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VILLA DE SANTIAGO, N.L. 

* José Raymundo Retta Díaz 

Villa de Santiago es sin lugar a dudas uno de 
los municipios más hermosos del Estado, de bella 
gente, sencilla, amable y muy alegre; posiblemente no 
hay otro municipio donde sus habitantes tienen muy 
marcado su regionalismo como en ésta villa, pues si 
les pregunta ¿de dónde eres? La respuesta será del 
Cercado, de Cieneguillas, de la Laguna, de la Villa, etc. 
Por eso podríamos decir que aquí también cabe la 
expresión "como la Villa de Santiago, no hay dos". 

Se cuenta que por el año de 1624 habitaba en 
el cañón del Guajuco un indio vándalo muy notable, 
llamado Huajuco a quien el virrey del estado de 
México le había conferido el nombramiento de 
capitán; de distinguida inteligencia, muy audaz y por 
lo mismo ladino y cruel; siempre se hacía acompañar 
de otro indio llamado Colmillo, ambos eran terribles 
tanto por estas regiones de la Sierra Madre como hasta 
en los linderos con Monterrey. 

Este personaje da los anteriores nombres a la 
villa que fueron Hacienda del Huajuco, Valle del 
Huajuco y posteriormente el 21 de marzo de 1831 el 
H. Congreso le otorga la categoría de Villa con el 
nombre de Villa de Santiago, en honor a su santo 
patrono el Apóstol Santiago. 

Geográficamente podemos localizar a la Villa 
de Santiago dentro de la región geoeconómica "Área 
de Influencia", integrada por 15 municipios ubicados 
en la parte centro oeste del estado. Su nombre se debe 
a que los municipios que la integran se encuentran 



cerca de Monterrey y su área metropolitana. Su polo 
de desarrollo es la capital del estado, ya que en ella se 
ofrecen posibilidades de empleo en las distintas 
actividades, a los habitantes de ésta región. 

Santiago se encuentra en las coordenadas 
geográficas 25° 25' L. N. y 100° 09 ' L. W., su 
extensión territorial es de 732.204 Kms. cuadrados y 
su altura sobre el nivel del mar es de 445 metros 
tomando ésta altitud de la parte central del municipio; 
pues existen rancherías en la parte alta de la villa que 
llegan a localizarse a más de mil quinientos metros de 
altura. 

Orograficamente, la Sierra Madre Oriental 
cruza el municipio de la Villa de Santiago. 

Del corazón de esta sierra, surgen las 
corrientes que vienen a dar forma a las cascadas "Cola 
de Caballo" y "Potrero Redondo". Las aguas de la 
primera de éstas, se almacenan en la presa Ing. 
Rodrigo Gómez, comúnmente conocida como Presa La 
Boca, con una capacidad de 40 millones de metros 
cúbicos, abasteciendo de agua potable a un sector 
importante de la ciudad de Monterrey. 

La producción agrícola de la Villa de Santiago 
es de manzanas, duraznos y naranjas; y con respecto a 
la industria, en 1872 don Valentín Rivero y los 
hermanos Zambrano de el Cercado fundaron la 
fábrica de hilados y tejidos "El Porvenir". También nos 
ofrecen su calabaza en tacha, piloncillo y conservas. 

Con respecto a la educación, los santiaguenses 
son atendidos en jardines de niños, escuelas primarias, 

secundarias y una escuela preparatoria de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Podemos decir que tienen muy buena 
comunicación, pues cuentan con servicio telefónico y 
en cuestión de carreteras, la No. 85 sur Monterrey -
Cd. Victoria, cruza la villa de Santiago ofreciendo a 
aquel que pase por ésta, la hermosura de su paisaje 
vegetal y de la presa de la Boca; también se puede 
llegar por una carretera local intermunicipal que va 
de ciudad Benito Juárez a los Cavazos, Villa de 
Santiago y aunque existe un buen camino de 
terracería de Los Lirios, Coahuila a Laguna de 
Sánchez; el gobernador del estado acaba de anunciar 
el pasado I o de junio que próximamente harán la 
carretera Los Lirios - Laguna de Sánchez con una 
inversión de siete millones de pesos. 

Turísticamente, Santiago nos brinda mucho 
que ver desde sus hermosas calles empedradas, sus 
casas que datan de principios del siglo XX, su 
majestuoso templo de Santiago Apóstol, su deliciosa 
gastronomía, y la bellaza de sus parajes de encino y 
pino. Ya mencionábamos que por la carretera No. 85 
sur, se llega a la Presa de la Boca que cuenta con 
servicios de restaurante, áreas de descanso, paseo en 
burro, en lancha, en catamarán y se puede practicar el 
esquí; ha escaso kilómetro de la cortina de la presa, se 
localiza una pequeña área de agua termal a la que los 
lugareños llaman "El Bañito" y al lado oriente de la 
presa se ubica el complejo turístico Bahía Escondida, 
ideal para el descanso o para convenciones, pues 
cuenta con todo , lo necesario que el visitante 
requiera: hotel, restaurante, alberca, etc. 
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La cascada Cola de Caballo se encuentra a 35 
Kms. de Monterrey y se entra por la carretera local El 
Cercado - Laguna de Sánchez, su cascada tiene una 
altura de 25 metros y cuenta con hotel, áreas para 
reuniones amplio estacionamiento, artesanías, 
restaurantes, áreas de descanso, paseo en burro, 
alberca, etc.. Más adelante por ésta misma carretera y 
a una altura superior de 1200 metros dentro de la 
Sierra Madre Oriental, podemos llegar a la Laguna de 
Sánchez, hermoso lugar que aun y cuando no tiene 
agua, su paisaje hace un deleite del paseo. 

Finalmente otro bello paraje que por su belleza 
ha sido merecedor de captarse por la lente de cadenas 
televisoras, para difundirse o para comerciales, es la 
cascada Potrero Redondo que tiene una altura de 65 
metros y se localiza en los límites de Santiago con 
Montemorelos. 
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