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El agua es un elemento vital para la sociedad debido a que es 
esencial para la vida; de ahí que en todos los grupos humanos 
este elemento ha sido primordial para su desarrollo y evolución. 

La necesitamos para nuestro sustento, individual y social, y la usamos en 
diferentes ámbitos, como la agricultura y la ganadería. Muchos grupos 
humanos se han sedentarizado debido a la presencia de este recurso, y 
ninguna sociedad hubiera podido domesticar las plantas, por ejemplo, 
si no hubiese tenido medios para conseguir el agua necesaria para esa 
labor.

Por lo mismo, el agua ha sido motivo de diferentes disputas a lo largo 
de la historia, lo que ha permitido crear nuevos sistemas organizativos. 

Veamos un caso en particular: el noreste de la Nueva España. ¿Qué 
función tuvo el agua en el desarrollo de la sociedad colonial de Saltillo?

El noreste de la Nueva España es un semidesierto, y durante mucho 
tiempo se tuvo la percepción de que en un territorio así la vida animal 
y vegetal es pobre, pero esto no es cierto. En realidad es un sitio que 
alberga múltiples especies de animales y de plantas con características 
que les han permitido sobrevivir en un clima seco. Es un área en la que 
habitaron, desde hace siglos, personas con una gran inteligencia y una 
sorprendente capacidad para subsistir a las pruebas y a las dificultades 
presentadas por un clima tan seco. Su conocimiento del ecosistema de 
su hábitat les permitió sobrevivir y desarrollarse. Los antiguos habitantes, 
por ejemplo, comían el fruto del nopal, las tunas, cuyo jugo los hidrataba 
y les proporcionaba nutrientes necesarios. Los conquistadores se 
sorprendieron de las habilidades y destrezas de los nativos para subsistir 
en estos territorios, y su sorpresa fue mayor cuando encontraron un 
valle fértil en esta zona: el valle de Saltillo.

Saltillo era un territorio que contaba con varios ojos de agua, 
manantiales y arroyos. No obstante, por estar localizado en el 
semidesierto, la escasez de agua es un problema constante en varias 
temporadas del año, que sólo pudieron superar unas cuantas personas. 

Durante el siglo XVI, el avance septentrional de la conquista de 
México implicó un cambio radical en este territorio, no sólo en la 
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sociedad sino también en el manejo de los recursos naturales. Los 
europeos incursionaron en el norte motivados por las riquezas que 
prometían las minas, y entraron a los lugares en donde habitaban los 
“temibles chichimecas”, nombrados así por los mexicas. En 1577 fue 
fundada la villa de Santiago del Saltillo por Alberto del Canto, dando pie 
a un choque cultural entre los naturales y los extranjeros que portaban 
nuevos elementos ideológicos, económicos y políticos. El arribo de estos 
últimos significó un cambio en la forma de utilizar los recursos existentes 
en el valle, cambiando las relaciones no sólo entre los seres humanos, 
sino entre ellos y la naturaleza.

Durante las primeras incursiones realizadas por los colonizadores, 
llegaban noticias a los europeos, a partir de crónicas y diarios, que 
señalaban los problemas presentes en estos territorios, por lo que los 
primeros colonizadores temían tanto los ataques indígenas imperantes 
en la región, como la escasez del agua. Por ello, desde su partida 
decidieron viajar provistos de este elemento en grandes barriles. En 
efecto, el agua era muy escasa y la que existía era difícil de digerir. Un 
religioso que viajó de Guadalajara al noreste de la Nueva España en el 
siglo XVII, escribió que una hacienda tenía por nombre Gruñidora debido 
a que luego de tomar agua se escuchaba mucho ruido en el vientre, 
tanto de los animales como de las personas. 

Está claro que los europeos no tenían las mismas habilidades 
que los naturales, cazadores-recolectores, habían desarrollado para 
acceder al agua, presente en pequeños ojos de agua, arroyos, ciénegas 
y acumulado en las plantas del desierto. El conocimiento de las 
características del desierto fue una gran ventaja de los indígenas ante 
los europeos en su lucha contra los invasores españoles.

Desde la fundación de la villa fue esencial el agua. Vito Alessio 
Robles en Saltillo en la historia y la leyenda (1934) menciona que este 
elemento también se utilizó para delimitar los territorios. Desde fines 
del siglo XVI, la villa de Santiago de Saltillo y el pueblo de San Esteban 
de la Nueva Tlaxcala estaban separados por una acequia que corría a 
lo largo de lo que hoy es la calle Allende (conocida por mucho tiempo 
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como del Reventón). La parte oriental de la acequia pertenecía a Saltillo, 
y la occidental a San Esteban.

Esta división era importante para la sociedad, ya que permitía 
separar dos culturas diferentes en su origen y su concepción del mundo: 
europeos y tlaxcaltecas. Los primeros habían llegado con la esperanza 
de encontrar grandes minas; y los tlaxcaltecas fueron traídos a petición 
de los colonizadores para ayudar a sedentarizar a los chichimecas.

Entre estos dos grupos existían problemas constantes de toda 
índole, tanto por sus diferencias culturales como por diversos asuntos 
relacionados con el poder, así que el repartimiento del agua, a pesar de 
que se les cedió a los tlaxcaltecas un porcentaje, fue un motivo más de 
pelea y rivalidad entre ambas poblaciones. Es importante apuntar que 
la acequia además de fungir como una frontera geográfica, fue también 
un límite cultural y una frontera racial. 

Para apaciguar los problemas fue necesaria la generación de 
diversas reglas que ayudaran en la repartición del agua; por ejemplo, 

Imagen 1: Mapa de Saltillo en 1835. Publicado en Vito Alessio Robles Coahuila y Texas (1938).
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en su lucha por la obtención de este elemento, los tlaxcaltecas se 
remontaban a las Capitulaciones (normas en donde se les otorgaban 
privilegios a los tlaxcaltecas que emigraran al norte) en las cuales, entre 
otras cosas, se determinaba el porcentaje de este recurso que se les 
había designado. Pero esto no siempre se respetaba. 

Los territorios conquistados que se fundaban en la Nueva España 
tenían que seguir reglas estrictas dictadas por la Corona en todos 
sentidos; había instrucciones para el diseño de las nuevas poblaciones, 
las cuales dictaban que los asentamientos tenían que seguir un patrón 
cuadriculado para las cuadras y las calles, a partir de la plaza central. 
En Saltillo se rompieron estas normas. Como se puede observar en la 
imagen 1, la construcción de la ciudad siguió las estructuras naturales, 
es decir, se elaboró conforme a las corrientes de agua, con la finalidad 
de un mejor aprovechamiento del recurso. La actual calle Hidalgo, por 
ejemplo, se creó a partir del Ojo de Agua, y luego se crearon otras más 
que la cruzan. 

La traza de la ciudad es indispensable para conocer cómo se fueron 
creando las relaciones culturales entre las diferentes etnias presentes 

Imagen 2: En esta postal se observan dos mujeres que acuden a recoger agua en sus cántaros. 
Tarjeta postal de 1902. Colección de Carlos Recio.
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en ella. En el mapa que se muestra líneas arriba, elaborado en 1835 
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano, se observa cómo 
se crearon los asentamientos a partir de sus corrientes acuíferas. La 
distribución urbana se construyó sobre un área inclinada para que el 
agua pudiera utilizarse en las labores cotidianas, tanto hogareñas como 
en los regadíos, necesarias para el crecimiento económico de la villa. 
Los principales arroyos guiaron el diseño de las calles y las cuadras, más 
largas las que se encontraban en el sentido de los arroyos. Junto a estas 
corrientes de agua quedó la Plaza de Armas como centro de la creciente 
población. En la vida cotidiana colonial, tanto los aguadores como las 
mujeres acudían a la Plaza de Armas con sus cántaros y, con ayuda de los 
hijos, cargaban el agua necesaria para las labores domésticas. 

Saltillo se caracterizaba por su desarrollo y productividad en la 
agricultura y ganadería, incluso venían comerciantes de fuera de estos 
territorios para hacerse de dinero en la famosa Feria de Saltillo. 

Para realizar las labores agrícolas, los colonizadores españoles 
tenían a su cargo, en encomienda, un número determinado de indios; 
los españoles eran, entonces, encomenderos, y eran los encargados, 
entre otras cosas, de convertir a la fe cristiana a sus indígenas, los cuales 
les debían obediencia. Las encomiendas requerían del agua, y era 
indispensable evitar cualquier pretexto para empezar una pelea entre 
los encomenderos. En muchas ocasiones dos encomiendas utilizaban 
un sólo arroyo, por lo que su dotación de agua se medía por porciones 
del mes, a cada hacienda le tocaba un determinado número de días de 
agua, y la repartición se realizaba por medio de una represa. 

El control del agua era muy importante en todos los aspectos de la 
vida en la Época Colonial, por eso se encuentran en el lenguaje de sus 
habitantes palabras tales como tajo, acequia, ojo, derivador, atarjea, pila, 
herido, paja, naranja, limón, buey, surco, real, etcétera, términos que, en 
sus sentidos relacionados con el agua, muestran la variedad de medidas, 
de cantidades del elemento, y por tanto la importancia del agua en la 
vida colonial. 

Zacatecas era un estado rico gracias a las grandes minas que fueron 
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descubiertas en su territorio, por lo que se convirtió en una necesidad 
encontrar una población cercana que los proveyera de alimentos y 
ganado para llevar a cabo las labores de su industria, y Saltillo fue esa 
población. Resulta imposible imaginar una villa dedicada a la agricultura 
y a la ganadería que no cuente con agua o que no la sepa administrar.

También el agua servía como fuente de identidad, no sólo 
otorgándole a Saltillo cualidades específicas como región, sino también 
en su vida social. Probablemente las mujeres que iban a recoger el agua 
de las fuentes públicas, mientras hacían su labor, también comentaban 
entre ellas sobre los acontecimientos que se presentaban en la sociedad.   

El agua es un elemento que ayuda a determinar que una sociedad 
sea nómada o sedentaria. Y aunque no es el único factor, sí se tiene que 
comprender cuál ha sido su importancia en esa transición. Los nómadas 
por lo regular pudieron asentarse gracias a la constancia del agua dentro 
de sus territorios, ya que eso les permitió descubrir la agricultura, lo 
que dotó a sus sociedades de una organización de la producción de 
alimentos. En definitiva, la villa de Saltillo y su pueblo vecino no hubieran 
permanecido sin este recurso. 

No se puede decir que el agua sea el único factor determinante para 
el desarrollo de una sociedad, pero sin lugar a dudas es un elemento que 
nos permite comprender la construcción de la ciudad. Conocer el agua 
como factor en el desarrollo del territorio saltillense ayuda a explicar la 
edificación de la ciudad actual de Saltillo y por tanto de la sociedad. 

Todas las poblaciones del mundo se han asentado junto al agua, 
o bien han encontrado la manera de hacerla llegar, pero es importante 
comprender que la población del mundo ha crecido y se han poblado 
muy diversos territorios, y cada vez es más difícil o más caro satisfacer 
la necesidad de agua de toda la población, por lo que es de vital 
importancia hacer conciencia del uso que hacemos de ella. Podemos 
preguntarnos ¿qué sociedad o qué individuo, o qué ser vivo puede 
sobrevivir sin el agua? La respuesta en todos los casos es: ninguno. 
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teléfono (844) 111-19-69 o escriba al correo electrónico:  
culturambiental@sema.gob.mx 
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de la Secretaria de Medio Ambiente: 
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