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En las cercanías de Piedras Negras, por la carretera que va a Acuña, 
se encuentra un lugar conocido por los vecinos como La Muralla. 
El presente texto pretende mostrar cómo, a través de los años, 

los vecinos de la región han dado diferentes usos a la región donde se 
asentó la colonia militar nombrada Monclova Viejo, y la relación de los 
pobladores con este espacio en las márgenes del río San Rodrigo.

Paseos
En los meses de verano, cuando la temperatura subía por encima de los 
40° centígrados, el norte del estado y la ciudad de Piedras Negras sufrían 
los rigores del clima. Intentando superarlos, una actividad predilecta 
de las familias nigropetenses, en los años sesenta y setenta, era salir de 
paseo en busca de un lugar donde pasar el rato y quitarse un poco el 
agobiante calor. 

Los lugares preferidos para salir de paseo eran los que contaban 
con árboles que dieran sombra, como los mezquites o los huisaches que 
bordean las carreteras que van de Piedras Negras a Acuña y a Monclova. 
Más frecuentes eran los días de campo a las nogaleras de La Villita 
(Villa de Fuente) pero, sin duda, el sitio predilecto eran las márgenes 
del río San Rodrigo, y de éstas el punto más concurrido era el conocido 
como La Muralla, nombre surgido de las ruinas que se localizan en la 
parte superior de unos promontorios que se localizan sobre la margen 
izquierda del río. Se apreciaba un monte de mezquites y álamos que 
crecían en sus márgenes, al cual, si se pretendía ascender, era necesario 
seguir las veredas hechas por los animales a lo largo de los años, o de las 
cabras que tenían los vecinos de los ranchos y del ejido El Moral, que se 
localiza a pocos kilómetros de este punto. 

Era frecuente que las familias acudieran ahí durante la Semana Santa. 
A veces sucedió que todavía se presentasen en los últimos días del invierno 
y, en rarísima ocasión, alguna helada tardía contenía los impulsos de los 
visitantes para refrescarse en las aguas del río. Al llegar las camionetas se 
estacionaban en un espacio abierto, con mucho cascajo, e inmediatamente 
iniciaba lo que pudiéramos llamar un ritual de los paseantes: mientras las 
señoras sacaban las dobladas de harina con frijoles, machacado, chorizo o 
cualquier otro alimento, los señores inflaban cámaras de llantas para que los 
chiquillos pudieran jugar, unidos a ellas, y cruzar el río jugando a los piratas. 
Entonces exploraban nuevas tierras al otro lado del río, precisamente del 
lado de La Muralla. Mientras esto sucedía, los jóvenes se aventuraban a 
buscar en el monte cercano algún tronco de árbol seco, o en las orillas del río 
algún árbol viejo que hubiera arrastrado la corriente de crecidas anteriores 
para, montados sobre él, usarlo como lancha, o competir a mantener el 
equilibrio de pie sobre el mismo. 
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Ante los gritos de los mayores para que los muchachos no se 
metieran al agua hasta después de tres horas de haber comido, los 
jóvenes corrían y competían por ser los primeros en echarse a las 
cristalinas aguas del río San Rodrigo, aguas en las que, a más de dos 
metros de profundidad, podía verse con claridad alguna moneda o 
cualquier objeto arrojado al fondo, y los chiquillos contendían para ver 
quién era el que podía rescatarlo. 

La Muralla como sitio, no como ruinas, era un espacio que aunaba las 
aguas del río con la sombra de los álamos, los mezquites y los huisaches 
que crecían a sus orillas. Los chiquillos se lanzaban al agua para lucir sus 
habilidades como nadadores, competían para ver quién cruzaba el río más 
rápidamente, quién aguantaba más conteniendo la respiración bajo el agua, 
o tirando piedras para hacer patitos. Y la navegación en llantas, algunas de 
tractor que podían soportar a varios “marineros”, eran frecuentes. 

La aventura de las explicaciones
Al atardecer, cuando el sol ya no escaldaba la piel tan intensamente, se 
acostumbraba caminar entre las veredas de cabras apoyándose en un 
vaquero, el cual también servía para apartar los arbustos espinosos. Por 
lo general, estas caminatas llevaban a lo alto de los lomeríos en que se 
encontraban las ruinas que daban su nombre al paraje. Las explicaciones 
históricas sobre las mismas constituían verdaderas aventuras en las que 
cada paseante definía la época de su construcción, el uso que tuvieron 
en sus mejores años y otros recuerdos, escuchándose comentarios 
referentes a que seguramente eran las ruinas de la casa principal de un 
rancho, o que eran antiguos corrales de piedra. No faltaban los que en 
sus comentarios afirmaban que su padre, su abuelo o algún pariente 
mayor les había platicado que eran las ruinas de un fuerte militar, pero 
que desde que tenían memoria el lugar estaba así y nadie sabía con 
certeza quiénes realizaron la construcción ni por qué. 

Caminando entre la ribera del río era común, en esos tiempos, 
encontrar piedras que se notaba habían sido trabajadas por el hombre. 
Algunas eran puntiagudas, como punta de flecha, pero toscas, a éstas 
les llamaban pedernales, y comentaban que eran herramientas de los 
indios que habían poblado la región hacía muchos años. Ante tales 
descubrimientos no era raro que niños y jóvenes jugaran a indios y 
vaqueros, imitando a los personajes de las películas que se veían en las 
terrazas que existían en Piedras Negras. 

La historia
Pocos imaginaron que esas construcciones en ruinas, que llamaban La 
Muralla, eran en realidad los vestigios de un presidio militar establecido 
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en un punto estratégico para los militares, al que nombraron Monclova 
Viejo. Se había edificado con la finalidad de servir como punto de vigía 
y protección contra los indios en el norte del estado. Luego quedó 
abandonado durante muchos años. Posteriormente sería rehabilitado 
para servir como colonia militar, adoptando el mismo nombre de 
Monclova Viejo, pero ya destinado a salvaguardar la nueva frontera 
entre México y los Estados Unidos de América. 

La historia de estas ruinas la volvemos a retomar en fecha posterior 
a la invasión de los Estados Unidos, entre 1846 y 1848, tras la cual 
nuestro país perdió la mitad de su territorio. El gobierno del entonces 
presidente de la República, José Joaquín de Herrera, acordó en junio de 
1848 establecer colonias militares en los lugares donde anteriormente 
estuvieron los presidios, pero ahora para defender la frontera de una 
posible invasión extranjera, de la intromisión de filibusteros o del ataque 
de los indios llamados enemigos. 

Al reactivarse las colonias militares, Coahuila tuvo varios puntos 
como éste a lo largo de su frontera, siguiendo el cauce del río Bravo se 
establecieron las colonias: Aguaverde, Monclova Viejo, Río Grande y 
El Pan, cuya función, como ya comentamos, era salvaguardar la nueva 
frontera del país. 

¿Cómo podrían haber imaginado los niños que se bañaban en las 
aguas del río San Rodrigo que sus juegos de indios y vaqueros tenían 
algo de cierto dentro de la historia nacional y coahuilense? Sobre 
todo porque al delimitarse la nueva frontera a partir del tratado de 
Guadalupe-Hidalgo entre Estados Unidos y México, un grupo de indios 
de Norteamérica solicitaron y obtuvieron el permiso del gobierno de 
nuestro país para establecerse del lado sur de la frontera. Estos grupos 
indígenas eran seminoles, capitaneados por Gato del Monte, y kikapúes, 
comandados por Papicuan, a los que acompañaban negros libres o 
mascogos, encabezados por John Horse.

Las ruinas de lo que conocemos como La Muralla tuvieron, pues, 
una importancia destacada en la historia de la región y también en la 
nacional, porque representaron la nueva frontera entre nuestro país y el 
vecino del norte. 

Seminoles, kikapúes y mascogos
Los indios seminoles, kikapúes y mascogos llegaron de los Estados 
Unidos después de realizar un convenio con las autoridades mexicanas 
para asentarse pacíficamente en territorio nacional; nuestro gobierno 
les ofreció alimentos, aperos de labranza, tierras y dinero para que 
subsistieran el primer año de estancia mientras levantaban sus primeras 
cosechas. A cambio, estos indígenas se comprometieron a combatir a 
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los llamados indios enemigos para pacificar la región y hacer un poco 
más segura la frontera para el trabajo en el campo. En estos años de 
mediados del siglo XIX, eran frecuentes las incursiones de indios que 
atacaban ranchos y pequeñas poblaciones de Coahuila, afectando a los 
ganaderos y agricultores, quienes prácticamente tenían que trabajar 
sus tierras usando las herramientas de labranza con una mano y con la 
otra el arma para defenderse de quienes los atacaban por sorpresa para 
llevarse sus cosas de valor, como caballos y mulas. 

El interés de las autoridades mexicanas para aceptar la migración de 
indios norteamericanos era que los inmigrantes ayudarían a combatir 
a los enemigos. Vinieron 22 varones seminoles acompañados de 36 
familiares, 62 kikapúes que llegaron con 131 familiares, y 10 negros 
mascogos acompañados de 48 miembros de su familia. La suma de 
todos dio un total de 94 hombres dispuestos a la guerra contra los 
enemigos (que eran los indios que no querían asentarse en paz). Los tres 
grupos étnicos contribuyeron de forma decisiva a cuidar la frontera y 
evitar las incursiones de los indios hostiles. 

Entre los familiares de los guerreros venían mujeres, personas 
mayores y niños que no eran aptos para la guerra, pero a cambio 
apoyaban en las labores agrícolas, ya que se les dieron por parte del 
gobierno mexicano ocho sitios de ganado mayor (cada sitio equivale a 
1755 hectáreas y 61 áreas) en donde podrían cultivar maíz y otras plantas 
para su consumo; en los mismos tratados se estipulaba la entrega de 
animales, semillas y aperos de labranza, así es que mientras los varones 
pacificaban la región, el resto de la familia se dedicaba a las labores 
propias del campo: la cría de animales y el cultivo de la tierra. 

La Muralla era una fortificación de piedra que servía de protección 
al espacio donde habitaban los indios migrados y donde criaban 
ganado y atendían sus áreas agrícolas, y tenían la ventaja de la cercanía 
del río San Rodrigo, donde abrevaban las bestias y donde se abastecían 
los pobladores del vital líquido, para su consumo y la irrigación de sus 
cultivos. 

Otra de las labores que sin duda realizaban las mujeres, los niños y 
las personas mayores era la recolección de frutos silvestres que tanto se 
han dado en toda la margen del río San Rodrigo, como nueces, tunas, 
vainas de mezquites —para elaborar harina o comerlos cuando el 
fruto está rojo y dulce—, uvas y zarzamoras silvestres, además de cazar 
distintos animales como venados, guajolotes silvestres y jabalíes, que 
los había en buena cantidad hasta hace pocos años. En la temporada 
de invierno eran frecuentes las parvadas de patos y garzas, que 
también sirvieron de alimento y fueron cazados hasta el último cuarto 
del siglo XX, cuando empezaron a proliferar los ranchos cinegéticos 



7

Secretaría de Medio Ambiente

propiciando una importante derrama económica en la región. 
En la siguiente imagen podemos apreciar restos de lo que 

acabamos de comentar. Se ve parte de la muralla que servía como límite 
y resguardo del asentamiento, en el que se encontraba un grupo de 
guardia armada para resguardar la frontera y, en general, toda la región 
contra los ataques de indios y filibusteros norteamericanos. Podemos 
apreciar también una nopalera, de donde los pobladores tomaban lo 
mismo las tunas que el nopal mismo para consumirlos. Se alcanza a 
apreciar un mezquite, un tipo de árbol que sin duda desempeñó un 
papel importante al suministrar una vaina que sirvió de alimento para 
las personas, pero que también se le daba de comer al ganado como 
complemento de su dieta alimenticia. Este árbol tiene la gran ventaja 
de proporcionar una excelente madera para confeccionar todo tipo de 
útiles, como muebles, mangos de hacha, azadones y palas para trabajar 
la tierra, además de poseer una raíz cuya madera es muy apreciada por 
su dureza y resistencia. 

Fauna y flora
En las caminatas que mencionábamos, las personas disfrutaban viendo 
algún venado o, al menos, sus huellas. Era común observar palomas 
torcazas, cotuchas, conejos y liebres, a las que los jóvenes pretendían 
cazar con sus resorteras —hechas con hules de cámaras de llanta y la 
lengua de algún zapato viejo para confeccionar la honda—, también 
se encontraban en el camino alguna víbora de cascabel o un coralillo, 
ratones, y lagartijas que se escondían debajo de las piedras. 

Entre la flora, los nogales eran lo más apreciado porque con sus 
hojas y trozos de su corteza se elaboraban ricos tés; las plantas de cenizo 
y poleo también servían para hacer infusiones; del poleo decían que 
curaba el insomnio, incluso se le daba a los niños para que durmieran 
bien. Y además de los mezquites y los huisaches, la uña de gato era otra 
de las plantas con que se topaban los paseantes durante sus recorridos.



8

Bordeando el Monte

Pesca
Podemos asegurar que los rancheros de la región al igual que los 
grupos de indios, tanto los llamados enemigos como los asentados 
pacíficamente, y los hombres que muchos años después iban de paseo 
al río San Rodrigo, coincidieron en varias actividades para proveerse los 
alimentos; una de ellas fue, sin duda, que aprovecharon la abundante 
pesca que había en las corrientes del río. Los antiguos tal vez usaron el 
arco y la flecha para atrapar algún pez, en épocas recientes era común 
que las personas llevaran arpones, cañas de pescar, riles o anzuelos 
atados a botes de plástico para usarlos en la pesca. Entre las piezas 
más preciadas por los pescadores estaban el robalo, la mojarra panza 
amarilla y la copetona, el bagre, el chupón, el besugo, el matalote y el 
camarón de río, que era tan abundante en estas aguas, por mencionar 
sólo algunas de las especies que por lo general se cocinaban en el mismo 
lugar, ya fuera freídas, en caldo, en ceviche o a las brasas. Estas mismas 
piezas seguramente complementaron la alimentación de los grupos 
migrados y del destacamento asentado en la colonia militar, porque se 
encontraban prácticamente a los pies de dicha construcción.

Recuperemos estos espacios
Como conclusión podemos decir que Monclova Viejo fue un 
emplazamiento militar que sirvió para proteger nuestra frontera. 
También fue vital para el desarrollo de la región norte del estado, ya que 
propició la seguridad necesaria para que más colonos se asentaran en 
esta región favoreciendo un auge agrícola y ganadero desde mediados 
del siglo XIX hasta casi entrado el XXI. Se podía caminar por los bosques 
de nogales, mezquites, álamos y huisaches que poblaron las márgenes 
del río San Rodrigo. 

Hoy, la mayor parte de esos bosques ha desaparecido en aras del 
desarrollo, ya que para extraer las piedras del lecho y margen del río se 
han deforestado grandes extensiones de áreas boscosas, con lo cual 
ha muerto o desaparecido parte de la flora de la región, y con ella la 
fauna de la que se alimentaron nuestros ancestros. En esta parte de lo 
que fue el río San Rodrigo ya no corre el agua, ni siquiera pequeños 
charcos quedan de aquellas aguas cristalinas que sirvieron de base para 
el sustento a nuestros ancestros, cotos de caza y pesca para nuestros 
padres, y lugar de diversión para una gran parte de la población de la 
región. Hoy es necesario recuperar estos espacios silvestres para las 
futuras generaciones; no les mostremos fotografías para que añoren el 
pasado, mejor será recuperar estos lugares naturales de esparcimiento 
para las familias de nuestros hijos.
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Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: cultura.ambiental@sema.gob.mx
o visite la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente:

www.sema.gob.mx


