
Publicación de la Secretaría de Medio Ambiente. Enero de 2017

47

Un proceso migratorio 
del campo a la ciudad.

Historia de una familia  
que llegó a Saltillo

Martha Patricia Flores Dávila





Un proceso migratorio 
del campo a la ciudad.

Historia de una familia  
que llegó a Saltillo

Martha Patricia Flores Dávila



Rubén Moreira Valdez
Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza
 
Eglantina Canales Gutiérrez
Secretaria de Medio Ambiente
 
Olga Rumayor Rodríguez
Subsecretaria de Recursos Naturales
 
Margarita Alba Gamio
Directora de Cultura Ambiental

Martha Patricia Flores Dávila
Escuela de Ciencias Sociales de la UA de C
Texto

Proyecto realizado en colaboración con la 
Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías

Alfonso Vázquez Sotelo
Coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías
 
Ma. Eugenia Galindo Marines
Coordinadora

Jesús Guerra
Edición y corrección

Francisco Chaires
Diseño

Bordeando el Monte. Núm. 47. Enero 2017

La Secretaría de Medio Ambiente no se hace responsable del texto. Las ideas presentadas son 
responsabilidad del autor.

La colección Bordeando El Monte es una publicación de la Secretaría de Medio Ambiente



3

Patricia Gaona Covarrubias nació el 17 de marzo de 1906 en La 
Purísima, municipio de Arteaga, en Coahuila de Zaragoza. Sus 

padres fueron Rosalío Gaona Valdés y María de la Luz Covarrubias 
Dávila. Su familia vivía en una hacienda en la sierra de Arteaga. Un 
lugar frío, rodeado de pinos y encinos. Dicen que la mayoría de la 
población estaba emparentada. Era una gran familia.

Cuando Patricia tenía seis años, un maestro que iba de Saltillo le 
enseñó a leer, a escribir y a contar, así como algo de historia, que le 
gustaba mucho. Con el tiempo fueron llegando y yéndose maes-
tros que daban las clases, por lo que fue aprendiendo a pedacitos.

Su mamá le enseñó las labores del hogar, principalmente a 
cocinar. Debido a que en tiempos de sequía o heladas, que eran 
muchos, no había alimentos fres-
cos, como vegetales, para hacer la 
comida, tuvo que aprender a secar 
todo tipo de alimentos, verduras  
—como calabaza, tomate y chile— 
y fruta —como membrillo, tejocote, 
durazno, manzana y chabacano—. 
De estas frutas y verduras secas se 
hacían orejones que se guardaban 
para cuando no había yerbas. De la 
cosecha de frutas también hacían 
cajetas, conservas y mermeladas. Cuando mataban una res o un 
cerdo, cortaban la carne en tiras que espolvoreaban con sal para 
secarla y preservarla, y la colgaban en un tendedero, para que no 
fuera consumida por los animales de la zona.

En el piso hacían hoyos para meter la carne, mientras que la man-
teca de puerco la guardaban en latas grandes. La carne, como la 
barbacoa, era cocida en el pozo. Al fondo prendían leña y piedras 
que lo mantenían muy caliente; luego de poner la carne la tapaban 
con hojas de maguey para que se cociera, luego se echaba tierra 
encima y así se dejaba uno o dos días.

Cuando su papá o sus hermanos iban a la ciudad de Saltillo, Patri-
cia les encargaba libros y novelas, que disfrutaba leyendo durante 
el día, pues no había luz eléctrica. Por la noche, en la casa se pren-

Patricia Gaona Covarrubias.
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dían velas para iluminar solamente lo necesario. Las velas tenían 
que durar mucho porque además de caras no siempre podían ir de 
compras a la ciudad. 

Corría el año de 1918 y en en la villa de Arteaga las personas se 
empezaron a enfermar, caían en cama con fiebres muy fuertes. A 
esta epidemia se le conoció como la influenza española. La falta de 
vacunas y medicamentos, así como la ausencia de médicos, hacían 
que las personas utilizaran remedios caseros para curar el mal. Para 
ayudar, la mamá de Patricia hacía un caldo de gallina con garbanzo, 
para llevarles comida a los enfermos. Dicen que recorría la región 
con un peón o con ayuda de otra señora.

Patricia contrajo la influenza española (una semana antes, Félix, 
uno de sus hermanos, falleció a causa de ese mal), así que estuvo 
en cama un largo tiempo. A su lado, en la pared, había una estam-
pa de la Virgen del Perpetuo Socorro y, conforme a las costumbres 
de la época, en el otro lado de la cama se había colocado una caja 
mortuoria de madera de encino, pues era común que los enfermos 
murieran. 

Un día, su mamá llegó a su casa, se sentó en una silla y le dijo 
a su marido: “Estoy muy cansada”, y en ese instante murió, conta-
giada por la influenza. A la semana siguiente él también murió de 
la misma enfermedad. Siendo la más pequeña, pues contaba con 
sólo doce años de edad, Patricia quedó al cuidado de su hermano 
mayor, Anastasio.

Cuando alguien moría a causa de la influenza, la gente acostum-
braba limpiar la casa con agua y cal; además, se marcaba la puer-
ta, también con cal, como una señal de que en esa vivienda había 
enfermos o que había muerto alguien por ese mal. Cuentan que 
en ese tiempo hubo algunos casos de campesinos que no regresa-
ban a su casa por la noche y al otro día, cuando los iban a buscar, 
los encontraban muertos. Los envolvían en una sábana y les daban 
cristiana sepultura. 

Luego de la muerte de su padre, Patricia se recuperó de la enfer-
medad, pero como era la costumbre, por el luto que todos debían 
guardar, durante varios años tuvo que usar un vestido negro de 
brocado que le llegaba hasta el tobillo. Aun así, recuerda que se di-
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vertía espantando a los pájaros en el granero, rodando por el suelo, 
para evitar que se comieran el trigo y el maíz. 

Transcurrió el tiempo y la vida siguió. Sus hermanos, desde muy 
pequeños, aprendieron a hacer carbón vegetal, por lo que tenían 
que salir al campo, en lo que llamaban correrías, es decir que se iban 
corriendo por los cañones de la sierra para recolectar la leña con 
la que harían el carbón en la hacienda. Para evitar los riesgos de 
dejarla sola en la hacienda, sus hermanos se la llevaban y Patricia 
ayudaba a cargar leña; cuando caía la noche dormían en una ca-
baña y al otro día emprendían el viaje de regreso. Dado que tenían 
que caminar mucho, los zapatos y los vestidos se desgastaban con 
rapidez. De manera que su hermano mayor le compraba lo necesa-
rio cuando iba a Saltillo.

Cuando Patricia iba a cumplir quince años, su hermano Tacho es-
taba engordando un toro para la fiesta, que sería el 17 de marzo. 
Cuando lo iban a sacrificar, se dieron cuenta que el animal no esta-
ba en el corral. Un familiar se lo había robado. Se enteraron que se 
lo había vendido a una persona de la ranchería El Tunal (localizada 
en otro de los cañones de la sierra de Arteaga). A final de cuentas, 
para de no dejar de realizar la fiesta, Anastasio compró la carne de 
su propio toro. El día de la fiesta las mujeres del rancho ayudaron 
con los ingredientes para hacer menudo, carnitas, asado y barba-
coa para preparar los platillos. En ese tipo de festejos se cocinaba 
todo el animal ya que estaban invitados los habitantes de casi toda 
la región.

El Tunal.
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Patricia conoció a Juan Dávila en Las Vigas, en el cañón de La Car-
bonera. El noviazgo fue por medio de cartas, que eran entregadas 
por una amiga de ellos llamada Albina. Luego de tres años, el 8 de 
junio de 1929, se casaron por la Iglesia católica, en una galera del 
rancho de Juan, en Las Vigas. La ceremonia religiosa fue a las tres 
de la mañana, pues eran tiempos de la Guerra Cristera y estaban 
prohibidos los cultos. Los sacerdotes recorrían la región vestidos de 
campesinos, y se vestían de curas para dar la misa en latín, dándole 
la espalda a los fieles. Los feligreses debían tener ayuno, al menos 
de medio día. El ritual duró alrededor de dos horas y al terminar la 
celebración de la misa hubo un gran desayuno. Los novios acom-
pañaron al cura, vestido de campesino, hasta el camino a eso de las 
siete de la mañana.

Juan y Patricia se quedaron a vivir en Las Vigas, y después de mu-
cho insistir, casi ocho años, 
Patricia convenció a Juan de 
que se fueran a vivir a Saltillo, 
para mejorar su situación, en 
cuanto al trabajo y a la facili-
dad de tener escuela para sus 
hijos. Un día de diciembre de 
1940, en pleno invierno, reco-
gieron sus cosas y emigraron 
con sus seis hijos —la menor 

tenía cinco meses—. Ellos tendrían un total de nueve hijos, los tres 
siguientes nacieron en Saltillo. El octavo murió de un año de edad.

Para viajar a Saltillo llevaban lo indispensable en una carreta 
forrada de cuero, conducida por el caporal. Ese invierno fue muy 
crudo para los habitantes de la región. Años después, Patricia re-
cordaría que ese día hacía mucho frío y una tormenta de nieve los 
acompañó casi todo el camino. Por fin llegaron a Arteaga para des-
cansar y comer algo. El camino era de piedra lo que hacía el viaje 
muy cansado. De ahí salieron rumbo a Saltillo y el 24 de diciembre 
de 1940 llegaron para rentar una casa en Abasolo y Jacobo M. Agui-
rre. Esa era la zona adonde llegaban quienes venían de la villa de 
Arteaga. 

Carreta de carbón.
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Al llegar a la ciudad empezaron a trabajar en lo que sabían ha-
cer: producir y vender carbón. Juan compraba leña cada semana, 
luego ya traía el carbón de Arteaga o de Monterrey en un guayín 
arrastrado por un caballo. Patricia enseñó a sus hijos a conocer los 
tipos de carbón, a pesarlo y a embolsarlo. Cuentan que ponía a los 
niños más chicos en ruedita para que lo embolsaran, después lo 
acomodaban y los más grandes lo pesaban y lo vendían al público. 
En poco tiempo se convirtió en una empresa familiar que reforzó 
los lazos de unión entre todos los integrantes de la familia y pro-
porcionó una base económica suficiente para la subsistencia, prin-
cipalmente porque en Saltillo el carbón vegetal era la mayor fuente 
de energía para cocinar y para calentar el hogar.

En esa época el carbón vegetal era muy importante para la vida 
de las personas, pues se utilizaba como combustible en los brase-
ros, en hornillas, calentadores 
y anafres, para cocinar los ali-
mentos, calentar el agua para 
bañarse y calentar el hogar, 
sobre todo en los inviernos 
con días fríos y húmedos.

A los diez años de tener el 
negocio del carbón, un día 
el caballo amaneció muerto. 
Juan llegó a sospechar que 
un vecino lo había matado, pues a pesar de la negativa había insis-
tido mucho en comprar el guayín. Con ese acontecimiento el ne-
gocio del carbón se acabó, ya que no tenían otros medios de trans-
porte para traerlo a Saltillo. Para subsistir, Patricia vendió una parte 
de sus tierras de la sierra de Arteaga y compró una propiedad en la 
esquina de La Fragua y Múzquiz, que constituían los límites de la 
ciudad. En ese tiempo, en los años 50, no había servicio de electri-
cidad en esa zona de Saltillo, por lo que usaban velas en las noches.

Juan y Patricia se dedicaron, ayudados por sus hijos, a la crianza 
de gallinas para vender huevo y pollo. En esa casa Juan inició un 
negocio —el local tenía dos entradas, una por La Fragua y otra por 
Múzquiz, era una tienda con trastienda y la casa al fondo—, vendía 

Sierra de Arteaga.
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pan dulce, con entregas diarias. La gente que no tenía dinero com-
praba las migajas que eran colocadas en papel de estraza.

Patricia juntó un poco de dinero y lo usó para comprar una má-
quina de coser Singer para maquilar costuras de una fábrica de 

mezclilla. También compraba re-
tazos de tela en tiendas de la calle 
Rayón para hacer vestidos, manteles 
y otros productos para vender. De 
esta manera, sus hijos pudieron ir a 
la escuela. 

Carlos y Guadalupe estudiaron 
sólo hasta primaria para ayudar a 
que sus hermanos estudiaran una 
carrera, los dos se dedicaron al co-
mercio; Estela realizó sus estudios 
en la Escuela Femenil y trabajó 
como modista; Aurora estudió hasta 
la secundaria; Juanita, Ana María y 
Juan Ángel estudiaron en la Escuela 

Normal; Francisco estudió la secundaria en el Tecnológico de Salti-
llo y se dedicó al comercio.

En 1979 el matrimonio festejó sus bodas de oro, cincuenta años 
juntos. Un año más tarde Juan Dávila falleció. Patricia dedicó sus 
últimos años a las labores del hogar y a la costura. Murió el 12 de 
abril de 1997.

Con la migración a Saltillo, Juan y Patricia trabajaron mucho, bus-
cando, como muchos otros, el bienestar de su familia. 

Patricia Gaona Covarrubias.
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