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Aún recuerdo la primera vez que vine a Saltillo. Fue en 
los primeros días de febrero de hace muchos años, era 

un invierno muy frío y estaba candelillando. La ciudad era 
muy tranquila; el tiempo que tardó el taxi para trasladarme 
desde la central de autobuses hasta Ramos Arizpe fue tan 
corto, que apenas lo tengo en mi memoria. Unos cuantos 
años después, escogí Saltillo para vivir y empecé a conocer 
sus alrededores. Uno de mis paseos preferidos era transitar 
en bicicleta por la carretera a Los González hasta llegar al 
Campestre y luego regresar. Había pocos automóviles, por 
lo que disfrutaba de las frescas mañanas que Saltillo nos 
regala a quienes vivimos aquí. 

Poco a poco aumentó el tráfico de automóviles; la ciudad 
creció y empezaron a aparecer fraccionamientos residenciales 
en lo que antes eran nogaleras. Las fachadas de concreto 
empezaron a recubrir las casas de adobe, que resguardaban 
del frío y del calor a sus habitantes. Un lugar que me llamaba 
la atención era la pequeña capilla que se encuentra en Los 
González (ver foto de portada). Ahora, la modernidad ha 
invadido con bares y restaurantes estos terrenos que, en el 
siglo XVII, estuvieron plantados de viñas y pertenecieron a 
la hacienda de San Juan Bautista de los González. ¿Cuál es el 
origen de esta hacienda y de su peculiar nombre? 

La primera vez que escuché que en dicha hacienda hubo 
viñedos y que se producía buen vino, no lo podía creer: ¿cómo 
fue posible que aquí prosperara la vitivinicultura? ¿Por qué 
desapareció? ¿Cómo se vería esta carretera con viñedos a los 
lados? ¿La capilla y las casas que la rodean pertenecieron al 
casco de la hacienda? Son muchas las preguntas que surgen 
y que intentaré responder a continuación, haciendo un viaje 
hacia el pasado.

En el siglo XII, cuando en España luchaban los cristianos 
contra los moros, el rey Alfonso IX logró consolidar el 
dominio de los territorios de La Mancha y de Extremadura 
gracias a la participación de las órdenes militares; las órdenes 
de Santiago y de San Juan de Jerusalén tenían funciones 
religiosas que alternaban con las militares. Éstas repoblaron 
el territorio orientando la economía hacia la explotación 
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ganadera. Las órdenes surgieron como un ideal de la lucha 
cristiana contra los musulmanes en la segunda mitad del siglo 
XII. Fueron grupos de combatientes muy experimentados, 
ubicados en las fronteras cristianas; también, la base para 
el establecimiento de nuevas comunidades en las que San 
Juan Bautista se convirtió en el santo patrono de iglesias y 
monasterios. 

Durante la repoblación de la península, los colonos, de 
acuerdo a su categoría, recibían tierras para la ganadería y 
la agricultura; para el cultivo de cereales, viñas y olivares. 
Con ello dispondrían de carne, vino, vinagre, uva y pasas, 
además de trigo para producir pan, aceitunas y aceite. De 
esta manera podían tener una alimentación equilibrada y 
cumplir con sus obligaciones religiosas y militares cuando 
se requiriera. Esta política de repoblación se aplicó, durante 
los siglos XIV y XV, para el reparto de miles de hectáreas. Esto 
permitió consolidar la dominación cristiana y el paulatino 
desplazamiento de los moros hasta su expulsión en 1492. Se 
consideraba que un reino fuerte era un reino bien poblado y 
un buen gobierno era definido si la gente podía sostenerse 
trabajando en el campo. 

Con el descubrimiento de América y la posterior caída 
de Tenochtitlán se inició la colonización y conquista de los 
territorios al norte de la Ciudad de México. Las estrategias 
implementadas por los conquistadores españoles para 
extender su dominio en estas regiones fueron las mismas 
que las empleadas durante la reconquista de la península. 
Las primeras noticias de la plantación de viñas en la Nueva 
España se remontan a fechas muy tempranas del período 
colonial. En octubre de 1537, el rey Carlos I ordenó que 
cada capitán de navío trajera a la Nueva España dos ovejas 
merinas; además, ordenó que se intensificara la agricultura 
con la plantación y cultivo de algunos árboles en los que 
incluyó moreras y viñas. 

Una vez iniciada la conquista del norte de la Nueva España, 
la vitivinicultura fue un proceso simultáneo a la colonización 
de la región. San Juan Bautista se convirtió en el patrono 
de misiones y haciendas en los territorios de frontera, en 
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donde la lucha iniciada por los españoles contra los indios 
nómadas requirió del desarrollo de la ganadería y del cultivo 
de cereales y viñedos como forma de lograr la autosuficiencia 
para avanzar en el poblamiento y conquista del territorio.

Éste es el escenario en el que, un siglo después, llegó a 
Saltillo don Juan González. Don Juan nació a finales del siglo 
XVI, en una pequeña villa atendida por la Orden de San Juan 
de Jerusalén, en la región de La Mancha, una zona en donde, 
como ya vimos, desde los tiempos de la reconquista se 
producía aceite de oliva, vinos, cereales y ganado; luego, don 
Juan conocía los secretos del cultivo de la uva y la elaboración 
del vino. Se estableció primero en el valle de Parras, donde 
conoció a doña María de Olea, hija de un “conquistador 
español y poblador”, con la que contrajo matrimonio en 1637, 
lo que le otorgó beneficios legales. Con el capital propio y 
el de su esposa, don Juan González adquirió la hacienda 
de San Juan Bautista, que se 
encontraba ubicada a escasas 
dos leguas al noreste de Saltillo 
y que desde entonces quedó 
vinculada a su apellido. Desde 
entonces se llamó Hacienda 
de San Juan Bautista de los 
González. Mientras don Juan 
administró la hacienda, ésta 
fue autosuficiente: sus 1732 hectáreas estaban dedicadas 
al cultivo del trigo, maíz, chile, tabaco, y sus miles de vides 
producían vino; también había ganado mayor y menor. Las 
labores de la hacienda eran realizadas por los indios jumanes 
de la región que don Juan tenía en encomienda; él les 
enseñaba la fe cristiana y ellos le trabajaban gratuitamente.

Después de veintiséis años de matrimonio y engendrar 
once hijos con doña María de Olea, don Juan González 
murió el 21 de septiembre de 1663. Había casado a sus 
cuatro primeras hijas con señores de la localidad y otorgado 
las dotes correspondientes: a Juana, la mayor, le otorgó 
740 pesos y 450 a su segunda hija, Mariana. La dote fue 
disminuyendo en cuantía, pues a Jacinta, la cuarta de sus 
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hijas, sólo le pudo otorgar el ajuar del vestido y seis mulas 
con cinco aparejos, lo que nos habla de las dificultades 
económicas por las que atravesaba la hacienda. 

Mientras vivió don Juan, la hacienda de San Juan Bautista 
produjo vino. Al morir, en 1663, designó a su viuda como 
albacea y tenedora de los bienes de sus hijos menores, 
pero doña María tuvo que enfrentar una crisis económica 
por las deudas contraídas y los gastos ocasionados para 
darle cristiana sepultura. Los derechos de su testamento, 
inventario y valuación de sus bienes tuvieron que pagarse 
con carneros; además de cumplir con las mandas forzosas, 
un pago obligatorio que se debía efectuar a través del 
testamento y que la Corona española dedicaba para 
beneficio de “los lugares santos de Jerusalén”. Con estos 
gastos, desapareció prácticamente todo el ganado menor. 

Doña María de Olea tuvo que despedir al mayordomo de 
la hacienda, la única persona, además de su esposo, que 
conocía los secretos de la elaboración del vino, pues no 
tenía para pagarle un sueldo. 1663 fue el último año en que 
se cosechó uva suficiente para producir 451.72 litros de vino, 
de los cuales se pagaron 32 al diezmo. A pesar de que no se 
suspendieron las actividades de poda y labranza, las vides 
dejaron de producir “debido a las heladas”, según declaró 
años después doña María de Olea. 

Era evidente que doña María no podía hacerse cargo de 
la administración de la hacienda y de sus hijos menores. 
Dos años después, en diciembre de 1665, doña María 
decidió casarse con don Juan de la Mota, motivo por el cual 
fue inhabilitada por las autoridades para continuar como 
tutora y tenedora de los bienes de sus hijos. Esto implicó la 
necesidad de elaborar otro inventario el cual, gracias a su 
información, ha permitido reconstruir parte de la cultura 
material y producción de la hacienda.

En relación con la producción de uva, la hacienda contaba 
con entre catorce mil y veinte mil cepas cercadas con 
paredes de piedra; instalaciones, herramientas y aperos 
necesarios; una casa de vivienda, y un lagar o prensa de 
la uva tipo andaluz fabricado en madera y con tornillo y 
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la uva tipo andaluz fabrica-
do en madera y con tornillo 
y tuercas ubicado en la bo-
dega, el cual era el indicado 
para las cosechas peque-
ñas pues se empleaba para 
obtener el mosto. También 
contaba con ocho toneles 
medianos para almacenar o 
transportar vino y veinte barriles, además de disponer de 
agua suficiente para el riego de los viñedos y otros cultivos.
El valor de la viña y los bienes de producción correspondien-
tes fue valuado en 5,250 pesos, asignándose a cada cepa un 
valor de tres reales. La viña, casa, cerca de piedra y utensi-
lios vitivinícolas representaban el 77 % del valor de los bie-
nes de la hacienda, que a su vez era el activo productivo de 
mayor valía. Además de la viña, San Juan Bautista contaba 
con los utensilios para la elaboración, almacenamiento y 
transportación del vino a partir de la uva cosechada. 

De acuerdo a la cantidad de toneles y barriles existentes y 
a la capacidad que cada uno 
tenía, se calcula en 5,162.56 
litros la capacidad instalada 
de almacenamiento y trans-
porte de vino, lo que indica 
que don Juan González con-
taba con experiencia en las 
buenas producciones anua-
les de uva y vino, al provenir 
de una región cuya cultura vitivinícola, de la que era amplio 
conocedor, le garantizaba el éxito en esta empresa. Es claro 
que con la muerte de don Juan González también se fue la 
voluntad que permitía preservar de las heladas las miles de 
cepas de viña; lo anterior, en opinión de la viuda, fue la razón 
de la decadencia de la producción de vino en Saltillo. 

Sin embargo, es posible identificar varias razones para 
explicar la decadencia de la producción de vino, aunadas al 
perjudicial efecto climático. A raíz de la muerte de don Juan 
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González, se acentuó la crisis económica de la hacienda, 
que fue asaltada por los indios “bellacos”, llevándose la ca-
ballada. Es muy probable que durante su matrimonio —en 
el que procreó once hijos—, doña María no tuviera tiempo 
de adquirir los conocimientos y habilidades suficientes que 
requiere el cultivo de la vid para evitar o prevenir las conse-
cuencias de los accidentes climáticos; además de lo anterior, 
tuvo que enfrentar las múltiples solicitudes de partición de 
los terrenos de la hacienda en propiedades familiares a par-
tir de 1666. El esposo de Jacinta, la cuarta de sus hijas, tam-
bién reclamó que se le completara con tierras la escasa dote 
que había recibido. Todo esto obligó al descuido de la viña, 
que incluso hasta perdió la cerca de piedra que la protegía. 
Así, en 1684, cuando se repartió la hacienda a favor de los 
hijos menores, la mitad de la tierra recibida por éstos estaba 
despoblada de vides. 

Cualquiera que haya sido la causa, el clima adverso, las he-
ladas, el abandono o el deficiente cuidado, el resultado es el 
mismo. La viña no sobrevivió a la muerte de su sembrador, 
un manchego poseedor de una cultura material originada 
en la Plena Edad Media en la que el vino había sido un ele-
mento importante para la repoblación peninsular. Vinieron 
nuevos tiempos y nuevos propietarios, la hacienda cambió 
de nombre, pero como a los saltillenses nos gusta mantener 
las tradiciones, la hacienda conservó el apellido.

Por cierto (y retomando las preguntas que me formulaba 
en mis paseos), la capilla de San Pedro, ubicada sobre la ca-
rretera a Los González en lo que fue parte del Camino Real, 
que en la época colonial llegaba hasta la frontera, data de 
1921. Fue construida en terrenos que pertenecieron a la ha-
cienda y que posteriormente fueron donados por los des-
cendientes de don Juan. La hacienda de San Juan Bautista 
se extendía hasta el poblado de la Hibernia, también ya al-
canzado por el crecimiento de la ciudad.
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