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INTRODUCCIÓN

Las ciudades, entendidas como organismos vivos conformados por elementos 

materiales, políticos, sociales, económicos, culturales, simbólicos, tienen en sí una 

carga de significación que las construye o las destruye. Por ello, entendemos a la 

ciudad como el hábitat de un grupo; como una cultura objetivada, materializada y 

transmisible; como el legado que imprime su sello a las generaciones sucesivas, que lo 

asumen o lo modifican. Es el recinto material en el que se organizan las relaciones de la 

sociedad urbana y el cual influye en el proceso de elaboración de las actitudes e ideas 

de los grupos que lo integran. En ellas todo tiene un sentido: la significación y el uso del 

espacio, la sucesión de casas y calles, las plazas y paseos, los puentes, los 

monumentos, los edificios, las fuentes y pilas, los acueductos, los cementerios, las 

acequias, los ríos y arroyos, los cerros y el ambiente natural que las rodea.1

La ciudad de Zacatecas ha sido estudiada a partir de diversas aristas y con 

distintos enfoques, objetivos y periodos cronológicos que han abordado desde la 

estructura y desarrollo de la principal actividad económica de la región, la minería; hasta 

diversos procesos políticos, económicos, sociales, culturales, demográficos, religiosos y 

urbanos que han demostrando que la historia de este centro urbano es el resultado del 

acontecer de sus individuos, sus acciones, las necesidades que crearon y la forma de 

resolverlas e incluso la manera en que se pensaba dentro del espacio y el tiempo 

distintivo donde los actores desarrollaron su vida. En la actualidad, existe una amplia 

producción historiográfica local cuyas variables de estudio se han orientado a analizar 

desde diversos ángulos la complejidad del colonial y tradicional centro minero y su

1 José Luis Romero y Luis Alberto Romero (directores), Buenos Aires. Historia de cuatro siglos. Tomo I. 
Desde la conquista hasta la ciudad patricia, Buenos Aires, Argentina, Altamira, 3a edición: 2006, p. 9.



devenir a lo largo del siglo XIX, hasta el desarrollo urbano moderno que se plantearon 

desde finales del siglo XVIII los grupos de poder local, futuro moderno que implicó 

seguir las pautas de desarrollo de las grandes cabeceras del mundo y de las cuales 

Francia e Inglaterra constituyeron modelos deslumbrantes.

En efecto, existen trabajos que desde la óptica del marco material han abordado 

a la ciudad. En 1732, José Rivera de Bernárdez en su Descripción breve de la muy 

noble y  leal ciudad de Zacatecas,2 destacó la organización urbanística y esplendor 

arquitectónico que se desarrolló en el espacio urbano durante este periodo, donde no 

sólo sobresalían las construcciones religiosas, sino también las edificaciones civiles, 

monumentos, lugares de esparcimiento y obras en beneficio de la población (puentes). 

A partir de esta obra, se han elaborado diversas investigaciones dedicadas a la 

comprensión de la estructura y morfología del conjunto urbano, por lo que se ha 

convertido en texto de referencia obligado para quienes se han enfocado en estudiar la 

ciudad. En 1940, en su texto denominado Estudio Histórico de Zacatecas,3 Salvador 

Vidal hizo alusión a la historia de los diversos edificios religiosos y civiles que integran el 

conjunto urbano, así como a los diferentes espacios públicos (plazas y plazuelas) que 

fueron el marco de periódicas procesiones, fiestas religiosas y tianguis semanales, 

actividades que junto con otros procesos sociales ayudaron a definir las formas de 

convivencia que se presentaron entre los distintos estratos de la sociedad colonial 

minera. Bajo la tónica de la descripción y la monografía, se publica en 1985 la obra

2 Joseph de Rivera Bernárdez, Descripción breve de la m uy noble y  leal ciudad de Zacatecas, México, 
Impresa por Joseph Bernardo de Hogal, 1732.
3 Salvador Vidal, Estudio Histórico de Zacatecas, Zacatecas, 1940. Bajo este mismo desarrollo 
metodológico consúltese: José del Refugio Gasca, Timbres y  laureles zacatecanos, Zacatecas, Imprenta 
Económica de Mariano Ruiz de Esparza, 1901. En esta obra, destacan los conocimientos que el padre 
Gasca tenía sobre arquitectura, mismos que quedaron plasmados en las descripciones que hizo sobre las 
fachadas de los recintos religiosos.



dirigida por Roberto Ramos Dávila e intitulada Plazas, plazuelas y  jardines de 

Zacatecas4 en la que el autor narra la historia y el cambio de uso y funcionamiento que 

se presentaron en algunos de los edificios civiles y religiosos de la capital zacatecana. 

No obstante el carácter descriptivo y monográfico de estos textos, han sido el referente 

primario de distintas investigaciones académicas que sobre la historia de algunos 

edificios se han elaborado.5

También entre los textos de carácter descriptivo se encuentra el trabajo de 

Claudia Magaña, titulado: Panorámica de la ciudad de Zacatecas y  sus barrios.6 En 

1998, la autora destaca en su texto diversos aspectos de la ciudad que le permitieron 

observar el ser y la esencia del entorno urbano colonial. A partir del estudio cartográfico 

de las representaciones que se hicieron de la ciudad durante el siglo XVIII, Magaña

4 Roberto Ramos Dávila, Plazas, plazuelas y  jardines de Zacatecas, Zacatecas, Publicaciones del H. 
Ayuntamiento, 1985. No debemos dejar de lado que investigaciones como la de Ramos Dávila no sólo 
parten de una investigación documental, sino también del análisis del cuerpo bibliográfico previo, tales los 
casos del Bosquejo Histórico de Zacatecas de Elías Amador y su respectiva continuación cronológica a 
cargo de Salvador Vidal.
5 Existen distintos estudios que han enfocado su análisis en la historia de edificios religiosos y civiles, por 
citar algunos de ellos tenemos: Jesús Eduardo Cardoso Pérez, Acercamiento a la arquitectura religiosa 
de la ciudad de Zacatecas en el siglo XVIII. E l templo de la Com pañía de Jesús, tesis para obtener el 
grado de maestro en Filosofía e Historia de las Ideas del Centro de Docencia Superior de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, "Francisco García Salinas,” 1996; Clara Bargellini, "La Catedral de Zacatecas,” 
en Clara Bargellini, La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del centro-norte de México, 1640
1750, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1991; Roberto Ramos Dávila, Mercado 
González Ortega, Zacatecas, Ediciones del H. Ayuntamiento, 1982; Evelyn Alfaro Rodríguez, E l mercado 
principal de la ciudad de Zacatecas, 1886-1904: historia y  arte, tesis para obtener el grado de licenciada 
en Historia por la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, "Francisco 
García Salinas,” 2004; Alicia Bazarte (coord.) El Teatro Calderón. Protagonista de piedra durante el siglo 
X IX , México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1996; Mario Núñez Morales, El teatro Calderón, 1832
1914. Centro participativo de actividades culturales, sociales, educativas y  económicas en el siglo X IX  y  
principios del XX, tesis para obtener el grado de licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades, 
área Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, "Francisco García Salinas,” 1996; Raquel 
Ciceley Toribio Rivas, La vida de un noble minero en Zacatecas: su ciudad, su familia, su casa, 1772
1822, tesis para obtener el grado de maestra en Historia por la Maestría en Humanidades, área Historia 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, "Francisco García Salinas,” 2002; Roberto Carrillo Acosta, El 
papel de los mesones en Zacatecas. El mesón de Tacuba durante los siglos X V III y  X IX , tesis para 
obtener el grado de maestro en Historia por la maestría-doctorado en Historia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, "Francisco García Salinas,” 2008.
6 Claudia Magaña, Panorámica de la ciudad de Zacatecas y  sus barrios (durante la época colonial), 
México, Gobierno del Estado de Zacatecas, 1998.



muestra cómo se fue conformando el poblado minero; cómo se constituyó el particular 

entramado de calles, callejones, puentes, plazas y plazuelas; y dónde quedaron 

asentados los antiguos pueblos de indios y barrios coloniales.

Recientemente, la preocupación de los académicos se ha dirigido a valorar 

distintas categorías de análisis: el número de habitantes como elemento central en la 

distribución de la ciudad;7 la ciudad y las estructuras mentales (formas de vida, 

cotidianeidad de la gente, orden social, ideas y creencias, religiosidad, entre otras); la 

ciudad y su transformación como parte del proceso de industrialización (alcances y 

limitaciones, cambios y permanencias); y salubridad e insalubridad en el mundo 

urbano.8 En este sentido, la obra de Francisco García González denominada Familia y

7 Sobre la evolución demográfica y dinámica poblacional de la ciudad de Zacatecas durante la primera 
mitad del siglo XIX, consúltese: Sonia Pérez Toledo y Herbert S. Klein, “La población de la ciudad de 
Zacatecas en 1857,” en Historia Mexicana, Vol. XLII, Núm. 1, México, El Colegio de México, 1992, pp. 77
102; Sonia Pérez Toledo, “Zacatecas en la primera mitad del siglo XIX. La población del estado y la 
ciudad capital,” en Signos. Anuario de Humanidades, Año IX, México, UAM-I, 1995, pp. 377-412. De 
reciente publicación se encuentra el trabajo de José Olmedo, en el cual, se presenta la versión 
paleográfica del padrón levantado en 1781 en la ciudad de Zacatecas cuyo fin era recolectar los 
“donativos” que debían ser entregados a la corona española, misma que durante ese periodo libraba una 
guerra contra Inglaterra. Al respecto véase: Dinero para el rey. El padrón de 1781 y  los artesanos de 
Zacatecas, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009. Respecto al poblamiento colonial, 
consúltese: Salvador Álvarez, “Minería y poblamiento en el norte de la Nueva España en los siglos XVI y 
XVII: los casos de Zacatecas y Parral,” en Actas del primer congreso de historia regional comparada, Cd. 
Juárez, Chih., Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1990, pp. 105-137.
8 Respecto a la insalubridad que se presentó en la ciudad de Zacatecas durante el siglo XIX, y de manera 
particular sobre la epidemia de tifo de 1892-1893, consúltese: Alicia Bazarte Martínez, La epidemia de tifo 
en Zacatecas, 1892-1893, 1993 (trabajo inédito); Elsa Malvido, “Las condiciones sanitarias de Zacatecas 
en el siglo X IX ,” en Silvia Echaniz Ortiz (coord.), La medicina tradicional en el norte de México, México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Científica, 1999; Susana de la Torre Troncoso, La 
reacción ante una calamidad. La epidemia de tifo en la ciudad de Zacatecas (1892-1893), tesis para 
obtener el grado de licenciada en Historia por la Unidad Académica de Historia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, “Francisco García Salinas,” 2005; Lucía Ibarra García, Zacatecas porfirista, 
soliloquio de una sociedad confrontada por la epidemia de tifo, tesis para obtener el grado de maestra en 
Historia por la Unidad Académica de Historia, maestría en Humanidades, área Historia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, “Francisco García Salinas,” 2008. Véase también: Luz del Carmen Limón 
González, capítulo II titulado “Sanidad y epidemias en Zacatecas en el siglo X IX ,” en La odontología en la 
ciudad de Zacatecas, siglo X IX , tesis para obtener el grado de maestra en Historia por la Unidad 
Académica de Historia, maestría en Humanidades, área Historia de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, “Francisco García Salinas,” 2004; Jesús René Cuevas Moreno, “Tropiezos del progreso. El 
problema del vicio, la salud y la pobreza en Zacatecas durante el Porfiriato,” en Digesto, Vol. III, Núm. 7, 
Zacatecas, diciembre de 2006, pp. 1-27.



sociedad en Zacatecas. La vida de un microcosmos minero novohispano, 1750-1830,9 

es un acercamiento a la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad que desde fecha 

temprana, de acuerdo con Pilar Gonzalbo Aizpuru, conjugaron la vitalidad de un real 

minero con el sosiego propio de una capital provinciana.10 En su texto, García González 

entra a la intimidad de los hogares a partir del panorama que conformó el entramado 

urbano: crecimiento irregular, prosperidad y crisis económica, bonanza y depresión de 

la minería y las consecuentes llegadas o abandonos de la población. Así, el autor 

intenta descubrir y explicar desde una perspectiva histórica el universo familiar de los 

habitantes de Zacatecas; además, analiza el tamaño y estructura de las familias, 

mismas que se desenvolvían en medio de un marco material que, según el autor, 

determinó la vida doméstica y las formas en que se manifestó la proyección pública de 

la privada.

En el capítulo I, titulado "El marco público de la vida privada” el autor analiza 

cómo evolucionó la ciudad de Zacatecas durante los años que van de mediados del 

siglo XVIII a inicios del XIX, partiendo de la descripción de su estructura física y de los 

cambios que fueron ocurriendo en la misma durante el periodo mencionado. Además, 

en este apartado, García González realiza una caracterización de las principales 

tendencias económicas y el impacto que ejercieron sobre la vida citadina, en particular 

sobre la estructura y fluctuación de la población. Asimismo, se esbozan los aspectos 

más sobresalientes de la vida cotidiana, y en particular, algunos elementos que 

integraron la cultura material del espacio urbano, contexto público en el que se

9 Francisco García González, Familia y  sociedad en Zacatecas. La vida de un microcosmos minero 
novohispano, 1750-1830, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos/ Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 2000.
10 Ib id, p. 9.



desarrolló la vida familiar. Vistas desde una perspectiva histórica, el autor en el capítulo 

denominado "Los muros de la vida privada,” estudia la vivienda, su arquitectura, 

dimensiones, organización interna y sus funciones, variables con las que realiza una 

propuesta tipológica de la vivienda zacatecana, basando sus resultado en la posición 

social de sus ocupantes.

Esta tipología de casas, con algunas variantes, fue una de las propuestas que en 

1971 abordara Peter J. Bakewell en su texto Minería y  sociedad en el México colonial. 

Zacatecas (1546-1700).11 En él, el autor realiza la descripción de algunas casas, 

propiedades de los principales mineros, comerciantes y funcionarios que vivieron a 

finales del siglo XVI en la ciudad. Bakewell menciona que durante los siglos XVI y XVII 

la habitación típica de los individuos más pobres de la sociedad, tales como pequeños 

comerciantes, buscadores de plata y mineros fracasados, era una casa de adobe de 

una sola planta integrada por un cuarto grande (sala), otro más pequeño (aposento), la

cocina y una bodega, y en ocasiones contaba con corral y pozo y un espacio destinado

12
al establo.12 Al parecer, estas casas, llamadas de "bajos” por ser de un solo piso, eran 

las que en mayor cantidad se diseminaban en la periferia de la ciudad; mientras que las 

llamadas "casas altas,” propiedad de mineros, comerciantes y funcionarios ricos, 

predominaban en el centro del poblado y generalmente estaban conformadas por dos 

pisos, tienda, trastienda, corral y huerta. Sin duda, los datos proporcionados tanto por 

Bakewell como por García González, son de sumo interés, ya que proporcionan una

11 Peter J. Bakewell, Minería y  sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546— 1700), Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 1971.
12 Ib id, p. 78.



idea del marco material tanto público como privado de la vida de la sociedad 

zacatecana colonial.

De reciente publicación y en relación con el ámbito material de este centro 

minero colonial, se encuentra el artículo de José de Jesús Olmedo González, titulado: 

“Zacatecas: una nota para su historia.”13 En él, el autor identifica, a través de las 

relaciones mercantiles y las redes sociales, la composición material que definió a la 

ciudad. Por medio de la revisión de algunos expedientes ubicados en el Archivo 

General de la Nación, Olmedo González analiza el embargo que realiza el juez 

subdelegado de la Inquisición, Andrés de Zavala, de unas fincas; situación que afectaba 

de manera directa la capellanía de la que el cura de la iglesia parroquial, Domingo de 

Oñate Rivadeneyra era beneficiado y quien solicitó la incautación. Estos documentos le 

permitieron al autor realizar un estudio sobre la propiedad, venta, alquiler y embargo de 

ciertas fincas ubicadas en puntos nodales del espacio urbano, con lo que da cuenta de 

una historia social vinculada con los usos y la funcionalidad productiva y mercantil de la 

vivienda colonial zacatecana. En este sentido es necesario decir que durante el proceso 

de embargo de las fincas, intervinieron diversos actores que mantenían distintas 

relaciones sociales y de poder en torno a intereses que en sí afectaban a la capellanía y 

al propio cura parroquial Oñate Rivadeneyra.

En las ciudades, escenarios de una compleja vida social, se desarrollan y 

desenvuelven distintas prácticas sociales, culturales, espirituales, políticas y 

mercantiles. En este sentido, el texto de René Amaro Peñaflores titulado Los gremios

13 José de Jesús Olmedo González, “Zacatecas: una nota para su historia,” en René Amaro Peñaflores 
(coord.), Relaciones de poder, procesos sociales y  conflictos políticos en Zacatecas. De la colonia a la 
etapa porfirista, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Unidad Académica de Historia, Maestría-Doctorado en Historia, 2008, pp. 27-51.



acostumbrados. Los artesanos de Zacatecas, 1780-1870,14 reconstruye y explica las 

estructuras, la composición social y los procesos productivos del sector artesanal de la 

ciudad. Para llevar a cabo esta investigación, y ya que el autor comprende al artesano 

como un trabajador de la ciudad, fue preciso que se abordara la relación productiva y 

mercantil que estos personajes tenían con el espacio urbano. Esta situación condujo a 

Amaro Peñaflores a ubicar en la ciudad los talleres-tienda-habitación; a definir las 

características de los artesanos como un sector de la población y las determinaciones 

étnicas que incidieron en la práctica del oficio; y a enunciar los cambios que surgieron 

en este sector laboral y sus corporaciones. Todo ello, lo llevó a plantear que a finales 

del siglo XVIII, la ciudad de Zacatecas era un espacio mercantil, productivo y residencial 

que cambió a mediados del siglo XIX, momento crucial en el que aparecieron algunas 

tendencias orientadas hacia lo propiamente mercantil.

Lara Mancuso en su texto Cofradías mineras: religiosidad popular en México y  

Brasil, siglo XVIII,15 plantea que las cofradías de las sociedades mineras, más allá de 

sus particularidades, tenían algunos rasgos comunes a las asociaciones de laicos en 

general, a la vez que introducían nuevos elementos. La autora señala que como otras 

corporaciones, las cofradías organizaban grupos de convivencia, nivelaban tensiones y 

funcionaban como mecanismos de integración social. Sin embargo, las cofradías 

mineras tenían particularidades específicas, pues fungían como instancias fijadoras de 

la población, imponían ciertas reglas de conducta, abrían el paso a la adaptación de 

una masa heterogénea de personas al cotidiano urbano, uniformaban costumbres,

14 René Amaro Peñaflores, Los gremios acostumbrados. Los artesanos de Zacatecas, 1780-1870, 
México, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad-321/ Universidad Autónoma de Zacatecas, 2002.
15 Lara Mancuso, Cofradías mineras: religiosidad popular en México y  Brasil, siglo XVIII, México, El 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007.



creencias y comportamientos, y conferían a sus miembros nuevas maneras de estar y 

de sobrevivir en la sociedad. La autora sostiene que las cofradías mineras constituían 

un caso singular dentro del universo de las cofradías católicas iberoamericanas, de tal 

manera que por medio del método comparativo, Lara Mancuso eligió dos escenarios 

mineros que le permitieron establecer similitudes y diferencias entre cofradías mineras: 

Zacatecas y Ouro Preto.

De interés particular a este balance historiográfico local sobre el desarrollo de la 

historia urbana, es necesario hacer referencia al tercer capítulo de la investigación de 

Lara Mancuso, denominado "Las cofradías en Zacatecas,” en el que la autora analiza 

cómo la membresía de las cofradías que funcionaban en este real minero durante la 

segunda mitad del siglo XVIII, se constituía a partir del entrecruzamiento de una serie 

de variables, tales como: el lugar de residencia de las personas, su ocupación 

profesional, su solvencia económica y otros criterios de prestigio social. Asimismo, 

Mancuso examina en qué medida las reglas formales e informales que determinaban la 

dinámica de funcionamiento de estas asociaciones estaban moldeadas por el desarrollo 

social, político, económico y urbano. Sobre este último punto, la autora sostiene que a 

finales del siglo XVIII, el panorama de las cofradías de la ciudad pasó por un proceso de 

reacomodo, resultado de los cambios en la distribución espacial de los grupos sociales 

por el espacio urbano, y relacionado con las reformas ilustradas.16

Enfocados en el estudio del periodo decimonónico, existen trabajos locales cuyo 

interés se orienta hacia el conocimiento, desarrollo y gestión de los servicios urbanos. 

Estas investigaciones están poniendo en relieve las causas del desarrollo de las

16 Ib id, p. 81.



infraestructuras urbanas: abastecimiento de agua, saneamiento, instalación de teléfono 

y telégrafo, tranvías urbanos y electrificación.17 De tal manera, alumbrado público, obras 

municipales, transporte urbano y otros argumentos están siendo objeto de estudio para 

entender el desarrollo y evolución de la ciudad. Sin embargo, aún resulta necesario 

realizar un esfuerzo considerable de teorización que conduzca al conocimiento más 

preciso de la historia de las infraestructuras, no sólo desde una perspectiva social e 

institucional, sino también económica, tecnológica y urbana.

Dentro de este panorama historiográfico local, que no necesariamente se ha 

centrado en observar a la ciudad desde una perspectiva urbana, insertamos este 

trabajo de investigación titulado: La ciudad en torno al agua. El arroyo de La Plata como 

eje simbólico en el ordenamiento urbano de Zacatecas, tema que por la complejidad de 

su propio desarrollo implicó ser tratado a partir de varias dimensiones: social, cultural, 

higienista, material, urbana y de conformación espacial. Comprender el ordenamiento, 

configuración, morfología y estructura de un escenario no es tarea fácil, y menos aún si

17 Con la salvedad de omitir algunos trabajos, es necesario mencionar las investigaciones que sobre 
servicios urbanos se han elaborado para el caso zacatecano. Al respecto consúltese: Rigoberto Oliva 
Collazo, El tranvía y  el ferrocarril en la ciudad de Zacatecas durante el Porfiriato, 1877-1910, tesis para 
obtener el grado de licenciado en Historia por la Unidad de Historia de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, “Francisco García Salinas,” 2001; Dulce Karina Delgado Mora, El alumbrado eléctrico en la 
ciudad de Zacatecas, 1877-1910. Instalación y  financiamiento, trabajo recepcional para obtener el grado 
de licenciado en Historia por la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
“Francisco García Salinas,” 2003. Sobre el suministro de agua a la ciudad se encuentra, de carácter 
narrativo el trabajo de Federico Sescosse titulado: Las fuentes perdidas, en el cual el autor hace mención 
de cada una de las fuentes que se encontraban diseminadas por el espacio urbano y que sirvieron para 
abastecer de agua a la población en distintos periodos, consúltese: Las fuentes perdidas, Zacatecas, 
Sociedad de Amigos de Zacatecas, A. C., 1991. Bajo la perspectiva de los usos sociales del agua, Édgar 
Hurtado Hernández explica cómo se fue cimentando en el interior de una sociedad tradicional, una 
moderna, así como la reestructuración de las formas de poder local a partir del cambio en la ley y de 
nuevos procedimientos y actores, véase: Agua y  sociedad. Autoridades, vecinos y  conflictos, Zacatecas, 
1761-1890, tesis para obtener el grado de doctor en Historia por la Unidad Académica de Estudios de las 
Humanidades y las Artes, doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco 
García Salinas,” 2008. Sobre la transición del uso del agua como bien común a su consumo como 
mercancía, consúltese: René Amaro Peñaflores y Rosa María Graciela Reyes Mayaudón, “Del uso del 
agua como bien común a su consumo como mercancía en la ciudad de Zacatecas durante el Porfiriato,” 
2009, (trabajo inédito).



se trata de un centro minero que de acuerdo con su accidentada topografía, no podía 

desarrollarse siguiendo los lineamientos de la tradición mediterránea, es decir, bajo un 

modelo urbanístico en forma de damero, de una cuadrícula de calles a partir de una 

plaza central que albergaba el Ayuntamiento, las casas reales, la iglesia mayor y el 

comercio principal.18 No obstante, aún y cuando los reales mineros no pudieron seguir 

al pie de la letra las disposiciones del ordenamiento urbano implantadas por la Corona 

española, presentaron una organización y jerarquización geométrica racional del uso 

del territorio urbano que fue determinada por las características físicas del terreno: al 

fondo de una cañada flanqueada por cerros y siguiendo una corriente de agua como en 

Zacatecas, Guanajuato y Parral.19

Es a partir de esta perspectiva de análisis que comenzaron a surgir una serie de 

interrogantes orientadas a descifrar la organización espacial20 de Zacatecas. El tema en 

sí comprendía una enorme complejidad, por lo que fue necesario delimitar el eje rector

18 Óscar Mazín, Una ventana la mundo hispánico: ensayo bibliográfico, México, El Colegio de México, 
Biblioteca Daniel Cosío Villegas, 2006, p. 38.
19 Existen diversos trabajos de historia urbana que muestran el desfase que se presentó entre la 
legislación indiana sobre la organización de pueblos nuevos y urbes y el espacio real de los 
asentamientos españoles creados durante los dos primeros siglos de la colonización en América. Al 
respecto consúltese: Jorge Hardoy, “Las formas de las ciudades coloniales en la América española,” en 
Estudios sobre la ciudad iberoamericana, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983; 
Richard M. Morse, “El desarrollo urbano en la Hispanoamérica colonial,” en Historia de América Latina, 
Barcelona, Editorial Crítica, 1990, pp. 15-49.
20 De acuerdo a Chantal Cramaussel, la organización del espacio colonial habitado ha sido un tema muy 
descuidado en la historiografía del norte, mientras que en otras regiones los urbanistas y arquitectos son 
los que más han abordado este problema, pero sus investigaciones suelen limitarse a la publicación de 
un mapa antiguo o de una comparación entre planos de ciudades y leyes coloniales en vigor, en tanto, 
los historiadores y estudiosos que se han dedicado a la historia regional y a la microhistoria, los mapas de 
ciudades y pueblos suelen servirles sólo para ilustrar sus textos, mientras que las tentativas de 
reconstrucción son excepcionales. Al respecto consúltese de esta autora el capítulo II titulado: “El espacio 
colonial habitado. Reales mineros, pueblos y haciendas del siglo X V II” del texto Poblar la frontera. La 
provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los sig losXVI y  XVII, Zamora, Mich., El Colegio de 
Michoacán, 2006, pp. 85-134. Además véase: Thomás Calvo, Guadalajara y  su región en el siglo XVII. 
Población y  economía, Guadalajara, Jalisco, Ayuntamiento de Guadalajara, 1992; Miguel Vallebueno, 
Civitas y  urbs: la conformación del espacio urbano de la ciudad de Durango, 1778-1913, tesis para 
obtener el grado de doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, 
A. C, Zamora, Mich., 2004.



de la investigación, pues cabe decir que el estudio de la organización espacial de una 

ciudad puede ser tratado desde diferentes ángulos puesto que en los centros urbanos 

convergen las fuerzas económicas, políticas y sociales que organizan y mueven a la 

sociedad. En ellos, el ejercicio del poder se expresa elocuentemente en la intervención 

humana sobre el espacio, pero también en la evolución del conocimiento, de las ideas y 

del arte, donde alcanza sus más extraordinarias manifestaciones.21

Para establecer la delimitación del objeto de estudio de esta investigación, fue 

preciso, en un primer momento, conocer la historia y la estructura del conjunto u 

organismo urbano desde el periodo fundacional del real de minas hasta nuestros días. 

Con esto se pretendía realizar una valoración o diagnóstico de su pasado y su 

actualidad. Así, la indagación no sólo se orientó a la comprensión de fuentes 

bibliográficas, sino también a la lectura de los documentos cartográficos levantados 

desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XX.22 En zonas mineras como Zacatecas y 

Guanajuato, la presencia de ricos yacimientos minerales motivó la elaboración de 

numerosas imágenes cartográficas que representaron porciones de territorios con sus 

distintos elementos, naturales y antrópicos.23

21 Eulalia Ribera Carbó, Herencia colonial y  modernidad burguesa en un espacio urbano. El caso de 
Orizaba en el siglo X IX , México, Instituto Mora, Colección historia urbana y regional, 2002, p. 9.
22 Estas fuentes cartográficas están ubicadas en distintos repositorios como la Mapoteca Nacional Manuel 
Orozco y Berra; el Archivo General de la Nación; el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas; y el 
Archivo Histórico Municipal de Zacatecas. Entre las imágenes cartográficas analizadas podemos citar: 
José Rivera de Bernárdez, Descripción de la muy noble y  leal ciudad de Zacatecas, 1732; Bernardo de 
Portugal, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1799; del mismo autor, Plano de la ciudad de Zacatecas 
dividida en cuarteles, 1799; también de este autor, Descripción de la muy noble y  leal ciudad de 
Zacatecas, 1799; Antonio Rebolledo, Plano topográfico y  descripción de la ciudad y  mineral de 
Zacatecas, 1834; Cuerpo Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1850; C. Burckhardt, 
Carta geológica de la serranía de Zacatecas, 1889; Luis Correa, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 
1894; Luis C. Espinosa, Francisco López y Luis G. Córdova, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1908.
23 Virginia Thiébaut, "Evoluciones cartográficas. Las consecuencias del encuentro de dos mundos,” en 
Martín Sánchez Rodríguez y Herbert H. Eling Jr. (coords.), Cartografía hidráulica de Guanajuato, Zamora,



Con el estudio de la documentación escrita y el análisis cartográfico de la ciudad 

de Zacatecas se observó que existía un elemento natural que desde el periodo 

fundacional ordenó, configuró y dio sentido a la evolución del poblado, nos referimos al 

arroyo de La Plata, el mismo que, como veremos más adelante, a finales del siglo XIX 

aparecía semioculto de la superficie del centro urbano. A partir de esto debemos decir 

que el análisis cartográfico fue un método de trabajo imprescindible que permitió 

establecer el objeto, perspectiva y periodo cronológico de la investigación.24

Convencidos los españoles de que la zona minera zacatecana era más rica de lo 

que en un primer momento se había pensado, se dieron a la tarea de explorar la región, 

buscando entre la accidentada topografía el espacio geográfico más adecuado que les 

proporcionara buenas condiciones de habitabilidad. De tal manera, siguiendo la 

corriente del arroyo general o principal, (nombre de pila que se le otorgaba al arroyo de 

La Plata y que queda registrado en la documentación) los españoles decidieron asentar 

la ciudad en medio de una cañada flanqueada por los cerros de El Grillo al poniente y 

La Bufa al oriente, justo donde el suelo, relativamente plano, era adecuado para que el 

espacio habitado se expandiera en dirección al poniente y sur-poniente, a la margen 

derecha del arroyo.

El arroyo de La Plata, general, grande o principal, atravesaba el poblado de norte 

a sur y contaba con varios afluentes: por el norte, desde su origen y rumbo al convento 

de San Francisco se le unía por el poniente, el conocido como Treto o los Olivos y el

Mich., El Colegio de Michoacán, A. C ./ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, 2007, 
p. 32.
4 Aún cuando las nuevas generaciones no tienen un conocimiento real y específico de la existencia y 

ubicación de este elemento natural ordenador del espacio, a lo largo de los años su presencia ha 
permanecido en el imaginario colectivo de los habitantes mediante el nombre de calles, galerías, tiendas 
comerciales y parques.



llamado la Quebrada. Seguía su recorrido hasta llegar a la calle de Tacuba, punto nodal 

del comercio urbano, de donde continuaba hacia el sur, en dirección al Barrio Nuevo, en 

ese punto se le unían el arroyo de las Fuentecillas, el de la Isabelica y el de la 

Carnicería, corrientes de agua que descendían del sur-oriente y sur-poniente. Del 

poniente bajaban dos vertientes, una por la mina de Quebradilla y la otra por el pueblo 

de indios del Chepinque, arroyo que llevaba el mismo nombre. Estos dos torrentes 

desembocaban en el arroyo de San Juan de Dios, mismo que unía al arroyo de La Plata 

justo en la salida que conducía a la villa de Guadalupe, atravesando a su paso la 

hacienda y calle de Juan Alonso y el pueblo de indios llamado del Niño. El arroyo de La 

Plata y sus afluentes, se impusieron como ejes organizadores del espacio urbano, 

social, económico y productivo, y por lo tanto pueden ser entendidos como un "sistema 

de agua” en tanto que está conformado por distintos elementos que no sólo se 

encontraban yuxtapuestos, sino que entraban en interacción, lo cual permite entender a 

este sistema como un todo, y así, dejar de ser un conglomerado heterogéneo que se 

convierte en una colectividad unida en la que un cambio en cualquiera de sus partes 

provoca una alteración en todas las demás e impacta en sí, en el funcionamiento total 

del sistema.25

El arroyo de La Plata, eje articulador y elemento sustantivo para la vida de la 

ciudad, adquirió un significado e importancia particulares y se constituyó en punto de

25 En la serranía de Zacatecas, existieron abundantes escurrimientos de agua que se unían en las 
laderas o en el fondo de las cañadas y que brotaban en ojos de agua. Había ojos de agua en la Bufa, el 
Vergel, los Pocitos, los Santiagos y el Pedregoso, éstos junto con distintos manantiales como el de la 
Encantada y los afluentes ya mencionados conformaron un complejo de componentes que interactuaban 
entre sí, y en donde el arroyo de La Plata puede ser entendido como la parte conductora o central y por 
tanto un cambio en él provoca una alteración considerable en el sistema. Respecto a la comprensión de 
los sistemas consúltese: Ludwing von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas, México, Fondo de 
Cultura Económica, Colección Ciencia y Tecnología, 1998.



referencia geográfico obligado para los habitantes. La población se estableció en 

ambas bandas del arroyo y por lo tanto, el mundo urbano giró en torno a él. A partir de 

este elemento vital para la vida, se emplazaron diversas casas-habitación y haciendas 

de beneficio, pues su corriente, escasa o abundante, era fundamental para el lavado de 

mineral, para la instalación de molinos que trituraban el metal, para el desarrollo de los 

procesos productivos de las actividades artesanales de la ciudad y para el desagüe de 

las minas y aguas residuales de las viviendas. Esta última acción no fue particular del 

caso zacatecano, pues cabe recordar que tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, 

las ciudades que eran atravesadas por un río o un arroyo central, lo utilizaban para 

desaguar las aguas pluviales y residuales, situación que junto con la suciedad y 

lodazales de las calles, provocó que los espacios urbanos se mantuvieran en un 

continuo y permanente estado de suciedad e insalubridad.26 En este sentido, es preciso 

mencionar que la insalubridad que reinó en las ciudades aún hasta finales del siglo XIX 

e inicios del XX, también fue una clara consecuencia de la constante presencia de 

actividades y modos de vida rurales (agropecuarias) que se desarrollaban al interior de 

los espacios urbanos.

Aún y cuando esta situación fue cambiando de manera paulatina a finales del

periodo decimonónico debido a la introducción y empleo de otras fuentes de energía

como la eléctrica, la historiografía dedicada al análisis de las actividades comerciales

26 Jean Pierre Clement en su texto “El nacimiento de la higiene urbana en la América española del siglo 
X VIII,” comenta que la realidad de las ciudades era que estaban siempre sucias y que el caso de París 
era una confirmación mayúscula de esa situación. Para el caso del Nuevo Mundo, el autor señala que los 
viajeros que pisaban algún territorio de Hispanoamérica criticaban la suciedad y el abandono en que se 
encontraban las calles. Como prueba de ello, Clement menciona que la ciudad de Santiago de Chile 
ofrecía un espectáculo repulsivo que no sólo era provocado por la suciedad de las vías sino también 
porque el arroyo central estaba siempre lleno de lodo y servía de letrina pública. Al respecto, consúltese: 
Jean Pierre Clement, “El nacimiento de la higiene urbana en la América Española del siglo XVIII, en 
Revista de Indias, Vol. XLIII, Núm. 171, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, enero-junio de 1983, pp. 77-95.



urbanas como la cría de cerdos e instalación de zahúrdas, tocinerías, curtidurías, 

batanes, obrajes, molinos y tenerías, (manufacturas que necesitaban de agua suficiente 

para llevar a cabo sus procesos productivos) ha dejado de lado el análisis de los 

cambios o permanencias que trajo consigo la modernización de los sistemas 

productivos a partir de la utilización de la energía eléctrica, así como los consecutivos 

cambios o alteraciones urbanas que se presentaron a partir de su utilización, de tal 

manera que el agua ya no fue un elemento indispensable en el desarrollo de las 

actividades de tipo artesanal y por lo tanto dejó de ser el eje hídrico que definía la 

distribución y jerarquización de los espacios urbanos comerciales.27

A finales del siglo XVIII, bajo el mandato y preceptos de un Estado ilustrado, el 

arroyo de La Plata, altamente contaminado, se convirtió en un elemento nocivo para la 

salud de los habitantes de la ciudad de Zacatecas, circunstancia que provocó la 

creación de una serie de alternativas y soluciones que contribuyeran a subsanar el 

problema. Este hecho surgió en un contexto donde la higiene comenzó a adquirir el 

carácter propio de ciencia y en un momento en el que los derechos del pueblo a tener 

mejores condiciones de vida quedaron a cargo del Estado bajo la inspección de lo que 

George Rosen ha denominado policía médica. Ésta se entendía como las teorías 

políticas y aplicaciones originadas en los fundamentos políticos y sociales del Estado

27 En México, tanto en el periodo colonial como a lo largo del siglo X IX , espacios urbanos como la ciudad 
de México, Puebla, Toluca, Guadalajara y Zacatecas desarrollaban al interior de la traza urbana 
actividades económicas de tipo rural como criaderos de cerdos, instalación de zahúrdas, tenerías, 
tocinerías y curtidurías, situación que agravaba las condiciones higiénicas de las poblaciones y la 
continua contaminación de ríos y arroyos que en ocasiones proveían de agua a los habitantes, y por lo 
tanto, se convirtieron en causa permanente de las epidemias que azotaban en las ciudades. Al respecto 
consúltese: María del Carmen León García, "Espacio, olor y salubridad en Toluca al final del siglo X V III,” 
en Historia Mexicana, Vol. LII, Núm. 1, México, El Colegio de México, 2002, pp. 163-199; Antonio 
Santoyo, "De cerdos y civilidad urbana. La descalificación de las actividades de la explotación porcina en 
la ciudad de México durante el último tercio del siglo X IX ,” en Historia Mexicana, Vol. XLVII, Núm. 1, 
México, El Colegio de México, 1997, pp. 69-102; Virginia García Acosta, Las panaderías, sus dueños y  
trabajadores, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1989.



absolutista y mercantilista de los siglos XVII y XVIII, para ser utilizadas en la esfera de 

la salud y del bienestar social con el fin de asegurar, tanto al Estado como al monarca, 

crecientes riquezas y poder.28 De acuerdo con este concepto, el Estado debía poner en 

práctica acciones sanitarias, que por su carácter inmediato, transitorio y circunstancial 

no solucionaron de manera permanente la insalubridad reinante que según las 

autoridades locales zacatecanas causaba el arroyo principal.

Durante la primera mitad del siglo XIX, se proyectaron métodos orientados a la 

desinfección y limpieza del arroyo, de los cuales el de 1845 enunciaba su canalización, 

hecho que aunque no se llevó a cabo de manera inmediata, anunciaba ya el interés de 

las autoridades locales de ocultar de la superficie al eje articulador del espacio urbano. 

Este primer intento de embovedar el afluente, emergió en medio de una reforma 

sanitaria internacional orientada a realizar profundos cambios sociales y económicos 

donde los sanitaristas consideraron la pobreza y la enfermedad como formadores de un 

círculo responsable del mal funcionamiento de las sociedades urbanas.29

28 George Rosen, De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención a la 
salud, México, Siglo XXI Editores, 1985, pp. 138-229.
29 La gran expansión de la salud pública como reforma social comenzó en Francia y Alemania a 
mediados del siglo X IX. 1848 fue el año de las revoluciones en Europa. Las crisis sociales, económicas y 
políticas de Francia y Alemania estuvieron acompañadas crisis materiales y de salud desarrolladas en las 
naciones industrializadas del continente europeo. Los problemas subyacentes a la urbanización, las 
enfermedades endémicas y los trastornos sociales que provocaron la entrada de epidemias asesinas 
como el cólera, sentaron las bases para la reforma sanitaria de Inglaterra y el movimiento del Parti 
D'higiene Publique en Francia. El movimiento francés de higiene pública estaba impregnado, de principio 
a fin, de un espíritu de reforma social e incluso de una revolución. La figura sobresaliente de este 
movimiento fue Louis René Villerme (1782-1863), conocido por sus estudios sobre la salud de los obreros 
textiles. Su informe sobre las condiciones físicas y morales de los obreros empleados en las fábricas de 
algodón, lana y seda, publicado en 1840, incitó a la opinión pública y llevó a la creación de la ley de 1841, 
que limitaba la mano de obra infantil. En el decenio de 1840 proliferaron las discusiones políticas acerca 
de la salud y las enfermedades en Francia, Alemania e Inglaterra. A  lo largo del siglo X IX  ese corpus de 
ideas ilustradas sobre la salud, la medicina, la higiene, la moral, la salubridad, el saneamiento del 
ambiente, el progreso y la felicidad del hombre, cobraron fuerza apoyadas por la filosofía positivista que 
veía la ciencia como una fuente de progreso y conocimientos prácticos. Al respecto véase: Elizabeth Fee 
and Dorothy Porter, “Public Health, Preventive Medicine and Professionalization: England and America in



Después de 1845 y en un contexto nacional invadido por problemas políticos, 

económicos y sociales, el Ayuntamiento capitalino se dio a la tarea de estudiar algunos 

planes orientados a mejorar la situación sanitaria del poblado, entre los cuales, 

destacaron el embovedamiento del arroyo principal, propuesta que no fue una 

particularidad zacatecana, pues en otras latitudes como Bruselas30 y Granada31 en 

Europa o Guanajuato32 y Guadalajara33 en México también emergieron planes de 

recubrimiento de los elementos hídricos que atravesaban dichas ciudades. En 

Zacatecas, la documentación refiere que la suspensión de la obra de canalización del 

arroyo se debía de manera principal a la falta de erarios municipales y estatales, sin 

embargo, debemos añadir dos elementos más: la falta de criterios administrativos 

eficaces destinados a solucionar el problema sanitario que en el discurso representaba 

la presencia del arroyo; y la posible ineficacia en la aplicación de soluciones técnicas 

que pudieran ocultarlo.

La presencia física del arroyo de La Plata sobre la superficie del espacio urbano 

aún permanecía en los albores del periodo porfirista; situación que cambió a partir de la 

llegada al poder de una clase política local integrada por intelectuales, políticos,

the Nineteenth Century,” en Andrew W ear (editor), Medicine in Society. Historical Essays, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992, p. 250.
30 Benoit Peeters, "El recubrimiento del Senne,” en Francois Schuiten y Benoit Peeters, Brüsel, 
Barcelona, Editorial Norma, 1993.
31 Ricardo Anguita Cantero, "Obra pública y modernización urbana en Granada: el embovedado del río 
Darro (1850-1884),” en Carlos Contreras Cruz y Claudia Patricia Pardo Hernández (editores), La 
modernización urbana en México y  España. Siglos X IX y  XX, México, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla/ Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea/ Program for Mexican Culture and 
Society in Puebla, 2009, pp. 335-365.
32 Gregorio de la Rosa Falcó, "Obras hidráulicas para control y abastecimiento del agua en Guanajuato 
(siglos XVI al X X ),” en Antiguas obras hidráulicas en América. Actas del seminario México-1988, Madrid, 
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo/ Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, 1988, pp. 299-334.
33 Eduardo López Moreno, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana. Guadalajara, 
México, México, Universidad de Guadalajara/ Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de 
Occidente, 2001.



mineros, comerciantes y propietarios que tenían acceso al conocimiento de los 

preceptos de la filosofía positivista y de los ideales de la moderna higiene pública. 

Como promotores y propagadores del proyecto porfirista, que tenía como uno de sus 

objetivos transformar al país en un espacio sano, cómodo y limpio; y a sus ciudadanos 

en individuos saludables, trabajadores y útiles para la nación con el fin de proteger los 

intereses comerciales que el imperialismo europeo, estadounidense y la propia elite 

porfirista demandaban,34 decretaron en 1871 la canalización del arroyo principal.

A diferencia de la ciudad de Guadalajara, donde el Ayuntamiento y el gobierno 

del Estado asumieron la responsabilidad de llevar a cabo una obra de esta 

envergadura,35 en Zacatecas esta empresa material quedó a cargo de particulares, 

pues ante la falta de recursos económicos que permitieran la realización de un proyecto 

de infraestructura urbana integral, las autoridades municipales dictaminaron conceder 

de manera gratuita el terreno posterior de las viviendas que colindara de manera directa 

con el afluente, esto siempre y cuando, los dueños de dichas fincas se comprometieran 

a cubrir con bóveda el cauce del torrente correspondiente a su predio. De tal manera, 

los propietarios de las fincas emplazadas a las márgenes del arroyo de La Plata, que en 

su mayoría eran miembros de los grupos de poder local, fueron los grandes 

beneficiarios del proceso de canalización, puesto que ampliaron sus inmuebles y, 

siendo los grandes acaparadores del espacio urbano en torno al arroyo, determinaron el 

valor de la propiedad al convertirse el torrente en el drenaje de la ciudad.

34 Ana María Carrillo, "Economía, política y salud pública en el México porfiriano (1876-1910),”en Historia, 
Ciéncias, Saúde-Manguinhos, Vol. 9, 2008, p. 68.
35 Eduardo López Moreno, Op. cit., p. 153. En Guadalajara, los trabajos de embovedamiento del río San 
Juan iniciaron en 1897 y terminaron en 1910, pues la magnitud del proyecto hizo necesario que se hiciera 
por etapas. Inmediatamente después de su conclusión, empezó una obra gigantesca de creación, 
rectificación y alineamiento de calles en los nuevos espacios que el mismo río había dejado libres.



El deseo y necesidad de ocultar el arroyo de la superficie,se desarrolló de 

manera paulatina, situación que está representada en la cartografía histórica de finales 

del siglo XIX e inicios del XX, donde podemos observar que el arroyo de La Plata es el 

principal ausente en la parte céntrica del entramado urbano,36 convirtiéndolo de tal 

forma en el eje simbólico del ordenamiento, es decir, en el recuerdo de una división del 

espacio que se presentó y giró en torno a él, y que determinó la estructura y morfología 

del poblado; y en la remembranza de la propia importancia productiva que tuvo en el 

proceso de la actividad económica que marcó el nacimiento y auge de la ciudad, la 

minería.

Ausente de la superficie del centro del espacio urbano, la considerable 

continuidad de documentos (denuncios de terrenos y transacciones inmobiliaria) que lo 

tomaban en cuenta como punto geográfico de referencia obligado, situación que 

también se presentaba hacía los extremos norte y sur del poblado, donde su presencia 

aún era observable, conlleva a sostener que el arroyo, por ausencia o por presencia 

determinó el crecimiento y la estructura espacial de la ciudad y no tomarlo en cuenta 

imposibilitaría comprender la organización de la aglomeración y la importancia de su 

representación.

La representación “es el instrumento de conocimiento mediato que hace ver al 

objeto ausente al sustituirlo por una imagen [o recuerdo] capaz de volverlo a la 

memoria...” La representación también “es la exhibición de una presencia, la

36 Consúltense la cartografía histórica del periodo: C. Burckhardt, Carta geológica de la serranía de 
Zacatecas, 1889; Luis Correa, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1894; Luis C. Espinosa, Francisco 
López y Luis G. Córdova, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1908.



presentación pública de una cosa o una persona...”37 Tomando en cuenta lo anterior, 

comprendemos que es posible que cuando los habitantes se referían al arroyo principal 

como colindante, pretendían traer a la memoria de los demás ciudadanos implicados en 

las transacciones inmobiliarias, a este elemento que, en ocasiones ausente, aún era 

recordado entre los pobladores.

Además, el arroyo de La Plata (ausente y presente) junto con los otros afluentes 

que rodeaban la ciudad, fue considerado el elemento imprescindible en la creación del 

sistema de drenaje, pues debido al fuerte declive de su corriente, tenía la capacidad de 

recolectar las aguas pluviales y residuales de la ciudad, ya que a él convergían todas y 

cada una de las cañerías del sistema de drenaje. Esta situación lo convirtió en el Gran 

Canal Colector del espacio urbano, hecho que una vez más nos conduce a sostener 

que el arroyo de La Plata junto con las alcantarillas, tubos de distribución de aguas, 

circuitos, distritos y coladeras conformaron un sistema integrado por diversos elementos 

interactuantes que deben ser entendidos y estudiados de manera individual para poder 

establecer el comportamiento y las relaciones que hay entre ellos, lo que sin duda 

conduciría a comprender la complejidad del sistema en su totalidad.

Para desarrollar este planteamiento, se recurrió a la lectura de algunos trabajos 

académicos que sirvieron como referentes metodológicos y que permitieron entender 

las particularidades del objeto de estudio. Históricamente los asentamientos humanos 

se desarrollaban a la margen de alguna fuente natural de agua (ríos, arroyos, 

manantiales, ojos de agua, lagunas), tales los casos de Guadalajara, Toluca, Puebla y

37 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y  representación, 
España, Gedisa Editorial, 1995, pp. 57-58. La representación tampoco tiene por qué corresponder con 
completa exactitud con el objeto que se está refiriendo: "se postula entonces una relación descifrable 
entre el signo visible y el referente significado, lo que no significa que se lo descifre tal como se debería,”
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la ciudad de México, por citar algunos. Aunado a otros elementos, la cercanía con este 

elemento vital favorecía la existencia, desarrollo y consolidación de los emplazamientos. 

La ciudad de Guadalajara, después de desplazarse por varios puntos de la región, se 

asentó definitivamente en el valle de Atemajac,38 justo entre el río San Juan de Dios y 

su afluente el Atemajac. Para no estar demasiado lejos del agua, la ciudad se fundó 

muy cerca del primer torrente, el cual con el paso del tiempo desempeñaría una doble 

función: de separación entre el poniente y el oriente de la ciudad; y de comunicación 

entre ambas zonas, lo que propiciaría, en los dos casos, distorsiones sobre la 

cuadrícula,39 las cuales fueron provocadas por el eje de referencia que ordenó el tejido 

urbano de la parte oriental de Guadalajara: el río San Juan de Dios.

Al igual que Guadalajara, la ciudad de Toluca, siguió el modelo reticular con el 

que algunas ciudades españolas se trazaron en América, pero tuvo que adaptarse a las 

particularidades orográficas e hidrográficas del lugar donde fue asentada. Se fundó en 

medio de una cordillera, inmediata a una fuente natural de agua como lo fue el río 

Verdiguel, mismo que cruzaba el poblado de oriente a poniente y que por su posición 

topográfica y su capacidad de arrastre, al igual que el de La Plata en Zacatecas, 

arrastraba los desperdicios y basuras de la ciudad; situación que, como en nuestro caso 

de estudio, impidió que este elemento natural abasteciera de agua a los habitantes, por 

lo que su uso fue meramente de carácter productivo, ya que cercano a él se 

establecieron los obrajes choriceros y las curtidurías que vertían en él los residuos

38 En el capítulo I del texto Guadalajara y  su región en el siglo XVIII, Thomas Calvo realiza un buen relato 
y análisis de las causas que provocaron los distintos desplazamientos de Guadalajara, al respecto 
consúltese: “Guadalajara de Atemajac: un nuevo teatro,” del trabajo citado.
39 Eduardo López Moreno, Op. cit., p. 23.



producidos en sus establecimientos.40 Al igual que en Zacatecas, estas acciones 

humanas limitaron la importancia como abastecedores de agua de los ejes naturales y 

los convirtieron en el desagüe de ambas ciudades.

De interés para esta investigación, resultaron imprescindibles algunos textos 

relacionados con el ordenamiento urbano supeditado a la ubicación de fuentes de agua 

naturales o edificadas (presas, canales de derivación, cajas de agua, acequias). En este 

sentido, el artículo de Chantal Cramaussel titulado "Sistema de riego y espacio habitado. 

La lenta y azarosa génesis de un pueblo rural,” sirvió para entender cómo a partir de la 

instalación de un sistema de riego se desarrolló la conformación espacial del poblado. 

En este texto, la autora proporciona una visión comprensiva del desarrollo del Valle de 

San Bartolomé, Chihuahua. Para ello, recurre al análisis de la evolución del poblamiento 

y del comportamiento demográfico del sitio para después centrar su investigación en el 

estudio de la estructura del espacio habitado, ordenamiento que reconstruye a partir de 

la comprensión y explicación del sistema de riego, del cual se desprendieron muchas de 

las actuales calles del valle, mismas que tienen su origen en antiguos canales de riego.41 

San Bartolomé nació como una simple misión enclavada en medio de rancherías de 

indios, dispersas sobre las fértiles vegas del río del mismo nombre. De acuerdo con la 

autora, fue sólo a raíz de que numerosos indios y españoles se asentaron en ese valle 

que el poblado llegó a ser considerado como pueblo.42 En efecto, en 1574 los 

franciscanos se establecieron por vez primera en el valle y el pueblito de indios

40 María del Carmen León García, Op. cit., pp. 178, 179.
41 Chantal Cramaussel, "Sistema de riego y espacio habitado. La lenta y azarosa génesis de un pueblo 
rural,” en Clara Bargellini (coord.), Historia y  arte en un pueblo rural: San Bartolomé, hoy valle de Allende, 
Chihuahua, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 
1998, pp. 17-89.
42 Ib id, pp. 61, 62.



catecúmenos que ellos administraban se ubicó dos leguas río abajo del monasterio y 

tenía sus propias tierras y toma de agua. Sin embargo, en 1590 los evangelizadores, al 

reubicar su pueblo de misión en terrenos adjuntos al monasterio, se vieron obligados a 

compartir con los indios recién asentados las tierras y el agua que la orden había 

recibido en donación, razón por la que cada vez que se enfrentaban los hacendados con 

los habitantes del pueblo por el acceso a la acequia, los frailes hacían causa común con 

los indios.43 Defender las tierras fue una causa común, puesto que se encontraban en 

uno de los puntos más fértiles y propicios para la agricultura ya que recibía el agua de lo 

que con el tiempo se convertiría en la acequia madre, ubicada al pie de un cerro desde 

el que se dominaba el monasterio y cuyo control accionaría el motor de la vida del 

poblado.

La acequia madre; canal del pueblo; o acequia de los indios, como era conocida, 

fue la única fuente de agua que alimentaba al pueblo; todos los canales menores de 

riego empalmaban con ella y españoles e indios compartían su corriente, situación que 

provocó una serie de interminables pleitos y el acaparamiento de las tierras comunales 

del pueblo por parte de poderosos hacendados, desplazando de tal forma a los indios de 

misión. Este sistema de riego, como bien demuestra la autora, fue al igual que el sistema 

de agua de Zacatecas, la base de la organización y distribución espacial del valle de San 

Bartolomé en toda su extensión, pues el espacio poblado se circunscribía a las tierras 

ocupadas por el sistema de irrigación y a las parcelas de temporal situadas al sur de la 

acequia. Por ello, Cramaussel sostiene que, al igual que en nuestro caso el arroyo de La 

Plata, la acequia madre con sus canales de riego fue el elemento ordenador del espacio

43 Ib id, p. 63.



en el pueblo de San Bartolomé, y por lo tanto, sin tomar en cuenta esta red, resultaría

imposible comprender la estructura de la aglomeración.44

Bajo este mismo planteamiento, Rosalva Loreto López en su investigación 

titulada Los conventos femeninos y  el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del 

siglo XVIII,45 manifiesta que para comprender la "coincidencia” que existió entre la 

ubicación de los conventos de mujeres y los ejes de abasto de agua de la ciudad, es 

preciso analizar la distribución del líquido en la ciudad de Puebla, procedimiento que se 

presentó por medio de acequias, alcantarillas y fuentes dependientes de los 

monasterios. Este estudio, según la autora, necesariamente conduciría a apreciar la 

influencia que este sistema de abastecimiento ejerció en la estructura y el paisaje 

urbano. En este sentido, Loreto López describe la íntima vinculación que existió entre la 

ubicación de los conventos y las vías de agua, elemento que en su concepto, fue uno 

de los factores que definieron la morfología urbana poblana.46

Los conventos estuvieron, al igual que otras instituciones, relacionados con el 

uso y distribución del agua, circunstancia que también definió formas de convivencia 

urbana. De manera particular, los conventos de mujeres desempeñaron un papel 

preponderante en la distribución del agua al existir una coincidencia espacial entre su

44 Ib id, p. 72.
45 Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y  el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del 
siglo XVIII, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2000. El planteamiento de este 
trabajo fue retomado por la autora en años posteriores con nuevas perspectivas de análisis. En su artículo 
"El microanálisis ambiental de una ciudad novohispana, Puebla de los Ángeles 1777-1835,” Rosalva 
Loreto muestra, a partir de un enfoque ambientalista y orientado al estudio de los elementos naturales, 
cómo los componentes del paisaje natural repercutieron en diversos momentos en la organización interna 
y externa de la angelópolis. Esta asociación le permitió a la autora realizar una lectura diferencial 
intraurbana con la que observó la existencia de varios grados de auto-suficiencia dentro de cada una de 
las secciones localizadas, así como diferencias relacionadas con la asignación estamental y racial de los 
recursos energéticos. Consúltese el citado artículo en: Historia Mexicana, Vol. LVII, Núm. 3, México, El 
Colegio de México, 2008, pp. 721-774.
46 Rosalva Loreto López, Los conventos... Op. cit., p. 55.



ubicación y las alcantarillas, lo que los convirtió en puntos importantes de articulación 

de la red acuífera. Por otro lado, se contaron entre los principales usufructuarios de las 

mercedes de agua localizadas en el conjunto de inmuebles urbanos de su propiedad, 

por lo que el abastecimiento de agua de gran parte de la población dependía de los 

acuerdos a que llegasen los inquilinos con las monjas arrendadoras. Este hecho, sin 

duda generó que se presentara una distribución desigual del agua que, como 

argumenta Loreto, definió diferenciaciones sociales a partir de cierta privacidad, 

situación que hizo aparecer a los monasterios femeninos como intermediarios y 

articuladores de un espacio mayor a partir de la recreación de formas de sociabilidad 

urbana en torno al abasto de agua.

Sin duda, los anteriores trabajos fueron un modelo metodológico imprescindible 

que abrió la posibilidad de enfocar y analizar nuestro objeto de estudio. El análisis del 

ordenamiento urbano en torno al eje natural y simbólico de la ciudad, el arroyo de La 

Plata, nos remitió, como ya hemos planteado, a comprender desde el estudio y 

evolución del propio elemento hídrico, la interacción que se dio entre un sistema de 

agua con otro de mayor dimensión como lo fue el sistema urbano. A partir de esta 

perspectiva, es necesario decir que este trabajo es un intento de ver a la ciudad de 

Zacatecas como un complejo sistema en donde lo construido, las autoridades, los 

habitantes, el abastecimiento de agua, el desagüe del poblado, la higiene y las 

actividades económicas interactuaron y se vincularon de manera directa con el arroyo 

de La Plata.

Para estudiar la conformación urbana en torno al arroyo, presente o ausente, se 

recurrió como ya lo comentamos, al análisis de la cartografía histórica de la ciudad y a



recorridos de campo, herramienta de trabajo que fue necesaria puesto que las 

representaciones cartográficas de finales del siglo XIX no mostraban la figura del 

afluente. A partir de ahí, se dio paso al análisis documental, donde sin duda los 

denuncios de terrenos y las transacciones inmobiliarias fueron las fuentes primarias que 

permitieron reconstruir el espacio habitado en ambas márgenes del afluente y 

comprender quiénes fueron los dueños de esta parte de la ciudad, personajes que sin 

duda influyeron en la alteración del entramado urbano con la canalización del torrente, 

el cual pasó de ser un elemento natural de uso productivo a drenaje del poblado.

Para desarrollar el planteamiento, el trabajo fue dividido en cuatro capítulos. En 

el primero se intenta demostrar la importancia que ejerció el arroyo de La Plata en la 

estructuración del espacio urbano, al ser el eje que articuló las relaciones sociales, 

productivas, administrativas y culturales del real minero. En el segundo capítulo, se 

describe cómo el arroyo ya contaminado por los desechos minerales que tanto 

haciendas de beneficio como minas vertían sobre él, así como por las acciones 

insalubres que los habitantes practicaban desde finales del siglo XVIII y que 

prosiguieron durante todo el siglo XIX, convirtieron al torrente en el principal eje 

corruptor del ambiente y en el propagador de diversas enfermedades, circunstancias 

que comenzaron a ser combatidas mediante la emisión de diversas políticas sanitarias 

circunstanciales y transitorias.

En el capítulo tres, se estudia cómo la clase política y los grupos de poder local 

recibieron y adaptaron las modernas ideas higienistas que surgieron a finales del siglo 

XIX a partir del descubrimiento bacteriológico; ideas que junto con los ideales de 

modernidad, progreso, belleza y civilización, contribuyeron de manera definitiva a alterar



el espacio urbano mediante la canalización del arroyo. Finalmente, en el cuarto capítulo 

se analizan los distintos procesos de ocupación y edificación del espacio en torno al 

arroyo, así como a los principales actores que participaron en él y los cuales resultaron 

como grandes beneficiarios del proyecto de canalización, pues al convertirse éste en el 

drenaje de la ciudad, no sólo favoreció el aspecto físico y sanitario del poblado, sino 

también al desagüe efectivo de las casas contiguas a él, hecho que, junto con otras 

características (tamaño, ubicación y distribución interior) determinarían en un futuro el 

valor de la propiedad. A través de este desarrollo, se comprobó que estudiar el 

ordenamiento urbano a partir del análisis del arroyo implicó la comprensión de diversos 

problemas y actores urbanos, sin los cuales resultaría imposible entender uno de los 

procesos de reestructuración espacial más grandes que se presentó durante el periodo 

porfirista: la canalización del arroyo, el cual, por presencia o por ausencia configuró, 

ordenó, determinó y orientó el crecimiento y desarrollo de Zacatecas. Por ello, 

entendemos que sin tomarlo en cuenta resultaría imposible comprender la estructura de 

la aglomeración, ya que fue el eje rector y la espina dorsal de la ciudad. Finalmente, se 

reconoce que falta mucho por hacer, sin embargo, este trabajo es una ventana que da 

la posibilidad de aprehender y conocer, desde la historia urbana, la compleja realidad 

de la ciudad del pasado y del presente.



CAPÍTULO I

La conformación de un centro minero. El arroyo de La Plata: elemento natural 

ordenador del espacio del real de minas de Nuestra Señora de los Zacatecas

En este capítulo se abordan algunos elementos referentes a la traza urbana de la 

ciudad de Zacatecas que permiten comprender la importancia que ejerció el arroyo de 

La Plata en el proceso de conformación del espacio urbano durante el periodo colonial. 

Dentro de este marco temporal, el arroyo se convirtió en el elemento natural ordenador 

y en la espina dorsal del centro minero. A finales del siglo XVIII, el afluente comenzó a 

presentarse como uno de los problemas principales de salud pública del poblado, factor 

que, aunado con las posteriores ideas higienistas y sanitarias del siglo XIX, darían paso 

a el ocultamiento de este elemento, convirtiéndose así en el eje simbólico del 

ordenamiento, es decir, en el recuerdo de una división del espacio urbano y de la 

actividad económica que marcó el nacimiento y auge de la ciudad: la explotación 

minera.

En este sentido, el objetivo de este capítulo es demostrar que el arroyo de La 

Plata fue, junto con la topografía del terreno y otros factores de tipo administrativo, el 

factor determinante en la ordenación, distribución y emplazamiento de conventos, 

pueblos de indios, barrios, haciendas de beneficio, viviendas y vías de comunicación. 

Eje natural que a finales del siglo XVIII, a causa de las prácticas cotidianas de la 

población, comenzó a convertirse en la gran cloaca de la ciudad.



I.1 Asentamiento provisional y  emplazamiento definitivo a la llegada de los españoles 

En 1546 a la llegada de los españoles a esta parte del Septentrión novohispano, que 

más tarde denominarían minas de Nuestra Señora de los Zacatecas, ocuparon el área 

norte, aguas arriba, en las márgenes del arroyo de La Plata, hacia el rumbo donde se 

ubicó el macizo montañoso de las minas. En este momento, el asentamiento se originó 

como un agrupamiento provisional en torno a las minas, con una serie de pequeños 

poblados diseminados sobre un terreno accidentado.1 Este primer emplazamiento se 

presentó en razón del descubrimiento de las vetas de San Bernabé, Albarrada de San 

Benito de Vetagrande y Pánuco.2 Un año después, de manera inmediata, en los 

alrededores de este paraje se edificó, hacia 1549, la capilla de San Bernabé y la 

hacienda de Don Agustín Díaz.

En torno a estas construcciones se ubicaron los distintos pobladores que 

comenzaron la explotación minera y el beneficio del metal mediante la instalación de 

haciendas de beneficio. De tal manera, el sitio quedó rodeado por haciendas como La 

Pinta, Las Mercedes y La Plata, siendo en esta última donde nacía o se formaba el 

arroyo que años más tarde, emplazado el asentamiento definitivo, cruzaría en toda su
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extensión el poblado (véase mapa 1).3 El emplazamiento en las márgenes del arroyo de 

La Plata facilitaba el proceso de amalgamación del mineral, pues su corriente permitía 

el lavado de los metales y evitaba invertir en un considerable número de bueyes o de

1 Carlos Arvizu García, Urbanismo novohispano en el siglo XVI, Querétaro, México, Fondo Editorial de 
Querétaro, 1993, p. 196.
2 Es probable que en este primer momento de descubrimiento de las vetas mineras haya existido un 
empleo extenso de “fuerza de sangre” para mover los molinos del metal ya que a través de este método 
era posible ubicar y acercar las unidades de procesamiento a los lugares donde estaban ubicadas las 
minas. Sin embargo, ante la abundancia de metales preciosos existentes en el real de minas de 
Zacatecas fue necesario emplear una corriente de agua, aún y cuando esto representara mayor distancia 
de la mina a los ingenios de moler de las haciendas donde se procesaba el mineral.
3 Claudia Magaña, Panorámica de la ciudad de Zacatecas y  sus barrios (durante la época virreinal), 
México, Gobierno del Estado de Zacatecas, 1998, p. 92.



mulas que movieran las trituradoras de metal. En este sentido, en los albores de la 

llegada de los españoles, el arroyo comenzó a convertirse en el elemento vertebrador 

de las relaciones económicas, sociales y espaciales.

El hallazgo de la plata en varios puntos de la región zacatecana desencadenó 

una corriente de emigración que inició en 1548 y que prosiguió durante varios años. Las 

minas de Zacatecas presentaban un ambiente de dinamismo social turbulento y lleno de 

buscadores de metal llegados de todas partes de la Nueva España que, así como 

arribaban a las minas, abandonaban éstas con la misma facilidad con que las abrían y 

explotaban; usurpaban los denuncios y no tenían cuidado de registrar sus actividades. 

Estas acciones ocasionaron un poblamiento rápido pero también el despueble de 

algunos centros mineros,4 otorgándoles a estos poblados productivos un carácter 

transitorio. Dicha situación fue registrada por el obispo Alonso de la Mota y Escobar, 

quien manifestó que:

el án im o de los españo les  que poblaron al principio nunca fue la de  

p e rm a n e c e r en este  puesto, sino sólo de sacar la m ayo r cantidad de  

plata que pudieron, y as í hicieron sus casas, o por m ejor decir, tugurios, 

com o peregrinos y que iban de p a s o .. .5

Sin embargo, cuando los españoles y otros grupos socio-étnicos comprendieron que 

los yacimientos mineros de la región eran mucho mayores y más ricos de lo que en un 

primer momento se pensó, decidieron asentarse de manera permanente. En efecto, la 

importancia del real de minas de Zacatecas, a pesar de tener pocos años de

4 Peter J. Bakewell, Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), México, FCE, 
Sección de Obras de Historia, 1976, p. 31.
5 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y  
Nuevo León, Guadalajara, Ediciones de Guadalajara, 1966, p. 64.



explotación minera activa, sin duda era grande pues el despliegue administrativo y 

jurídico realizado por el oidor Hernán Martínez de la Marcha (1550) sugiere que 

deseaba tener el máximo de eficiencia en el comportamiento económico de los 

habitantes, buscando su repercusión en la Real Hacienda.6

6 José Francisco Román Gutiérrez, Sociedad y  evangelización en Nueva Galicia durante el siglo XVI, 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/ El Colegio de Jalisco/ Universidad Autónoma de 
Zacatecas, 1993, p. 81.



Mapa 1 

Asentamiento provisional
102"35XTO 102 34 (TO 102 W T O

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo XVII, ” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), 

México, FCE, Sección de Obras de Historia, 1976.
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A mediados del siglo XVI, siguiendo la corriente del arroyo de La Plata, los españoles 

constituyeron un núcleo urbano más o menos homogéneo, desplazando el 

asentamiento inicial hacia el sur, aguas abajo, a los pies del cerro de La Bufa, sobre un 

territorio semiplano, poco accidentado y con una pendiente menor que ofrecía mejores 

condiciones constructivas. Fue ahí, inmediata a la margen derecha del arroyo, donde se 

construyó hacia 1559 la Parroquia Mayor, flanqueada por las dos plazas principales de 

la ciudad: al sur la Plaza Mayor y al norte la entonces llamada plazuela del Maestre de 

Campo (ahora plaza de Armas), durante su edificación debió haber presentado algunos 

problemas constructivos ocasionados por el fuerte desnivel del terreno que bajaba al 

lecho del arroyo, factor que, siguiendo a Clara Bargellini, provocó que el ábside y la 

sacristía, colindantes con este punto, presentaran una imagen dramática (véase mapa 

2).7 Este centro concentraba el espacio habitado por las elites españolas y sus 

respectivos esclavos negros y mulatos; y a los edificios de carácter político, 

administrativo y religioso como las casas de Cabildo, la Cárcel, la Alhóndiga, la Casa de 

Moneda, el Estanco de Tabacos, la Real Aduana, la iglesia parroquial y las 

construcciones correspondientes a las órdenes religiosas.

Cuatro años después de que los conquistadores pisaran tierras zacatecanas, por 

mandato del licenciado Hernán Martínez de la Marcha, oidor, alcalde mayor y visitador 

general de la Nueva Galicia, se levantó el primer censo de la ciudad de Zacatecas.8 A 

partir de este documento se puede percibir que la ciudad estaba en proceso de 

consolidación con la construcción de múltiples edificios que probablemente se ubicaron

7 Clara Bargellini, La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del centro-norte de México, 1640
1750, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas/ Editorial Turner, 1991, p. 259.
8 Censo reproducido por Federico Sescosse en: “Zacatecas en 1550”, en Artes de México, núm. 194-195, 
México, Impreso por Comercial Nadrosa, S. A., 1975, pp. 4-8. El documento original se encuentra en: 
AGI, Guadalajara, 5. Suma de la visita de las provincias y ciudades del Nuevo Reino de Galicia realizada 
por el oidor Hernán Martínez de la Marcha, 3 de diciembre de 1549 al 7 de diciembre de 1550.



sobre la relativa planicie que se abría a la margen derecha del arroyo de La Plata, tales 

como: las 5 iglesias; 72 moradas; 235 casas de esclavos; 1 una casa común; 27 

ingenios de moler; 41 ingenios de fundir; 14 ingenios de afinar. De los datos censados 

se puede deducir que en el poblado había una estructura productiva significativa en la 

que coexistían diferentes métodos de procesamiento de la plata. En este sentido, es 

posible suponer que aguas abajo y sobre ambas márgenes del arroyo se instalaron, por 

requerir de agua, las diferentes instalaciones en las que se llevaba a cabo el lavado del 

metal; y los ingenios de fundición, al no requerir de líquido, pudieron haberse ubicado 

de manera dispersa en la zona poniente, alejados del núcleo central del poblado.

El censo del oidor Hernán Martínez no proporciona datos demográficos precisos; 

sin embargo se cuenta con información de 1554 que menciona la existencia de una 

población importante: 300 vecinos, 1,000 españoles y cerca de 1,500 indios. Todos 

ellos asentados aguas abajo en las riberas del arroyo de La Plata.9 En torno a él, se 

asentaron y expandieron los nuevos pobladores, quienes se adaptaron a la topografía 

del terreno y a su propia corriente, factores naturales que le confirieron a la 

aglomeración una forma alargada.

Siguiendo el citado censo, podemos ver cómo se fue estructurando la ciudad 

durante sus primeros años de existencia. Martínez de la Marcha señala que los mineros 

ricos construyeron sus moradas de tal forma que las casas de esclavos, los ingenios y 

las iglesias de su propiedad constituyeran un conjunto integrado. Esta forma también 

sugiere que los españoles propietarios de las minas buscaban protegerse de posibles 

ataques indígenas, pues cabe recordar que la Gran Guerra Chichimeca estaba

9 Salvador Álvarez, “Minería y poblamiento en el norte de la Nueva España en los siglos XVI y XVII: los 
casos de Zacatecas y Parral,” en Actas del Primer Congreso de Historia Regional Comparada, Cd. 
Juárez, Chih., Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1990, p. 113.



emergiendo en la región zacatecana.10 Dichas construcciones amuralladas 

representaban grandes fortificaciones de avanzada de los conquistadores. Sobre este 

tema, Federico Sescosse señala que:

Estas fundaciones deben  h ab er constituido conjuntos arquitectónicos [...] 

quizá am ura llados con altas bardas de adobe, pasos de ronda por las 

a z o te a s , portones ferrados y  a ta la y a s , en lo esenc ia l sem ejantes  a las  

haciendas de cam po d ispersas por todo el país; con su casa g rande, su 

capilla, las casas  de los peones, corrales, bodegas, te jabanes , 

caballerizas y  d em ás  departam entos  necesarios para subsistir en su 

aislam iento  y  aún en caso de sitio o asalto, pero habría  que ag re g a r al 

conjunto de tipo puram ente  rural las construcciones peculiares de los 

ingenios de m inas, ta les com o los galpones ordinarios para los molinos, 

las cribas, los lavaderos y  las herram ientas  y  el especia l que a lbergaba  

los hornos, con sus ch im en eas  de ad o b e .11

A manera de casa fuerte se fue integrando el conjunto habitacional de la ciudad, 

buscando siempre la protección de posibles ataques de los naturales y la integración 

de espacios de vivienda y lugares productivos en uno solo, formando una cuadrilla de 

trabajo unificada que le fue confiriendo al poblado una estructura de tipo rural basada 

en la minería, la cual no es una actividad propiamente urbana. Estas construcciones 

contaban con las características propias de una arquitectura para la producción que se 

destaca por reunir la infraestructura necesaria para la vida humana junto con la

10 La creciente presencia de españoles resultó ser una provocación para los indígenas, motivo que 
generó el estallido de la guerra. Este conflicto duró 50 años, de 1550 a 1600, periodo en que bajo una 
política “conciliatoria” basada en la persuasión, compra, conversión religiosa y colonización defensiva se 
estableció la paz durante la administración del virrey de la Nueva España don Gaspar de Zúñiga y 
Acevedo, conde de Monterrey (1595-1603). Philip W. Powell realiza un estudio preciso sobre este 
acontecimiento. Véase: La guerra chichimeca, 1550-1600, México, FCE, Sección de Obras de Historia, 
1985. El tratamiento del tema que desarrolla el mismo autor se complementa con: Capitán mestizo. 
Miguel Caldera y  la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597), México, FCE, 1980.
11 Federico Sescosse, Temas zacatecanos, Zacatecas, Sociedad de Amigos de Zacatecas, 1985, p. 7.



instalación de servicios útiles para el desarrollo de las actividades productivas. El 

crecimiento de la población de Zacatecas en estos primeros años de descubrimiento, 

estuvo a la par de la compleja situación social que allí se vivía. Cuatro años después 

de que Juan de Tolosa realizara su primera incursión en la zona, el real de minas había 

cambiado su dinámica social, atrayendo la atención de los pobladores de Nueva 

España e incorporando el comercio como actividad fundamental en el suministro de los 

mineros y trabajadores.12 Aunado a esta situación, la misión evangelizadora resultaba 

fundamental para adoctrinar y controlar a la población trabajadora indígena. Por ello, la 

erección de conventos, templos y parroquias desempeñó un papel importante en la 

estructuración y distribución del asentamiento

12 José Francisco Román Gutiérrez, Op. cit., p. 83.



Mapa 2 

Emplazamiento definitivo

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), 

México, FCE, Sección de Obras de Historia, 1976.



I.2 Conformación urbana del real de minas de Zacatecas. El arroyo: eje articulador del 

espacio

Asentados los españoles de manera definitiva en el territorio minero, se comenzó a 

trazar un emplazamiento que si bien no seguía al pie de la regla los lineamientos de las 

reales ordenanzas respecto a la ordenación y poblamiento de los centros recién 

creados, mostraba un claro interés en presentar una organización y jerarquización 

geométrica “racional” del uso del territorio urbano donde existió una definición de vías, 

plazas, lotes y casas; así como un lugar para los templos, conventos, pueblos de indios 

y barrios. En este sentido, se puede decir que en un espacio minero como lo es 

Zacatecas, se encuentra una coherencia en la ocupación del espacio, pues los 

fundadores intentaron buscar una planicie sobre la cual establecer un asentamiento que 

permitiera contar con buenas condiciones de habitabilidad y que presentara las 

menores dificultades constructivas.

I.2.1 La presencia del clero regular en el ordenamiento espacial 

La misión evangelizadora jugó una importante participación en la configuración del 

nuevo centro minero, pues en medio de un conflicto bélico como la Guerra Chichimeca, 

tanto la producción minera como la estabilidad de sus trabajadores resultaban 

imprescindibles. Ante esta situación fue necesario realizar todo un proyecto de 

adoctrinamiento de los indios que favoreciera su integración como mano de obra en las 

minas y haciendas de beneficio del real. Los conventos e iglesias que se construyeron 

a finales del siglo XVI e inicios del XVII, constituyeron puntos de referencia alejados del



centro de la ciudad y en algunos casos señalaron de manera temporal los límites de la 

extensión de la población.13

Poco después de haberse establecido el asentamiento definitivo, en la zona 

norte, aguas arriba, en un área intermedia entre el primer asentamiento y el nuevo, se 

construyó la capilla y hospital de la Veracruz, constituyendo durante muchos años el 

límite de la zona edificada. Cabe mencionar que los establecimientos religiosos fueron 

un elemento importante en la configuración espacial de Zacatecas ya que en el área 

cercana al asentamiento permanente se ubicaron cuatro edificios de las distintas 

órdenes religiosas que marcaron con su presencia el paisaje arquitectónico de la 

ciudad.

Entre los primeros misioneros que emprendieron la obra evangelizadora en la 

Nueva Galicia, encontramos a los franciscanos. Alrededor de 1567 y 1580 la orden 

religiosa se estableció en Zacatecas y no se ausentó durante todo el periodo colonial. 

Llegaron de la custodia de Michoacán y los vecinos de las minas les proporcionaron 

hospedaje y hospicio en el sitio donde más tarde se levantaría el convento agustino. 

Antes de 1580, la orden ya contaba con iglesia y convento ubicados aguas arriba e 

inmediatos a la margen derecha del arroyo de La Plata (véase mapa 3). Ambos 

edificios fueron construidos con donativos de los vecinos, quienes argumentaban que 

existía la necesidad de establecer a estos ministros en la ciudad para que se ocuparan 

de evangelizar a españoles, indios y negros congregados en el lugar. Instalados estos 

religiosos, se encargaron de adoctrinar a los indios tlaxomultecos, juchipiles y

13 Peter J. Bakewell, Op. cit., p. 69.



zacatecos, mismos que en ese momento constituían el mayor número del vecindario.14 

El emplazamiento de estos religiosos en una zona tan distante del núcleo de población 

no resulta casual si precisamos que hacia este rumbo se localizaban “pocitos de agua 

dulce,” y con el paso de los años en este paraje se construyó la presa de la Cebada y 

se estableció el barrio de los aguadores. Además, la corriente del arroyo, ya 

contaminada por los minerales, facilitaba el desagüe de los desechos humanos sin 

tener que recurrir a la construcción de algún mecanismo que se los llevara. Asimismo, 

en esta zona estaban instaladas haciendas mineras, en las que trabajaban grandes 

cantidades de indios que debían ser adoctrinados.

Como parte de este proyecto evangelizador, y en un intento por afianzar y 

mantener la mano de obra indígena, se estableció la segunda orden regular en la 

ciudad. A su llegada, los agustinos fundaron al costado poniente de la plaza pública su 

iglesia y convento. Sin embargo, en 1588 este edificio pasó a poder del Ayuntamiento y 

la orden fue removida al lugar donde los franciscanos habían instalado su primera 

casa. Permanecieron ahí por muchos años, hasta que en 1613, un rico minero de la 

ciudad llamado Agustín de Zavala, donó dinero para la construcción de un edificio 

apropiado que se ubicó a la margen derecha del arroyo, donde la topografía permitió 

su edificación y la inclinación de la pendiente del terreno facilitó el desagüe de las 

aguas pluviales que descendían de los cerros y de las propias aguas residuales de los 

religiosos; evacuaciones que sin lugar a dudas iban a parar a la corriente del arroyo de 

la Plata, justo a la altura de la calle de Tacuba (véase mapa 3). La iglesia fue

14 Clara Bargellini, Op. cit., p. 265. En su viaje exploratorio, Juan de Tolosa estuvo acompañado por 
frailes franciscanos, de los cuales sólo uno permaneció en el sitio. Con el aumento de la población, éste 
fue insuficiente y por ello en 1558 se enviaron tres religiosos más. Al respecto véase: José de Arlegui, 
Crónica de la provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, México, Impresión de Cumplido, 1851, pp. 
15-18.



consagrada hasta 1772 y la orden se dedicó al adoctrinamiento de los indígenas 

tarascos que estaban ubicados en el barrio de San Diego de Tonalá ó Chepinque; y del 

grupo indígena texcocano establecido en el pueblo del Niño, al sur de la ciudad, 

inmediato a la margen derecha del arroyo de La Plata y cercano al arroyo de 

Montalvo.15

Por su parte, los jesuitas también se instalaron en la periferia de la ciudad, a los 

pies del cerro del Grillo y al poniente de la Parroquia Mayor, subiendo una loma que al 

igual que el edificio agustino, permitía el rápido descenso de las aguas pluviales y 

residuales que desembocaban en el arroyo de La Plata (véase mapa 3). La orden, 

integrada por misioneros enviados desde Guadalajara, llegó a la ciudad en 1574 con el 

propósito de combatir la ociosidad, la embriaguez y la disolución de los habitantes. 

Fundaron una casa de pequeñas dimensiones en la ciudad hacia 1590 y años más 

tarde, en 1616, establecieron un gran colegio financiado por el maestre de campo don 

Vicente Saldívar.16

En 1604, los dominicos favorecieron la extensión de la mancha urbana al 

establecer un edificio en el extremo sur, aguas abajo a la margen izquierda del arroyo 

de La Plata, cuyo límite quedó establecido por un lomerío (véase mapa 3). Finalmente, 

en 1608, los juaninos construyeron el convento y hospital de San Juan de Dios a los 

pies de la loma de la Carnicería, el cual se encontraba cercano al arroyo del Chepinque 

que descendía de la mina de Quebradilla, desembocaba en el arroyo de San Juan de

15 Peter J. Bakewell, Op. cit., p. 72.
16 Clara Bargellini, Op. cit., p. 265.



Dios y continuaba su recorrido para unirse al arroyo de La Plata a la altura de la 

antigua plaza de Villarreal (ahora jardín Independencia).17

El establecimiento de la orden hospitalaria respondió a la inminente necesidad 

que existía en el poblado de construir un nuevo hospital que hiciera frente a las 

enfermedades y epidemias manifestadas entre la población que ya no podían ser 

combatidas por el casi destruido hospital de españoles de la Veracruz. Éste presentaba 

deplorables condiciones y tenía un cupo limitado de camas que impedía cubrir las 

necesidades salubres de la ciudad.18 Además, debido a la propia ubicación del 

establecimiento, que al igual que el convento de San Francisco, utilizó la corriente del 

arroyo cercano a él para arrojar los desechos que generaban. En ese momento como 

en años posteriores este emplazamiento desencadenaría graves problemas de higiene 

y salubridad no sólo para los pacientes de este lugar, sino para el resto de los 

habitantes (véase mapa 3).

En los albores del siglo XVIII, la producción de plata en Zacatecas tomó un 

repunte que favoreció la consolidación de la ciudad. El auge experimentado por la 

minería en este periodo provocó la llegada de nuevos individuos que fueron 

incorporados al campo laboral minero, situación que hizo que la población aumentara, 

llegando a alcanzar hacia 1722 de acuerdo a la visita que hiciera al real de minas 

Pedro de Rivera, 24, 000 almas.19 Auge minero y demográfico que ayudaron para que 

la vida del centro minero presentara mejores condiciones de desarrollo y sociabilidad,

17 Peter Bakewell, Op. cit., pp. 69-74.
18 José Luis Raigoza Quiñones, Historia del hospital de San Juan de Dios en Zacatecas (siglo XVIII), tesis 
para obtener el grado de doctor en Historia por el programa de doctorado en Historia Colonial de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco García 
Salinas,” 2004, p. 52.
19 Pedro de Rivera, Diario y  derrotero de lo caminado, visto y  observado en el discurso de la visita general 
de presidios, situados en las provincias internas de Nueva España, Guatemala, Impreso por Sebastián de 
Arebalo, 1736, p. 37.



pues fue posible, entre otras cosas, que las fiestas civiles y religiosas fueran más 

suntuosas y que se realizaran nuevas fundaciones religiosas. Tal fue el caso del 

Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en 

la villa del mismo nombre (1707), edificación que fue patrocinada por los vecinos 

onerosos del poblado; la erección en el espacio urbano zacatecano de el colegio de 

niñas denominado de los Mil Ángeles Marianos (1722);20 y la llegada de la comunidad 

mercedaría, última orden religiosa que se estableció en la ciudad entre 1701 y 1702.21

De acuerdo a los elementos categóricos que los mercedarios tomaban en 

cuenta para asentarse en un lugar, podemos ver que su llegada al real de minas de 

Zacatecas estuvo vinculada con una fuerte presencia de población española y con el 

repunte de la minería, condiciones esenciales que los clérigos necesitaban para 

satisfacer el mantenimiento del convento y para realizar la colecta de limosnas para la 

redención de cautivos.22 El convento mercedario de la ciudad de Zacatecas tuvo un 

peculiar inicio, debido a que no fue en sí una erección, pues el recinto que se conoció 

como La Merced fue, antes de la ocupación de estos regulares, el santuario de Nuestra 

Señora de los Remedios, localizado a la margen izquierda del arroyo de La Plata, en la 

falda del cerro de la Bufa, edificio que fue donado a esta orden por parte del clero 

secular y que fue consagrado en 172423 (véase mapa 3). El emplazamiento de estas 

órdenes religiosas en diferentes puntos de la ciudad, no fue un hecho fortuito. Por el

20 Para tener un mejor conocimiento de la vida de esta institución educativa, consúltese: Ángel Román 
Gutiérrez, E l Colegio de Niñas de los Mil Ángeles Custodios de María Santísima. Religiosidad y  
educación femenina en Zacatecas, 1720-1824, tesis para obtener el grado de maestro en Historia por el 
Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A. C., Zamora, Mich., 2002.
21 Limonar Soto Salazar, La presencia mercedaria en la ciudad de Zacatecas, 1702-1859, tesis para 
obtener el grado de licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades, Área Historia, Zacatecas, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco García Salinas,” 1999, pp. 38, 39.
22 Francisco de Pareja, Crónica de la provincia de la visitación de Nuestra Señora de la M erced redención 
de cautivos de la Nueva España, México, AHESLP, 1989, p. 241.
23 Limonar Soto Salazar, Op. cit., pp. 43, 44.



contrario, su asentamiento respondió a la necesidad de cubrir las carencias espirituales 

y de adoctrinamiento de los pobladores, y de manera particular de los indígenas, 

creando de tal forma, un cinturón eclesiástico que se instauró de manera estratégica en 

el área delimitada por los pueblos de indios24 (véase mapa 3).

24 Para el caso de Guadalajara, Thomas Calvo señala que hacia 1550 el convento de San Francisco, 
fundado en Tetlán y posteriormente mudado a Analco, se encontraba ya en la margen izquierda del río 
San Juan y bloqueaba cualquier expansión del centro de la ciudad criolla hacia el sur, manifestando con 
ello la primera expresión del corsé eclesiástico que apretaría a la ciudad. Véase: Guadalajara y  su región 
en el siglo XVII. Población y  economía, Guadalajara, Jalisco, Ediciones del Ayuntamiento de Guadalajara, 
1992, p. 11.



Mapa 3

Los conventos de la ciudad

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo XVII, ” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), 

México, FCE, Sección de Obras de Historia, 1976.



I.2.2 La distribución de los pueblos de indios y  de los barrios en el entorno urbano 

En 1587, los ediles del Cabildo plantearon la urgencia de poblar de indios la comarca 

de la ciudad para que trabajaran en las minas y en las haciendas de beneficio.25 De tal 

manera, se constituyó de forma jurídica el establecimiento de los pueblos de indios en 

la ciudad. Grupos indígenas mexicas, tarascos, tlaxcaltecos y texcocanos se instalaron 

en las inmediaciones del mineral, formando los pueblos de indios de Santa María de la 

Concepción Tlacuitlapan ubicado aguas arriba, al norte de centro del poblado; San 

Diego Tonalá o Chepinque localizado al sur-poniente; San José situado rumbo al 

oriente, a la margen izquierda del arroyo de la Plata; y el pueblo del Dulce Nombre de 

Jesús o El Niño, emplazado aguas abajo, hacia el sur e inmediato a la margen derecha 

del arroyo de La Plata y cercano al arroyo de Montalvo (véase mapa 4).

Como vemos, todos estos pueblos fueron ubicados en tierras periféricas y a una 

distancia considerable del corazón español, distribución que correspondió a la idea que 

tenían las autoridades virreinales en relación con el espacio urbano, la cual planteaba 

controlar el desarrollo urbano delimitando las áreas que serían ocupadas por los 

pobladores. Ello suponía la elección de sitios destinados para los españoles y la 

concesión de tierras periféricas alrededor de este núcleo central para los pueblos de 

indios, cuyo emplazamiento fue el resultado de un sistema de segregación impuesto a 

finales del siglo XVI con el objetivo de conservar las comunidades indígenas 

tradicionales y su agricultura. De tal forma, las autoridades novohispanas llevaron a 

cabo un primer ordenamiento territorial bajo un sistema de instituciones protectoras

25 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (en adelante AHEZ). Fondo: Ayuntamiento; serie: libros de 
Cabildo. Segundo libro de Cabildo, 1587-1614; foja: 8f. En Zacatecas, los indios fueron la mano de obra 
principal para el funcionamiento de las minas y en época de reducción de esta mano de obra se producía 
un desequilibrio demográfico y productivo que generaba la atracción de indios trabajadores de áreas 
cercanas.



que permitía que los poblados fueran divididos en barrios centrales no indígenas 

administrados por parroquias asignadas al clero secular y barrios indígenas 

suburbanos que estaban bajo el control de los frailes . 2 6

De tal forma, rumbo al nor-poniente del convento de San Francisco, sobre la 

margen derecha del arroyo de La Plata, entre las lomas de Tlacuitlapan, la Calavera y 

San Fernando, en la convergencia de las corrientes de agua intermitentes que 

desembocan en el citado afluente, se ubicó el pueblo de Tlacuitlapan conformado por 

indígenas tlaxcaltecos (véase mapa 4). Asentado como los demás pueblos, a 

extramuros del centro, los caminos que conducían a él eran la calle que iba del colegio 

de la Compañía y por la bocacalle de las Cuatro Cruces y San Francisco, pasando por 

la plazuela de García y la calle principal que llevaba a la capilla de Mexicapan y a la de 

Jesús, mismas que estaban entabladas en el camino que conducía al real de minas de 

Fresnillo. 2 7  Sin duda alguna el aprovechamiento del afluente intermitente favoreció la 

permanencia y consolidación de este pueblo de indios, pues disponer de agua 

garantizaba el abasto de productos agrícolas que ellos mismos cosechaban e 

intercambiaban en el mercado urbano interno, ya que cabe recordar que todos los 

pueblos de indios, entendidos como entidades corporativas legalmente establecidas, 

con carácter político, jurídico y territorial, contaban con sus propios gobernantes indios, 

con una iglesia, y, sobre todo, con tierras2 8  que eran trabajadas y explotadas para 

obtener cosechas que favorecieran el autoconsumo y la comercialización.

26 Jonathan I. Israel, Razas, clases sociales y  vida política en el México colonial, 1610-1670, México, 
FCE, 1981, p. 37. Para el proceso de establecimiento de los pueblos de indios en el siglo XVI véase: 
Charles Gibson, The Aztecs Ander Spanish Rule, Stanford, Stanford University Press, 1991.
27 Claudia Magaña, Op. cit., p. 88.
28 Lara Mancuso, Cofradías mineras: religiosidad popular en México y  Brasil, siglo XVIII, México, D. F., El 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007, p. 19.



En el extremo sur, en la periferia de la ciudad, a la margen derecha del arroyo 

de La Plata se instaló el pueblo de El Niño, integrado por indígenas texcocanos (véase 

mapa 4). Este era el pueblo de indios más pequeño y por lo tanto no contaba con 

barrios, ranchos ni haciendas. Se encontraba emplazado entre el arroyo de Montalvo, 

las Casas Coloradas, la mina del Agua y el barrio y arroyo del Chorrito y lindaba con 

algunas viviendas de españoles, muy cercano a la mina de San Andrés, lo cual hace 

suponer que la principal fuente de mano de obra de esta mina provenía de los 

indígenas del pueblo . 2 9  Rumbo al poniente de la ciudad, en la margen derecha del 

arroyo de La Plata, al pie de los cerros del Chepinque y la Carnicería, se localizó el 

pueblo de Tonalá Chepinque, cuyas tierras eran irrigadas por un pequeño arroyo 

llamado Chepinque que al descender desembocaba en la corriente del arroyo de San 

Juan de Dios, que a su vez desaguaba en el arroyo de La Plata , 3 0  llevando consigo no 

sólo las aguas pluviales sino también las aguas residuales del pueblo y de los 

españoles emplazados en esta zona, quienes aprovecharon la corriente de agua de los 

afluentes cercanos (Chepinque y San Juan de Dios) para instalar haciendas de 

beneficio como en su momento lo fue la llamada de “Tostado” (véase mapa 4). A la 

parte oriente de la ciudad, en la margen izquierda del arroyo de La Plata, se estableció 

el pueblo de San José, integrado por los indios tlaxcaltecos y tarascos. Este pueblo 

colindaba con las casas instaladas en el cerro de Nuestra Señora de los Remedios y 

con el convento de la Merced. La calle denominada de San Felipe daba acceso directo 

a él por el lado norte; y por el sur, los callejones de la Aurora, Correa, Padilla y Santa

29 Claudia Magaña, Op. cit., p. 102.
30 Ib id, pp. 93, 94.



R o s a  p e rm it ía n  la  e n t r a d a  a  e s te  p a r a je .31 E s  m u y  p ro b a b le  q u e  el p e q u e ñ o  to r re n te  

q u e  b a ja b a  d e l c e rro  d e  la  B u fa  fu e r a  a p r o v e c h a d o  p o r los in d íg e n a s  d e  e s te  p u e b lo  

p a ra  c o n s u m o  e  irr ig ac ió n  d e  s u s  t ie r ra s  ( v é a s e  m a p a  4 ) .

E n  un  p r im e r  m o m e n to , los  c u a tro  p u e b lo s  d e  in d io s  fu e ro n  e s ta b le c id o s  e n  la  

p e r ife r ia  d e  la  c iu d a d  p a ra  m a n te n e r  u n a  s e g re g a c ió n  y f r a g m e n ta c ió n  d e  los e s p a c io s  

u rb a n o s . C o n  el p a s o  d e l t ie m p o  e s ta  s e p a ra c ió n  s e  ro m p e r ía  a  c a u s a  d e l d e s a rro llo  d e  

la  a c t iv id a d  m in e ra , h e c h o  q u e  c o n lle v ó  el c re c im ie n to  d e  la c iu d a d  d e b id o  a  la  l le g a d a  

d e  m u c h o s  in m ig ra n te s  q u e  s e  a s e n ta ro n  e n  los b a rr io s  u b ic a d o s  e n  la s  o ril las  del 

c e n tro  u rb a n o . E s te  p ro c e s o  o rig in ó  q u e  d ic h o s  s u b u rb io s  s e  u n ie ra n  d e  fo rm a  g ra d u a l  

a  los p u e b lo s  d e  in d io s , s itu a c ió n  q u e  c o n fo rm ó  un t r a z a d o  p r á c t ic a m e n te  no  

in te r ru m p id o  e n tre  el c e n tro  d e  la  c iu d a d , los  b a rr io s  s u b u rb a n o s  y los b a rr io s  a le d a ñ o s ,  

d o n d e  la  ú n ic a  fr o n te r a  n a tu ra l q u e  im p e d ía  la  rá p id a  c o m u n ic a c ió n , t rá n s ito  y a c c e s o  

al e s p a c io  o c u p a d o  p o r  los  e s p a ñ o le s  e r a  el a r ro y o  d e  L a  P la ta . E n  e s te  a f lu e n te  

d e s e m b o c a b a n  to d a s  las  c o rr ie n te s  d e  a g u a  u t i l iz a d a s  p o r  los  p u e b lo s  d e  in d io s , y 

a u n q u e  s e  c a r e c e  d e  d e s c r ip c io n e s  q u e  p e rm ita n  p re c is a r  si e s to s  to r r e n te s  e ra n  

in te rm ite n te s  o p e re n n e s , s í p o d e m o s  s u p o n e r  q u e  e n  é p o c a  d e  m a y o r  p re c ip ita c ió n  

p lu v ia l, s e  a c a p a r a b a  el líq u id o  p a ra  a b a s te c e r  a  los  p o b la d o re s . A s im is m o , a  p e s a r  d e  

q u e  n o  c o n ta m o s  co n  d o c u m e n to s  q u e  m u e s tre n  la  p o s e s ió n  d e  a g u a s  p o r p a r te  d e  los  

p u e b lo s  d e  ind ios, s í  p o d e m o s  in fer ir  q u e , p o r e s ta r  la  c iu d a d  a s e n ta d a  e n  u n a  z o n a  

á r id a  y c a r e n te  d e  s u f ic ie n te  a g u a , y a n te  el a u g e  m in e ro  q u e  s e  v iv ió  a  m ita d  d e l s ig lo  

X V I I ,  e s  p ro b a b le  q u e  s e  h a y a  g e n e r a d o  un co n flic to  e n tre  h a c e n d a d o s  m in e ro s  e

31 Ib id, p. 100.



indígenas por el uso del agua que corría de los torrentes ubicados en las 

inmediaciones de sus pueblos. 3 2

32 Para el caso de Puebla, Sonya Lipsett señala que a partir de la segunda mitad del siglo XVII, el 
desarrollo de actividades como la molienda del trigo y la agricultura y factores como la recuperación de la 
población indígena y el acaparamiento de tierras y aguas por las grandes haciendas, provocó una 
creciente conflictividad por el uso del agua, desencadenando una lucha intensa por el recurso. Al 
respecto véase: “Tierras y agua en Puebla colonial,” en Revista Encuentro, Vol. 5, núm. 17, octubre de 
1987, pp. 87-104.



Mapa 4 

Pueblos de indios
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Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo XVII, ” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), 

México, FCE, Sección de Obras de Historia, 1976.



Como vimos antes, el auge que experimentó la actividad minera durante el siglo XVII 

provocó la llegada de muchos emigrantes y el consecuente crecimiento de la ciudad. 

Peter Bakewell afirma que en esta centuria, la zona detrás de la parroquia, a la margen 

izquierda del arroyo de La Plata y a los pies del cerro de la Bufa, comenzó a 

convertirse en un suburbio no sólo habitado por indios sino también por españoles y 

castas . 3 3  Esta ocupación hizo surgir los barrios del poblado que paulatinamente fueron 

uniendo a los pueblos de indios con el centro, moldeando la distribución de los grupos 

sociales por el espacio urbano, y facilitando la inmediata comunicación entre los 

pueblos de indios y el corazón del poblado. Las laderas de los cerros de la Bufa, el 

Grillo, la Compañía y las Peñitas comenzaron a poblarse. De tal manera, nació el 

barrio del Pedregoso, nombrado así porque el terreno en que se construyeron las 

casas era un amplio pedregal. Este lugar contaba con buenas condiciones de 

habitabilidad, pues se encontraba próximo al centro de la ciudad y tenía facilidad para 

el abasto de agua. Colindaba con el barrio de San Rafael, la plazuela de la Herrada y 

la plaza de los Gallos (véase mapa 5) . 3 4

Situados al pie del cerro de la Bufa, a la margen izquierda del arroyo de La 

Plata, se encontraban contiguos el barrio del Gusano y el de Pancitas (véase mapa 5). 

A estos barrios se llegaba directamente pasando el callejón de las Campanas (al igual 

que los puentes, esta vía fue edificada para permitir el tránsito que la corriente del 

arroyo impedía) la calle del Deseo y la plazuela y callejón de Guadalajarita. Cercano a 

este mismo punto se ubicaba el barrio de los Remedios, éste, junto con las calles y

33 Peter Bakewell, Op. cit., p. 86.
34 Claudia Magaña, Op. cit., p. 106.



callejones adyacentes, formaron un populoso barrio colonial y las vías tomaron el 

nombre de la Merced por estar este convento en dirección a él.

El sur de la ciudad comenzó a poblarse y extenderse en este mismo periodo, 

conformándose así, a la margen derecha del arroyo de La Plata, el antiguo Barrio 

Nuevo o barrio de las Fuentecillas, el cual contaba con varias ventajas de habitabilidad 

pues en este paraje había suficiente agua ya que era atravesado por un arroyo y 

contaba con varios pozos y ojos de agua. Se ubicaba a extramuros del poblado, a la 

otra banda del arroyo, por lo que era necesario cruzar el puente denominado de 

Zavala; continuaba su rumbo por el camino real de las carretas que conducía a las 

huertas, haciendas, Villanueva, Jerez y tierra adentro. Lindaba con el barrio nombrado 

Mina de Agua o del Viejo; con el pueblo del Niño y con el barrio de Casas Coloradas 

(véase mapa 5) . 3 5

35 Ib id, pp. 107-109.



Mapa 5

Barrios coloniales

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Bernardo de Portugal, Descripción de la muy noble y  leal 
ciudad de Zacatecas, capital de su provincia en la Nueva Galicia. Obispado de Guadalajara de donde 
dista sesenta y  cinco leguas, y  de México ciento y  treinta. El signo que la domina es sagitario, su planeta 
es Júpiter con participación de Saturno y  Marte. Su temperamento es frío y  seco y  el número de sus 
vecinos asciende a veinte y  cinco mil personas según el padrón del año de 1795.
Está representación está coronada por el escudo de armas de la ciudad otorgado por el rey Felipe II el 
20 de julio de 1588. En él, se plasmaron los elementos más significativos de la fundación de la ciudad: al 
centro, el cerro de La Bufa y la virgen del Patrocinio, la cual permitió el descubrimiento de los peñascos 
mineros; en los dos extremos superiores, se observa el sol y la luna; y en la parte inferior se encuentran 
cuatro retratos en posición conquistadora que simbolizan a los primeros descubridores y pobladores de 
dicha ciudad: Joanes de Tolosa, Diego de Ibarra, Baltasar de Bañuelos y el capitán Cristóbal de Oñate. 
Las inscripciones laterales de la representación de Bernardo de Portugal, dan cuenta de la ubicación del 
poblado. En el extremo izquierdo el autor dejó plasmados los 23 grados de latitud; y hacia el extremo 
derecho, mostró los 277 grados de longitud.



A pesar de que Zacatecas se convirtió en un centro minero de suma importancia 

debido a la producción de grandes cantidades de metales preciosos y a que se 

constituyó en el punto de partida y eje nodal de nuevas expediciones de tipo militar y 

religioso hacia el norte de la Nueva España, el desarrollo urbano del poblado durante el 

siglo XVII presentó un progreso lento debido a las propias condiciones topográficas del 

sitio; a la incertidumbre de los habitantes respecto a la bonanza en la producción de 

plata cuando la crisis hacía acto de presencia; y a la gran movilidad de la población 

zacatecana, es decir, al fuerte proceso de migración de trabajadores de minas . 3 6  De 

acuerdo con Lara Mancuso, una de las características de los núcleos de población 

mineros, fue la alta movilidad de la población de estas localidades, hecho que causaba 

grandes variaciones tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Por un lado, la 

ilusión del enriquecimiento súbito atraía a mucha gente, pero por otro, cualquier caída 

en la producción minera o algún rumor de bonanza en otro sitio, originaban 

desplazamientos masivos . 3 7  Esta situación fue observada y registrada por Domingo 

Lázaro de Arregui hacia 1621, pues manifestaba que “la ciudad de Nuestra Señora de 

los Zacatecas [tenía] más de 300 vecinos y muchos yentes y vivientes, así como un

3 0

sinnumero de indios y negros [...]

Esta apreciación permite observar las características que desde su fundación 

presentó la población en la ciudad de Zacatecas, mostrándose fluctuante debido a las 

altas o a las bajas de la producción minera, a lo cual tenemos que agregar que durante 

el periodo colonial, las tendencias demográficas eran la expresión de la interacción de

36 Francisco García González, Familia y  sociedad en Zacatecas. La vida de un microcosmos minero 
novohispano, 1750-1830, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos/ Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 2000, p. 35.
37 Lara Mancuso, Op. cit., p. 54.
38 Domingo Lázaro de Arregui, Descripción de la Nueva Galicia, Sevilla, Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla, 1946, pp. 125-126.



distintos factores, no sólo económicos y productivos, sino también de tipo sanitario, 

político y social. En este sentido, existían además de la minería, otros elementos 

determinantes que ejercían una gran influencia sobre los cambios demográficos de 

este real de minas, sobresaliendo las crisis agrícolas y las epidemias. 3 9

I.2.3 Los espacios productivos. El arroyo y  las haciendas de beneficio 

Las tempranas operaciones mineras iniciadas en el real de minas de Zacatecas 

estuvieron acompañadas por la instalación de haciendas de beneficio y de sus 

respectivos molinos de metal. El llamado “proceso de patio” requería la pulverización 

del metal extraído, por lo que se introdujo y expandió el uso de los molinos del mineral 

movidos por fuerza hidráulica o por fuerza “de sangre . ” 4 0  De acuerdo con José Ignacio 

Urquiola Permisán, se piensa que tanto San Luis Potosí como Zacatecas dependían 

del uso de ingenios de metal movidos por fuerza de sangre que estaban integrados a 

las haciendas, cuya infraestructura más señalada parecían ser los hornos de fundir y 

afinar. Para el caso de San Luis Potosí, el autor plantea que esta afirmación debe ser 

corregida a partir del análisis de una serie de peticiones donde se plasma la instalación 

de molinos de metal que utilizaron también la energía hidráulica . 4 1

En nuestro caso, debemos decir que el emplazamiento de estos espacios 

productivos a ambas márgenes del arroyo de La Plata indica que, a pesar de que el

39 De acuerdo con Luis Fernando Flores Olague, durante el siglo XVII la sociedad zacatecana se vio 
inmersa en un periodo de constantes y frecuentes sequías y epidemias. De estas últimas destacó la 
presencia de tifus, fiebres, dolor de costado o pulmonía y otras que sólo quedaron registradas en la 
documentación como epidemias, al respecto consúltese del citado autor: “”Claroscuros del virreinato,” en 
Jesús Flores Olague [et. al.], Historia mínima de Zacatecas. La fragua de una leyenda, México, Noriega 
Editores, 1995, pp. 59, 60.
40 José Ignacio Urquiola Permisán, Agua para los ingenios. San Luis Potosí y  el valle de San Francisco a 
inicios de la época colonial. Estudio introductorio y  documentos sobre ingenios de beneficio de metales, 
San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, Colección Documentos, 2004, p. XVll.
41 Ib id, p. XX.



torrente no arrastraba abundante cantidad de agua durante todo el año, cuando lo 

hacía, favorecía el acaparamiento y aprovechamiento del líquido para mover el 

conjunto de ingenios mediante la formación de algún mecanismo como lagunas, presas 

o vasos. Esta situación no es difícil de imaginar si tomamos en cuenta la apreciación 

que José de Acosta en el capítulo 13 de la Historia natural y  moral de las Indias, 

dedicado a los ingenios de moler metal, registró en relación a los 2 2  ingenios de agua 

instalados en el valle de Tarapaya y de 48 ubicados en la ribera del arroyo del Potosí, 

los cuales, manifestaba, compensaban la escasez de agua mediante la formación de 

vasos artificiales que resultaban cruciales para mantener las labores en los ingenios. 4 2  

A esto debemos agregar, tal como argumenta Urquiola Permisán, que los molinos de 

metal, como los de pan y batanes, no requerían grandes volúmenes de agua, sino 

cantidades más o menos constantes encausadas por medio de tarjeas o conductos 

para conducirlas hasta donde su velocidad de caída podía transformarse en fuerza 

motriz. 4 3

A mediados del siglo XVII, la ciudad de Zacatecas empezó a crear las 

condiciones materiales necesarias para consolidar la explotación de los yacimientos 

minerales. De tal manera, las relaciones que se establecieron entre los propietarios de 

las minas, los indígenas, mercaderes, sacerdotes y otros artesanos comenzaron a 

hilarse con los factores de tipo económico, ideológico, político y tecnológico. Por ello, 

para comprender el desarrollo urbano del asentamiento es esencial conocer a los 

principales hacendados mineros y ubicar sus propiedades, ya que muchas veces

42 José de Acosta, Historia natural y  moral de las Indias, México, FCE, 1980, pp. 165-166. En nuestro 
caso de estudio, es probable que la cercanía del arroyo de La Plata significaba que el agua era utilizada 
en mayor medida para el lavado de metales y menos como fuente de energía.
43 José Ignacio Urquiola Permisán, Op. cit., p. XII.



fueron ellos quienes condujeron la expansión del poblado al monopolizar la propiedad 

de la tierra y el agua disponible.

Como ya ha sido señalado en párrafos anteriores, la primera hacienda de 

beneficio que se instaló en Zacatecas fue la de don Agustín Díaz, ubicada aguas arriba 

al norte de la ciudad. Inmediata a ella, se construyeron las haciendas de La Pinta, Las 

Mercedes y La Plata, las cuales aprovecharon la fuerza de la corriente del arroyo para 

realizar sus actividades productivas de procesamiento del metal. A principios del siglo 

XVII, debido a la abundancia de los yacimientos de plata en la región, se fueron 

instalando nuevas haciendas y para 1622 había en total 14.44 De acuerdo a los 

registros correspondientes al siglo XVIII, se puede ver que la permanencia o nuevo 

emplazamiento de haciendas mineras continuó durante esta centuria. En 1774, don 

Antonio Muñoz, vecino y minero de la ciudad, apelaba al derecho que le otorgaban las 

reales ordenanzas de minas que dictaban que el minero debía contar con asiento para 

fundamento o hacienda en que beneficiar sus metales. Por ello, denunció un sitio 

eriazo4 5  con fragmentos o vestigios antiguos que demostraban que ahí se había 

encontrado una hacienda de beneficio por el método de patio.

La propiedad se ubicaba a la margen izquierda del arroyo de La Plata, en la 

entrada del camino que iba a la mina de Rondanera, lindando por el sur con la 

hacienda de Diego Carlos de Ledesma y por el norte con la llamada de Tenorio. Medía 

cien varas de frente (83.5 m), cincuenta de ellas en sitio plano (41.75 m) y las otras 

cincuenta corriendo hacia el cerro (41.75 m) adaptándose a las características 

naturales del terreno. El lugar fue valorado en 40 pesos pues contaba con un

44 Peter J. Bakewell, Op. cit., p. 179.
45 De acuerdo al diccionario de la R eal Academia Española, la palabra eriazo proviene del adjetivo erial, y 
refiere a una tierra o a un campo sin cultivar ni labrar.



remanente de agua del arroyo que desembocaba en una presa “ensolvada.” En el 

avalúo de la propiedad se menciona que además tenía un tanque muy demolido; una 

pila; y una noria sin brocal, mecanismos que habían sido construidos para aprovechar 

y acaparar las aguas del arroyo en tiempos pasados y que serían utilizados por el 

nuevo hacendado. 4 6

El uso de la corriente del arroyo fue elemental para el desarrollo productivo de la 

minería, y el arroyo como tal, en toda su extensión ordenó y configuró el espacio 

urbano de Zacatecas. El análisis de algunos documentos puede confirmar la doble 

función del afluente. Hacia el año de 1775, el minero Esteban Márquez, quien fuera 

dueño de la hacienda de sacar plata por azogue nombrada San Juan Nepomuceno, 

próxima al convento de Santo Domingo e inmediata a la margen derecha del arroyo de 

La Plata, argumentaba que la noria de su hacienda no le daba la suficiente agua para 

la molienda, beneficio y lavadero de los metales, por lo cual, apelando a las reales 

ordenanzas de minas, registró

a espaldas  de mi hacienda y  lavadero  la orilla del arroyo de la parte del 

sur para d ar noria con ocho varas  de largo y  siete de ancho para poner  

las artes que m e fueren convenientes para conducir las ag u as .47

En un primer momento, el Cabildo de la ciudad aprobó la petición, solicitando al 

denunciante que dejara libre el camino que bajaba del Barrio Nuevo hacia el arroyo. 

Sin embargo, al realizar los peritos la tradicional “vista de ojos,” observaron que

46AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja 14, años: 1767-1775; libro de Cabildo de 
enero a agosto de 1774.
47 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 14, años: 1767-1775; libro de Cabildo de 
enero-diciembre de 1775.



la m encionada noria se com pone de un círculo com o de dos varas  por 

cad a cuadra, conform ada por algunos m anantia les  de corta profundidad  

que, aun y cuando se llega a llenar, puede co ger en sí una vara  de agua; 

pero com o quiera que a una distancia de seis u ocho varas se halla 

inm ediato otro ojo de agua, y aun algunos otros destiladeros m as  

ad elan te  siguiendo el arroyo abajo , se advirtió que si se ah on d ase  la 

noria registrada podia ce d e r en perjuicio del com un de esta ciudad en 

cuyo caso no pareció conveniente  que se hiciere sem ejante  a rte .48

Ante este argumento, el señor Esteban Márquez aclaró que no pretendía llevar a cabo 

ningún "ahonde,” ni quitar al común de la ciudad el beneficio de los otros ojos de agua; 

sino sólo aprovechar el caudal del arroyo en tiempo de lluvias para llenar su noria y 

facilitar el trabajo del lavado del metal en tiempo de secas, permitiendo asimismo que 

el "común” de la población del Barrio Nuevo sacara el agua necesaria de la noria para 

los menesteres de sus casas. Con base en estas explicaciones, se aprobó la 

construcción de la noria y el aprovechamiento de las aguas del arroyo, las cuales 

resultaban fundamentales para mantener el proceso productivo de las haciendas de 

beneficio y para abastecer del líquido a la población. Sin embargo, cuando la hacienda 

San Juan Nepomuceno comenzó a ser reedificada a raíz de la aprobación de su noria, 

se crearon una serie de inconvenientes para el bienestar público, pues con notable 

imperfección se había dejado un callejón "lóbrego” y "disparejo” entre la referida 

hacienda y el cementerio o espalda del convento de Santo Domingo, perjudicando así 

a los habitantes de aquellas inmediaciones que transitaban por el paso del arroyo al 

pueblo del Niño y al Barrio Nuevo (véase ilustración 1). Ante tal situación, el Cabildo 

decidió cerrar el callejón, argumentando que en él se cometían varios insultos, por lo

48 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 14, años: 1767-1775; libro de Cabildo de 
enero-diciembre de 1775.



que se mandó al señor Márquez cerrar con paredes en forma triangular las dos 

rinconadas que se advertían a la mano derecha de dicho callejón, cuyo terreno 

quedaba supeditado a la extensión de su hacienda y perjudicaba de tal manera al 

común de la población.



ilustración 1

Callejón y Hacienda de San Juan Nepomuceno

Fuente: AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 14, años: 1767-1775; libro de Cabildo
de enero-diciembre de 1775.



A lo largo del periodo colonial, las haciendas de beneficio se diseminaron en diferentes 

puntos de la ciudad, emplazándose en las márgenes del arroyo de La Plata, el cual 

resultaba trascendental para la subsistencia de estos centros productivos, ya que en él 

se descargaba el agua sucia sobrante del procedimiento de lavado del mineral que era 

necesario para la refinación de la plata. En este sentido, debemos mencionar que el 

agua del arroyo, una vez utilizada, se regresaba al cauce, lo cual indica que era posible 

encontrar una red de emplazamientos de haciendas de beneficio dependientes de esta 

fuente de agua que permitió la presencia de una serie de espacios productivos mineros 

integrados al espacio urbano (véase mapa 6 ). La instalación de estas haciendas a lo 

largo del arroyo generó todo un proceso de contaminación del agua del afluente, pues 

cargado de las sales y del mercurio empleados en el proceso de amalgamación fue 

imposible pensar al preciado líquido como una fuente abastecedora de agua para el 

consumo humano y su importancia residió únicamente en su función productiva.



Mapa 6

Ubicación de haciendas de beneficio en el siglo XVIII

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, "Planta básica de 
Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), 

México, FCE, Sección de Obras de Historia, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y
mineral de Zacatecas, 1834.



I.2.4 Las viviendas en las márgenes del afluente

Durante el periodo colonial, la ciudad se fue extendiendo hacia el poniente, a la margen 

derecha del arroyo de La Plata, pues este terreno presentó una relativa planicie que 

podía ser mejor aprovechada para llevar a cabo la construcción del espacio 

habitacional. Sin embargo, esto no significó que hacia la otra margen del arroyo no 

existieran conjuntos habitacionales, pues los espacios para vivienda se encontraban 

diseminados a lo largo del torrente. La ocupación habitacional en ambas márgenes del 

afluente comenzó a partir del proceso de descubrimiento de las minas y continuó a lo 

largo del periodo colonial. Entre 1611 y 1746 contamos con 25 terrenos denunciados 

que lindaban con el arroyo y entre 1773 y 1805 tenemos 20 registros que continuaban 

buscando las orillas del torrente para llevar a cabo la construcción de sus casas. 4 9

Siguiendo los registros de compra-venta de casas, entre 1630 y 1796,50 las 

viviendas que seguían el curso del arroyo, en ocasiones miraban de frente o de 

espaldas a él y estaban distribuidas aguas arriba, desde el convento de San Francisco 

hasta la parroquia Mayor, a ambas márgenes del torrente; y aguas abajo, del sur de la 

parroquia Mayor hasta el convento de Santo Domingo, pasando por la calle de Tacuba 

y callejones adyacentes a la zona. Estas construcciones presentaron algunas 

características particulares puesto que se tenían que adaptar a las condiciones

49 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; 1611-1807.
50 Los 106 registros de compra-venta de casas se encuentran ubicados en: AHEZ. Fondo: notarías, años: 
1630-1796; y en fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: compra, venta y traspasos; años: 
1613-1804. Aunque durante el periodo estudiado sólo se tomaron en cuenta las escrituras de compra
venta de casas, es necesario decir que en este mismo periodo, siguiendo a José de Jesús Olmedo 
González, se presentó en la ciudad un fuerte despoblamiento originado por la falta de azogues para la 
minería, hecho que ocasionó que los inmuebles del poblado fueran abandonados, vendidos o que nadie 
los rentara. Al respecto véase de este autor: “Zacatecas: una nota para su historia,” en René Amaro 
Peñaflores (coord.), Relaciones de poder, procesos sociales y  conflictos políticos en Zacatecas. De la 
colonia a la etapa porfirista, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Unidad Académica de Historia, Maestría-Doctorado en Historia, 2008, p. 46.



topográficas del terreno y a los recovecos que la corriente del arroyo iba formando en el 

suelo. De tal manera, las viviendas presentaron plantas irregulares en forma de 

triángulo, cuadro, polígono o círculo.

A lo largo de este periodo, las edificaciones no mostraron variaciones en su 

estructura. Las viviendas, en su mayoría, eran “casas bajas cubiertas de terrado,” lo 

cual denotaba que sus dueños e integrantes eran los más pobres de la sociedad 

zacatecana, pues las transacciones demuestran que tanto vendedores como 

compradores eran operarios de minas, pequeños mercaderes y algunos artesanos 

como los sastres. No obstante, también encontramos casas altas, ubicadas 

principalmente en la calle de Tacuba y en la calle llamada de Arriba (ahora calle 

Guerrero) que iba para el convento de Santo Domingo, cuyos vendedores y 

compradores fueron comerciantes, hacendados, bachilleres y religiosos de algunos 

conventos como los dominicos y franciscanos.

Al igual que en otras ciudades, independientemente de que se tratara de casas 

de ricos o de pobres, las viviendas estaban conformadas por sala, recámara, cocina y 

corral. Sin embargo, las casas altas a diferencia de las bajas, también contaban con 

accesorias: tienda, trastienda, bodega y sótano. En su estudio sobre las viviendas de 

algunos artesanos durante el periodo colonial, José de Jesús Olmedo menciona que 

una casa alta ubicada en la plazuela del Maese de Campo se componía de zaguán con 

un aposentito en él, escalera, sala principal, recámara, un aposento, un pasadizo, tres 

corrales, pozo, cocina, y tres balcones de fierro, lo cual denota que las casas altas 

emplazadas a lo largo del torrente mostraban ciertas diferencias estructurales internas 

en comparación con otras viviendas del poblado, las cuales por estar ubicadas en



algunos puntos estratégicos de la ciudad, el autor argumenta que pertenecían a 

hombres con poder y prestigio social. 5 1

La gran parte de los documentos analizados no señala la existencia de comunes, 

baños o letrinas, lo que hace pensar que la gente buscaba vivir en las inmediaciones 

del arroyo por la facilidad que éste otorgaba para evacuar las basuras y excrementos 

humanos. Así fue señalado en 1682 por Miguel García, quien compró una casa baja, 

pasando el arroyo, atrás de la iglesia parroquial. Este señor argumentaba que la 

cercanía con el afluente le facilitaría echar los desperdicios e inmundicias que su cría de 

cerdos generaba; y también le evitaría llevar las basuras hasta las plazas de la 

ciudad. 5 2  De tal forma, las inmediaciones del arroyo de La Plata fueron rápidamente 

pobladas en razón del fácil acceso al agua, lo que permitía cubrir parte de las 

necesidades domésticas y utilizar la corriente para desaguar las inmundicias de los 

habitantes de las casas, acciones humanas que al igual que en el caso de las 

haciendas de beneficio, contribuyeron a contaminar las aguas del arroyo.

I.2.5 Las arterias y  el abasto de la ciudad: calles, callejones, puentes y  caminos 

Desde su asentamiento, y debido a que la ciudad era atravesada por el arroyo de La 

Plata, fue necesaria la construcción de puentes que permitieran el tránsito y la 

comunicación de los habitantes de la ciudad de Zacatecas. En 1576 surgió la necesidad 

de cubrir el arroyo con un puente de madera y vigas que permitiera el tránsito entre la 

plaza mayor y la calle de Tacuba, así como la circulación de las “personas de a pie y de

51 José de Jesús Olmedo González, Op. cit., pp. 47, 48. Las casas analizadas por este autor se ubicaban 
frente a las Casas Reales; frente a la Compañía de Jesús; y en la plazuela del Maese de Campo.
52 AHEZ. Fondo: notarías; año: 1682. Protocolo de instrumentos y contratos públicos de José de Laguna, 
libro 6.



a caballo dejando libremente el camino y pasaje de los carros y carretas por la dicha 

calle y arroyo . ” 5 3  El puente de la calle de Tacuba fue uno de los principales pasos que 

había en el espacio urbano pues se encontraba en la parte que los habitantes 

denominaban "el riñón de la ciudad,” ya que éste era el punto principal del comercio y 

de los talleres artesanales zacatecanos.

Ante esta situación, el puente se reparaba de manera constante, pues se 

consideraba que había que tenerlo en las mejores condiciones para que transitaran por 

él las mercaderías que entraban al poblado. La construcción de puentes al interior de la 

ciudad permitía la intercomunicación rápida y el tránsito fluido en el espacio urbano. Por 

ello, para 1689 ya se contaba con el puente de la calle de San Francisco; el de la calle 

de San Juan de Dios; el de la calle de Zavala; el de la calle de Zapateros; y el de la 

calle de Villarreal rumbo a la hacienda de Rivilla y convento de Santo Domingo. 5 4  Estos 

puentes también aseguraban el paso de los carros de plata y mercancías que trajinaban 

entre Zacatecas y otras regiones de la Nueva España. En este sentido, debemos 

mencionar que para mantener la efectividad de la economía local, fue preciso pensar y 

planear un sistema de vías de comunicación que favorecieran el intercambio comercial 

y facilitaran el desplazamiento de los habitantes ante el problema de las sinuosidades y 

los desprendimientos de piedras que el arroyo causaba en temporada de lluvias.

La creación de una red de calles por donde transitaran las mercancías y los 

minerales era indispensable. En el caso que nos ocupa, todas las calles fueron trazadas 

siguiendo el trayecto del arroyo y adecuándose a la topografía del terreno, por ello no

53 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; primer libro de Cabildo, 1557-1586; foja: 61f.
54 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; séptimo libro de Cabildo, 1687-1692; foja: 224f. 
Aparte de permitir el paso de la gente al interior de la ciudad, estos puentes también aseguraban la libre 
circulación de los bastimentos para el bien y utilidad de la ciudad; así como el recorrido de las 
procesiones.



adoptaron ni formas ni medidas regulares. La denominación de las calles implicaba 

mucho más que un mero nombre. Como sostiene Carlos Lira, los nombres impuestos 

pueden ser vistos como una de las manifestaciones de apropiación del espacio 

cotidiano, o también a partir de ellos se detectan algunos parámetros de control por 

parte de los sectores dominantes . 5 5  Para el caso zacatecano, encontramos calles que 

se definían por sus referencias geográficas (Pedregoso). En otras se establecían 

nombres asociados a los elementos simbólicos, relacionados tanto con el poder político 

y administrativo (calle de la Caja Real, de la Moneda, etc.), como religioso (calle de la 

Merced, de la Compañía, de San Francisco, entre otras); y otros vinculados al mundo 

del trabajo (calle de los Zapateros, de los Gorreros, de la Bordadora, Aguadores).

Una de las vías principales de la ciudad fue la que desencadenó el trazado de las 

demás calles: la emplazada de manera paralela al trayecto del arroyo. Ésta comenzaba 

en el convento de San Francisco y terminaba en la calle de Tacuba. En su transcurso 

recibía nombres diferentes: se llamaba de San Francisco desde su inicio hasta la 

intersección donde empezaba por la margen izquierda de la calle alta de la Compañía; y 

desde esta encrucijada por la margen derecha hasta los tramos sucesivos de la plaza y 

la parroquia se le conocía con el nombre de Cuatro Cruces; continuaba en la calle de la 

Caja para seguir por Tacuba y formaba parte de una de las calles principales.

Esta espina dorsal, tenía pendientes y ramificaciones laterales que originaron 

numerosos callejones que no sólo servían para el tránsito y la comunicación, sino 

también para separar y delimitar los territorios, barrios y pueblos de indios del centro de 

la ciudad, generando con ello no sólo una separación espacial, sino también una

55 Carlos Lira, “Caracterización, distribución y valor de la propiedad en la ciudad de Oaxaca a partir del 
padrón de casas de 1824,” en Rosalva Loreto López (coord.), Casas, viviendas y  hogares en la historia 
de México, México, El Colegio de México, 2001, pp. 297-339.



segregación humana. Idea que permaneció hasta el siglo XIX, pues en 1807, don 

Francisco Antonio Calderón y socios, comerciantes de la ciudad, solicitaron al ilustre 

Ayuntamiento el cierre del callejón de Soliz, ubicado entre el callejón de Tenorio y el de 

las Campanas, cuya salida daba al arroyo y se encontraba próximo a la iglesia 

parroquial. Los vecinos no sólo argumentaban que debía clausurarse en bien de la 

salud pública, porque se generaban en este callejón materias sórdidas a causa de los 

escombros que se arrojaban en él y en el arroyo general. Consideraban también que 

era necesario que la gente que vivía en la otra margen del arroyo era "acaso de la que 

más conviene alejar de la población, (hablamos de la mayor parte, y atendidos a su 

exterioridad) por ser perjudiciales al bien público,” debía mantenerse lo más lejos 

posible del centro de la ciudad por ser en su mayoría malhechores y gente de mal vivir 

que aprovechaban este paso para escapar de la policía cuando cometían algún delito . 5 6  

Por ello, la clausura de puentes y calles no sólo respondió a las necesidades de 

higiene, salubridad, comodidad y buen aspecto del poblado; sino también a la 

necesidad de delimitar los lugares de la gente; espacios diferenciadores de los grupos 

socio-étnicos donde el arroyo fungió como elemento natural de separación.

El auge de la plata que se experimentó entre 1670 y 1690 a consecuencia de la 

rehabilitación de minas existentes, del crecimiento de los envíos de azogue y del 

aumento del beneficio de la plata por el método de fundición, atrajo a muchas 

generaciones de españoles que marcaron los futuros caminos de la frontera. Por su 

parte, la agricultura y la ganadería surgieron para alimentar a la población minera. En 

este sentido, las minas de Zacatecas se sostuvieron gracias a los recursos generados

56 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: obras públicas; caja: 1, años: 1614-1824; fecha del expediente: 14 
de abril de 1804; fojas: 1v-3f.



por los pueblos de indios, quienes tributaban principalmente productos agrícolas como 

maíz, frijol, chile, gallinas y guajolotes. Algunos de ellos también enviaban productos de 

mayor cuantía como trigo y miel, e incluso textiles y alfarería . 5 7  Todo esto significaba un 

suministro importante para el centro urbano-productivo y mercantil, el cual se abastecía 

fundamentalmente de las regiones aledañas de la Nueva Galicia y de zonas cercanas a 

Zacatecas como Fresnillo, Jerez, Trujillo y Valparaíso, lugares donde se instalaron 

haciendas cerealeras5 8  que conformaron puntos de apoyo de labranza y crianza que 

cubrían la demanda efectiva de ciertos productos y evitaban el pago de los altos costos 

de los fletes y eliminaban las dificultades que implicaba traer productos agrícolas y 

ganaderos de regiones distantes. En efecto, los fundadores del real de minas de 

nuestra señora de los Zacatecas, desde un principio procuraron organizar zonas de 

abastecimiento agrícola, ganadero y forestal, sobresaliendo tres regiones: Fresnillo- 

Valparaiso; Sain Alto-Nieves; y los valles de Puana y Súchil. 5 9

Para hacer más rápido y efectivo el abasto de algunos productos a la ciudad, a 

inicios del siglo XVII, en las inmediaciones del poblado, fueron instalados puntos de 

provisión, hecho que observó el obispo Mota y Escobar, quien declaraba que: “hay 

algunos españoles que tienen fuera de esta ciudad grandes huertas ansi destas 

legumbres y cardos de que sacan mucha cantidad de dinero [...] y ansi mismo tiene 

tierras fertilísimas donde se dan muchos y buenos trigos de riego . ” 6 0  Es así que 

podemos señalar que una de las claves del éxito del poblamiento de Zacatecas fue la

57 Salvador Álvarez, Op. cit., p. 121.
58 Ibid., p. 123.
59 José Manuel Martín Ornelas, La organización económica regional y  el abasto urbano: el trigo y  el maíz 
en Zacatecas, 1749-1821, tesis para obtener el grado de doctor en Historia por la Unidad Académica de 
Estudios de las Humanidades y las Artes, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco 
García Salinas,” 2008, p. 86.
60 Alonso de la Mota y Escobar, Op. cit., p. 146.



presencia de una red de intercambio o comercio tanto de hombres como de alimentos 

que provenían de zonas vecinas y del interior del poblado. Hacia el norte de la ciudad, 

aguas arriba, en las márgenes del arroyo de La Plata, las tierras se sujetaron a la 

irrigación con derivaciones simples, zanjas o acequias. El suministro de esta forma no 

representó un fuerte gasto de inversión, lo cual permitió que en esta zona se 

desarrollase la producción de algunas huertas. 6 1

Esta zona contaba con buenas condiciones de abastecimiento de agua pues, no 

sólo el arroyo se ubicaba hacia este rumbo; sino que también había varios veneros que 

podían brindar el regadío necesario para el espacio destinado a las huertas. Cabe 

aclarar que tanto el arroyo como los veneros no producían agua por tiempo indefinido, 

sin embargo, su aprovechamiento no se desperdiciaba. Situación fue señalada en el 

argumento que el señor Sebastián de la Reta presentó ante el Cabildo. El señor de la 

Reta planteaba que "desde tiempo inmemorable su huerta se surte de la corriente del 

arroyo, la cual aunque no cuenta con agua perenne, facilita el beneficio de él para el 

cultivo de sus tierras . ” 6 2  En el documento, también se muestra cómo el 

aprovechamiento del agua del arroyo no siempre se dejó conducir de manera libre, sino 

que se optó por estancarla para el riego de las tierras en una presa edificada a la 

bajada de la corriente, lo cual interrumpía el libre tránsito del caudal y provocaba la falta 

de abastecimiento del vital líquido para otras huertas.

De tal manera, en 1715, Simón Muños, soto síndico del convento de San 

Francisco compareció ante el señor corregidor de la ciudad argumentando contar con 

una memoria o legado anual sobre la huerta llamada de Román, que el señor Jerónimo

61 Peter J. Bakewell, Op. cit., pp. 108, 109.
62 AHEZ. Fondo: tierras y aguas; serie: tierras; caja 5; fecha del expediente: 1715.



de Cerna tenía a censo vital y cuya obligación era dar cada año 150 pesos de limosna 

para ayudar al sustento de los religiosos. Sin embargo, este donativo ya no era 

entregado, pues por haberle quitado el agua con que dicha huerta se mantenía y se 

había mantenido desde hacía más de 70 años, comenzaba a perderse.

El señor Sebastián de la Reta, contaba con una huerta instalada arriba de la de 

Román y argumentando pertenecerle el agua, construyó un socavón en el plan del 

arroyo, perjudicando así el beneficio y producción de la huerta de Román. Al mostrar los 

documentos que comprobaban su derecho sobre el agua, el señor Sebastián de la Reta 

resultó legítimo poseedor del agua que corría para su huerta; sin embargo, se le ordenó 

que debía dejar pasar el agua necesaria para el regadío de las tierras y huertas de 

Román, con lo cual se beneficiaría no sólo el propietario y los religiosos sino también el 

comercio de la ciudad6 3  (véase ilustración 2 ).

63 AHEZ. Fondo: tierras y aguas; serie: tierras; caja 5; fecha del expediente: 1715.



Ilustración 2 

Situación del arroyo y remanentes

Fuente: AHEZ. Fondo: tierras y aguas; serie: tierras; Caja 5; Fecha del expediente: 1715. 
Explicación: El número 1 son los ojos de agua de Sebastián de la Reta, de sus antecesores. El número 2 
es la acequia por donde sus antepasados conducían el agua a su huerta llamada la Cieneguilla. El 
número 3  es la presa en donde se recogía esta agua para dicho conducto. El número 4  son los ojos de 
agua de la huerta de Román. El número 5 es el socavón que dio dicho Sebastián de la Reta al plan de 
arroyo, para que por su pie entre el agua a su noria sobre que es el pleito. El número 6  es la presa de 
tierra y palmas que detiene el agua para que no corra arroyo abajo. El número 7 es la noria del dicho la 
Reta. El número 8 su tanque. El número 9 la noria vieja. El número 10 la acequia de la de Román. El 11 
el agua que se resume de esta acequia. Y  el 12 la noria de Juan Ruiz.



De tal manera, podemos ver que la corriente del arroyo, aunque ya cargada de sales y 

minerales, no sólo era empleada para el beneficio del metal, sino que también era 

acaparada y aprovechada para regar las huertas, dejando en claro que su importancia 

no sólo residía en ser un elemento fundamental en el proceso productivo mineral, sino 

también en el abastecimiento agrícola interno del poblado.

En el siglo XVII, Zacatecas se convirtió en el gran centro comercial y sus 

habitantes la consideraban la “Puerta del Norte”. Sin embargo, a mediados de esa 

centuria, la ciudad se vio afectada por la creciente rivalidad de Parral. 6 4  Como uno de 

los principales centros generadores de riqueza de la Nueva España y punto nodal para 

la comunicación entre la ciudad de México y el Gran Norte, Zacatecas debía contar con 

diversos caminos que la integraran con otros espacios o regiones. Tres caminos de 

entrada a las minas de Zacatecas permitían trasladar los metales a la ciudad de México 

y los productos requeridos para la subsistencia y beneficio de las haciendas y de los 

pobladores. Al norte de la ciudad el camino que conducía a las minas de Vetagrande y 

Pánuco; al poniente rumbo al real de Fresnillo, la hacienda de Malpaso y la villa de 

Jerez; y al oriente hacia Guadalupe y la ciudad de México, este último acceso formaba 

parte del Camino Real de Tierra Adentro, el cual se comenzó a trazar a raíz del 

descubrimiento de las minas de Zacatecas, cuyo auge pronto hizo que esta ruta se 

convirtiera en el principal camino de acceso al altiplano septentrional.

En pocas décadas, Zacatecas se convirtió en el punto de unión de los caminos 

más importantes del Septentrión novohispano y ello acrecentó aún más la importancia 

de la ciudad, la cual se convirtió en el punto de convergencia de viajeros, mercaderes,

64 Chantal Cramaussel, “El camino real de tierra adentro. De México a Santa Fe,” en Chantal Cramaussel 
(editora), Rutas de la Nueva España, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 2006, p. 301.



mineros y arrieros que se albergaban en los distintos mesones del poblado, entre los 

cuales destacó el llamado mesón de Tacuba . 6 5

También existieron caminos secundarios que unieron a la ciudad con otras 

regiones, tal fue el caso de las rutas establecidas entre Guadalajara y Zacatecas, 

conectadas por medio de dos caminos principales, uno que iba directamente rumbo al 

norte, a través de Juchipila, y de allí giraba ligeramente hacia el este para pasar por el 

valle del río Juchipila hasta llegar a Zacatecas. El otro camino salía de Guadalajara 

hacia el nordeste, hasta Teocaltiche; de allí llegaba al lugar donde se emplazó 

Aguascalientes y seguía su rumbo hacia el norte, hasta llegar a Zacatecas . 6 6  Michoacán 

también fue un centro abastecedor para las minas de Zacatecas, los suministros se 

transportaban por dos caminos. El primero comunicaba la región de Valladolid, 

Zitácuaro, Cuitzeo y Maravatío, pasando por Acámbaro para continuar rumbo al norte 

hasta llegar a San Miguel, donde se unía con el ramal del Camino Real; el segundo, 

proporcionaba comunicación a las zonas situadas hacia el noroeste por el valle donde 

se fundó la ciudad de León y pasaba por los lugares donde se estableció Lagos y

r r 67
Aguascalientes, de este ultimo seguía hacia el norte para llegar a Zacatecas . 6 7

La comunicación de la ciudad no sólo era importante hacia el exterior. Al interior 

del espacio urbano, los caminos formaron parte fundamental del desarrollo minero,

65 De acuerdo a Roberto Carrillo Acosta, la presencia de un mesón en Zacatecas data desde finales del 
siglo XVI. Su importancia residía en que estos espacios ofrecían a viajeros, comerciantes, arrieros, y 
exploradores descanso, alimento y un lugar para guardar los productos y mercancías que eran 
transportados y comercializados en la ciudad. Durante el periodo colonial, existieron varios de éstos, tales 
fueron los casos de los mesones del Marquesote; Santo Domingo; San Agustín y Tacuba. Para tener un 
conocimiento más claro sobre la situación de los mesones en la ciudad de Zacatecas consúltese de este 
autor: El papel de los mesones en Zacatecas. El mesón de Tacuba durante los siglos X V III y  X IX , tesis 
para obtener el grado de maestro en Historia por la Unidad Académica de Historia, programa maestría- 
doctorado en Historia, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco García Salinas,” 
2008.
66 Peter J. Bakewell, Op. cit., p. 40.
67 Ibid., p. 39.



urbano y comercial ya que permitían el libre tránsito no sólo de personas, sino de 

mercancías y minerales. Por ello, era necesario que las vías se mantuvieran en buen 

estado para que los viajantes, trajineros y mercaderes se desplazaran con facilidad y 

los productos no aumentaran su costo debido al mal estado que presentaban las 

calzadas. Uno de los tramos principales era el camino que conducía de la ciudad de 

Zacatecas a la villa de Guadalupe. Su recorrido seguía el trayecto del arroyo de La 

Plata y ello ocasionaba que en época de lluvias se hiciera imposible su tránsito y en 

temporada de secas con la tierra erosionada y agrietada se dificultaba su camino.

En 1691 el corregidor de la ciudad de Zacatecas, Don Juan Bautista Anzaldo de 

Peralta, informaba que diferentes personas habían presentado un manifiesto. Se 

trataba de trajineros de bastimentos y carretas que entraban a comerciar harinas, maíz, 

tejamanil, leña y zacate; así como cuadrillas de carretas que surtían la saltierra para el 

beneficio de las haciendas de minas; y arrieros. Denunciaban el grave daño y las 

continuas y crecidas ruinas que ocasionaba el mal camino de entrada a la ciudad, 

causado por las cuestas y barrancas y por lo que cada año el arroyo se iba llevando y 

desgastando . 6 8  Así, la reparación de los caminos fue una de las principales 

problemáticas a resolver por el Cabildo de la ciudad durante todo el periodo colonial y 

posiblemente durante el siglo XIX, situación en la que el arroyo de La Plata se 

presentaba como uno de los principales obstáculos para el desarrollo comercial efectivo 

de la ciudad y de la región.

68 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: obras públicas; caja 1, 1614-1824; fecha del expediente: 1691; 
fojas: 1 f-15v.



I.3 La reestructuración administrativa del espacio urbano. Los cuarteles de la ciudad y  

la presencia del arroyo

A mediados del siglo XVIII, la estructura urbana de la ciudad de Zacatecas comenzó a 

generar ciertas dificultades ante las nuevas concepciones sobre el espacio que 

empezaron a contemplarse y aplicarse en Francia y en España. Estas ideas se 

fundamentaban en la organización del entorno urbano tomando como base los 

planteamientos del urbanismo clásico. Tales nociones fueron una clara consecuencia 

de una serie de cambios creados en esa centuria que estaban encaminados a buscar 

construir o reestructurar a las ciudades según los principios racionales del orden 

natural, la moral utilitaria y el pragmatismo. 6 9  Las ciudades empezaron a ser 

cuestionadas como espacios sociales que tenían la necesidad de reorganizarse; de 

contar con espacios libres; de mejorar los paseos; y de someter la edificación a ciertas 

reglas. 7 0

Aunado a los anteriores ideales urbanísticos, debemos agregar que el desarrollo 

que experimentó la actividad minera a lo largo del siglo XVIII y la consecuente llegada 

de emigrantes aumentó los niveles de población al alcanzar de acuerdo con Rivera de 

Bernárdez los 40, 000 habitantes , 7 1  hecho que sin duda trastocó la conformación 

urbana del siglo anterior, no sólo en su ordenamiento físico, sino también en términos 

administrativos y el orden social del conjunto. Como hemos visto, la configuración de la 

traza urbana de la ciudad de Zacatecas, desde su fundación hasta finales de la

69 Regina Hernández Franyuti, “Ideología, proyectos y urbanización en la ciudad de México, 1760-1850,” 
en Regina Hernández Franyuti (comp.), La ciudad de México en la primera mitad del siglo X IX . Economía 
y  estructura urbana, Tomo I, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1994, p. 117.
0 Marcela Dávalos, Basura e Ilustración. La limpieza de la ciudad de México a fines del siglo XVIII, 

México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Departamento del Distrito Federal, 1997, pp. 17-51.
71 Joseph Rivera de Bernárdez, Descripción breve de la muy noble y  leal ciudad de Zacatecas, México, 
impresa por Joseph Bernardo de Hogal, 1732, p. 34.



centuria citada, obedeció a un patrón de asentamiento minero condicionado en un 

primer momento por la topografía agreste del terreno y por la consolidación paulatina 

del emplazamiento. Sin embargo, con el advenimiento del reinado borbónico y su 

preocupación por la reglamentación y administración urbana, se expidieron las 

ordenanzas con ese propósito. Es probable que esta reglamentación haya pretendido 

establecer un ordenamiento urbano; sin embargo, ante la existencia de una disposición 

territorial previa y establecida por los requerimientos de sus pobladores, fue difícil 

constituir un orden impuesto.

A partir de 1799, la ciudad de Zacatecas fue dividida en cuarteles, siguiendo el 

modelo de las de México y San Luis Potosí. Esta organización del espacio formó parte 

de una serie de políticas administrativas implementadas por la dinastía de los 

Borbones a finales del siglo XVIII y cuyo fin era proporcionar una mayor racionalidad a 

los espacios urbanos novohispanos . 7 2  La división de la ciudad en cuarteles tenía como 

objetivo principal "hacer más pronta y expedita la administración de Justicia, y poner en 

mayor orden posible el gobierno político y económico, para que se observen las leyes y 

el arreglo de las costumbres, dedicando la atención y vigilancia de los que tienen a su

73cargo la salud pública, a menor parte del vecindario . ” 7 3

Don Joseph Fernández Moreno, autor de las ordenanzas, manifestó que no 

había sido fácil llevar a cabo un plano de la ciudad debido a la suma irregularidad que 

se advertía en el establecimiento de las calles y edificios; pues situada la población en

72 Richard Garner, Zacatecas 1750-1821: The Study of a Late Colonial City, tesis para obtener el grado 
de doctor en Historia por la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 1970, p. 58.
73 Joseph Fernández, Ordenanza de la división de la muy Noble y  Leal Ciudad de Nuestra Señora de los 
Zacatecas en quarteles: creación de los alcaldes de ellos y  reglas de su gobierno, mandada formar por el 
excelentísimo señor marqués de Branciforte. Virrey que fue de este reyno y  aprobada por el 
excelentísimo señor D. Miguel Joseph de Azanza, México, Impresa en la Oficina de D. Mariano Zúñiga y 
Ontiveros, 1801, p. 9.



una quebrada torcida y cañada angosta, no fue posible ni aún desde su misma 

fundación, sacar las mismas calles y casas. 7 4  Sin embargo, para llevar a cabo este 

reordenamiento fue preciso tomar como punto de partida la calle paralela al arroyo de 

La Plata, misma que a partir de ese momento, se constituyera como el eje articulador 

de los cuatro parajes en que se ordenaría el asentamiento.

Bajo esta división, el espacio de la ciudad de Zacatecas quedó ordenado en 

cuatro cuarteles mayores, cada uno de los cuales estaba subdividido en dos cuarteles 

menores. Los cuarteles mayores de la ciudad quedaron establecidos de la siguiente 

manera: el cuartel mayor uno, emplazado a la margen oriente de la calle paralela al 

arroyo de La Plata y comprendía el territorio que iniciaba en el mesón, siguiendo por el 

oriente rumbo al convento de la Merced, continuando hacia el norte por toda la falda del 

cerro de la Bufa, prolongando al poniente por la capilla de Mexicapa y tomando toda la 

calle de San Francisco y plaza mayor 7 5  (véase mapa 7).

El cuartel dos fue limitado hacia la margen derecha, por la calle de San 

Francisco, paralela al arroyo de La Plata y principiaba desde la esquina de la casa de D. 

Joseph Gallinar ubicada en la plaza mayor y continuaba rumbo a la huerta de García, 

pueblo de Tlacuitlapan. Seguía su recorrido hasta dar vuelta hacia el poniente hasta el 

barrio del Pedregoso para bajar por el callejón de Carmelo y rematar en la calle del 

Ensaye7 6  (véase mapa 7). El tercer cuartel comprendía la extensa proporción de la 

planicie ubicada en la margen derecha del arroyo, por lo cual abarcaba la mayor parte 

del espacio construido. Iniciaba desde la esquina de la Real Caja, seguía por el callejón 

de Carmelo y plaza de Gallos hasta llegar al barrio del Pedregoso, daba vuelta por la

74 Ib id, p. 1.
75 Ibid., p. 4.
76 Idem.



mina de Quebradilla y la loma de la Carnicería hasta la garita del Barrio Nuevo, bajaba 

rumbo a la plaza de Villarreal y seguía por la calle de San Juan de Dios el viejo y la 

plazuela de San Agustín para rematar en la esquina donde comenzó7 7  (véase mapa 7).

Finalmente, el cuarto cuartel se estableció aguas abajo, al sur de la ciudad y 

estaba dividido por el cauce del arroyo. Comenzaba desde la esquina de Don Fernando 

Torizes y daba vuelta por la calle de la Caja hasta la esquina de Reyna, subía por la 

esquina de Cuéllar y la de Nava hasta la garita del Barrio Nuevo de donde daba vuelta 

por la hacienda de Juan Alonso y por el pueblo de San Joseph hasta la Merced, bajaba 

por el callejón de San Pedro Nolasco y remataba en la esquina de Torizes7 8  (véase 

mapa 7).

77 Ib id, p. 5.
78 Idem.



Mapa 7

División de la ciudad en cuarteles, finales del siglo XVIII

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Bernardo de Portugal, Plano topográfico de la ciudad de 
Zacatecas, 1799. Nota: Los números romanos hacen referencia a los cuarteles mayores y los arábigos

indican los menores.

Tal como menciona René Amaro, esta reorganización política y administrativa de la 

ciudad, no sólo buscó hacer más funcional el entramado urbano ante las dificultades 

que planteaba la falta de planos de las calles y sus respectivos nombres, hecho que 

ocasionaba complicaciones en contingencias naturales como epidemias o hambrunas; 

sino que también pretendió establecer un mayor control político y social de los 

pobladores; de su distribución y número; y de su movilidad social con el fin de combatir 

la delincuencia, los escándalos y el ocio. Todo ello con el objetivo de organizar las



actividades laborales y el pago de tributos e impuestos según la calidad étnica y oficios 

respectivos. 7 9

Cada cuartel mayor estuvo sujeto a la autoridad y cuidado de los Alcaldes de 

Barrio. El primer cuartel quedó a cargo del Intendente o Corregidor; el segundo se 

mantuvo bajo la tutela del Teniente Letrado de la Intendencia; el tercero se encomendó 

al Alcalde Ordinario más antiguo; y el cuarto al Alcalde Ordinario menos antiguo . 8 0  

Dichos cargos eran concejiles y debían ser cubiertos por un lapso de dos años, tiempo 

durante el cual, los alcaldes tenían la obligación de realizar rondas en compañía de un 

alguacil para vigilar que en el territorio a su cargo no hubiera vagos ni criminales; que 

los enfermos pobres fueran asistidos en el hospital de San Juan de Dios; y que la 

población no se dedicara a los juegos prohibidos y a la vida displicente sino al trabajo . 8 1

Esta división del espacio también dio oportunidad de reincorporar los cuatro 

pueblos de indios existentes en el poblado, pues se consideraba que “uno de los 

principales problemas que ocasionaba el desorden de la ciudad era la intrusión al 

interior de la traza urbana de los cuatro pueblos indígenas al revolverse con la 

población principal, ” 8 2  lo cual comenzó a generar que los pueblos de indios dejaran de 

practicar sus usos y costumbres en cuanto a la elección de sus propias autoridades: 

gobernadores, alcaldes y oficiales de república. De tal manera, los pueblos de indios de 

San Joseph, El Niño, Chepinque y Tlacuitlapán quedaron incorporados al entramado 

urbano mediante su integración a los cuarteles de la ciudad, situación que permitió su 

empadronamiento y la respectiva vigilancia de los alcaldes de cuartel, sin que estos

79 René Amaro Peñaflores, Los gremios acostumbrados. Los artesanos de Zacatecas, 1780-1870, 
México, Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 321/ Universidad Autónoma de Zacatecas, 2002, p. 46.
80 Joseph Fernández, Op. cit., p. 5.
81 Sonia Pérez Toledo, “Zacatecas en la primera mitad del siglo XIX. La población del estado y la ciudad 
capital,” en Signos. Anuario de Humanidades, Año IX, México, UAM-I, 1995, pp. 399-401.
82 René Amaro Peñaflores, Los gremios... Op. cit., p. 47.



últimos “embaracen por ningún título la posesión en que están de elegir gobernador, 

alcaldes y oficiales de República, y de ejercer en sus distritos los oficios y facultades 

que peculiarmente les tocan. ” 8 3  Los pueblos de indios recién reincorporados a la ciudad, 

tendrían que pagar oportunamente los tributos correspondientes a su calidad étnica, ya 

que

los oficiales reales se esm erarán  en pro teger y facilitar, en quanto  

p uedan, a los In terventores y  R ec a u d a d o re s  del R a m o  R ea l de Tributos  

el ejercicio de sus cargos, dándo les las noticias que necesiten, y en 

auxiliar á los C om isarios  de él, en caso necesario , para las 

ap reh ensiones de los renuentes, sin permitir que la plebe los insulte de  

palabra  ó de obra: y si llegare á sus noticias que dichos D ep en d ien tes  

faltan á la obligación de sus cargos, y causan a lgunas extorsiones en el 

m odo de recaudar, darán in m ed ia tam en te  noticia al S e ñ o r  In tend en te  

para que ponga rem ed io .84

De esta forma, dividida la ciudad e incorporados los pueblos de indios al entramado 

urbano, se llevó a cabo el cobro y pago eficiente y racional de impuestos, condición 

fundamental de las determinaciones borbónicas para regenerar la administración 

colonial. Asimismo, se procuró el control y cuidado de la salud de los habitantes, la cual 

estaría mejor vigilada con el levantamiento que se hizo en esa época de algunos mapas 

y perspectivas que plasmaron casas, callejones, barrios, alcaicerías, plazas y plazuelas; 

todo ello con el fin de atender las urgentes necesidades sanitarias que se 

experimentaban en aquellos tiempos.

Dentro de este contexto, la Corona impulsó una política para reducir los costos 

de los insumos de la producción minera y aumentar las licencias de explotación. Este

83 Joseph Fernández, Op. cit., p. 22.
84 Idem.



hecho hizo posible que Zacatecas destacara por las cuantiosas remisiones que enviaba 

a la ciudad de México y de ésta a España.85La bonanza que vivió la minería zacatecana 

durante los últimos años del virreinato generó una importante migración a los diferentes 

centros mineros de la provincia. Los centros urbanos se enfrentaron al crecimiento 

demográfico, a la insuficiencia en el abasto y a la irregularidad de las condiciones 

climáticas. La asistencia de las autoridades fue insuficiente para combatir la pobreza, el 

hambre y las epidemias . 8 6

Hacia 1793, de acuerdo al Censo de Revillagigedo, la sociedad zacatecana, al 

igual que todas las del México colonial, era una sociedad estratificada compuesta por 

diferentes grupos étnicos de los cuales 1 2 , 800 individuos pertenecían a los mestizos- 

castas; 5, 912 a españoles; y 6 , 260 a indios, proporcionando un total de 24, 972 

pobladores distribuidos en los diferentes cuarteles de la ciudad . 8 7  Esta población se 

enfrentó constantemente a fluctuaciones demográficas que, de acuerdo a Francisco 

García González, dependían de diversos factores como la decadencia o el auge minero; 

las crisis agrícolas; y las epidemias. Siguiendo a este autor, podemos ver que durante el 

siglo XVIII y principios del XIX, los habitantes de la ciudad de Zacatecas vivieron varias 

de dichas calamidades, siendo las más funestas las de mediados del siglo XVIII y las de 

los años 1785-1786 y 1808-1809 en que confluyeron epidemias, crisis económica y

85 Luis Fernando Flores Olague, [et. al.], Op. cit., p. 83.
86 Idem.
87 AHEZ. Fondo Reservado, Estadísticas y  censos geográficos y  poblacionales de la Intendencia de 
Zacatecas, practicados por orden del virrey conde de Revillagigedo, 1787-1796. Doce años antes de la 
publicación de este censo, 1781, siguiendo el padrón de tributarios que para contribuir a la armada de 
Barlovento se mandó levantar, se observa que la población de la ciudad ascendía a los 36, 225  
habitantes, esto si tomamos en cuenta que una familia se integraba por alrededor de cinco personas. La 
caída de la población en este periodo obedeció a las constantes epidemias que se presentaron en el 
poblado y al consecuente estancamiento que sufrió la minería ante la falta de operarios que trabajaran las 
vetas, hecho que sin duda alguna desencadenó un gran desempleo y una gran oleada de emigración. 
Respecto al padrón de tributarios consúltese: José Olmedo, Dinero para el rey: el padrón de 1781 y  los 
artesanos de Zacatecas, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009.



sequía . 8 8  Las epidemias fueron un factor determinante en la movilidad demográfica del 

centro minero tales fueron los casos de 1734 cuando coincidieron una crisis minera y 

una epidemia de tifo, misma que reincidió en 1771. Hacia 1779 y principios de 1780 

fallecieron alrededor de 7, 500 a 18, 000 almas a causa de la viruela . 8 9  El surgimiento y 

propagación de las diversas epidemias se relacionaron con los niveles de salubridad y 

la falta de agua en el poblado. Como veremos en el siguiente apartado, la ciudad de 

Zacatecas del siglo XVIII presentó fuertes problemas de higiene.

I.4 El agua, el arroyo y  la insalubridad en la ciudad a finales del siglo XVIII 

En cada momento histórico, las distintas culturas se dieron a la tarea de buscar formas 

que permitieran cubrir la demanda de agua. Sin embargo, durante siglos el conjunto de 

elementos que organizaron el abastecimiento de agua de las ciudades y asentamientos 

humanos caracterizaron un tipo de sistema que fue denominado como “clásico.” 9 0  Éste 

se caracterizó por cuatro rasgos principales: un consumo per capita de 5 a 10 litros por 

persona al día; la existencia de diversos tipos de suministros, ya sea colectivos 

(acequias o acueductos) o individuales (pozos y aljibes); el carácter lineal del sistema o 

la imposibilidad de cubrir todas las fincas urbanas; y el escaso control sobre la calidad 

del agua . 9 1  En cuanto a las particularidades técnicas, la captación de agua en el 

sistema “clásico” se llevó a cabo por medio de fuentes, pozos y el aprovechamiento de

88 Francisco García González, Familia y ... Op. cit., p. 53.
89 García González menciona que las muertes de niños ocurrían en una proporción de 8 a 1 en relación 
con los fallecimientos de adultos. A  principios del siglo XIX, los fallecimientos a causa de viruela 
comenzaron a resolverse por medio de la inmunización de la población infantil. Véase: Francisco García 
González, Familia y. Op. cit.
90 Nora del Carmen Olmos Troncoso, “El abasto de agua en la ciudad de Guanajuato,” en Martín Sánchez 
Rodríguez, Herbert H. Eling Jr. (coords.), Cartografía hidráulica de Guanajuato, Zamora, Mich., El Colegio 
de Michoacán/ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, 2007, p. 119.
91 Juan Manuel Matés Barco, La conquista del agua. Historia económica del abastecimiento urbano, Jaén, 
Universidad de Jaén, 1999, pp. 34-41.



las aguas pluviales. Finalmente, en cuanto a los mecanismos de transporte y 

distribución, debemos decir que iban desde el acueducto y la acequia, hasta el empleo 

de animales y fuerza humana. Durante el periodo colonial, tanto la ciudad de Zacatecas 

como otros espacios urbanos, quedaron supeditados al empleo de este sistema, pues el 

suministro del líquido para el consumo humano se solucionó mediante diferentes 

mecanismos técnicos propios del sistema "clásico”. Se recurrió a la captación del agua 

de lluvia y al servicio de los aguadores durante mucho tiempo. El artificio que se empleó 

para la captación de agua de lluvia y su aprovechamiento en servicios urbanos fue la 

construcción de pilas y fuentes en distintas plazas de la ciudad.

En 1575 los miembros del Cabildo argumentaron que era necesario hacer un 

pozo en la plaza pública y pilas o fuentes donde se pudiera recoger agua para el 

servicio de la república y vecinos de ella y de las carretas y pasajeros que llevaban 

bastimentos a la población, procurando así el bien común , 9 2  es decir, se apelaba al uso 

productivo y doméstico del agua de forma comunitaria sin distingos sociales o étnicos . 9 3  

La primera pila que se estableció en el poblado fue colocada en la plaza mayor (ahora 

mercado González Ortega) y ésta se llenaba por medio de cubetas con agua de pozo o 

de lluvia . 9 4  En este sentido, el trabajo de los aguadores resultaba fundamental para el 

funcionamiento de la ciudad, ya que trasportaban el agua desde el norte, arroyo arriba, 

donde se localizaban algunos pozos de agua dulce o desde el cerro de la Bufa, donde 

existían otros. Este sistema de distribución fue típico en México, y lo utilizaban tanto 

ciudades grandes como pequeñas.

92 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; libro primero de Cabildo, 1557-1586; foja: 48f.
93 René Amaro Peñaflores, Rosa María Graciela Reyes Mayaudón, "Del uso del agua como bien común a 
su consumo como mercancía en la ciudad de Zacatecas durante el Porfiriato,” 2009, p. 2 (inédito).
94 Francisco García González, Familia y. . .  Op. cit., p. 49.



La población también se abastecía del vital líquido por medio de un pequeño 

arroyo que descendía del cerro de la Bufa y desembocaba en el barrio de Pancitas; así 

como de distintos ojos de agua localizados a inmediaciones del poblado. 9 5  Es así como 

desde entonces los habitantes de la ciudad se surtían de agua a través de la 

perforación de pozos y de la construcción de pilas que llenaban tanto de agua de pozo 

como de lluvia. Aunado a estos puntos de abastecimiento de agua, debemos agregar 

que las principales fuentes de agua se localizaban en el fondo de las minas o a 

inmediaciones del poblado, situación que complejizaba el sistema de distribución, pues 

para extraer el líquido y conducirlo a las pilas y fuentes públicas se requería construir 

obras hidráulicas monumentales que difícilmente se lograron hacer con los fondos 

públicos municipales y estatales . 9 6  El problema del agua para el consumo humano fue 

parcialmente resuelto a finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando se descubrió 

hacia el sur de la ciudad un manantial llamado El Cubo y a partir del cual se construyó 

un acueducto que conducía el agua hasta la pila de la plaza de Villarreal9 7  (véase mapa 

8 ).

95 De acuerdo a Federico Sescosse, debajo de las tierras que rodeaban a la ciudad, existían abundantes 
escurrimientos que se juntaban en las laderas o en el fondo de las barrancas, mismos que brotaban en 
ojos de agua cristalina ubicados en la Bufa; el Vergel; los Pocitos; la Cebada; los Santiagos y el 
Pedregoso, sobre este punto consúltese del mismo autor: Las fuentes perdidas, Zacatecas, Sociedad de 
Amigos de Zacatecas, A. C., 1991, pp. 3, 4.
96 Edgar Hurtado Hernández, Agua y  sociedad. Autoridades, vecinos y  conflictos, Zacatecas 1761-1890, 
tesis para obtener que grado de doctor en Historia por la Unidad Académica de Estudios de las 
Humanidades y las Artes, Doctorado en Historia, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
"Francisco García Salinas,” 2008, p. 176.
97 Idem.



Mapa 8

Puntos de abastecimiento de agua, siglo XVIII

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo XVII, ” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), México, 
FCE, Sección de Obras de Historia, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral de

Zacatecas, 1834.



El problema del agua estuvo íntimamente ligado con los niveles de salud de la 

población y de la ciudad. La preocupación por la salubridad respondía a la necesidad 

de mantener limpio el poblado, idea propia del siglo de las luces que manifestaba que 

limpiar no consistía sólo en lavar, sino también en drenar, desalojar y evacuar las 

inmundicias . 9 8  La ciudad de Zacatecas del siglo XVIII, al igual que otras ciudades 

novohispanas, presentaba fuertes problemas de salubridad, ya que lo cotidiano era 

encontrar basura en las calles; falta de agua y drenaje; abundancia de perros callejeros 

y animales muertos arrojados a los callejones, plazuelas y al arroyo de La Plata.

Desde mediados del siglo XVIII el Ayuntamiento se preocupó por la higiene y la 

salubridad de la ciudad. Se comenzó a prohibir que se lavara la ropa en los arroyos 

cercanos a la ciudad; que se tirara basura en las calles, plazas y callejones; que se 

pusieran a pastar piezas de ganado de cerdo en el arroyo de La Plata; y que los 

cementerios se edificaran en sitios inmediatos a la ciudad. Asimismo, el aspecto del 

centro urbano reflejaba la concentración de diversas actividades económicas. En la 

pequeña traza se ubicaban tocinerías, panaderías, rastros, curtidurías, carnicerías y 

casas de matanza. Estos establecimientos arrojaban a las calles y principalmente al 

arroyo todos sus desperdicios, agregándose a éstos gran cantidad de inmundicias que 

las casas particulares producían. Estas prácticas cotidianas causaban que el aire se 

contaminara y se originara una gran pestilencia que circulaba por toda la ciudad. 

Calles, callejones, plazas, casas, edificios civiles y religiosos respiraban un ambiente 

nauseabundo y miasmático que debía ser controlado.

98 Alain Corbin, E l perfume o el miasma. El olfato y  lo imaginario social, siglos X V III y  X IX , México, FCE, 
1987, p. 48.



Si durante los siglos XVI y XVII se rechazaba la acumulación de desperdicios, 

inmundicias, excrementos y desechos depositados en la vía pública debido a que 

generaban emanaciones fétidas y miasmas nocivos para la salud, en el siglo XVIII, la 

preocupación se centró en los espacios generadores de descomposición, fetidez y 

podredumbre . 9 9  Comenzó a hacerse preciso desechar o expulsar del espacio habitable 

lo que se consideraban focos generadores de aires corruptos, reflejando con ello el 

concepto de higiene y salubridad que se tenía en la sociedad colonial del siglo XVIII.

En el mundo zacatecano colonial, caracterizado por un paisaje en el que se 

amontonaron fandangos, muladares y desperdicios en el lecho del arroyo de La Plata, 

se explica la razón de la lucha emprendida por las autoridades municipales y algunos 

vecinos de la ciudad por conseguir una limpieza colectiva contra la acumulación de 

desechos y lodos putrefactos que con el paso del tiempo ellos mismos fueron 

produciendo. Una de las estrategias emprendidas por el Cabildo consistió en rechazar 

la acumulación de inmundicias y basuras para hacerlas circular. Se trataba de llevar 

fuera del espacio urbano la suciedad, y en este sentido, el arroyo era la única forma de 

lograrlo.

En mayo de 1739, siguiendo el auto presentado por el señor don Thomas 

Domingo de Figueroa Casanova, teniente de capitán general y corregidor de la ciudad, 

se manifestó el daño y perjuicio que resultaba que las casas del vecindario, arrojaran 

su basura en las partes públicas y plazuelas, haciendo con ello criadero de muladares 

pútridos intolerables a los sentidos. Ante esta situación, era necesario reparar y

99 El pensamiento de la época consideraba que las enfermedades eran originadas por las emanaciones 
fétidas producidas por cementerios, drenajes, basuras, aguas estancadas, hoyos profundos, lodazales 
putrefactos, etc. Al respecto, véase: Georges Vigarello, Lo limpio y  lo sucio. La higiene del cuerpo desde 
la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1991; Carlo M. Cipolla, "Miasmas y humores,” en Carlo M. 
Cipolla, Contra un enemigo mortal e invisible, Barcelona, Editorial Crítica, 1993.



remediar el daño de la manera menos perniciosa para la ciudad y sus habitantes. La 

solución más viable que se estableció en ese momento fue que

Los fam iliares de dichas casas  y vecindario  saquen la basura al arroyo y 

otras partes retiradas en las que estendidas las echen para que de este  

m odo no se haga terrero, o m u lad ar que ocasionen detención de las 

ag uas de las aven idas  en las lluvias que se esperan  el presente  año y 

que natura lm ente  pasen y lleven las basuras y qu ed e limpio dicho  

arroyo, lo que ejecuten sin interpretación ni escusa a lg u n a .. .100

La medida adoptada fue precisa en ese momento, pues cabe recordar que las lluvias 

eran pocas en la ciudad pero, cuando llegaban, se presentaban bajo la forma de 

aguaceros torrenciales que ocasionaban inundaciones y se llevaban con facilidad los 

puentes que unían las partes principales del poblado. Al parecer, este factor fue 

tomado en cuenta por las autoridades zacatecanas, quienes vieron que la época de 

lluvias era el tiempo más oportuno para que las aguas del arroyo arrastraran la basura 

del poblado.

La presencia de porquerizas en el centro de la ciudad no resultaba extraño, las 

calles y callejones del asentamiento se encontraban saturadas de muladares 

asquerosos, albañales y lodazales inmundos, mientras que el tianguis ubicado en la 

plaza mayor, generaba enorme cantidad de basura y desperdicios que diariamente 

eran arrojados al arroyo por encontrarse cercano a él . 1 0 1  Bajo estas condiciones de 

insalubridad, la preocupación por la limpieza de las calles fue constante durante este

100 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: obras públicas; caja: 1, años: 1614-1824; fecha del expediente: 
mayo de 1739.
101 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: obras públicas; caja 1, años: 1614-1824; fecha del expediente: 
enero de 1754.



siglo, pues en abril de 1746, reunidos en la sala de Cabildo, el señor juez de policía 

manifestaba que en la calle de Tacuba, que era la más importante del comercio de la 

ciudad, se hallaba un caño

su m am en te  inm undo y fétido y siendo esto opuesto al aseo y lim pieza  

que d ebe  h ab er en las repúblicas y que puede su corrupción ser causa  

de alguna peste lo hase patente para que el cavildo de las m as prontas y 

m ejores providencias que tuviere por conveniente  a fin de que se repare  

y com ponga dicho caño que va a d a r al arroyo102

Ante la idea de hacer circular las inmundicias, tanto las autoridades como la población 

comenzaron a contemplar al arroyo como el medio más efectivo para sacar del espacio 

urbano las basuras y los desechos que generaba el poblado. Sin embargo, ante la 

poca agua que en la mayor parte del año este elemento llevaba, se convirtió en el 

basurero de la ciudad, presentando con ello continuos problemas de "ensolbamiento” y 

ocasionando la ruina de las casas continuas a él, y de forma particular de las 

habitaciones de la calle de Tacuba.

Es así que, en el año de 1750, varios comerciantes de la ciudad, cuyas tiendas 

se encontraban ubicadas sobre el puente donde iniciaba la calle de Tacuba, 

expresaban su preocupación por caer en ruina a causa de la inmunda ensolbación que 

experimentaba dicha calle. Estos vecinos fundamentaban su inquietud en la ruina que 

había ocurrido en el año de 1723, lapso en el que argumentaban:

102 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: obras públicas; caja 1, años: 1614-1824; fecha del expediente: 
abril de 1746.



acaes io  en esta  ciudad zierta  m em o rab le  ruina, en la que peligraron  

m uchas personas y se destruyeron varios caudales  [. ..] siendo el solido 

fundam ento  del estrago la ensolbacion que en aquel entonces se 

experim entó  ocas ionada por los vecinos inm ediatos de las casas  del 

arroyo, im pidiendo con las inm undicias que em itían de su m orada el 

cerco de las ag uas que entran en dicho arroyo .103

Para librar a la población de esta catástrofe, era necesario abrir y limpiar los conductos 

por donde pasaban las aguas, y no saturarlos con muladares, pues ello ocasionaba 

que el ojo del puente de Tacuba se tapara y no le diera a la corriente del afluente la 

libertad necesaria para permitir la circulación natural de las aguas y provocar con ello 

otra inundación que una vez más se generaría el detrimento de los habitantes aledaños 

a la zona. En 1767, el señor don Cosme Sánchez de Sodoza, alcalde ordinario de 

primer voto, expresaba que con el motivo de haberse introducido en la ciudad varias 

piezas de ganado de cerdo y ya que sus dueños las mantenían todo el día en el arroyo 

de La Plata, se estaba desencadenando un notable perjuicio para la población, pues

H az ie n d o  chiqueros vajo de las puentes ossando sus cim ientos y los de  

las casas, se pueden verificar m uchas ruinas y daños siguiendose a esto  

la fe tidez insoportable que con sus inm undicias ocasionan estos  

ganados, y porque deben  acab arse  sem ejantes  nocivos inconvenientes, 

debia m an d ar y su m erced  m ando se les notifique a los dueños  

com erciantes del referido ganad o  vajo la pena de seis pesos y de  

pro ceder contra ellos a todo lo d em ás  que aya  lugar en derecho; no 

m antengan  en el dicho arroyo sus p iezas  sino que los saquen  al cam po  

retirados de la población o los m an ten gan  en sus corrales o ch iqueros.104

103 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: obras públicas; caja 1, años: 1614-1824; fecha del expediente: 
1750.
104 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: policía; caja 1, años: 1767-1912; fecha del expediente: 26 de 
mayo de 1767.



Este mandato expresaba la intención de las autoridades por limpiar las aguas que 

llevaba el arroyo. Sin embargo, la mentalidad de los dueños de estos animales no veía 

la pertinencia del auto, ya que en un documento posterior argumentaban la 

incomodidad que les causaba sacar a los cerdos del centro de la ciudad por estar el 

paraje asignado a una distancia bastante considerable y dañar con ello los ingresos 

que obtenían con la venta de su ganado . 1 0 5

Poco a poco, el arroyo de La Plata se fue convirtiendo en uno de los principales 

elementos que corrompían el ambiente de la ciudad y la atención de las autoridades se 

fue centrando en él. Sin embargo, el común de la gente lo seguía utilizando de acuerdo 

a sus fines y necesidades. Entre la población zacatecana era un hábito normal arrojar 

basura, desperdicios y desechos fecales a las calles, a las áreas públicas y al arroyo. 

Esta práctica predominó más entre los habitantes que vivían en los lugares cercanos a 

él, quienes ya fuera por ventanas, balcones o puertas se daban a la tarea de "aventar” 

las inmundicias, generando con ello el hábitat propicio para el desencadenamiento de 

diversas enfermedades.

Basuras, desperdicios, estiércoles y residuos humanos arrojados al torrente, 

fueron ocasionando diversos problemas sanitarios. La pestilencia existente en la 

ciudad, ocasionada por el arroyo tornaba intolerable la vida. Sin embargo, los 

habitantes de grandes casonas o de pequeños aposentos, desconocían que sus 

prácticas desencadenaban serios problemas de salud pública. Durante el periodo 

ilustrado comenzaron a difundirse nuevas ideas que planteaban la posibilidad de 

racionalizar y controlar a la sociedad. La idea de progreso en el contexto de un orden

105 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja 15, años: 1776-1784; fecha del libro: 
diciembre de 1776-diciembre de 1777.



social bajo un estado ilustrado dio como resultado nuevas actitudes ante la 

insalubridad reinante. Desde una nueva perspectiva, el pensamiento ilustrado 

"reclamaba y demandaba ciudades en las que se establecieran y se hicieran válidos 

conceptos como comodidad, funcionalidad, utilidad, orden y limpieza, los cuales 

proporcionarían un marco adecuado para el desarrollo de la actividad humana” . 1 0 6

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de la ilustración europea 

comenzaron a ingresar en la Nueva España y, con ellas, nuevos conceptos sanitarios, 

que dejaron de fundamentarse en la concepción mecánica aristotélica del universo, 

para centrarse en el pensamiento aerista que consideraba al aire como el elemento 

indispensable de la vida. Se pensaba que el aire actuaba de varias maneras sobre el 

cuerpo vivo: "por simple contacto con la piel o la membrana pulmonar; por intercambio 

a través de los poros; por ingestión directa o indirecta, puesto que los alimentos 

también contienen una porción de aire de que el quilo y después la sangre podrán 

impregnarse. ” 1 0 7  Desde esta nueva concepción se elaboró una novedosa definición de 

lo sano y lo malsano, ordenándose así normas referentes a lo insalubre.

Las autoridades de forma gradual, comenzaron a preocuparse por la basura 

abandonada en la vía pública; por la existencia de lodazales y muladares formados en 

épocas de lluvias; por los depósitos de excrementos en las calles de los centros 

urbanos; y por los camposantos existentes en las iglesias, pues emanaban olores 

fétidos que las inmundicias y cadáveres mal sepultados producían, hecho que hizo que 

fueran contemplados como los causantes de distintas enfermedades y hedores. La 

incorporación de las nuevas ideas se fue desarrollando lentamente, pues teniendo que

106 Regina Hernández Franyuti, Op. cit., p. 119.
107 Alain Corbin, Op. cit., p. 19.



ingresar en un mundo que se encontraba aferrado a viejos conceptos de la medicina 

antigua y medieval, no se prestaba demasiada atención a los factores externos como 

los causantes de las enfermedades de la gente. Las ideas de Hipócrates y Galeno, 

consideraban que la naturaleza humana está constituida por cuatro humores; 

plantaban que la relación salud-enfermedad se establecía a partir del equilibrio- 

desequilibrio de éstos, por lo cual, las condiciones ambientales no incidían en gran 

medida sobre el hombre . 1 0 8  De ahí que, las nuevas teorías contagionistas, que 

prestaban atención en las emanaciones producidas por lodazales, cementerios, 

basureros, estercoleros, porquerizas, muladares y aguas negras, tuviera poca 

recepción, pues el atraso de los conocimientos médicos en la Nueva España, 

desechaba los saberes que cuestionaban los postulados de la medicina tradicional.

En Zacatecas, a partir de la expedición de las ordenanzas de cuarteles podemos 

ver como comenzó a plantearse lo pernicioso que era para la salud pública la 

existencia de basureros en la ciudad; de lodazales y muladares formados en el arroyo 

de La Plata; y la falta de higiene en las viviendas; además, en ellas se encuentran 

registradas diversas medidas sanitarias que quedaron a cargo de los alcaldes de 

cuartel, quienes tenía la obligación de cuidar que las calles estuvieran siempre limpias 

de basuras y de piedras sueltas; evitar que los vecinos arrojaran basura y excrementos 

a las calles, plazas y arroyo principal; impedir que las corrientes de agua que 

circulaban por los caños fueran embarazadas; inspeccionar que ninguna persona 

hiciera sus necesidades corporales en las calles, callejones y plazas públicas; procurar 

extinguir la abundancia de perros; sacar del poblado y del arroyo a los animales

108 Sobre los planteamientos de la medicina tradicional consúltese: Pedro Laín Entralgo, La medicina 
hipocrática, Madrid, Alianza Universidad, 1987.



muertos; inspeccionar la colocación de letrinas con el fin de evitar que las basuras y 

excrementos fueran arrojados al arroyo; así como verificar que todos los habitantes 

que tuvieran solares con fábricas, los cercaran con el fin de evitar la formación de 

muladares . 1 0 9

Todas estas medidas reflejan un nuevo concepto de sanidad; no obstante, si 

bien los sectores ilustrados eran conscientes de la necesidad de aplicar una política 

sanitaria debido a la insalubridad reinante, la mayoría de las autoridades todavía no 

tenía presente la idea urgente de elaborar una política preventiva permanente. Así, al 

despuntar el nuevo siglo, podemos ver que las calles, callejones, plazas y arroyo 

permanecieron en el mismo estado insalubre y precario. Sin embargo, el pensamiento 

ilustrado presente en Zacatecas desde finales del siglo XVIII, estableció los primeros 

parámetros sanitarios, dando como resultado nuevas actitudes frente a problemas 

como el arroyo y la basura. A partir de ese momento, comenzó a establecerse una 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad que intentará resolver los problemas 

sanitarios que enfrentará la sociedad del siglo XIX.

109 Joseph Fernández, Op. cit., pp. 26-32.



CAPÍTULO II

Política sanitaria del entorno urbano y  el arroyo de La Plata de la ciudad de 

Zacatecas durante la primera mitad del siglo XIX

A mediados del siglo XVIII la estructura urbana comenzó a generar dificultades ante las 

nuevas concepciones que sobre el espacio empezaron a contemplarse y aplicarse en 

Francia y España que se fundamentaban en la organización del entorno urbano 

tomando como base las ideas del urbanismo clásico. Tales nociones fueron 

consecuencia de una serie de cambios creados en esa centuria, los cuales buscaban 

construir o reestructurar las ciudades según los principios racionales del orden natural, 

la moral utilitaria y el pragmatismo.110En este sentido, las ciudades empezaron a ser 

cuestionadas como espacios sociales con la necesidad de reorganizarse; de contar con 

espacios libres; de mejorar los paseos; y de someter a ciertas reglas la edificación.111 

Asimismo, el buen funcionamiento de las ciudades y su limpieza se convirtieron en una 

preocupación constante.

Bajo estas premisas, las ciudades del México independiente presentaban 

condiciones de insalubridad muy marcadas que debían ser corregidas mediante la 

organización de todos los servicios: agua, drenaje, alumbrado, jardines y paseos; así 

como del control de algunos establecimientos como curtidurías, tocinerías y rastros; y 

finalmente, mediante la reorganización administrativa y sanitaria del conjunto urbano. 

Sin embargo, este cambio no mostró grandes modificaciones de manera inmediata

110 Regina Hernández Franyuti, Op. cit., p. 117.
111 José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y  las ideas, México, Siglo XXI Editores, 3a edición: 
1984, p. 14.



pues los volátiles miasmas y la acumulación de inmundicias continuaron siendo los 

enemigos principales de la salud durante las primeras décadas decimonónicas.

Dentro de este marco, los pobladores y autoridades del Cabildo zacatecano 

comenzaron a percatarse de que uno de los principales adversarios en la lucha contra 

la insalubridad era el arroyo de La Plata, elemento que en el pasado había sido 

determinante en la conformación del centro minero y parte fundamental en la estructura 

productiva, comercial, social y urbana. Si bien éste siempre había sido utilizado para 

desaguar las minas y lavar los metales, así como para evacuar las inmundicias de los 

hogares y de la ciudad, a inicios del siglo XIX comenzó a representar el foco pestilente 

que debía extinguirse. Aunado a este foco de contaminación, el abastecimiento de 

agua, el desagüe y el alejamiento de las inmundicias se convirtieron en los principales 

problemas a resolver en favor de la ciudad y de la salud pública. Esta labor fue 

realizada por el Cabildo zacatecano y por las juntas de sanidad, organismos destinados 

a organizar acciones permanentes y a tomar medidas higiénicas preventivas que 

combatieran la insalubridad y los constantes brotes epidémicos. Las recurrentes 

enfermedades y epidemias del siglo XIX fueron el reflejo de la esencia colectiva del 

mundo urbano y la necesidad de enfrentar los problemas, más allá de las políticas 

aisladas.

En este sentido, para evaluar las acciones que el Ayuntamiento zacatecano 

desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX, es preciso conocer el estado que 

guardaba la ciudad y su población desde el punto de vista de la higiene, los brotes 

epidémicos, la sanidad urbana y la influencia corrosiva del arroyo de La Plata. Para ello, 

cabe preguntarnos ¿cuáles eran las condiciones de insalubridad de la ciudad de 

Zacatecas a inicios del siglo XIX?; ¿cómo incurrieron las diversas epidemias que se



presentaron en el centro minero?; ¿cuál fue la obra que el Cabildo zacatecano llevó a 

cabo para terminar con la insalubridad de la ciudad?; ¿qué significaron para la ciudad y 

sus habitantes los planes, proyectos y propuestas sanitarias?; y, de forma particular; 

¿cómo se terminaría con el arroyo de La Plata?; ¿realmente era éste uno de los 

principales focos de infección de la ciudad?; ¿cómo contemplaba la población al 

arroyo?

En este capítulo se intenta analizar el grado de insalubridad que presentaba la 

ciudad de Zacatecas durante la primera mitad del siglo XIX, así como el interés de los 

miembros del Cabildo por establecer una política sanitaria en beneficio de los 

habitantes, misma que se enfocó en presentar al arroyo de La Plata como uno de los 

principales elementos corruptores del ambiente. En este sentido, el apartado será 

dividido en cuatro ejes principales: el primero abordará las condiciones de insalubridad 

de la ciudad; en el segundo se trataran las distintas epidemias que se presentaron en el 

poblado; el tercero comprenderá la política sanitaria implementada por el Cabildo; y 

finalmente, en el apartado cuarto se contemplará las acciones que las autoridades 

comenzaron a desarrollar respecto al arroyo de La Plata.

II. 1 La higiene y  la ciudad

De acuerdo con Carlos Contreras Cruz, a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, las

ciudades giraron en torno a un nuevo concepto: la higiene, la cual no sólo calificaba a

la salud; por el contrario, se convirtió en un conjunto de dispositivos y conocimientos

que favorecieron su mantenimiento y difusión. La higienización de la vida urbana abrió

no sólo un campo específico de los saberes médicos y su respectiva relación con la



fisiología, la química y la historia natural; también influyó de forma determinante en el 

ordenamiento urbano . 1 1 2

Al terminar el siglo XVIII, el concepto de "nauseabundo” aumentó las tendencias 

por crear medidas sanitarias que fomentaran la higiene en la sociedad . 1 1 3  Estas 

disposiciones se relacionaron con las fuertes condiciones de insalubridad que se vivían 

en las ciudades, hecho que provocó una inclinación general por promover su limpieza, 

pues se consideraba que lo limpio era lo puro, lo que estaba en armonía con el orden 

establecido, tanto el de la naturaleza como el de la sociedad humana . 1 1 4  A esta 

inclinación se vinculó el proyecto político de modernidad, cuya pretensión era construir 

un Estado que en ese momento aún no presenta una inclinación liberal y que cada vez 

más intervenía en todos los ámbitos de los habitantes con el fin de favorecer la política 

económica-mercantilista establecida. Una de esas esferas fue la salud de los 

pobladores; la influencia de la teoría miasmática impulsó el desarrollo del higienismo y 

la práctica de políticas públicas en la medida en que se asoció "el mal olor con la 

transmisión de enfermedades . ” 1 1 5  En este sentido, la preocupación de las políticas 

sanitarias se centró en aquellos espacios generadores de descomposición, fetidez y

112 Carlos Contreras Cruz, "El Cabildo de la ciudad de Puebla y las políticas sanitarias. Una muestra de 
modernidad porfiriana ante el despertar del siglo X X ,” en Miguel Ángel Cuenya Mateos (coord.), Cabildo, 
sociedad y  política sanitaria en la ciudad de Puebla 1750-1910, México, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 
2003, pp. 149, 150.
113 La preocupación por fomentar la higiene en la sociedad se hizo presente desde la antigüedad y en 
Europa apareció durante el siglo X IV  expresándose por medio de los reglamentos urbanos que se 
crearon en las ciudades, donde la limpieza de los lugares no era sino un asunto de vigilancia y disciplina. 
Véase: Alain Corbin, Op. cit., pp. 105-190.
114 Jean Pierre Clement, "El nacimiento de la higiene urbana en la América española del siglo XVIII,” en 
Revista de Indias 43, XLIII, núm. 171, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto 
Fernández de Oviedo de Historia de América, 1983, p. 95.
115 Gloria Camacho Pichardo, "Las fuentes de agua en la ciudad de Toluca (1824-1850) o de cómo se 
introdujo el agua a las casas: ¿higiene o confort?,” en Diana Birrichaga Gardida (coord.), La 
modernización del sistema de agua potable en México 1810-1950, Toluca, Estado de México, México, El 
Colegio Mexiquense, A. C., 2007, p. 63.



podredumbre, los cuales debían ser desechados o expulsados del espacio habitable, 

pues eran considerados como focos productores de aires corruptos.

En el mundo urbano de los albores del siglo XIX, caracterizado por un paisaje en 

el que se acumulaban fangos, muladares y desperdicios, se puede explicar la razón de 

la lucha constante emprendida por las autoridades municipales para conseguir una 

limpieza colectiva. Al igual que en Europa y en otras latitudes, no se trataba de lavar 

sino de llevar la suciedad fuera del espacio urbano , 1 1 6  era necesario hacerla circular, y 

en nuestro caso, el arroyo de La Plata fue considerado como el elemento más 

pertinente para sacar las inmundicias del centro minero.

Al despuntar el XIX, la ciudad de Zacatecas presentaba condiciones de 

insalubridad muy marcadas. La presencia de porquerizas en el centro del poblado no 

era extraña, pues aparte de ser un importante centro minero, la actividad artesanal y 

los comercios como tocinerías, curtidurías y tenerías fueron trascendentales en el 

desarrollo económico del lugar, factores que influyeron en la falta de higiene, ya que 

estos establecimientos productivos depositaban sus desperdicios en la vía pública y el 

arroyo, y al descomponerse producían miasmas fétidos. René Amaro menciona que 

una de las peculiaridades de las unidades productivas artesanales como talleres, 

trapiches u obradores era que el establecimiento debía contar con acceso directo a la 

calle y una buena ubicación en el espacio urbano, pues los artesanos debían trabajar a 

la vista del público para facilitar la inspección de los procesos productivos y de las 

mercancías en venta realizada por los veedores. Esta característica proporcionó una 

estrecha relación entre el sector gremial y el espacio urbano . 1 1 7  La actividad gremial

116 Georges Vigarello, Op. cit., p. 78.
117 René Amaro Peñaflores, Los gremios... Op. cit., pp. 52-53.



zacatecana ocupó el espacio urbano que abarcaba las calles de Tacuba, la de los 

Zapateros (ahora Allende), la del Gorrero (avenida Juárez), el callejón de la Bordadora, 

las calles Alta (avenida Guerrero) y Baja (calle Víctor Rosales) de Santo Domingo, de 

San Pedro Nolasco (callejón de Nolasco) y de la Merced Vieja (ahora Primera de 

mayo). En estas calles y callejones se encontraba instalada la mayor parte de la 

actividad productiva y comercial, con lo que podemos ver que uno de los intereses 

principales del sector artesanal era establecerse en el principal punto de comercio de la 

ciudad para mostrar sus productos; sin embargo, no debemos olvidar que cerca de 

todas estas calles corrían tanto el arroyo de La Plata como el arroyo del Chepinque, 

corrientes de agua que también determinaron la ubicación de estos establecimientos, 

pues el agua de estos torrentes podía ser utilizada en algunas fases del proceso 

productivo, dejando en claro que la localización del vital líquido también definió el 

emplazamiento de las actividades mercantiles1 1 8  (véase mapa 9). En la denominada 

calle de los Zapateros se situó la mayor parte de los talleres-tiendas donde se producía 

y comercializaba toda clase de calzado; justo al final de esta calle, donde se unía con la 

de Tacuba atravesaba el arroyo de La Plata, situación que favorecía al sector 

artesanal, pues zapateros, curtidores y zurradores lavaban y secaban el cuero y 

desechaban los desperdicios producidos en sus establecimientos, mismos que vertían 

en la corriente . 1 1 9

118 Juan Manuel Matés Barco, Op. cit., pp. 98, 99.
119 René Amaro Penaflores, Los gremios... Op. cit., p. 74.



Mapa 9

Ubicación de los talleres-tiendas de los gremios de artesanos, siglo XVIII

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta 
básica de Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México Colonial. Zacatecas 

(1546-1700), México, FCE, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral de 
Zacatecas, 1834. Nota: Mapa reelaborado a partir de: René Amaro Peñaflores, Los gremios...

Op. cit., p. 55.



A mediados del siglo XIX, esta distribución gremial fue trastocada. Para entonces, los 

artesanos se encontraban dispersos por todas las calles, callejones, plazuelas, barrios 

y pueblos de la capital. Los había en los callejones del Ensaye o de la Caja (hoy de la 

Palma), Gallos (Lancaster), Tenorio, Aurora y Manjarrez (Insurgentes); en los barrios 

del Pedregoso (callejón del Cobre), de Pancitas, de los Caleros (estación del 

ferrocarril), loma Villaseca; en la alcaicería de Morán, falda del cerro de Peñitas 

(colonia Bancomer), Barrio Nuevo (Morelos), pueblo del Niño (colonia Francisco E. 

García); calles de Pingorongo (el Estudiante), de San José (Venustiano Carranza), San 

Juan de Arriba (Guerrero), de Abajo (Víctor Rosales), de la Merced Vieja (primera de 

Mayo), de Tacuba, Casas Coloradas, plazuela de Villarreal (jardín Independencia); y 

otros lugares conocidos como Tenería (Colonia Díaz Ordaz), barrio del Guarache, de la 

Carne y el Tocino (callejones del Lazo, Cuevas y Miguel Auza) . 1 2 0

En donde se situara, la actividad artesanal era uno de los principales problemas 

de insalubridad de las ciudades, ya que si éstas olían mal era porque muchos 

artesanos realizaban sus trabajos a la intemperie, fuera de sus talleres; razón por la 

cual, tanto en Zacatecas como en la ciudad de México se vio la conveniencia de que 

los artesanos procuraran diseminarse en las afueras del poblado . 1 2 1  En este sentido, 

podemos ver que la distribución de la actividad artesanal por toda la ciudad, respondió 

a la necesidad de sacar del centro urbano todo aquello que generaba desechos, 

miasmas, y olores nauseabundos.

Por su parte, el tianguis, históricamente establecido en la plaza mayor (ahora 

mercado González Ortega), era uno de los principales lugares que generaba

120 Ib id , pp. 60, 61.
121 Regina Hernández Franyuti, Op. cit., p. 126.



cantidades enormes de basura y desperdicios que contaminaban la fuente de agua que 

allí se ubicaba y el lecho del arroyo de La Plata, ya que éste pasaba por el oriente del 

lugar, por detrás de las llamadas Casas Consistoriales. En la litografía de Carl Nebel 

(véase ilustración 3) no sólo se plasmó el desarrollo de la vida cotidiana de los 

zacatecanos en un domingo de tianguis; también podemos observar la presencia de 

perros y caballos que dejaban sus excrementos en la plaza y que, como menciona 

Federico Sescosse abrevaban del líquido de la fuente1 2 2  y de la poca o mucha agua 

que corría por el arroyo, ayudando así a la constante contaminación del aire y del vital 

líquido con el que se abastecía a la población.

122 Federico Sescosse, Las fuentes... Op. cit., p. 7.



Ilustración 3

Plaza del Tianguis de la ciudad de Zacatecas, siglo XIX

Fuente: Litografía coloreada por Carl Nebel. En la plaza sur de la parroquia mayor, catedral desde 1864, 
se ubicaba el tianguis de la ciudad, justo frente a las Casas Consistoriales, lugar al que acudían los 
indígenas a ofrecer los productos que obtenían del cultivo de sus tierras. El arroyo principal pasaba por 
detrás de las mencionadas edificaciones.

Era tanta la inmundicia que producían los puestos del tianguis que a inicios del siglo 

XIX, los integrantes del Cabildo dispusieron que la plaza mayor fuera despejada de los 

jacalones y que todos los puestos de comida fueran enviados a la plazuela de San 

Agustín, procurando de ese modo que los puesteros limpiaran la plaza, o de lo 

contrario, en bien de la "higiene pública” se procedería a su exterminio . 1 2 3  La extinción 

de los puestos hubiera sido un duro golpe para la economía local, la cual además de la

123 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 19; Libro de sesiones del Muy Ylustre 
Cabildo de Zacatecas del año de 1808.



minería se sostenía del comercio y de las actividades artesanales. Ante esta situación, 

la plaza del mercado siguió en funcionamiento y manteniendo las mismas prácticas, 

ordenamiento y carácter transitorio. Los puesteros se instalaban donde podían: al 

centro, se encontraba la fuente de la plaza y el espacio destinado para la venta de 

comestibles (chile, col, papas y tunas); y al sur, se instalaba la venta general de trajes 

populares, sombreros de palma, calzones de gamuza y muebles . 1 2 4  Este espacio era 

considerado como uno de los puntos de sociabilidad más importantes de la ciudad ya 

que en él convivían las familias de los "pobres” que comían a la intemperie y a un 

costado de sus cabalgaduras; los jóvenes elegantes que lucían su gallardía; los 

vendedores y los propios fieles que acudían a la parroquia mayor. 1 2 5

El tianguis continuó siendo uno de los lugares más insalubres de la ciudad. Por 

doquier se vendían alimentos y la multitud de gente que diariamente llegaba, caminaba 

entre el humo y los olores de los fogones en los que se freían y guisaban almuerzos 

para luego de realizar sus compras encontrar algún paraje donde dormir. La clase más 

menesterosa de la población reposaba en los "bajos de los puentes” que estaban 

emplazados a lo largo del arroyo de La Plata, o en los callejones que comunicaban los 

distintos puntos del poblado. De acuerdo a la descripción de Guillermo Prieto, podemos 

ver que el tianguis era un conglomerado de puestos en desorden a los que se sumaban 

marchantes o artesanos que desempañaban su oficio por donde quiera, sin la menor 

preocupación de seguir algún reglamento o bando que señalara las medidas 

convenientes para desarrollar el comercio local. Por ello, observamos que entre los

124 Guillermo Prieto, "Recuerdos de un viaje a Zacatecas,” en Ernesto Lemoine Villicaña (comp.), 
Miscelánea Zacatecana. Documentos histórico-geográficos de los siglos X V II al X IX , México, Boletín del 
Archivo General de la Nación, 2a Serie, T. V., Núm. 2, 1964, pp. 322, 323.
125 Idem.



zacatecanos de mediados del siglo XIX había un gran relajamiento de las prácticas y 

costumbres que no es difícil imaginar que tal como sucedía en la ciudad de México, 

"una misma esquina servía para colocar durante el día el puesto de fruta y de noche 

convertirla en dormitorio; o curtir piel en la calle y lavarse la cabeza en la misma . ” 1 2 6

Es de suponer que al interior de la casa ocurría lo mismo que en la calle, ya que 

la sociedad aún se encontraba ajena al sentido contemporáneo de privacidad. Para el 

caso poblano, Carlos Contreras Cruz ha señalado que "basuras, desperdicios, 

estercoleros y detritus humanos ocasionaban diversos problemas al interior de las 

viviendas , ” 1 2 7  pues entre 1747 y 1847 el 36.3% de las casas contaban con caballerizas; 

11.6% con gallineros; 16.2% con corrales; 7.7% con pajareras; 20.7% con zahúrdas; y 

7.1% con pesebres. Esta situación reflejaba que el espacio habitacional era compartido 

con la cría de animales, lo cual de acuerdo con este autor, generaba un hábitat propicio 

para el desencadenamiento de diversas enfermedades. 1 2 8

En el caso que nos ocupa, según Francisco García González, a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX, el 51% de las casas de Zacatecas contaban con corral, lugar 

que se ubicaba en la parte posterior, al fondo de la vivienda. En él se guardaban 

animales; se sembraban hortalizas y en ocasiones conformaba un huerto; asimismo 

servía como letrina o común familiar. 1 2 9  Este espacio, considerado como el receptor de 

estiércol humano y animal, podría ser calificado como el principal generador de

126 Marcela Dávalos, "La salud, el agua y los habitantes de la ciudad de México. Fines del siglo XVIII y 
principios del X IX ,” en Regina Hernández Franyuti (comp.), La ciudad de México en la primera mitad del 
siglo X IX . Gobierno y  política. Sociedad y  cultura, Tomo II, México, Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, 1994, p. 280.
127 Carlos Contreras Cruz, La gran ilusión urbana. Modernidad y  saneamiento en la ciudad de Puebla 
durante el Porfiriato (1880-1910), tesis doctoral, Leiola, Universidad Euskal Herriko del País Vasco, 
Departamento de Historia Contemporánea Gaur Egungo Historiaren Saila, 2000, p. 119.
128 Ibid., p. 118.
129 Francisco García González, Familia y ... Op. cit., p. 111.



diversos problemas para la higiene y la salud de los habitantes de las viviendas. Sin 

embargo, no debemos olvidar que desde la Edad Media, el excremento de los establos 

y el de las propias ciudades (humanos) se utilizaba como abono en las tierras de 

cultivo . 1 3 0  Por tanto, conformadas las casas de Zacatecas por huertos, es de suponer 

que tanto las deyecciones de animales como de los propios pobladores hayan sido 

empleadas como abono para el cultivo de las hortalizas. En Flandes, a comienzos del 

siglo XIX, el acopio de estiércol fue muy importante, lo cual redundó en la mejora de las 

condiciones higiénicas de las ciudades, sobre todo en comparación con las de otros 

países, en que la limpieza dejaba mucho que desear. El valor de la recogida pública de 

excrementos fue muy reconocida por las autoridades, quienes obligaron a los 

cultivadores de las colonias a utilizar los desperdicios y basuras de la ciudad como

abono . 1 3 1

Esta situación hubiera sido muy favorable para mejorar las condiciones 

higiénicas de la ciudad de Zacatecas. Sin embargo, los hábitos sanitarios de los 

habitantes y la constante falta de carretones que recogieran el estiércol, agravaron aún 

más el escenario de insalubridad. Sin distinción ni diferencia socioeconómica ni racial, 

los zacatecanos acostumbraban defecar u orinar en la vía pública. Por la noche 

utilizaban los bacines, los cuales se limpiaban por la mañana arrojando su contenido al 

arroyo principal, a la calle o cuando pasaba el carretón que recogía los desechos 

depositados en las esquinas. Esta acción de los pobladores provocaba que en la

130 En la agricultura antigua, el ganado desempeñaba una función secundaria, es decir, proporcionaba 
fuerza de tiro y estiércol, la dependencia mutua entre las partes componentes era de gran importancia. 
No podía descuidarse la fuerza de tiro o la fertilización sin atentar contra la producción. Sobre el abono de 
la tierra véase: B. H. Slicher van Bath, Historia agraria de Europa Occidental. 500-1850, Barcelona, 
Ediciones Península, 1974, pp. 373-385.
131 Ib id , p. 377.



capital se respiraran emanaciones nauseabundas, donde los transeúntes inhalaban los 

olores de la orina estancada y veían excrementos por todos lados . 1 3 2

Los camposantos o cementerios fueron otro foco de contaminación. Éstos, 

situados en atrios y capillas de iglesias, en especial, en la parroquia mayor, en el 

corazón del centro minero, eran el lugar de entierro de los pobladores, pues eran el 

sitio ideal para esperar el juicio final y la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, los 

restos de ricos, pobres, españoles o indios eran depositados en los templos o en los 

conventos. Aquellos que tenían mayores posibilidades económicas, deseaban ser 

enterrados cerca del altar principal o en alguna capilla dedicada a la glorificación de 

algún santo; otros, como los pertenecientes a alguna cofradía, garantizaban una 

muerte digna y un espacio en una capilla mantenida por los cofrades. El mal manejo de 

enterrar a los cuerpos, el cual se realizaba a ras del suelo y en cajas de madera, en 

ocasiones, mal cerradas, despedía malos olores que causaban una gran pestilencia y 

contaminaban el aire . 1 3 3  Entrado el siglo XIX y bajo un nuevo gobierno independentista 

que rechazaba los postulados del Antiguo Régimen, permaneció la práctica de enterrar 

a los muertos en las capillas o iglesias, esto aún y cuando la postura ilustrada de 

finales del siglo XVIII tenía un claro interés por mejorar los espacios de inhumación, 

con el fin de cuidar la salud de los vivos. Esta permanencia también estuvo fuertemente 

vinculada con el hecho de que los pobladores, aferradores a las tradiciones cristianas,

132 Corbin señala que en París durante el siglo XVIII, los efluvios nauseabundos del suburbio de Saint- 
Marcel, asaltan al joven Rousseau al momento de entrar a la capital. En el Palacio de Justicia, en el 
Louvre, en las Tullerías, en el Museo y hasta en la Ópera, los habitantes estaban perseguidos por el mal 
olor y la infección de los retretes. Durante el verano, en los jardines del Palais-Royal, no se sabía dónde 
descansar, pues siempre se respiraba el olor de orina estancada, y se observaba excremento por 
doquier. Véase: Alain Corbin, Op. cit., p. 35.
133 Carlos Contreras Cruz, La gran ilusión u rb a n a ., Op. cit., p. 121.



no concebían la idea secular de encontrar el eterno descanso del alma fuera de los 

recintos religiosos . 1 3 4

Otros focos de contaminación de esta ciudad minera de inicios del periodo 

decimonónico, fueron, en efecto, los hornos de fundición de metales, los cuales 

exhalaban gases perniciosos para la salud de los habitantes, quienes respiraban "un 

aire mal sano impregnado de partículas azufrosas que depravan los estómagos.” Ante 

esta situación, los vecinos de la ciudad solicitaron al Ayuntamiento, el cierre o el 

distanciamiento de estos hornos, ya que "todas las sustancias metálicas en su 

calcinación despiden toda la saturación de azufre arsénico, ácido sulfúrico muriático 

carbónico y fosfórico, y por tanto se consideran contrarios a la salud.” En consecuencia, 

debían ser reinstalados hacia la parte oeste del vecindario, a una distancia de un cuarto 

de legua, procurando siempre la mayor ventilación . 1 3 5  De acuerdo con Chantal 

Cramaussel, los habitantes de todos los reales mineros vivían en un medio totalmente 

insalubre, ya que "no sólo no podían beber el agua contaminada por las haciendas 

mineras sino que tenían que respirar el humo que despedían los múltiples hornos de 

fundición . ” 1 3 6

En este sentido, la calidad del aire fue uno de los elementos que más preocupó 

a los Cabildos locales, ya que se pensaba que el aire transportaba toda especie de 

males y que los olores nauseabundos eran causantes de enfermedades. Ante esta

134 Christian Manuel Barraza Loera, De camposanto a cementerio: indicios seculares de las necrópolis en 
Zacatecas, 1787-1893, tesis para obtener el grado de licenciado en Historia por la Unidad Académica de 
Historia, Programa de licenciatura, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, "Francisco García 
Salinas,” 2008, pp. 16-28.
135 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 18; Libro de sesiones del Muy Ylustre 
Cabildo del año de 1801.
136 Chantal Cramaussel, "Sociedad colonial y depredación ecológica: Parral en el siglo XVII,” en Bernardo 
García Martínez y Alba González Jácome (comps.), Estudios sobre historia y  ambiente en América I, 
México, El Colegio de México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1999, pp. 95-103.



idea, tanto en Parral como en Zacatecas, las autoridades prohibieron la construcción de 

hornos de fundición en el centro de los reales, pues la topografía de los centros 

mineros, situados en una estrecha cañada, rodeada por cerros, provocaba que el humo 

se concentrara y no circulara, produciendo así una nube negra que oscurecía y 

contaminaba el aire de la ciudad . 1 3 7  De tal manera, la actividad minera, considerada a 

la llegada de los españoles como la más noble, fue también muy destructiva, pues la 

tala de árboles acelerada; la erosión y contaminación despiadada del aire y del agua 

agravaron los problemas como el agotamiento de los suelos agrícolas y la insalubridad

del poblado. 1 3 8

Dentro de este panorama insalubre, no debemos dejar de lado al arroyo de La 

Plata, el cual, como ya hemos visto, atravesaba la ciudad de norte a sur y por lo 

general llevaba una corriente de agua escasa en tiempo de sequía y abundante en 

tiempo de lluvias. Fuera poca o mucha la corriente de agua de este elemento, su 

contaminación era constante. Las haciendas de beneficio instaladas en su lecho, 

arrojaban al arroyo grandes cantidades de sal y pirita de cobre; aunado a esto, la gran 

cantidad de animales muertos; basura y desechos de las tocinerías, curtidurías y

137 Idem.
138 En relación al proceso de deforestación, debemos decir que el método más utilizado para beneficiar la 
plata fue el de fundición, actividad que requería de grandes cantidades de madera, y a las cuales se 
aunaba el consumo doméstico de este material como combustible y como elemento de construcción de 
minas y casas, hecho que hace pensar que esta sociedad se mostrara sensible a eventuales problemas 
de desabasto de madera, lo que provocó que este recurso natural fuera traído de regiones lejanas, 
situación que incrementaba considerablemente su precio y que limitaba a los mineros y carboneros a 
cortar madera y a fabricar carbón en zonas cercanas a los centros mineros, lugares donde los árboles ya 
eran escasos. Los taladores de árboles operaban principalmente a lo largo de los arroyos cortando los 
arbustos que quedaban, "rapando” así los árboles y arbustos que conformaban el piedemonte del macizo 
montañoso donde se asentó la ciudad de Zacatecas. A la llegada de los españoles a territorio 
zacatecano, el proceso de deforestación fue tan brutal que medio siglo después del surgimiento de las 
minas, el obispo Alonso de la Mota y Escobar constataba la desaparición del bosque a cuarenta 
kilómetros a la redonda: "Había en este descubrimiento mucha arboleda y monte en estas quebradas, las 
cuales todas se han acabado y talado con las fundiciones de madera, que si no son una palmillas 
silvestres otra cosa no ha quedado.” Al respecto consúltese: Alonso de la Mota y Escobar, Op. cit.



mataderos, agravaron de manera sustancial la polución del afluente, cuyo caudal era 

inaprovechable para el consumo humano y su limpieza era inevitable.

Hacia 1833 se registra la primera propuesta de limpieza del arroyo, la cual era 

fundamental para mantener la ciudad limpia y salubre. Para este efecto, el Cabildo 

nombró un supervisor que debía encargarse de la inspección y del reconocimiento de 

los parajes que debían limpiarse de atierres1 3 9  e inmundicias. Llevar a cabo la 

desinfección del arroyo implicó la construcción de una presa, aguas arriba, frente a la 

hacienda Pinta, al norte de la ciudad. Este punto fue el más indicado ya que ahí se 

podía habilitar un malacate en la mina de Santa Rita o en la mina de Rondanera que 

ayudara a extraer agua, la cual junto con el propio remanente del arroyo sería 

suficiente para hacer la limpieza. La limpia dejaría libre el curso del arroyo, la basura 

sería extraída y depositada en lugares fuera de la corriente de agua, para lo cual era 

necesario construir calicantos, pretiles o algunos reparos que contuvieran los 

atierres . 1 4 0

A pesar de que no contamos con documentos que demuestren si la limpieza del 

arroyo se llevó a cabo, sí podemos afirmar, de acuerdo a la documentación recopilada, 

que durante el siglo XIX la ciudad mantenía una cotidianidad marcada por la escasez 

de agua y una insalubridad permanente, pues a los montones de basura en las calles,

139 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra atierre proviene del verbo aterrar 
y hace referencia al escombro que por hundimiento natural llena en ocasiones los sitios de labor de las 
minas.
140 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 21; Libro de Sesiones del M uy Ylustre 
Cabildo de Zacatecas del año de 1833. En la ciudad de Guanajuato, la limpieza del río Guanajuato fue 
una de las prioridades de las autoridades novohispanas. Con la apertura de la presa de la Olla se dio 
inicio al lavado del río, mismo que se llevaría a cabo cada uno o dos años. El vaciamiento de la presa 
permitía retirar el cieno acumulado, la basura y escombros arrojados tanto en la presa como en el río. 
Sobre la higiene urbana de Guanajuato, véase: Alma Linda Reza, Guanajuato y  sus miasmas. Higiene 
urbana y  salud pública, 1792-1804, tesis de licenciatura en Historia, Guanajuato, México, Universidad de 
Guanajuato, Escuela de Filosofía, Letras e Historia, 2001.



a las aguas estancadas, criaderos de mosquitos y nidos de ratas se sumó la falta de 

agua que frecuentemente padecía la población. El agua para satisfacer las 

necesidades básicas del ser humano (beber, elaboración de alimentos y limpieza), se 

obtenía, tal como en el periodo colonial, de las fuentes, pozos y ríos próximos a los 

asentamientos humanos. 1 4 1  En Zacatecas, ya que el agua del arroyo de La Plata se 

encontraba contaminada, el suministro continuaba consiguiéndose del desagüe de las 

minas cercanas, de las fuentes ubicadas en algunas plazas de la ciudad, de algunos 

pozos y manantiales situados en los alrededores del cerro de La Bufa, y del 

escurrimiento de algunos arroyos cercanos al poblado, los que eran contaminados por 

las actividades cotidianas de los habitantes, quienes lavaban su ropa y hacían sus 

necesidades fisiológicas en ellos.

Desde finales de los años veinte del siglo XIX, el estado de Zacatecas atravesó 

por una estabilidad política que le permitió avanzar con un fuerte dinamismo legal, con 

un equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo locales y de acuerdo con las 

políticas implementadas por el gobierno nacional, con una serie de medidas adoptadas 

para secularizar la vida social, y con el establecimiento de mecanismos adecuados 

para lograr el consenso político y social entre las diversas fracciones y grupos 

propietarios del estado . 1 4 2  Esto fue importante para la economía zacatecana, sobre 

todo para la industria minera, la cual se convertiría en la principal actividad productiva, 

manteniéndose durante este periodo con una tendencia constante a la alza, por

141 Gloria Camacho, Op. cit., p. 64.
142 Mercedes de Vega, “La opción federalista en Zacatecas, 1820-1835,” en Alicia Hernández Chávez y 
Manuel Miño Grijalva (coords.), Cincuenta años de historia en México, México, El Colegio de México, 
1990, p. 407.



ejemplo entre 1821 y 1829, el promedio anual de plata fue de 3 millones de pesos . 1 4 3

La buena marcha de la economía se conjugó con una nueva convergencia de intereses

políticos cuyo resultado fue la estabilidad general. Bajo este contexto, asumió el poder

Francisco García Salinas, quien inyectó a la administración pública un dinamismo

innovador que se aglutinó en un conjunto de medidas emprendidas como parte del

llamado proyecto estatal de desarrollo económico. Entre las bases de este proyecto, se

contempló la construcción de obras hidráulicas que permitieran acaparar el agua

necesaria que en temporada de sequía hacía padecer al sector agrícola y a la propia

población. Así, se buscaría:

[...] recog er y conservar las aguas de las lluvias [en] los grandes vasos  

a que se presta la configuración local: cuando se hayan aplicado  

m áquinas venta josas para ex traer las ag uas que en m uchas partes  

están depositadas a poca profundidad de la superficie de la tierra: 

cuando se hayan dado socavones para hacer salir la que encierra  

nuestras m ontañas: cuando se hayan construido los canales  de riego, 

que puedan facilitar nuestros pequeños ríos[...], Z a c a te c a s  llegará al 

grado de prosperidad que ja m á s  podrá ob ten er por otros m edios .144

El uso racional del agua fue una de las medidas fundamentales que permitirían activar 

las actividades agrícola y ganadera. Además, se planteaba abrir un socavón que 

atravesara las minas del distrito de Zacatecas (partiendo de Pánuco a Malpaso) con la 

finalidad de desaguar las dichas minas y aprovechar el agua para el uso doméstico de 

la ciudad y del campo . 1 4 5  La realización de estas obras fue paralizada a causa de las

143 Harry E. Cross, The Mining Economy o f Zacatecas, Mexico in the Nineteenth Century, tesis doctoral, 
Berkeley, Universidad de California, 1987, p. 17.
144 Francisco García González, Conciencia e inteligencia en Zacatecas. Sociedad, educación e historia 
(1350-1890), México, El arco y la lira, 1988, p. 16.
45 René Amaro Peñaflores, Los gremios... Op. cit., p. 162.



pugnas nacionales que se presentaron entre federalistas y centralistas, batalla político- 

militar en la que fue derrotado Zacatecas por el gobierno central, hecho que sin duda 

provocó una fuerte inestabilidad política que limitó la culminación de los planes de 

abastecimiento de agua.

A inicios del siglo XIX, la saca de agua de la mina de Quebradilla abastecía de 

líquido dulce la fuente de la plaza mayor y la plaza de Villarreal (véase ilustración 4), y 

de salobre la fuente de la plaza de la Constitución (ahora plaza de Armas). La mina de 

Quebradilla fue uno de los principales puntos de abastecimiento de la ciudad. Era tan 

importante que a inicios del siglo XIX, los indios del pueblo de Chepinque eran los 

encargados de vigilar que no se cortara el agua que venía de esta mina para el público 

de la ciudad y de cuidar y componer la cañería que la conducía a las distintas fuentes 

de la ciudad . 1 4 6

146 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 19; Libro de sesiones del Muy Ylustre 
Cabildo de Zacatecas del año de 1808.



Ilustración 4

Fuente de la plazuela de Villarreal, finales del siglo XIX

Fuente: C O NACULTA-INAH-SINAFO-Fototeca del INAH

Localizados los principales puntos de suministro de la ciudad, correspondía a los 

contratistas abastecer de agua a la población de Zacatecas. Estos empresarios tenían 

la obligación de tener llenas las fuentes de la ciudad (plaza mayor y Villarreal) desde 

las seis de la mañana hasta las oraciones de la noche; asimismo, tenían el compromiso 

de dar toda el agua que fuera necesaria a la Casa de Moneda, a la del Cobre y al 

Colegio de San Luis Gonzaga; y finalmente, debían mantener en buen estado la 

limpieza de la ciudad . 1 4 7  A pesar de los esfuerzos para abastecer de agua a la 

población, durante las primeras décadas del siglo XIX fueron constantes las quejas de 

los vecinos por la deficiencia en el suministro o la carencia del líquido. En 1843, el 

director del Instituto Literario manifestó que:

147 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: junio de 1842.



la salud de los a lum nos co m ienza  a resentirse por la falta de baños que  

no han podido to m ar en razón de hallarse sin ag ua  el del Instituto para  

que su exce lenc ia  lo tuviere a bien se sirva dar las ordenes  

correspondientes a fin de que se conceda al C oleg io  el agua que  

an ua lm en te  se le ha concedido para aquel ob jeto .148

Los miembros del Cabildo reconocieron la escasez de agua que había en las fuentes 

de la ciudad, falta que se atribuía al incumplimiento del contratista, quien tenía la 

obligación de "matar la sed de los habitantes,” o de lo contrario la corporación se vería 

en la necesidad de restringirle el contrato . 1 4 9  Esta situación fue constante durante todo 

el siglo XIX y dejaba de manifiesto una calidad deficiente de los servicios ofrecidos por 

los contratistas: conductos defectuosos, fuentes públicas mal surtidas, tardanza en las 

reparaciones y una medición desigual del agua que permitía la apropiación del líquido 

por unos cuantos en detrimento de la mayoría, pues ésta debía conformarse con la 

deficiente calidad que se le suministraba.

En 1846, habitantes del poblado, apelando a la conservación de la salubridad 

pública y al bien y comodidad del vecindario, manifestaron ante el Ayuntamiento el 

sufrimiento que les causaba la absoluta escasez de agua y la mala calidad del líquido 

que algunas veces les llegaba, situación que había empeorado a causa del cese del 

desagüe de la mina de San Clemente, la cual surtía las fuentes de la calle de San 

Francisco, las de las plazas del Estado y la principal, así como la de Tacuba y la de 

San Juan de Dios, mismas que desde entonces se encontraban secas y cuando alguna 

vez se llenaban era del agua que corría por el arroyo principal. 1 5 0

148 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: mayo de 1843.
149 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: junio de 1843.
150 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: mayo de 1846; foja: 1f.



No era un hecho desconocido para las autoridades municipales y para los 

habitantes que el agua del arroyo no era apta para el consumo humano; sin embargo, 

ante la carencia del líquido en las fuentes de la ciudad, las “familias pobres” que 

generalmente ignoraban la procedencia de esta agua, o aún cuando no lo hacían, eran 

incapaces de conocer los efectos nocivos que les podía ocasionar, la utilizaban tanto 

en el aseo de sus habitaciones y personas, como en apagar la sed. Lo mismo sucedía 

con los pasajeros o transeúntes, y aún hasta con los individuos acomodados, quienes 

la tomaban en los alimentos que les preparaban los criados, ya que éstos en lugar de 

acarrearla desde la fuente de Villarreal, la llevaban desde el arroyo “fangoso,” el cual 

era capaz de ocasionar diversas enfermedades, pues en él se tiraban todas las 

basuras e inmundicias de las calles, plazas y habitaciones particulares; asimismo, se 

descargaban todos los caños y albañales de la ciudad, y era, además, el “común” de 

todas las familias pobres que vivían en su orilla. De manera que, se afirmaba, las tres 

cuartas partes de esa agua estaban formadas de excremento humano, mil suciedades 

y materias corrompidas en estado de putrefacción . 1 5 1

Aunado a estas condiciones, algunos de los habitantes de la ciudad opinaban 

que el agua de la mina de San Clemente también resultaba dañina para la salud, ya 

que antes de salir de la negociación, el líquido era empleado en muchos usos que 

alteraban su calidad, tal era el caso del lavado de los lugares comunes de la mina. Por 

ello, se planteaba que el agua de la mina de Quebradilla no tenía ninguno de los 

anteriores inconvenientes y además era tan abundante que podía extraerse toda la 

necesaria; y ya que la mina había estado abandonada por largo tiempo, las materias 

minerales que impregnaban el agua habían podido asentarse, lo cual le otorgaba al

151 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: mayo de 1846; foja: 1v.



líquido cierto grado de pureza. Por tanto, era preferible que las fuentes se surtieran con 

esa agua, pues así se conseguiría que el público no careciera del elemento y se 

evitaría el grave peligro en que se hallaba la salud del vecindario al consumir el agua 

corrompida del arroyo . 1 5 2

Como vemos, la ciudad de Zacatecas contaba con varios puntos de suministro 

que podían solucionar el problema de abastecimiento del agua; sin embargo, la 

dificultad de conducir el líquido por hallarse descompuesta la cañería en varios puntos 

del poblado, fue la causa principal de su escasez. Este inconveniente tenía que ser 

resuelto por el Ayuntamiento, cuyos miembros mostraban más interés por el 

embanquetado y la reparación de algunas fincas de su propiedad que por mantener en 

buen estado los caños de la ciudad . 1 5 3  La mala distribución y la poca calidad del 

producto permaneció, pues hacia 1850, el Ayuntamiento estableció un contrato del 

ramo de aguas con el señor Gabino Mora, en el que quedó plasmado que el contratista 

tenía la obligación de

1.- ten er  d iariam ente  surtida la fuente de Villarreal, d esde las seis de la 

m añ an a  hasta las siete de la noche.

2 .-  procurar que las fuentes de S an  Francisco, p lazuela  del E stado, p laza  

principal, calle de T a c u b a  y S an  Juan de Dios tengan el agua que  

proporcione el arroyo a cuyo efecto tendrá  siem pre lista la cañería  y 

cuidará de que no la tom en en punto alguno [ . . . ]154

A pesar de que desde el periodo ilustrado se comenzó a asociar el agua con la higiene, 

y de que se señalaba que la contaminación de las aguas era el factor causante de las 

enfermedades, al Ayuntamiento le pasaba inadvertido la incidencia negativa que podía

152 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: mayo de 1846; fojas: 2f, 2v.
153 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: mayo de 1846; foja: 3f.
154 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: septiembre de 1850; foja: 
1f.



tener la escasez del líquido y su mala distribución, problema que se remediaba con el 

abasto del agua contaminada del arroyo . 1 5 5  En este sentido debemos decir que existió 

una clara interrupción en la aplicación de los principios higiénicos ilustrados durante la 

primera mitad del siglo XIX, pues primero era necesario establecer la soberanía y 

restablecer la economía del país después de la lucha independentista.

En 1854, el propio Cabildo manifestó que uno de los principales inconvenientes 

en el abastecimiento del líquido era la falta de acueductos y otros recursos materiales 

que facilitaran el surtimiento de agua potable o de cualquiera otra durante los periodos 

largos de sequía. La escasez continuaba produciendo dolorosos resultados en el 

bienestar de la población y en su propio estado sanitario. Este hecho ocasionó que se 

propusieran diferentes métodos de aprovisionamiento de agua, entre los cuales, los 

"pozos brotantes y absorbentes” eran considerados como un manantial de salubridad, 

comodidad y riqueza, cualidades por las que debían abrirse en los puntos del poblado 

donde se creyera que pudieran tener efecto . 1 5 6  Para tal fin, los señores Juan Manuel 

Eguren y Pedro Bejarano solicitaron el permiso del gobierno para abrir pozos 

artesianos que ayudarían a proveer a la población de agua abundante y "sabrosa,” que 

eliminaría el surtimiento del agua insalubre y sucia de las minas , 1 5 7  y del propio arroyo.

El agua de las minas continuó siendo una fuente importante de abastecimiento 

de la ciudad. En 1878, de acuerdo al informe anual del ramo de aguas, el único punto

155 Esta situación no fue exclusiva de la ciudad de Zacatecas, ni de otras de la república mexicana, ya 
que hacia 1854, la ciudad de Madrid vivía en condiciones de insalubridad muy marcadas a causa de la 
insuficiencia del abastecimiento de agua y de la inexistencia de un buen sistema de distribución. Véase: 
Juan Manuel Matés Barco, Op. cit., pp. 173-179.
156 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: abasto de agua; fecha del expediente: febrero de 1854; fojas: 1f, 
1v.
157 "Patente para la construcción de pozos artesianos por métodos distintos al chino. Zacatecas, 5 de 
junio de 1855,” en Luis Aboites Aguilar [et. al.], Fuentes para la historia de los usos del agua (1710-1951), 
México, C IESAS/ Consejo Nacional del Agua, 2000, p. 131.



de donde se extraía agua potable era el llamado La Encantada, al sur de la ciudad, 

cerca de la hacienda de beneficio de Cinco Señores, de donde el agua iba a dos 

depósitos: El Cubo y El Tanque, en dirección a la entonces plaza de Cinco de Mayo 

(antes de Villarreal y ahora jardín Independencia), en la cual se encontraba la fuente 

conocida por de Villarreal, misma que era surtida por dichos depósitos y era la única 

que recibía agua dulce, siendo por tal motivo, la única donde la población tomaba agua 

potable. Por otra parte, aunque el tiro de San Bernabé contenía agua en abundancia, lo 

imperfecto del aparato de extracción hacía que saliera muy poca cantidad de líquido y 

apenas se llenaban una vez al día las dos fuentes de las calles de San Francisco. El 

agua de la mina de Quebradilla producía el agua suficiente para surtir las dos fuentes 

de la Alameda, la del jardín Morelos, la cárcel de mujeres, el mercado de carnes, la 

plaza del mercado principal, la calle de Tacuba, la plaza de San Juan de Dios y el 

hospital civil. Asimismo, cuando la presa de San Bernabé contaba con agua, surtía las 

dos fuentes y atarjea de las calles de San Francisco, las fuentes del jardín Hidalgo, las 

de la plaza del mercado principal, la de la calle de Tacuba, la de la plaza de San Juan 

de Dios y el hospital civil1 5 8  (véase mapa 10).

158 A HEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: abasto de agua; fecha del 
expediente: junio de 1878.



Mapa 10

Puntos de abastecimiento de agua de la ciudad, mediados del siglo XIX

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México Colonial. Zacatecas (1546-1700), México, 

FCE, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral de Zacatecas, 1834; Cuerpo 
Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1850.



Al despuntar el periodo porfirista, la escasez de agua se atribuía a la imperfección y 

mal estado de los aparatos de extracción y no a la falta del líquido. En este sentido, el 

abastecimiento de agua estaba supeditado al poder y voluntad tanto de la 

municipalidad como de los contratistas, quienes controlaban el abastecimiento de este 

recurso y quienes tenían la obligación de mantener y reparar los aparatos que fueran 

necesarios para la extracción de agua. El mantenimiento, reparación y limpieza del 

sistema distribuidor de agua siempre constituyó uno de los grandes problemas de la 

corporación municipal. Durante el siglo XIX, las quejas motivadas por la distribución del 

vital líquido fueron permanentes, a las que se sumaron la necesidad de reparar y 

mantener los acueductos y las cañerías debido a las frecuentes roturas, filtraciones, 

pérdidas, etc. Para enfrentar estos problemas, el Ayuntamiento designó una comisión 

inspectora que debía revisar las condiciones en que se encontraba el ramo de aguas, 

el cual, por lo regular, no cumplía con un buen surtimiento y la municipalidad sólo se 

conformaba con rescindir los contratos y conseguir a un nuevo contratista, quien 

nuevamente se esforzaba por mantener en buen estado y libre de impurezas el agua 

que abastecía la ciudad.

Aunado al problema de distribución, se encontraba la contaminación frecuente 

del líquido originada por las roturas de las cañerías y por los hábitos sanitarios de los 

pobladores, quienes ensuciaban las atarjeas y las cañerías con basura e inmundicias, 

provocando el estancamiento del agua y su contundente mal olor. Ante la insalubridad 

reinante y la escasez de agua, las ideas que planteaban la posibilidad de racionalizar y 

controlar a la sociedad, fruto de un Estado absolutista, y de los planteamientos de 

sanidad imperantes a fines del siglo XVIII, fueron rebasadas, pues se enfrentaron a un 

mundo que se encontraba aferrado a viejas prácticas y costumbres y no prestaba



demasiada atención a los factores causantes de las enfermedades, ya que estaba 

habituado a verlas como designios o castigos divinos. Sin embargo, a lo largo del 

periodo decimonónico, la idea del progreso en el contexto de un orden social bajo un 

Estado liberal dio como resultado nuevas actitudes seculares frente a problemas como 

el agua y la basura. De tal manera se explica el surgimiento de las soluciones del siglo 

XIX, tal es el caso del control de la basura o el establecimiento de un rastro municipal 

obligatorio . 1 5 9  En este sentido, podemos ver que si bien el progreso, el orden, el 

bienestar ciudadano y la higiene son elementos constitutivos de la ideología liberal 

urbana del siglo XIX, las recurrentes epidemias de ese siglo, hacen ver la esencia 

colectiva del mundo urbano y la necesidad de enfrentar los problemas, por ello, es 

importante resaltar los continuos brotes epidémicos y la permanente insalubridad que 

azotaba a la ciudad.

II. 2 Las epidemias. Una historia recurrente en la ciudad

En cada época han existo padecimientos que fueron vistos como el “mal absoluto” por 

la frecuencia y el daño que causaron; o porque de distintas maneras la enfermedad 

materializó las condiciones de vida, las concepciones de la existencia y los valores del 

momento . 1 6 0  Las enfermedades y las epidemias pusieron al descubierto el estado de 

salud colectiva y el nivel de infraestructura sanitaria y de atención que el Estado 

proporcionaba tanto en el campo de las políticas sociales como en el mundo de la vida

159 Francisco Javier Cervantes Bello, “La ciudad de Puebla y sus desechos. Problemas y soluciones del 
siglo X IX  (1810-1876),” en Rosalva Loreto y Francisco J. Cervantes B. (coords.), Limpiar y  obedecer. La 
basura, el agua y  la muerte en la Puebla de los Ángeles. 1650-1925, México, Claves Latinoamericanas
S.A. de C .V ./ Universidad Autónoma de Puebla, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/ El 
Colegio de Puebla, A. C., 1994, p. 128.
160 Lourdes Márquez Morfín, La desigualdad ante la muerte en la ciudad de México. El tifo y  el cólera 
(1813-1833), México, Siglo XXI Editores, 1994, p. 107.



privada. 1 6 1  Durante los dos primeros tercios del siglo XIX dominaron los enfoques 

miasmáticos y medioambientalistas en la aparición y propagación de las enfermedades 

sin producir cambios sanitarios infraestructurales de peso, limitando de ese modo sus 

efectos en la mortalidad en general.

Durante todo el siglo XIX, innumerables enfermedades afectaron a los 

mexicanos, las epidemias causaron grandes estragos y acapararon la atención de las 

autoridades civiles y eclesiásticas, constituyendo así una de las principales 

preocupaciones de la sociedad en su conjunto . 1 6 2  Hacia finales de 1812, tanto el 

deplorable estado de la población y las terribles condiciones higiénicas que el país 

guardaba, como la terrible situación que vivían los insurgentes por falta de alimentos y 

de agua, propiciaron el desencadenamiento de una epidemia que en su momento 

adquirió tintes severos en gran parte del país, en sitios donde encontró condiciones 

adecuadas para desarrollarse. La epidemia fue reconocida como de "fiebres . ” 1 6 3

En 1813, en la capital zacatecana y en algunas otras poblaciones de esta 

provincia se presentó una terrible epidemia de fiebre pútrida. Aún cuando no se cuenta 

con los datos de mortalidad que generó esta enfermedad, sí podemos señalar, 

siguiendo a Elías Amador, que hubo un gran número de víctimas en la ciudad, ya que

161 Diego Armus, "La enfermedad en la historiografía de América Latina,” en Asclepio, Vol. LIV, Núm. 2, 
2002, p. 48.
162 Véase: Enrique Florescano y Elsa Malvido (comps.), Ensayo sobre la historia de las epidemias en 
México, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982.
163

Lourdes Márquez Morfín, Op. cit., p. 225. Al entrar los realistas en Cuautla, se toparon con un 
espectáculo desastroso: casas destruidas, gente macilenta, cadáveres, suciedad e inmundicia por todos 
lados; así como casas y conventos llenos de enfermos. El virrey Calleja al ver esta situación ordenó a su 
ejército acampar fuera de la ciudad de México para evitar el contagio de su tropa; sin embargo, tanto a 
éste como a su ejército se les atribuye la idea de que el sitio de Cuautla fue el detonador de la epidemia 
de fiebres malignas del año de 1813 extendidas por todo el país. Al respecto véase: Alicia Hernández 
Torres, "El sitio de Cuautla y las epidemias de 1813-1814,” en Enrique Florescano y Elsa Malvido 
(comps.), Ensayo sobre la historia de las epidemias en México, México, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Tomo II, 1982, pp. 551-565.



existieron familias en las que sólo una persona permaneció con vida . 1 6 4  Este

padecimiento motivó la instalación de una Junta de Sanidad Pública, la cual tuvo a bien

reunirse para discutir y disponer

las m as prontas y eficaces providencias para ev itar en lo posible los 

espantosos estragos que ha hecho y están haciendo las fiebres  

contagiosas y m alignas en los yndividuos del pueblo, curar a los que las 

p adezcan , extinguirlas en los que aun se pueda hacer lograr c e d e r el 

mal, y p recaver el contagio en los que aun no lo hayan recibido para  

d e s e m p e ñ a r  d ignam ente  la alta confianza que ha m erecido en aquel 

cuerpo en el im portante asunto del cuidado y conservación de la salud  

pública y socorro de los infelices y neces itados.165

Bajo el establecimiento de la Junta de Sanidad, el Ayuntamiento organizó las medidas 

necesarias para evitar la diseminación de la epidemia, sin embargo, las medidas 

sanitarias no fueron las más eficaces ya que en abril de 1822 nuevamente se presentó 

una epidemia de fiebre que puso en alarma al vecindario y que motivó la erección de 

una Junta Municipal de Sanidad integrada por el señor Mariano Iriarte como presidente; 

por el doctor Pedro Ramírez; el cura J. Manuel Silva; José María Herrera; José 

Ibargüengoytia; Antonio Castrillón; Juan José Arvide; Domingo del Castillo; Pedro

r 166 r
Iriarte; y Juan María de Aranda, personajes cuyo ideario científico y sanitario estaba 

basado en un proyecto modernizador concebido a la "europea,” pues no es difícil 

imaginar que estos individuos estuvieran al tanto de lo que se realizaba en el Viejo 

Mundo en materia científica y sanitaria debido a la adquisición de un conocimiento

164 Elías Amador, Bosquejo Histórico de Zacatecas, Tomo II, Zacatecas, Talleres Tipográficos Pedroza, 
1943, p. 151.
165 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: 16 de septiembre de 1813; foja: 1v.
166 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 21; Libro de acuerdos de Cabildo del año 
de 1822.



científico que, como elite ilustrada, habían obtenido en la capital del país o en el propio 

Instituto Literario de la capital zacatecana.

Uno de los primeros pasos de esta junta fue renovar la numeración de cuarteles

de la ciudad a fin de hacer más pronta y expedita la ayuda y socorro de los enfermos de

la fiebre por la que atravesaba el poblado. Por ello fue preciso “distribuir el vecindario en

partes pequeñas para que los encargados de vigilar y auxiliar a los convalecientes de la

fiebre pasen semanalmente un circunstanciado estado del número de enfermos,

muertos y dolientes de la epidemia . ” 1 6 7  La Junta Municipal de Sanidad llevó a cabo la

elección de los personajes que debían encargarse del cuidado de los cuarteles,

resultando esto de la siguiente manera:

Cuarte l núm ero  1 a José Antonio Z acatecas; 2 a José M aría  R odríguez; 3 

a M anuel A renas; 4 a Julián Orellana; 5 a Jacinto Gallardo; 6 a José  

M aría  Arellano; 7 a D om ingo Maciel; 8 a P anta león V illasana; 9 a José  

Gutiérrez; 10 a José de Arce; 11 a Joachin Bustam ante; 12 a Rem igio  

U rquizo la .168

La ciudad se reorganizó en 12 cuarteles que fueron supervisados por individuos del 

poblado que se encargaron de vigilar el cumplimiento de las medidas dictadas por la 

junta para erradicar la epidemia de fiebre. Al parecer, ni las medidas preventivas 

dictadas por la Junta Municipal de Sanidad, ni los constantes esfuerzos del 

Ayuntamiento por mantener la higiene entre la población erradicaron las enfermedades 

de la ciudad, ya que en mayo de 1823, comenzó a desarrollarse el azote del tifo, 

enfermedad que llegó a su máxima intensidad en el mes de julio. Esta epidemia atacó

167 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: 26 de agosto de 1822; foja: 6v.
168 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: 26 de agosto de 1822; foja: 7f.



con más fuerza a los niños de poca edad, pues fallecieron alrededor de 2 0 0  de entre 

seis y diez años, sobre 75 adultos que también sufrieron igual suerte. Ante este hecho, 

los integrantes de la Junta de Sanidad una vez más propusieron la destrucción de todos 

los muladares y focos de infección que había en la ciudad, los cuales, desde su ideario 

sanitario, eran los causantes de la enfermedad, y entre estos, destacó el arroyo como el 

principal factor generador de miasmas y epidemias. 1 6 9  Al respecto debemos remarcar, 

que entrado el siglo XIX, los hombres encargados del bienestar y salud del pueblo, 

desconocían que los microbios y sus vectores eran los principales agentes transmisores 

de enfermedades, por lo que atribuían a los humores y malos olores que se 

desprendían del arroyo el contagio de los padecimientos, sin saber que la abundancia 

de ratas que se reprodujeron en el arroyo, eran los principales causantes de los 

padecimientos.

La viruela fue otro de los padecimientos más frecuentes entre la población. En 

1826, al tenerse noticias de que una epidemia de viruela comenzaba a desarrollarse en 

la ciudad de México, el congreso zacatecano dispuso que se suministrara la vacuna a 

los habitantes del estado. La adquisición, conservación y distribución de la vacuna 

enfrentaron grandes problemas en aquel momento, entre los cuales podemos 

mencionar tanto la falta de recursos de los municipios para pagar el sueldo de un perito 

encargado de cuidar la vacuna; como la propia resistencia de la población para recibir la 

llamada "pus . ” 1 7 0  Este rechazo por curar las enfermedades estuvo íntimamente 

relacionado con la falta de instrucción que existía entre los sectores sociales en relación 

a los principios y preceptos de la higiene y la prevención; desconocimiento que se

169 Elías Amador, Op. cit., p. 284.
170 Sonia Pérez Toledo, "Zacatecas en... Op. cit., p. 386.



vinculó con el estado de atraso educativo que se vivía en la capital zacatecana, el cual 

fue generado principalmente por el poco número de escuelas; por la falta de una 

preparación adecuada de las personas que se encontraban a cargo de los 

establecimientos educativos; y por la suma irregularidad que existía respecto a la 

asistencia de los alumnos, quienes con bastante frecuencia dejaban de ir a las 

instituciones o no completaban sus estudios al tener que dedicarse a otras 

actividades . 1 7 1  Como medida para eliminar el rechazo y resistencia hacia la vacuna, el 

municipio destinó recursos económicos provenientes de sus fondos y de la minería al 

pago de “estímulos” a niños que se dejaran vacunar. 1 7 2

Durante ese periodo, era poco lo que se podía hacer frente a estas calamidades, 

pues aún no se contaba con un conocimiento epidemiológico preciso que no sólo 

combatiera las enfermedades, sino que también ayudara a prevenirlas. Además, en la 

ciudad no había suficientes médicos y boticarios y sólo se contaba con un hospital, el 

de San Juan de Dios, que se sostenía con recursos que los religiosos juaninos obtenían 

de sus propiedades y de las limosnas que proporcionaban mineros y hacendados. Para 

el año de 1827, el hospital se encontraba prácticamente paralizado debido al reducido 

número de religiosos y a que éstos y el Ayuntamiento se disputaban el control del 

establecimiento. Esta querella fue resuelta en 1827, cuando el congreso del estado 

decretó que los juaninos entregaran al Ayuntamiento de la ciudad el Hospital de San

171 Sonia Pérez Toledo, “La instrucción pública en Zacatecas durante las primeras décadas del siglo X IX ,” 
en Sonia Pérez Toledo, René Amaro Peñaflores (coords.), Entre la tradición y  la novedad. La educación y  
la formación de hombres “nuevos” en Zacatecas en el siglo X IX , México, Universidad Autónoma de 
Zacatecas/ Universidad Autónoma Metropolitana, 2003, pp. 52-70.
172 AHEZ. Fondo: Arturo Romo Gutiérrez; serie: memorias de gobierno, Manuel González Cosío, Memoria 
en que el gobierno del estado libre de los Zacatecas da cuenta de los ramos de su administración al 
congreso del mismo estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución, Zacatecas, 
Imprenta de Gobierno a cargo del C. Pedro Piña, 1827, pp. 19-21.



Juan de Dios, declarándolo propiedad de la humanidad doliente , 1 7 3  quedando la salud 

en resguardo de la autoridad civil, otorgándole, de tal forma, un sentido secular.

El cambio de administración no significó mejores condiciones en el 

funcionamiento y en la atención a los enfermos, ya que hacia 1829 el establecimiento 

tenía grandes problemas de insalubridad a causa del descuido del administrador, quien 

tenía al hospital sumergido en la mayor miseria y a los enfermos mal alimentados, 

medicados y nadando en la inmundicia. 1 7 4

Estas y otras acciones provocaron que las enfermedades continuaran haciendo 

acto de presencia en décadas posteriores, y aunque es verdad que en algunos años 

fueron más severas que en otros, el temor de nuevos brotes epidémicos se convirtió en 

un fantasma difícil de alejar. A pesar del miedo que las autoridades tenían de la 

presencia de distintas enfermedades, en Zacatecas la salud pública era uno de los 

ramos más descuidados y desatendidos debido a que los Ayuntamientos enfrentaban 

un padecimiento no menos alarmante: la constante falta de recursos económicos. Los 

Cabildos no tenían las condiciones económicas elementales para cuidar del aseo y 

limpieza de sus jurisdicciones; y no podían otorgar una atención adecuada a los 

enfermos. 1 7 5  A esto hay que agregar que las juntas de sanidad establecidas durante el 

periodo y las instituidas durante las epidemias posteriores, fueron juntas temporales en 

el sentido de que permanecían en funcionamiento mientras duraba la epidemia, 

reflejando así una fase primitiva y simple del remiendo de las enfermedades.

173 Sonia Pérez Toledo, "Zacatecas e n .  Op. cit., 387, 388.
174 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 21; Libro de sesiones del Muy Ylustre 
Cabildo del año de 1829.
175 AHEZ. Fondo: Arturo Romo Gutiérrez; serie: memorias de gobierno; Manuel González Cosío, Memoria 
en que el gobierno del estado libre de los Zacatecas da cuenta de los ramos de su administración al 
congreso del mismo estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución, Zacatecas, 
Imprenta de Gobierno a cargo del C. Pedro Piña, 1829, pp. 14, 15.



En 1833, el cólera se presentó en el país y Zacatecas no fue la excepción. Entró 

al estado por diferentes puntos y se propagó con enorme rapidez en la capital y los 

partidos. Esta enfermedad fue catalogada como la primer pandemia urbana que 

evidenció a nivel mundial la insanidad y la miseria; y que obligó a los gobiernos a tomar 

medidas sanitarias que respondieran al crecimiento urbano, dando origen a la 

burocratización de la medicina; a la salud pública; a la reestructuración de las ciudades; 

a la domesticación del agua y de los desechos humanos ; 1 7 6  al temor de los muertos y 

por ende a la salida de los cementerios de las ciudades. En este sentido, los 

Ayuntamientos enfocaron su atención en buscar las condiciones necesarias que 

posibilitaran una mejor calidad de vida.

De tal manera, con la llegada del cólera al estado, la administración pública creó 

el ramo de salubridad, el cual se encargó de dictar medidas oportunas para “precaver a 

los pueblos hasta donde se pudiese de sus funestas consecuencias . ” 1 7 7  Por su parte, la 

Junta Superior de Sanidad, puso a consideración del Ayuntamiento medidas con 

carácter de “urgente” para prevenir los estragos de la epidemia, proponiendo de tal 

manera que:

P or el Sr. Presidente  se excite al Y . A yuntam iento  para s a b e r la 

resolución del H . C ongreso  en orden a los arbitrios consultados para  

aten d er a la policía y salubridad de la capital. Q u e  por la m ism a autoridad  

superior policíaca, se excite a la exp resad a  municipal para que a su 

respetab le  comisión de policía y salubridad, se reunan sujetos de fuera  

de su seno que gocen de concepto y h onrad ez para que distribuidos por

176 Alain Corbin, Op. cit., pp. 104-152.
177 AHEZ. Fondo: Arturo Romo Gutiérrez; serie: memorias de gobierno; Memorias presentadas por el C. 
Francisco García, gobernador del estado de Zacatecas al Congreso del mismo, sobre los actos de su 
administración en los años de 1829-1834, mandada imprimir por el C. Gobernador Constitucional Gabriel 
García Elías, hijo de aquel ciudadano para obsequiar los pedidos de algunos estados y  por carecerse 
absolutamente de ejemplares, Zacatecas, Imprenta de N. de la Riva, 1874, p. 13.



los cuarteles en que está  dividida la municipalidad se cuide estrictam ente  

de las obligaciones que le son an exas  y la auxilien en las 

in teresantis im as del d ía  en que nos vem o s tan próx im am ente  a m ag ad os  

de tan cruel contagio .178

Éstas y otras medidas como la cuarentena o el cordón sanitario fueron algunos de los 

métodos preventivos y curativos que se distribuyeron por todos los poblados del país, y 

que llegaron a una población analfabeta, que anclada en viejas prácticas y costumbres 

continuaba arrojando los desechos fecales (principal medio de contagio del cólera) en 

cualquier lugar; y contaminando el arroyo de La Plata, el cual como principal colector 

de basura, inmundicias y heces, constituía un grave problema para la salud.

Tanto en Zacatecas, como en otras partes del territorio mexicano y del mundo, la 

pandemia de cólera hizo que el discurso médico descubriera un cuerpo social diferente, 

laico y vivo, por lo que se comenzó a hacer referencia al cuidado e higiene del cuerpo 

sano en sociedad, recomendando que los individuos debían distanciarse de los lugares 

donde se acumularan los desperdicios de todo tipo. Se sugirió además la necesaria 

desinfección de cloacas; matar y perseguir a los perros; recoger la basura; y limpiar 

ríos, arroyos y acequias, naciendo de tal manera una policía y una política sanitaria 

permanente, cuyo objetivo último era la prevención y la lucha contra la epidemia . 1 7 9  En 

el estado murieron alrededor de 1 2  0 0 0  personas y tanto en la ciudad como en otros 

lugares, fue preciso abrir campos mortuorios provisionales, ya que los que había no

178 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: junio de 1833, foja: 1v.
179 Miguel Ángel Cuenya, "La pandemia de cólera de 1833 en la ciudad de Puebla”, en Miguel Ángel 
Cuenya, et. al., El cólera de 1833. Una nueva patología en México. Causas y  efectos, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Col. Divulgación, 1992, p. 29.



fueron suficientes para contener el número de muertos, 1 8 0  los cuales ante la falta de 

espacios para la sepultura, eran arrojados y sepultados a orillas de los distintos arroyos 

que rodeaban a la ciudad, ayudando así a la contaminación del agua y a la 

propagación de la enfermedad . 1 8 1

La guerra con Estados Unidos trajo consigo el tifo y la tifoidea, enfermedades 

comunes entre los soldados en campaña; asimismo, el cólera retornó a México entre 

1848 y 1850. Ante tal noticia, el Ayuntamiento de la capital y el congreso comenzaron a 

movilizarse: el primero solicitó al segundo la dotación de recursos extraordinarios para 

combatir la epidemia . 1 8 2  Al efecto, y ya que la situación era la misma que en 1833, al 

gobierno le pareció pertinente recordar y mandar observar las disposiciones ya 

conocidas para auxiliar a los enfermos; así como las medidas de policía que se debían 

adoptar para precaver a los pueblos de la epidemia. Nuevamente, una de las primeras 

observaciones fue el establecimiento de camposantos, los cuales tendrían el carácter 

de transitorios, pues subsistirían sólo por el tiempo que durara la epidemia . 1 8 3

En el campo de la policía, este padecimiento motivó que las autoridades tomaran 

ciertas medidas, entre las que resaltaron: 1 ) la prohibición de la venta de licores fuertes 

y bebidas fermentadas; 2 ) que los licores que se pudieran necesitar para medicinas o 

para cualquier otro uso, se debían vender con boleta de algún facultativo o de los 

inspectores para la asistencia de enfermos; 3) la prohibición de la venta de frutas

180 Una vez más Elías Amador narra que esta enfermedad fue tan devastadora que llegó al grado de que 
muchos hogares quedaron desiertos pues perecieron todos los miembros de una sola familia. La ciudad 
de Zacatecas, al igual que muchas otras, presenció un espectáculo horrible al pasear por sus calles 
muchos cadáveres que eran llevados todos los días a los panteones. Véase: Elías Amador, Op. cit., p. 
396.
181 Archivo Parroquial de Zacatecas (en adelante APZ). Área: disciplinar; sección; correspondencia; serie: 
civil; subserie: comunicados y otros; caja: 194; carpeta: 24.
182 Sonia Pérez Toledo, “Zacatecas en... Op. cit., p. 392.
183 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: septiembre de 1849; foja: 4f.



verdes y de todo alimento malsano; 4) la negativa para llevar a cabo juegos de gallos,

comedias, maromas u otro espectáculo que convoque un número considerable de

personas; 5) la suspensión de los ejercicios doctrinales de la milicia en el lugar en que

la epidemia haya invadido . 1 8 4  En el ramo de la prevención se dispuso que:

1. La dirección general dispondrá que por las adm inistraciones de rentas  

se entreguen a los je fes  políticos y presidentes de los ayuntam ientos  

com o que lo son de las juntas de sanidad, las cantidades que pidan para  

l lenar el objeto del decreto  citado. 2. Las juntas de san idad nom brarán  un 

tesorero que bajo la dirección del presidente, adm inistre los fondos  

destinados a socorrer a los enferm os sea  cual fuere la procedencia  de  

aquellos. 3. D eb iendo  hacerse cargo los gastos de policía por cuenta de  

los fondos municipales, los que hagan  por los fondos públicos se  

reducirán a proporcionar alimentos, m edicinas y cam as  a los que los 

necesiten por la oportunidad conveniente , deb iendose ten er muy  

presente  que en ella consiste principalm ente el restablecim iento de la 

salud de los ep idem iados. 4. Constituidos los vecindarios en la m as  

estrecha obligación por las leyes divinas y h um anas  de socorrer a la 

clase m enestero sa  en circunstancias com o las que prepara  la actual 

ep idem ia  a los pueblos que tengan la desgracia  de se r  a tacad os de ella, 

los je fes  políticos, presidentes, ayuntam ientos y juntas municipales  

activarán su celo excitando el patriotismo de los vecinos acom odados  

para el socorro de los enferm os, bien entendido que el que se les 

ministre por la hacienda pública d ebe ser solo en aquella  parte en que no 

sean suficientes las limosnas de los vecinos. 5. En los lugares de  

bastante población podrá es tab lecerse  uno o dos lazaretos donde se 

recojan y sean asistidos aquellos en ferm os que no puedan serlo en sus 

casas  o que no las tengan. 6. P ara  que los auxilios a los enferm os se  

im partan con la debida oportunidad, se dividirán las poblaciones de m ás  

consideración en las secciones que sea  necesario , poniendo cada una  

de ellas al cuidado de uno o m ás inspectores que d esem p eñ en  aquel

184 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: septiembre de 1849; fojas: 5f, 6f.



objeto, cuidando m uy particularm ente de que los a tacad os de la ep idem ia  

sean inm ed ia tam ente  socorridos y conducidos a los lazaretos los que no 

puedan ser asistidos en sus casas. 7 . S e  remitirá al gobierno una lista 

sem an a l de los individuos que hubieren sido atacados de la ep idem ia, de  

los que hubieren curado, de los m uertos, de los que queden  enferm os y 

de los que hubieren sido socorridos por la junta de san idad. En la capital, 

las listas de en ferm os y m uertos se remitirán al gobierno d ia riam en te .185

A partir de estas medidas podemos ver que las prevenciones recomendadas por los 

higienistas, tomaron del ramo de policía la idea de la inspección, criterio que fue 

trasladado al ordenamiento urbano . 1 8 6  En este sentido, podemos ver que para efectos 

de higiene se dividió la ciudad en 20 cuarteles, de los cuales se desprendieron 70 

secciones1 8 7  que quedaron a cargo de inspectores encargados de realizar visitas 

domiciliarias que ayudaban a controlar la epidemia y que a su vez permitieron conocer 

cómo vivían los zacatecanos e intentar modificar sus costumbres. El reordenamiento de 

la ciudad respondió a las ideas higienistas y a la preocupación de las autoridades por 

mantener en estado saludable a la población; y no al crecimiento urbano o poblacional, 

ya que para 1857 la ciudad contaba con 21, 413 personas . 1 8 8  Esto es que entre el 

censo de Revillagigedo y mediados del siglo XIX, la población no rebasó los 25, 000 

habitantes, cifra que, de acuerdo con Sonia Pérez Toledo, difícilmente pudo haber sido 

superior en años anteriores, ya que la ciudad perdió parte de sus habitantes como 

resultado de las enfermedades epidémicas y de la constante emigración de españoles 

a partir del inicio de la guerra de Independencia y las leyes de expulsión; así como a la

185 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: septiembre de 1849; fojas: 7f, 8f.
186 Eduardo Kingman Garcés, La ciudad y  los otros. Quito 1860-1940. Higienismo, ornato y  policía, Quito, 
Ecuador, FLACSO/ Universidad Rovira e Virgili, 2006, p. 294.
187 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: estadísticas, caja: 1; fecha del expediente: año de 1850.
188 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: padrones y censos; caja: 3; Padrón de la ciudad de Zacatecas 
de 1857.



inmigración o emigración de gran cantidad de trabajadores de minas que dependían de 

la crisis o el auge minero . 1 8 9

A seis años de haber aparecido la epidemia de cólera en la ciudad de 

Zacatecas, en 1856, una epidemia de viruela atacó nuevamente a los zacatecanos. En 

el mes de marzo, el gobierno informó que la epidemia estaba golpeando con fuerza en 

Monterrey, Aguascalientes y algunos puntos del estado, por lo cual era necesario que 

se tomaran providencias para evitar los males que estaba causando el padecimiento. 

Para tal efecto, se dispuso que todas las juntas de sanidad de los municipios se 

reunieran y procedieran a vacunar a toda la población . 1 9 0  A pesar de la falta de 

información que haga mención de otros padecimientos, se puede afirmar que la 

presencia de trastornos digestivos fue frecuente entre la población, pues estas 

enfermedades eran ocasionadas por la insalubridad reinante.

II.3 Las frecuentes políticas sanitarias

Al despuntar el siglo XIX, tanto en Zacatecas como en la ciudad de México, el espacio 

de la ciudad no fue alterado. Los servicios públicos continuaron siendo deficientes y la 

suciedad de los arrabales y suburbios parecía no tener fin. Las políticas sanitarias en 

relación al cuidado del entorno urbano se limitaron a las indispensables, pues no 

debemos olvidar que las continuas revueltas y asonadas del escenario político 

consumían todo el presupuesto del gobierno . 1 9 1  Ni el cambio de siglo, ni la guerra de 

Independencia lograron que se llevaran a cabo la mayor parte de las recomendaciones 

ilustradas decretadas en la ordenanza de cuarteles. Aunado a esto, tenemos que decir

189 Sonia Pérez Toledo, “Zacatecas e n .  Op. cit., p. 401.
190 Ib id , p. 393.
191 Regina Hernández Franyuti, Op. cit., p. 128.



que después del movimiento de Independencia, poco tiempo y espacio tuvieron los 

políticos constituyentes asistentes en Cádiz para generar una organización sanitaria. 

Sin embargo, en el terreno legislativo la constitución de Cádiz estableció una 

competencia centralizada de la sanidad pública en el gobierno de la nación y delegaron 

la responsabilidad de cuidar la salubridad a los Ayuntamientos; mientras que en el 

terreno asistencial, establecieron la obligación de la asistencia municipal. 1 9 2

Para que las medidas ilustradas se hicieran efectivas era imprescindible que las 

autoridades y la policía asumieran y pusieran en práctica todas aquellas funciones que 

le correspondían dentro del buen manejo del gobierno de los pueblos, ya que la policía 

era sin duda "el termómetro que señalaba el grado de ilustración de una nación y el 

camino que conduce a la sociedad al más alto esplendor que puede apetecer, porque 

pertenece a la policía todo lo que sirve de adorno, ilustración, orden y comodidad de los 

pueblos . ” 1 9 3  Sin embargo, no debemos dejar de lado que tanto en España como 

México, la sanidad no era una organización técnica o administrativa, sino una actividad 

gubernativa correspondiente al ámbito de la policía confiada a jefes políticos que 

tomaban medidas según el estado de necesidad de protección de un bien de propiedad 

individual como lo era la salud . 1 9 4  En consecuencia las medidas y políticas sanitarias 

dictadas durante buena parte del siglo XIX, no tenían un carácter estable, sino que eran 

adoptadas por el Estado cuando las enfermedades se manifestaban, lo que obligaba a 

retomar las medidas sanitarias establecidas.

192 Los principios liberales de la Constitución de 1812 en su artículo 321 establecían que estaba a cargo 
de los Ayuntamientos la policía de salubridad y comodidad, así como cuidar los hospitales, hospicios, 
casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, al respecto consúltese: Constitución 
política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Valladolid, Editorial 
Maxtor, 2001 (Edición facsímil).
193 Regina Hernández Franyuti, Op. cit., p. 129.
194 Ib id , p. 130.



Ante la epidemia de fiebre de 1813, las autoridades zacatecanas se vieron en la 

necesidad de crear una Junta de Sanidad Pública, primera institución que propuso una 

política sanitaria de corte ilustrado para épocas de crisis e impulsó una serie de 

medidas que con el paso del tiempo fueron acompañadas de nuevos bandos y 

reglamentos de policía que retomaron algunas de las disposiciones establecidas tanto 

en la ordenanza de cuarteles. La institución sanitaria recomendó:

1.- que se divida la ciudad en cuarteles, com isionándose sujetos que  

cuiden con toda eficacia el que en las casas  donde hubiere en ferm os no 

se m esclen los sanos con los enferm os, m as de so lam ente  aquella  

persona precisa para su asistencia.

2 .-  que la ropa de los en ferm os no la usen los que gozan  de salud.

3 .- que a los infelices se les socorra con ropa y a lim entos para que  

pueden abrigarse y que a todos g en era lm en te  se les asista por 

facultativo conocido, estando pronto los inform antes a verificarlo por su 

parte.

4 .-  que se ponga particular cuidado en que los a lim entos sean bien 

acondicionados, y sobre todo que se procure la lim p ieza  y aseo, 

principalm ente en  e l arroyo g e n e ra l cuyos efluvios pestilen tes corrom pen  

la a tm osfera  y au m en tan  e l contagio, contribuyendo en gran parte a esta  

corrupción, la m ucha gente  que vive en cada casa, no permitiéndolo su 

capacidad  y no h ab er otras viv iendas en que se aco m oden  los excesivos  

habitantes que en el d ía ocupan la c iudad .195

Superada la crisis, y debido a la constante argumentación del Cabildo zacatecano de la

carencia de fondos, la mayor parte del tiempo se fueron dejando de lado las

recomendaciones de la Junta de Sanidad. Sin duda, en un momento como este, donde

la pugna imperante era en quién residiría la soberanía de los pueblos, el Ayuntamiento

que estaba a cargo de la elite minera y comercial local, destinaba la mayor parte de

195 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja 19; Libro de sesiones del Muy Ylustre 
Cabildo de Zacatecas del año de 1813. El subrayado es mío.



sus fondos a la lucha en favor de los realistas. El 6  de octubre de 1810, mineros como 

Apezechea, Iriarte y Pemartín entregaron al general Calleja (en calidad de préstamo) 

225,000 pesos en reales; 94 barras de plata quintada y 2, 800 de plata en pasta . 1 9 6  Aun 

cuando la mayoría de los autores coinciden en afirmar que la guerra de Independencia 

no afectó la infraestructura de la producción minera, eje principal de la economía 

zacatecana, no debemos olvidar que la minería venía arrastrando desde finales del 

periodo colonial, un ligero declive que se prolongó durante los primeros años después 

de finalizada la lucha independentista . 1 9 7  Dicha crisis minera no impidió que el 

municipio y la caja real tuvieran gastos de guerra y que se descuidara el 

funcionamiento de ramos como la salubridad. La facilidad con que se presentaban las 

epidemias se debía a las condiciones de vida de la mayor parte de la población, y ante 

esta situación se volvían a retomar y dictaminar medidas inmediatas que ayudaban a 

superar las crisis.

Hacia 1833, con la llegada del cólera morbus, el Ayuntamiento puso en marcha 

una serie de acciones sanitarias orientadas a prevenir el desarrollo de la epidemia, 

entre los cuales podemos mencionar: 1 .- el aseo y limpieza de las calles, plazas y 

habitaciones; 2 .- el uso de una medalla de cobre que tocara inmediatamente el cutis; 

3.- la instalación de lazaretos provisionales en la hacienda de Cinco Señores, el 

Capulín, el hospital de San Francisco Javier, el convento de San Francisco y en la casa 

de la Bufa; 4.- la construcción de carretones que ayudaran a mantener la limpieza de la 

ciudad; 5.- la suspensión de la matanza de perros, ya que esta actividad no se llevaba

196 Roberto Ramos Dávila (coord.), Zacatecas: síntesis histórica, Zacatecas, Centro de Investigaciones 
Históricas/ Gobierno del Estado de Zacatecas, 1995, p. 94.
197 Rosalina Ríos Zúñiga, Formar ciudadanos. Sociedad civil y  movilización popular en Zacatecas, 1821
1853, México, Centro de Estudios sobre la Universidad/ Universidad Nacional Autónoma de México/ 
Plaza y Valdés Editores, 2005, p. 39.



con efectividad, pues en lugar de tirarlos a una distancia considerable de la ciudad, se 

continuaba arrojándolos al arroyo, lo cual generaba una enorme corrupción del 

ambiente. Asimismo, y en bien de la salud pública se dictaminó que todos los puestos 

de comida que se encontraban instalados en la plaza principal, fueran removidos a la 

plazuela de la Loza (ahora plazuela Genaro Codina), junto a la pared del puente que se 

había levantado en el paso del arroyo. Se argumentaba que estos puestos sólo servían 

para acarrear multitud de perros e inmundicia a la plaza principal, 1 9 8  espacio habitado 

por los integrantes de la elite política y económica de la ciudad, hecho que justificaba 

en toda su extensión el desplazamiento de este lugar comercial a otro punto del 

poblado donde no perjudicara los intereses personales de estos grupos de poder.

Después de los estragos que ocasionó la epidemia de cólera de 1833, tanto la 

jefatura política como el gobierno del estado, presentaron hacia 1839, el Reglamento 

de policía para el gobierno interior de los pueblos del departamento de Zacatecas. En 

su capítulo III, se establecieron las medidas que se debían llevar a cabo para regular la 

salubridad de las poblaciones. De tal manera, se planteaba que:

1.- para evitar cuanto pu ed a perjudicar la salud pública, dispondrán las 

autoridades políticas lo siguiente: que no se introduzcan ni vendan  en los 

m ercados alim entos mal sanos, frutas que no están en estado de sazón, 

carnes de an im ales  m uertos, y en general, ninguna clase de efectos  

corrom pidos que puedan d a ñ a r la salud.

2 .-  que los dueños o adm inistradores de las casas de m atan za  de  

ganado  lanar, vacuno y de cerdo, hagan tirar d iariam ente las suciedades  

e inm undicias que dejan los anim ales, sin permitir que corran por los 

caños y atarjeas, la m ism a prohibición se en ten derá  respecto de las

198 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 21; Libro de sesiones del Muy Ylustre 
Cabildo de Zacatecas del año de 1833.



curtidurías, pailas y otras oficinas, cuyos escom bros puedan causar  

infección.

3 . -  que periód icam ente y con asistencia de algún m édico, donde lo 

hubiere, se visiten las boticas, extrayéndose de ellas las drogas y 

m edicinas que estén rancias y desvirtuadas.

4 .-  que las mulas, caballos, perros y otros an im ales  muertos se  

conduzcan sin pérdida de tiem po a sus dueños, o a costa de ellos, si 

fueren omisos, a los basureros o a los puntos que de an tem an o  se  

señalen  para este objeto, sin te n e r que recurrir a arrojarlos al arroyo.

5 .- que se de corriente a las aguas es tan cad as  o insalubres que hubiere  

en el centro de las poblaciones, impidiendo que se form en pantanos en  

ellas y en las calles de tránsito.

6 .-  luego que se advierta a lguna en ferm ed ad  ep idém ica en cualquiera  

punto de las poblaciones, avisarán las autoridades respectivas al 

gobierno del d epartam ento  para d ar las providencias g enera les  que le 

convenga dictar.

7 .- d esde la publicación de este reg lam ento  quedan  en todo su vigor y 

fuerza  las leyes y órdenes que prohiben sepultar cad áveres  dentro de los 

tem p los .199

Estas y otras medidas eran las obligaciones que debían seguir las autoridades de los

poblados, quienes por sí solos no podrían lograr mantener la salud pública, pues

también era necesario que la sociedad en conjunto desempeñara algunas obligaciones

en beneficio de la salubridad, comodidad y ornato de los vecindarios, por ello, sus

compromisos eran:

1.- ten er barridos y regados d iariam ente  o por lo m enos dos veces  a la 

sem an a , los frentes y costados de sus casas, siendo de advertir que esta  

obligación la tienen tam bién los en carg ados de los conventos, iglesias, 

hospitales y d em ás  edificios públicos.

1 9 9  AHEZ. Fondo: Arturo Romo Gutiérrez; serie: folletos; Reglamento de policía para el gobierno interior 
de los pueblos del departamento de Zacatecas, Zacatecas, Imprenta de gobierno a cargo de Aniceto 
Villagrana, 1839, pp. 12-16.



2 .- no d erram ar agua, ni sacudir a lfom bras, ropas y petates por los 

balcones, ven tanas  y bordes de las azo teas  que caigan a la calle para  

que no se moleste, ensucie o se haga daño a los que transiten; a cuyo  

fin, se prohiben tam bién  que se tengan jau las , m acetas  y tinajas en los 

m ism os puntos de balcones y ventanas .

3 .- respetar las reglas del pudor y la decencia  para no ensuciarse ni 

d erram ar vasos de inm undicias en las calles, callejones, p lazue las  y 

arroyo .

4 .-  que los que reciban recuas, carros o cualquiera espec ie  de  

cargam ento , cuidarán de que, cuando se d escargue en sus casas, no se 

ocupe toda la calle con sus carros y recuas y de que se barra y limpie en 

el m om ento  lo que se hubiere ensuciado.

5 .- los que pongan ordeñas dentro de las poblaciones, cuidarán de que  

las vacas  no anden  sueltas por las calles y p lazas, y de h acer limpiar 

d iariam ente los para jes  en donde los tengan.

6 .-  los que tengan cebas de cerdos no permitirán que estos vaguen  ni 

hagan  zah urdas  en el centro de las poblaciones.200

A pesar de las medidas sanitarias implementadas por las autoridades en relación al 

control de las enfermedades, en 1849 la amenaza de un nuevo brote de cólera en el 

país provocó que nuevamente la política sanitaria municipal se enfocara en establecer 

métodos para evitar la epidemia, lo cual sólo permitió conocer las condiciones reales en 

que vivía la población urbana y los limitados alcances que en el ramo de la salubridad 

se habían logrado. En 1850, el Ayuntamiento puso en marcha una serie de acciones 

para prevenir un nuevo desarrollo del cólera y evitar una situación similar a la de 1833. 

Además de la vacunación, limpieza y vigilancia dentro de la ciudad, se dispuso que las 

habitaciones debían tener una limpieza esmerada tanto al interior como al exterior;

200 AHEZ. Fondo: Arturo Romo Gutiérrez; serie: folletos; Reglamento de policía para el gobierno interior 
de los pueblos del departamento de Zacatecas, Zacatecas, Imprenta de gobierno a cargo de Aniceto 
Villagrana, 1839, pp. 15-20.



evitar la humedad; y renovar constantemente el aire por medio de la ventilación, para lo 

cual, era necesario que puertas y ventanas permanecieran abiertas todo el tiempo 

posible . 2 0 1

Se dispuso que el hospital general fuera trasladado para siempre de San Juan 

de Dios a la Ciudadela; que se establecieran alojamientos y enfermerías con la 

dotación y servicios necesarios para recibir pobres y epidemiados menesterosos, 

señalando los siguientes lugares para tal efecto: convento de San Juan de Dios, 

convento de San Agustín, convento de la Merced y convento de San Francisco. 

Asimismo, se estableció la necesidad de cuidar con toda precisión el aseo de la ciudad 

y del interior de la casas . 2 0 2

Todas estas medidas, dejaban en evidencia que tanto en Zacatecas como en 

otras localidades, los continuos brotes de cólera se manifestaban por la permanente 

insalubridad de las poblaciones, donde la ventilación, provisión de agua y la limpieza no 

habían experimentado ninguna mejora. Por ello, en 1853, tanto la Junta de Sanidad 

como el Ayuntamiento, argumentaron que en la ciudad había una constante falta de 

agua y de limpieza, por lo que era necesario que:

1.- la comisión de aguas form ara a la m ayo r b reved ad  posible un 

presupuesto de los gastos que sean  necesarios para p roveer con 

seguridad y abundancia  a toda la ciudad de agua de toda clase.

2 .-  la com isión de lim p ieza  form ará a la m a y o r posible b re v e d a d  un 

presupuesto  de los gastos que sean  n ecesario s  para te n e r  a toda la 

c iu dad  en  estado  de lim pieza, sin perm itir las  g ran des  acu m u lac iones  de

201 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años 1655-1899; fecha del 
expediente: septiembre de 1849; foja: 9f.
202 A HEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años 1655-1899; fecha del 
expediente: septiembre de 1849; fojas: 12-14.



ag u as  pútridas e inm undicias que p o r una falta g rave  de policía se  

perm ite  en  e l arroyo que la a trav iesa .203

Aparte de las anteriores propuestas sanitarias, las cuales se interesaron por remediar 

de manera inmediata los momentos de crisis que vivió la población durante las diversas 

epidemias que se presentaron, el Cabildo se propuso llevar a cabo obras sanitarias 

como el relleno de quebradas y canalización de las zonas centrales del arroyo; la 

construcción de mataderos y mercados; el servicio de agua por cañerías; la dotación de 

baños públicos; y la instalación de áreas verdes que limpiaran el ambiente, pues se 

creía que el verde era un recurso que funcionaba como garantía de un ambiente 

urbano saludable.

II.4 El arroyo de La Plata: primera necesidad y atención de las políticas sanitarias 

Durante el periodo colonial, el arroyo de La Plata fue uno de los elementos 

determinantes en la conformación y ordenamiento del real de minas de Zacatecas, 

pues su corriente de agua, escasa en temporada de sequía y abundante en temporada 

de lluvias, permitió la instalación de las diferentes haciendas de beneficio. Este arroyo 

que cruzaba la ciudad de norte a sur, era el principal recolector de las aguas pluviales y 

servidas de la zona y se convirtió en el principal desagüe de la ciudad, en donde se 

concentraban las aguas negras, basura, residuos de curtidurías, tocinerías y los 

propios desechos artesanales. Corría a cielo abierto y para cruzarlo se construyeron 

varios puentes y callejones.

203 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años 1655-1899; fecha del 
expediente: noviembre de 1853; foja: 1v.



El agua del arroyo no era apta para el consumo humano, ya que además de que 

su corriente era aprovechada para el lavado de los minerales, se contaminaba con la 

sangre de los animales que se mataban en las casas de matanza y en las tocinerías. 

De acuerdo a Alain Musset, esta corrupción del elemento correspondía a un tipo de 

contaminación industrial causada por las actividades económicas consumidoras de 

agua en un momento u otro de su ciclo de producción, fuera de manera directa como 

en la agricultura, los molinos, la minería, las tenerías, o en las industrias; o fuera para 

evacuar sus desechos . 2 0 4

En el caso de Zacatecas, los corrales de las casas de matanza estaban 

conectados con el arroyo de La Plata por medio de un sistema de cañerías. El olor a 

estiércol y a desechos orgánicos de los animales se mezclaba con el de la sangre que 

corría por las cañerías abiertas que cruzaban la superficie de las calles para 

desembocar en el afluente. Este sistema de desagüe causaba una serie de daños para 

la salud pública y varios inconvenientes a los habitantes del poblado, quienes desde 

1808 expresaron su inconformidad. En el ocurso presentado por el señor José María 

Carrillo y Valle, queda de manifiesto tal descontento. Carrillo y Valle argumentaba que 

desde 1807 se encontraba viviendo en una casa ubicada en la calle de la Misericordia, 

alías de San Juan de Dios, justo en frente del callejón del Maíz, punto en el que los 

tocineros mataban a los cerdos en los corrales de sus casas, dejando correr por un 

acueducto la sangre y demás excretos inmundos de los mencionados "cuadrúpedos 

muertos,” formándose de tal manera un albañal que todo el día y sobre todo por las 

noches despedía un mal olor que no sólo era fastidioso a todos los vecinos de la citada

204 Alain Musset, De l'eau  useé a l'eau  morte. Enjeux techniques et culturéis Dans la Valleé de Mexico 
(XVI-XIX), París, Recherche sur les civilizations, 1991, p. 159.



calle, sino también a todas las personas que transitaban por ella. Ante tal situación, 

solicitó al Ayuntamiento que dicha alcantarilla tuviera derrame por debajo de la plazuela 

de Guzmán, para que de forma subterránea las inmundicias se vertieran en el arroyo 

general. 2 0 5

En efecto, durante todo el siglo XIX Zacatecas fue una compleja mezcla entre el 

mundo rural y el urbano. Lo cotidiano era encontrar huertos, corrales y criaderos de 

animales al interior de algunas casas, los cuales representaron una de las constantes 

quejas y preocupaciones sanitarias del Cabildo, pues en los cerdos se generaban 

abundantes y agresivos piojos; y los desechos de las matanzas emanaban malos olores 

y moscas . 2 0 6  Ante esta situación, los criaderos de cerdos debían ubicarse en un punto 

apartado de la población . 2 0 7  Cabe señalar, que la reubicación de este tipo de 

establecimientos no sólo respondió a la preocupación por regular la salubridad de estos 

lugares; sino también al control para reglamentar la introducción, matanza y expendio 

de cerdos, con lo que se buscaba un dominio fiscal del ramo por parte de las 

autoridades.

No es difícil imaginar que el registro de todos los establecimientos de este tipo 

otorgara ventajas para el abasto, comercialización y operación de los dueños de 

tocinerías y matanzas con mayores recursos, sobre los muy numerosos y pequeños 

introductores que abastecían directamente la amplia demanda popular y que 

difícilmente podían ser fiscalizados y sometidos a un control en la limpieza y calidad de 

sus productos. Por ello, cabe preguntarnos si los lineamientos que la higiene y la

205 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: Cabildo; subserie: correspondencia; caja: 1, años: 1606-1811; 
fecha del expediente: 1808, foja: 1f.
206 AHEZ. Fondo: actas de Cabildo; caja: 24; expediente: 2; periodo cronológico: 30 de marzo-9 de 
noviembre de 1889; foja: 38f, 38v.
207 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: policía; caja: 1; periodo cronológico: 1767-1912; fecha del 
expediente: marzo de 1899.



salubridad demandaban sobre estos establecimientos se aplicó para todos los 

comerciantes del ramo. Seguramente, el sector explotador de cerdos con mayores 

recursos económicos, políticos y sociales fueron mayormente favorecidos, y los 

puerqueros pobres fueron considerados como los transgresores a la norma y salubridad 

pública. A pesar de que la cría, mantenimiento y comercialización de cerdos y sus 

derivados al interior de la zona urbana quedó a partir de finales del siglo XIX 

regularizada; a través de sus influencias personales algunos de los comerciantes con 

mayores recursos continuaron buscando y obteniendo licencias y concesiones para 

seguir operando tocinerías y mataderos de cerdos dentro de la ciudad, pero siempre 

sometidos a la inspección sanitaria.

El muy contaminado arroyo de La Plata, también recibía las descargas de los 

usuarios domésticos del agua quienes arrojaban sus bacines a la corriente; o por medio 

de los caños que salían de algunas casas, mismos que eran considerados como de 

gran utilidad, pues sacaban del interior de las casas los residuos y basuras para 

conducirlos al arroyo . 2 0 8  De esta forma, los pobladores contemplaban al arroyo como 

un elemento natural importante y necesario dentro de la conformación del poblado, 

pues consideraban que era de gran utilidad que recibiera las descargas domésticas e 

industriales, esto sin percatarse de que esta práctica desarrollaba diversos problemas 

para la salud pública, puesto que una de las principales formas de transmisión de 

enfermedades era a través de las aguas contaminadas. Para el caso del cólera morbus 

desarrollado en Guadalajara, Lilia Oliver ha señalado que:

Las fuentes de infección de esta en ferm ed ad  se constituyen por las

h eces y los vómitos de los enferm os. Éstos excretan vibriones, m ismos

208 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: obras públicas; caja: 3, años: 1614-1899; fecha del expediente: 
junio de 1871; fojas: 1f, 1v, 2f.



que sobreviven por periodo de hasta siete d ías fuera del organism o, 

especia lm ente  en am bientes  húm edos y tem plados. En el agua  

sobreviven unas cuantas horas y por a lgunas se m a n a s  si éstas se 

encuentran  contam inadas por m ateria  o rgánica .209

De este modo, la enfermedad puede propagarse en forma epidémica por dos 

condiciones: a través del abastecimiento de agua y del tratamiento de las heces fecales 

en la ciudad , 2 1 0  circunstancias que ayudaron a desencadenar las epidemias de cólera 

antes citadas. Desde 1833 el Ayuntamiento comenzó a percibir que uno de los 

principales focos de infección de la ciudad era el arroyo de La Plata; sin embargo, la 

política sanitaria sólo se limitó a proponer su recurrente limpieza. Es probable que esta 

limpieza se llevara a cabo una vez al año o en temporadas de crisis epidémicas, pues a 

lo largo de la primera mitad del siglo XIX las constantes quejas de los vecinos del 

poblado tanto por lo difícil que era transitar por este punto, como por lo maloliente que 

era, refleja la incapacidad del gobierno para llevar a cabo una estrategia permanente 

que permitiera la desinfección de este elemento natural.

En 1845, la Junta de Salud Pública manifestó que tanto el arroyo general como 

la cárcel de hombres eran los gérmenes de insalubridad causantes de las constantes 

fiebres tifoideas, disenterías y otras enfermedades que con frecuencia llevaban "el luto 

a familias de todas clases y condiciones . ” 2 1 1  La junta argumentaba que el arroyo que 

dividía a la ciudad en "dos partes,” era la "cloaca común” de los que habitaban la 

ciudad y el paso intermedio de las aguas insalubres de las minas que dominaban los

209 Lilia Oliver Sánchez, "Una nueva forma de morir en Guadalajara: el cólera de 1833” en Miguel Ángel 
Cuenya et. al. El cólera de 1833: una nueva patología en México. Causas y  efectos, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Col. Divulgación, 1992, p. 98.
210 Idem.

211 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: febrero de 1845; foja: 1f.



alrededores del poblado. La gente, acostumbrada a arrojar basura y desperdicios a su 

lecho, provocaba la formación en sus "paredes,” de muladares que ocasionaban 

miasmas que se esparcían por la población, infestando el aire general que se 

respiraba. Ante este mal, se proponía proveer un "cañón” que despidiera a un punto 

distante y de menos contagio las frecuentes evaporaciones que despedía. Para ello, la 

construcción de una "bóveda corrida” en todo su centro y al nivel de los pisos de las 

fábricas contiguas podía servir para que cada una, respectivamente, pudiera convertir 

en su provecho y utilidad la extensión que se diera con el nuevo plan . 2 1 2

Se planteaba que los medios indicados para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto podían ser, entre otras cosas, "el conceder graciosamente a los dueños de 

aquellas fincas por mitad el uso y propiedad de la parte del frente que a sus expensas 

construyeren . ” 2 1 3  Para ello, el gobierno auxiliaría a los vecinos con la precisión en la 

parte que fuera necesario y el Ayuntamiento proporcionaría las herramientas y el pago 

del alarife de la ciudad. En los puntos pertenecientes al público, es decir, el intermedio 

de las calles, era ineludible que en caso de que no se contara con fondos municipales 

suficientes, se abrieran suscripciones voluntarias y que el gobierno llevara a cabo el 

recorte y embovedamiento . 2 1 4

Para realizar esta importante obra, era obligatorio que hubiera disponibilidad 

tanto de los habitantes como del propio gobierno, quien tenía la obligación de procurar 

el bien de sus pobladores mostrando una constante dedicación y trabajo en las 

empresas orientadas al bien público y a la salubridad. En ese momento, no se trataba

212 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: febrero de 1845; fojas: 1v, 2f.
213 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: febrero de 1845; foja: 2v.
214 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: hospitales y sanidad; caja: 1, años: 1655-1899; fecha del 
expediente: febrero de 1845; foja: 2v.



de competir con otras ciudades de la república, ni de proporcionar "comodidades;” por 

el contrario se intentaba quitar los embarazos que impedían el goce de una ciudad sin 

peligro y que destruían el aumento de su población. Por ello, era preciso que la 

filantropía de las autoridades municipales y la buena disposición del gobierno superior, 

los cuales constantemente realizaban obras de menor clase que la propuesta, 

impulsaran una obra de tal envergadura que ayudara a exterminar las frecuentes 

enfermedades que aquejaban a los habitantes. Durante el periodo, las administraciones 

estatales de Santiago Villegas, Fernando Franco y Marcos Esparza dedicaron especial 

interés en realizar mejoras materiales que pasaran a la memoria como claros esfuerzos 

federalistas. Algunos casos fueron la apertura del camino de Guadalupe; la 

construcción de los puentes de San José y el de la plazuela de García, mismos que 

permitirían el tránsito fluido por encima del arroyo; y la terminación del acueducto que 

traía el agua desde La Encantada hasta la plaza de Villarreal (véase ilustración 5) . 2 1 5  

Estas fueron las obras materiales a las que se destinó el erario estatal y municipal, 

dejando de lado la canalización del arroyo, el cual continuaba siendo talón de Aquiles 

de los pobladores.

215 Roberto Ramos Dávila, Op. cit., pp. 157-161



Ilustración 5

Acueducto de la ciudad de Zacatecas, siglo XIX

Fuente: CONACULTA-INAH-SINAFO-Fototeca del INAH

Hacia 1862, los propietarios y vecinos de la calle llamada de Arriba solicitaron a la 

jefatura política la construcción de un canal general subterráneo que recibiera las 

aguas que producían los usos domésticos de dicha calle. Ante esta situación, el ramo 

de policía del Ayuntamiento, que tenía a su cargo la vigilancia de la limpieza, salubridad 

y ornato, debía disponer la apertura de canales subterráneos, la compostura de las 

calles y la canalización del arroyo en bien de la utilidad pública, del ornato, belleza, 

limpieza y salubridad a una de las calles principales de la ciudad . 2 1 6

En efecto, en el discurso político, el proyecto de canalización del arroyo general 

fue una de las principales preocupaciones tanto del Ayuntamiento como del gobierno 

superior. Sin embargo, en la realidad, la constante falta de erario que era destinado

216 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; susbserie: obras públicas; fecha del 
expediente: 21 de junio de 1862; foja: 1f.



para librar las distintas asonadas de la época impidió su realización. Desde los inicios 

de la vida independiente y en la primera república federal, los gastos de carácter 

administrativo y militar así como la inversión en el ramo de la minería, absorbieron parte 

sustancial de los recursos públicos que provenían de las alcabalas; de los impuestos a 

la minería; de los resultantes de la acuñación de moneda; y de la venta de tabaco 

(abolido en 1833).217 Durante el periodo centralista, abolido el monopolio del tabaco y 

estando la casa de moneda y la negociación minera de Proaño en manos de 

particulares, el gobierno tuvo que solicitar préstamos a los personajes acaudalados de 

la provincia, quienes sin duda se dedicaron a especular con la deuda pública. Por su 

parte, los egresos de la tesorería en este periodo se destinaron al ejército y a la 

administración civil, sector que absorbió mayores recursos entre 1837 y 1842, situación 

que provocó la desatención que sufrieron otros ramos como la educación, la salud y las 

obras públicas. Hacia 1846, el restablecimiento del régimen federal, con el fin de 

recobrar la fortaleza en las finanzas públicas obtuvo ingresos a partir del cobro de 

impuestos que gravaban a la actividad minera, a través de las alcabalas; de las 

contribuciones directas; y del derecho de tercios, entradas que no ayudaron a superar la 

crisis por la que atravesaba el tesoro público, hecho que limitó realizar una adecuada 

atención a las necesidades de los habitantes . 2 1 8

Ante la falta de recursos económicos, el Cabildo se limitó a formar comisiones 

que elaboraran los proyectos más eficaces para limpiar la cañada que atravesaba la 

capital. Hacia 1866, según el informe presentado por el regidor Valdez, comisionado 

para llevar a cabo la inspección y proyecto de la limpieza de la cañada, las aguas que

217 Mercedes de Vega, “Manantial y siembra: 1808-1867,” en Jesús Flores Olague [et. al.], Historia
mínima de Zacatecas. La fragua de una leyenda, México, Noriega Editores, 1995, pp. 122-126.



bañaban el arroyo eran tan pocas desde el mes de octubre hasta el mes de julio o 

agosto, que no sólo no bastaban para la limpieza de ese foco de corrupción, sino que 

hasta perjudicaban puesto que servían para el acarreo de las inmundicias producidas 

en las tocinerías y la casa de matanza, ambas ubicadas al norte de la ciudad, aguas

r 219
arriba y cuyos derrames vertían en el arroyo principal.

Para evitar este mal, se propuso que entre las haciendas de las Mercedes y la 

Pinta, situadas al norte de la capital, aguas arriba, donde había un espacio de 600 

metros de longitud por 60 metros de latitud en término medio que podía ser utilizado 

para construir una presa que constantemente surtiera de agua a la ciudad y que 

sirviera para limpiar el arroyo cada 50 o 60 días, Esto, suponiendo que el agua que se 

recogiera procediera de los remanentes de la misma cañada, en cuyo caso serían 

necesarios dos meses para llenar la presa y poder disponer de agua suficiente para 

limpiar el afluente; o menos si las minas de la cañada de San Bernabé, San Clemente y 

Mala Noche se desaguaban . 2 2 0  La presa debía tener 30, 000 m3  de agua, cantidad que 

sería suficiente para que bañara por espacio de dos horas toda la extensión de la 

cañada. De tal manera, una vez que se atacara desde su origen el foco del mal se 

obtendría la higiene pública de la ciudad. Según el albañil de la ciudad, Alvino Gómez 

el costo de la presa sería de 6 , 0 0 0  pesos y se construiría en un tiempo aproximado de 

tres meses; monto y tiempo suficientes para librar a Zacatecas de las plagas

219 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: obras públicas; fecha del 
expediente: marzo de 1866; foja: 1f.
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expediente: marzo de 1866; foja: 1v.



epidémicas que afectaban a la capital y cuyo origen era la aglomeración de las 

materias corrompidas en el arroyo general. 2 2 1

En este mismo documento, se planteó la posibilidad y los medios más eficaces 

para cubrir el arroyo en toda su extensión, mismo que contaba con una longitud de 

1728 metros, de los que habría que dividir de dos a tres metros correspondientes a los 

puentes construidos en su trayecto, resultando así, la fabricación de un espacio de 

1525 metros que necesitaban ser cubiertos con una bóveda de 1525 metros de largo 

por 15 de ancho, lo que daba como resultado 10 metros de diámetro , 2 2 2  y cuyo costo 

implicaba un total de 283, 650 pesos, cantidad que sería aportada tanto por el 

Ayuntamiento y el gobierno, como por los propietarios de las fincas aledañas o de los 

vientos contiguos que se pretendiera edificar, esto de acuerdo a la cantidad de metros 

cuadrados correspondientes a dichas fincas . 2 2 3  El embovedamiento del arroyo no sólo 

permitiría cubrir la "cloaca inmunda,” sino que también permitiría la edificación de casas 

aprovechando la superficie de la referida bóveda, pues se manifestaba que en ese 

momento existía en la ciudad un furor por fabricar, pues todos los habitantes de 

acuerdo a la proporción de sus recursos aspiraban a poseer una finca en propiedad, 

misma que con el tiempo, llegaría a tener un alto valor catastral por estar ubicada en la 

parte más céntrica del poblado. La canalización del arroyo daría la posibilidad de poblar

221 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: obras públicas; fecha del 
expediente: marzo de 1866; fojas: 2f, 2v.
222 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: obras públicas; fecha del 
expediente: marzo de 1866; foja: 3f.
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esta zona de la capital, la cual, para entonces, no era más que el lugar de inmundicias 

pestilentes que envenenaban la atmósfera . 2 2 4

La canalización del arroyo principal no fue un proceso que se concibió 

únicamente en Zacatecas. En distintas ciudades europeas se desarrollaron proyectos 

de cubrimiento de ríos. En Bruselas se procedió a ocultar el río Senne, acusado como 

el arroyo de La Plata y el río Darro de Granda, de ser el foco de todos los vicios e 

insalubridades que padecía la ciudad , 2 2 5  lo que llevó a Baudelaire a sostener que “las 

aguas del Senne son tan opacas que no podrían reflejar un solo rayo de sol por más 

luminoso que éste fuera . ” 2 2 6  En 1863, cuando ya se habían propuesto las obras de 

canalización del arroyo principal, el burgomaestre Anspach, fascinado por el París del 

segundo imperio, planteó una larga lista de reformas urbanas a emprender en la capital 

belga, siendo la principal “la desaparición de esa cloaca a cielo abierto que deshonra la 

parte baja de nuestra ciudad , ” 2 2 7  declaración que también fue manifestada por el 

Cabildo zacatecano en referencia al arroyo de La Plata.

El intento de realización del sistema de evacuación de las aguas contaminadas 

del arroyo implicaba el ocultamiento del eje natural ordenador del espacio; y la 

aplicación en la estructura urbana de los conceptos modernos sobre la eliminación de 

los desechos, dando paso así al triunfo de las concepciones higienistas de la “agitación

224 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: obras públicas; fecha del 
expediente: marzo de 1866; fojas: 4f, 4v.
225 Ricardo Anguita Cantero, “Obra pública y modernización urbana en Granada: el embovedado del río 
Darro (1850-1884),” en Carlos Contreras Cruz y Claudia Patricia Pardo Hernández (editores), La 
modernización urbana en México y  España. Siglos X IX y  XX, México, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla/ Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea/ Program for Mexican Culture and 
Society in Puebla, 2009, p. 335.
226 Charles Baudelaire, La Belgique deshabillée, París, edición de André Guyaux, Gallimard, 1986. Esta 
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salvadora en contra del estancamiento nauseabundo, ” 2 2 8  esto es la movilización de las 

masas de agua y su salida fuera del poblado a través de esta cloaca. En este sentido, 

podemos ver que durante el siglo XIX la libre circulación de las aguas y la construcción 

de conductos de excreción subterráneos fueron la clave de la salud urbana. La 

preocupación por mejorar el sistema de desagüe de la ciudad, estuvo íntimamente 

relacionada con las nuevas concepciones que durante el siglo XIX se difundieron en 

relación con el abasto y desagüe del agua, procesos que se vincularon con la propia 

institucionalización de la higiene. Según Goubert, en un primer momento, todo se 

relacionaba con la teoría de los miasmas, la cual suponía que el estancamiento del 

agua y del aire los producía, y en razón de estas ideas se empezó a exaltar la 

circulación de ambos elementos, de ahí la creciente preocupación por introducir 

progresos en los sistemas de abasto de agua y de drenaje . 2 2 9

Sin embargo, en la ciudad de Zacatecas tuvieron que transcurrir algunos años 

para que la visión del mundo de los higienistas decimonónicos pudiera realizarse, ya 

que esto no sólo implicaba un esfuerzo financiero, sino también un cambio en la 

mentalidad de los habitantes de la capital, quienes continuaron arrojando materias 

fecales, animales muertos y desperdicios al arroyo, en el cual, donde su declive no era 

bastante, la basura se estancaba, fermentaba y entraba en estado de putrefacción 

despidiendo gases deletéreos que generaban una gran insalubridad en la ciudad y 

favorecían las constantes epidemias.

En teoría, el proyecto de embovedamiento y saneamiento de la ciudad de 

Zacatecas estaba planteado, cuyo fin era la conquista de la higiene del poblado y el

228 Alain Corbin, Op. cit., p. 113.
229 Jean-Pierre Goubert, The Conquest o f Water. The Advent o f Healt in the Industrial Age, Nueva Jersey, 
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reflejo de los anhelos de quienes optaban porque las aguas contaminadas del arroyo 

se alejaran lo más posible del centro urbano, pues éstas impedían que se estableciera 

más población y que hubiese más terreno para construir. Sin embargo, tuvo que llegar 

la era porfirista para que las constantes propuestas y soluciones de corte higienista, 

como canalizar el arroyo, se llevaran a la práctica, pues durante este periodo se 

implantaron tecnologías innovadoras que fructificaron en las nuevas concepciones de 

la relación entre los hombres y la naturaleza.



CAPÍTULO III

La influencia higienista y  la modernidad porfiriana en la alteración del espacio

urbano

En México las concepciones europeas sobre higiene pública ejercieron una gran 

influencia. A mediados del siglo XIX se presentaron una serie de medidas de higiene 

relativas a los sobrantes de aguas, albañales, condiciones higiénicas de las viviendas y 

proyectos sanitarios para mejorar las condiciones de vida de las ciudades; además, se 

emitieron bandos de policía y buen gobierno referentes al barrido de calles, disposición 

de basureros, edificios y casas ruinosas, muladares, exhumaciones e inhumaciones, 

etc. 2 3 0  Dentro de este panorama, una de las constantes preocupaciones del gobierno 

porfirista continuó siendo el saneamiento de las poblaciones tanto en términos de 

individualidades como de colectividades, por ello se programaron un conjunto de 

proyectos, medidas, disposiciones y reglamentos concernientes a regular y mejorar las 

circunstancias sanitarias de los poblados y sus habitantes. A diferencia de inicios del 

periodo decimonónico, a finales del siglo la higiene y la salubridad dejaron de ser un 

conjunto de medidas circunstanciales que se emitían en casos de emergencia y 

determinadas por las epidemias. Se convirtieron en un cuerpo de disposiciones y de

230 Rosalina Estrada Urroz, “Entre la tolerancia y la prohibición de la prostitución. El pensamiento del 
higienista Parent Duchatelet,” en Javier Pérez Siller (coord.), México-Francia. Memoria de una 
sensibilidad común, siglos X IX -X X , México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de 
San Luis, A. C ./ CEMCA, 1998, p. 310. También consultar: Ixchel Delgado Jordá, Mujeres públicas bajo el 
imperio: la prostitución en la ciudad de México durante el imperio de Maximiliano (1864-1867), tesis para 
obtener el grado de maestra en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, 
A. C., Zamora, Mich., 1998.



conceptos orientados a ordenar y planificar las actividades del Estado y de los 

ciudadanos en torno a la salud y el orden social. 2 3 1

En este contexto, la idea de transformar a las ciudades en espacios más 

saludables se tornó en un tema de deliberación por parte de varios sectores de la 

sociedad, resaltando así la participación de profesionales de la medicina, ingenieros, 

políticos y hombres de ciencia y letras, quienes se encargaron de formular leyes, 

propuestas y proyectos destinados a solucionar los numerosos problemas sanitarios e 

higiénicos que afectaban las condiciones de vida de los ciudadanos. Ofrecer soluciones 

a las problemáticas vinculadas con la salud se convirtió en una cuestión obligatoria de 

lo que un gobierno y una administración eficientes debían hacer. Impulsar la producción 

y el comercio nacional e internacional; garantizar la salud y la prosperidad de la nación; 

y plasmar en los espacios públicos y privados una imagen de orden, limpieza y 

modernidad fue una constante durante el gobierno porfirista.

La ciudad de Zacatecas, al igual que la capital de México y otras de la república, 

debía apegarse a un ideal de salud e higiene, tarea que correspondió principalmente a 

los integrantes de la clase política y a los grupos de poder local, pues éstos, al tener el 

control político, económico e intelectual eran los que contaban con las herramientas 

científicas, tecnológicas y monetarias para realizar, bajo los preceptos de la higiene y la 

modernidad, la alteración del espacio urbano. Los grandes problemas sanitarios que 

padecía la ciudad eran la escasez de agua; la ausencia de un buen sistema de desagüe 

o drenaje; y la utilización del arroyo de La Plata como el colector de basuras, desechos

231 Nydia E. Cruz Barrera, "Expansión de la higiene en el México porfirista. Perfiles oficiales y vivencias 
cotidianas en Puebla,” en Rosalva Loreto y Francisco J. Cervantes B. (coords.), Limpiar y  obedecer. La 
basura, el agua y  la muerte en la Puebla de los Ángeles. 1650-1925, México, Claves Latinoamericanas, 
S. A. de C. V ./ Universidad Autónoma de Puebla/ Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/ 
Colegio de Puebla, A. C., 1994, p. 249.



orgánicos y materias fecales del conjunto habitacional emplazado en su entorno y del 

resto del poblado. Según las consideraciones anteriores el objetivo de este capítulo es 

analizar el discurso científico higienista de finales del siglo XIX, a fin de observar la 

influencia que los nuevos métodos y preceptos sanitarios ejercieron en la concepción de 

la clase dirigente para reestructurar el espacio con el ocultamiento del eje natural 

ordenador del entorno urbano: el arroyo de La Plata. Para llevar a cabo este 

planteamiento, el capítulo se dividió en cuatro apartados. El primero analizará algunas 

de las posturas higiénicas de finales del siglo XIX para comprender las ideas, planes y 

proyectos que algunos científicos propusieron con el fin fomentar el desarrollo de 

ciudades y habitantes saludables, modernos y progresistas. En el segundo se estudiará 

a los integrantes de la clase política y de los grupos de poder local, con el fin de 

entender su participación en la puesta en marcha de la canalización del arroyo de La 

Plata, misma que comenzó a desenvolverse en el marco de los ideales higienistas 

finiseculares. El tercer apartado abordará los proyectos del saneamiento de la ciudad, 

en donde eran indispensables un adecuado abastecimiento de agua y la instalación de 

un sistema de drenaje. La finalidad es observar la influencia que ejerció la concepción 

higiénica de la época en los planes de alteración del espacio de la ciudad de Zacatecas, 

convirtiendo al arroyo de La Plata de elemento perturbador, en eje simbólico del 

ordenamiento urbano.

III.1 Discurso, preceptos e ideas higienistas del proyecto liberal

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los nuevos criterios de la biología y la química 

propiciaron la introducción de mejoras a la salubridad e higiene públicas. A finales de 

1880, la higiene en Europa comenzó a adoptar una configuración científica, rebasando



su utópico interés filantrópico y adquiriendo un papel científico y político más claro. En 

ese momento, la profesión médica pasó de gremio corporativo a entidad con 

conexiones y poder dentro del Estado, poder que derivaba de su conocimiento 

científico . 2 3 2  Bajo un contexto de incertidumbre sobre la manera en que se transmitían 

las enfermedades, se crearon instrumentos científicos como los cuestionarios sobre las 

condiciones sanitarias. Estas herramientas sirvieron como medio para incorporar la 

estadística, la geografía, las explicaciones socioeconómicas y las teorías 

microbiológicas pasteurianas a la comprensión de los orígenes y transmisión de las 

enfermedades. Con el tiempo, la instauración de este tipo de técnica le ofreció al Estado 

una base científica para justificar su intervención en la esfera privada disfrazado por el 

interés de mejores condiciones sanitarias. 2 3 3

Dentro del ámbito científico, el desarrollo de información estadística y de 

innovadoras técnicas científicas se aceleró vertiginosamente, lo cual trasformó la 

categoría científica como el papel social de la higiene. En 1889 la higiene ya contaba 

con prestigio científico, sin embargo, aún no alcanzaba totalmente la autoridad científica 

y la condición política que con el tiempo tendría en virtud de los descubrimientos de 

Louis Pasteur. Aún en ese año, la higiene pública en Europa debatía sobre la 

transmisión de la mayor parte de las enfermedades importantes; las discusiones 

científicas no sólo incluían la microbiología pasteuriana, sino también muchas otras 

formas de explicación. 2 3 4  En este sentido, el origen y transmisión de enfermedades era 

objeto de estudio de contagionistas, anticontagionistas y de adeptos a teorías de los

232 Mauricio Tenorio Trillo, Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880
1930, México, Fondo de Cultura Económica, Sección de Obras de Historia, 1998, p. 201.
233 Ibid; pp. 201, 202.
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gérmenes por igual. Tal como observa Mauricio Tenorio, fue una época en la que

participaron muchos científicos,

d esde los que creían que el avan ce  de la civilización traería  consigo  

indefectib lem ente  el fin de las en ferm ed ad es , hasta los que usaban la 

estad ística para es tab lecer la relación entre miseria y m orbosidad, casi 

todos los en foques contribuían en algo a la explicación de las 

e n fe rm ed ad es  en un contexto de incertidum bre.235

En medio de este panorama, los trabajos de Louis Pasteur referentes a los microbios, 

fueron un parteaguas en la comprensión del mecanismo de origen y transmisión de 

enfermedades. La teoría pasteuriana estableció que las enfermedades infecciosas, 

como el cólera, podían transmitirse principalmente por el agua que la población 

consumía. A partir de ese momento, los bacteriólogos enfatizaron que los análisis del 

agua potable, más allá del estudio del olor o el color, debían vigilar que el elemento 

estuviera libre de microbios causantes de enfermedades . 2 3 6  Así, quedó marcada una 

clara diferencia con las ideas higienistas del siglo XVIII y se abrió la puerta de acceso a 

la instalación de un nuevo conocimiento científico que rompió con la vieja tradición 

médica y que se convirtió en el punto de arranque en la introducción de mejoras a la 

infraestructura de las ciudades y al cuidado y preservación de la salud pública. El 

descubrimiento de la etiología microbiana trajo consigo dos consecuencias importantes:

235 Idem.

236 Diana Birrichaga Gardida, "Las empresas de agua potable en México (1887-1930),” en Blanca Estela 
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bacilo productor del cólera. Para 1890 se conocían alrededor de treinta microbios patógenos.



la invención de recursos preventivos y curativos como sueros, vacunas y antioxinas; y 

una insistencia obsesiva en la limpieza, entendida ésta como sinónimo de higiene. 2 3 7

En México, con la llegada del régimen porfirista el país vivió un importante 

periodo de transformaciones definido por una realzada confianza en el “progreso” y la 

“modernidad.” Al asumir la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz buscó la 

consolidación del Estado-nación mexicano, el cual fuera impulsado desde la 

independencia de México y obstaculizado a lo largo del siglo XIX por las pugnas entre 

distintas facciones oligárquicas que mantuvieron al país en una inestabilidad política, 

económica y social. Para lograr tal fortalecimiento, Porfirio Díaz dio seguimiento al 

programa liberal promovido por sus antecesores Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 

Tejada. En el ámbito político, el programa contemplaba la aplicación de la Constitución 

de 1857, la pacificación del país y el saneamiento de la hacienda pública; en lo social, 

se buscó la promoción de la inmigración, del parvifundio y de las libertades de 

asociación en el trabajo; en la esfera económica la meta era mejorar el sistema de 

comunicaciones y transportes, atraer capital extranjero, desarrollar el comercio, la 

agricultura y la industria; finalmente, en el aspecto cultural, la tarea era fomentar la 

educación, el nacionalismo en las letras y las artes, el exterminio de lo indígena, de la 

libertad de prensa y de credo. 2 3 8

Para llevar a cabo este amplio programa, el régimen adecuó una serie de 

medidas y disposiciones que pretendían normar la vida de los grandes sectores de la 

población. El pensamiento positivista al considerar a la sociedad como un ente biológico

237 Claudia Agostoni, “Las delicias de la limpieza: la higiene en la ciudad de México,” en Pilar Gonzalbo 
Aizpuru (directora), Historia de la vida cotidiana en México. Bienes y  vivencias. E l siglo X IX , Tomo IV , 
México, Fondo de Cultura Económica/ El Colegio de México, 2005, p. 564.
238 Luis González y González, “El liberalismo triunfante,” en Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia 
General de México, México, El Colegio de México, 1976, p. 897.



posibilitó el traslado de conceptos como salud y enfermedad al ámbito social. De tal 

manera, la higiene fue el vehículo que mayor conjunto de expectativas de bienestar 

forjó. El Estado desempeñó un papel central en el impulso de la higienización, la cual 

formaba parte de lo que Norbert Elias denomina "proceso civilizatorio,” mismo que 

estaba encaminado a controlar las pulsiones instintivas y dar sitio a los 

comportamientos ordenados por la racionalidad . 2 3 9  En este sentido, el desarrollo de la 

higienización fue integrada al proyecto de construcción del Estado mexicano que en ese 

momento le brindaba al país una considerable estabilidad que permitió la intensificación 

y sistematización de las preocupaciones y respuestas factuales referentes a la limpieza 

y el saneamiento . 2 4 0

A lo largo del periodo porfirista, tanto el Estado como los profesionales de la 

medicina trataron ansiosamente de cambiar al país en un espacio sano, cómodo y 

limpio; y a sus ciudadanos en individuos saludables, trabajadores y útiles para la 

nación2 4 1  con el fin de proteger los intereses comerciales que el imperialismo europeo, 

estadounidense y la propia elite porfiriana demandaban . 2 4 2  Fue entonces cuando el 

saneamiento de la población en términos de individualidades y de colectividades 

culminó con la formación de una serie de proyectos, medidas, disposiciones y

239 Norbert Elias, El proceso de la civilización, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 449-472.
240 Antonio Santoyo, "De cerdos y de civilidad urbana. La descalificación de las actividades de la 
explotación porcina en la ciudad de México durante el último tercio del siglo X IX ,” en Historia Mexicana, 
México, El Colegio de México, Vol. XLVII: 1, 1997, p. 71.
241 Claudia Agostoni, "Salud pública y control social en la Ciudad de México a fines del siglo X IX ,” en 
Historia y  Grafía. Revista semestral del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, núm. 
17, año 9, 2001, p. 76.
242 Ana María Carrillo, "Economía, política y salud pública en el México porfiriano (1876-1910),”en 
Historia, Ciéncias, Saúde-Manguinhos, Vol. 9, 2008, p. 68.



reglamentos referentes a inspeccionar y mejorar las condiciones sanitarias de las 

ciudades y sus habitantes. 2 4 3

El control social de la población se relacionó íntimamente con las estrategias 

sanitarias e higiénicas, cuyo objetivo ya no sería la emisión de un conjunto de medidas 

circunstanciales dispuestas para casos de emergencia y determinadas por la aparición 

de epidemias; es decir, el cuerpo de disposiciones y de conceptos estaban destinados a 

ordenar y planificar las actividades gubernativas y ciudadanas relacionadas con la salud 

y el orden social. La lucha por implementar una cultura de la higiene se manifestó con 

furor tanto en México como en otras naciones latinoamericanas y del continente 

europeo. En este periodo, médicos, higienistas, maestros e ingenieros sanitarios 

jugaron un papel determinante: el de ser encargados de promover un nuevo código de 

comportamiento social orientado a la creación de un ciudadano moldeado desde la 

perspectiva del Estado y del positivismo porfirianos. Aparecieron así, publicaciones 

como libros y periódicos destinados al buen arreglo y cuidado del hogar y de las 

medidas que se podían adoptar para prevenir el deterioro o restauración de la salud de 

todos los sectores sociales. Estas divulgaciones contaban con la característica de tener 

un lenguaje accesible y sencillo para presentar las virtudes y los beneficios de la 

higiene.

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, tanto en Europa como en el país, 

los gobiernos fueron dominados por una tecnocracia burocrática centralizada ávida por 

descubrir nuevas áreas de intervención para el Estado, y entre las más fundamentales 

se encontraban la salubridad y la salud públicas. Esta nueva burocracia emergió en un 

contexto de transformación político-cultural llamado modernización, y ante esta

243 Nydia E. Cruz Barrera, Op. cit., p. 249.



circunstancia, la higiene científica tuvo gran importancia, pues a ella le correspondía 

mejorar las condiciones sanitarias de la nación para poder lograr una cultura urbana 

moderna que ayudaría a cambiar la imagen de México como lugar antihigiénico e 

insalubre y atraer, de tal forma, capital extranjero . 2 4 4  En el México porfirista, la 

importancia otorgada a los estudios higiénicos estaba a la par que en muchos otros 

países de primer orden. En Europa a finales del siglo XIX se celebraron varios 

congresos de higiene, cuyos resultados influyeron notablemente en el pensamiento de 

la elite científica porfiriana y los cuales dieron la oportunidad de presentar las ideas, 

conocimientos, avances y progresos que se estaban desarrollando en el país en 

materia de higiene y conservación de la salud.

Hacia 1889, se presentó en la Exposición Universal de París el ensayo del doctor 

Domingo de Orvañanos, trabajo que sintetizaba la posición e intereses de los 

higienistas mexicanos. El Ensayo de geografía médica y  climatológica de la República 

Mexicana del doctor Orvañanos fue una de las principales muestras de la ciencia de 

México en París y abordaba detalladamente el estudio de los climas y las enfermedades 

en el país . 2 4 5  Para Luis E. Ruiz, quien fuera uno de los médicos de mayor prestigio 

durante las últimas décadas del siglo XIX, la higiene era "el arte científico de conservar 

la salud y aumentar el bienestar,” es decir, era, en su concepto, el conjunto de reglas 

cuya observancia hacía que los individuos permanecieran sanos . 2 4 6  Además, creía que 

la limpieza personal era un deber del individuo, que la del hogar correspondía a la

244 Mauricio Tenorio, Op. cit., p. 204.
245 Domingo Orvañanos, Ensayo de geografía médica y  climatológica de la República Mexicana, México, 
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familia y que la de la ciudad era responsabilidad de las autoridades municipales . 2 4 7  La 

importancia de la limpieza también fue subrayada por el presidente del Consejo 

Superior de Salubridad, el doctor Eduardo Liceaga, quien opinaba que las medidas para 

evitar caer preso de alguna enfermedad podían reducirse al aseo y a la higiene.

Ideas, preceptos y conceptos se dirigieron al cuidado y atención de la higiene. La 

mayoría de los médicos e higienistas de la época consideraban que el estado de salud 

o enfermedad estaba ligado a las condiciones imperantes en el medio ambiente: el 

suelo, la atmósfera, los alimentos y las bebidas. Opinaban que estos factores 

determinaban el estado fisiológico del hombre y en consecuencia su desarrollo en el 

trabajo, la educación y las costumbres, elementos claves que definían el nivel de la 

salud individual y colectiva. En este sentido, todos los tratados de higiene se dirigieron a 

enunciar medidas de salubridad encaminadas a alterar las condiciones antihigiénicas 

del país. No obstante, con ello también quedó claro que México estaba sumergido en 

una profunda insalubridad causante de constantes enfermedades y brotes epidémicos; 

y dominada por las prácticas de vida tradicionales de los ciudadanos, a quienes la 

higiene no parecía tema trascendental en su cotidianidad. De tal forma, el trabajo de los 

médicos, científicos e higienistas era bastante difícil, pues no sólo se trataba de 

proponer nuevas ideas y mecanismos para combatir la insalubridad, sino de poner en 

práctica tales preceptos, transformando no sólo la imagen física de las ciudades, sino la 

mentalidad de los individuos.

De acuerdo con Claudia Agostoni, la construcción de obras de infraestructura 

sanitaria y la disminución o, en lo posible, la eliminación de puntos de descomposición 

orgánica fueron dos de las temáticas que mayor relevancia recibieron por parte de

247 Ib id , p. 166.



médicos y del Estado. Por ello, el gremio médico procuró modificar y hacer acorde con 

los dictados de la higiene algunos aspectos de la vida cotidiana . 2 4 8  En este sentido, 

ideas y temáticas se convirtieron en grandes tratados de conductas y hábitos higiénicos 

elaborados por médicos, higienistas y por personas ajenas al mundo de la medicina. En 

ellos, se acentuaba que toda persona tenía el deber y obligación de eliminar de su 

cuerpo, habitación y vestimenta los peligros para la salud, pues microbios invisibles a la 

mirada del hombre se encontraban esparcidos por todas partes . 2 4 9

Lo anterior denotaba que en el hospital la higiene implicaba asepsia; en el hogar 

se relacionaba con la limpieza y la ventilación de la vivienda; y en el ambiente laboral 

era necesario evitar largas y fatigantes jornadas de trabajo, así como la aglomeración 

de personas en fábricas o talleres de pequeñas dimensiones. En la calle, fueron 

destacados los riesgos de contacto con otras personas, residuos o ambientes; y en el 

aspecto personal, la higiene recalcaba que la limpieza corporal y de la vestimenta eran 

importantes para aumentar el grado de resistencia física. De tal manera, la higiene 

abarcó todos los ámbitos y las etapas de la vida de una persona, y se convirtió en la 

gran reformadora para conservar la salud pública . 2 5 0

Dentro de este contexto de preceptos higiénicos, la expedición en 1891 del 

primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, marcó el momento de 

cobertura total hacia las diversas actividades relacionadas con la salud y su 

conservación, asumida plenamente por el Estado porfiriano. A comienzos del Porfiriato 

y desde 1841, la máxima autoridad sanitaria era el Consejo Superior de Salubridad. 

Originalmente, el consejo tenía jurisdicción únicamente en el Distrito Federal, su

248 Claudia Agostoni, "Las delicias de la lim p ie z a . Op. cit., p. 565.
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presupuesto era insuficiente y contaba con seis miembros. Sin embargo, esta situación 

iba a cambiar durante los siguientes años, particularmente de 1885 a 1914, periodo en 

el que el organismo fue dirigido por el doctor Eduardo Liceaga. En 1882 el consejo 

elaboró un dictamen sobre la higiene pública en el país; en él se aseguraba que varios 

de los estados de la república carecían de juntas de sanidad, y donde las había, no 

funcionaban de manera regular, además de que no había solidaridad entre las 

diferentes regiones del país en materia de higiene pública. Desde el punto de vista 

político, todos los estados se regían por la Constitución de 1857 que era enfática en su 

defensa de los derechos individuales y de la soberanía de los estados que componían 

la federación, por lo que el cuidado de la salud recaía fundamentalmente en manos de 

los individuos, mientras que cada estado podía dictar sus propios códigos sanitarios sin 

tener una necesaria correspondencia con los demás. Bajo el régimen porfirista no se 

reformó la constitución para que existiera una autoridad central en materia de higiene y 

salubridad públicas, pero el primer Código Sanitario intentaba llevar a la práctica este

objetivo. 2 5 1

Entre otras cosas, este código permitía que el Consejo de Salubridad 

inspeccionara las instalaciones sanitarias en domicilios privados y obligaba a los 

médicos a informar de cualquier enfermo víctima de un padecimiento transmisible. El 

consejo podía aislar al enfermo y ordenar la desinfección de sus habitaciones. Sin 

embargo, era respetuoso de la soberanía de los estados y enfatizaba que la autoridad 

del poder ejecutivo de la nación se orientaba hacia la defensa contra el exterior, y su 

potestad aún se limitaba al Distrito Federal, a los territorios, puertos y ciudades

251 Ernesto Aréchiga Córdova, “Dictadura sanitaria, educación y propaganda higiénica en el México 
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fronterizas. Sin embargo, paulatinamente los gobernadores y las legislaturas de varios 

estados aprobaron delegar su soberanía en asuntos sanitarios en el poder ejecutivo 

federal. 2 5 2

El código fue dividido en cuatro libros, ocupándose el primero de la 

administración sanitaria federal, es decir, de la sanidad marítima en puertos y lazaretos, 

sanidad en poblaciones fronterizas y en los estados. El segundo libro explicaba la 

administración sanitaria local a cargo del ejecutivo de la Unión, la ciudad de México y 

los territorios de Tepic y Baja California. Para el adecuado manejo sanitario de la capital 

mexicana quedó reglamentado lo concerniente a habitaciones y escuelas, alimentos y 

bebidas, templos, teatros y otros lugares de reunión, higiene en el interior de las 

fábricas, industrias, depósitos y establecimientos análogos. El ejercicio de la medicina 

en sus diferentes ramos: inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, 

enfermedades infecciosas y contagiosas y policía sanitaria vigilante de animales, 

ordeñas, mataderos y carnes, mercados, basureros y obras públicas que afectaran la 

higiene. El tercer libro se dedicó a los tribunales y penas de los infractores y el cuarto se 

destinó a prever los procedimientos para el caso de delitos . 2 5 3

Lo anterior da cuenta de la copiosa documentación de recomendaciones, 

discusiones y propuestas, tanto de particulares como de órganos de gobierno, relativas 

a la urgencia de proceder eficazmente al saneamiento de las ciudades, cambiando de 

manera radical las condiciones materiales que tenían las casas-habitación, las calles, 

plazas y sitios como cementerios, cárceles, hospitales, mercados, teatros, tocinerías,

252 Ibid., p. 124.
253 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, en José Álvarez Amezquita, Miguel Ángel 
Bustamante, Antonio López y Francisco Fernández del Castillo, Historia de la salubridad y  de la 
asistencia en México, Vol. 1, México, Secretaria de Salubridad y Asistencia, 1960, pp. 327-399.



carnicerías y fábricas, entre otras cosas. Sin embargo, dentro de este panorama, 

surgieron resistencias de particulares y hasta de funcionarios gubernamentales ante el 

intervencionismo estatal interesado en la salud colectiva. Se argumentaba que las 

prohibiciones, reglamentos y códigos sanitarios referentes a las condiciones 

características de la ciudad y de manera particular de los inmuebles atentaban contra 

las garantías individuales de propietarios y de inquilinos . 2 5 4  No obstante, la nueva 

racionalidad se fue imponiendo. La idea de que los niveles de salud de los individuos 

estaban íntimamente ligados a las características de los espacios que habitaban se 

expresó notablemente en la prensa, tratados, denuncias y quejas y se materializó en 

leyes, reglamentos, decretos y códigos que luchaban por la adopción de materiales, 

dimensiones, formas y distribuciones específicas en las casas habitación y en las calles. 

Entre los principios higienizadores de la construcción destacaron los referentes a la 

naturaleza del terreno, el cual tenía que ser sólido y libre de humedad; la aireación, 

entendida como la suficiente ventilación de las habitaciones; la suficiente entrada de 

luz; el empleo de materiales constructivos resistentes, impermeables y fáciles de limpiar 

y desinfectar; la disposición higiénica de las cocinas; y el saneamiento de retretes, 

letrinas y alcantarillado por medio de abundante uso de agua corriente . 2 5 5  Estas 

medidas higiénicas eran indispensables en un contexto que pugnaba por la 

regeneración social y progreso humano, el cual pretendía dotar a la clase modesta de 

una vivienda digna, hecho que aún se encontraba muy lejos de las posibilidades reales 

de la sociedad mexicana de finales del siglo XIX.

254 Antonio Santoyo, "Los afanes de higienización de la vida pública y privada (ciudad de México, último 
tercio del siglo XIX), en Historias, Núm. 37, México, INAH, 1997, p. 65.
255 Ib id , p. 67.



En las consideraciones y en las prácticas relativas a la higienización del espacio, 

se puso énfasis en algunos sitios que han sido ámbitos privilegiados para la reflexión, 

sistematización y experimentación de las prácticas de control y de higienización. Se 

trataba de las cárceles, los manicomios, los cuarteles, los hospitales, las escuelas, los 

baños públicos, los hoteles y los mesones, entre los más destacables. Los proyectos, 

propuestas, comentarios y evaluaciones que se hacían de ellos eran significativos por el 

carácter paradigmático de sus contenidos en relación con la higienización de todos los 

demás espacios públicos y privados. De manera particular, para el caso zacatecano, es 

necesario enfatizar que al igual que en la ciudad de México, los principios higiénicos de 

la época se extendieron entre los sectores sociales medios y altos, tales como políticos, 

profesionales, empleados públicos y privados, quienes estaban al tanto de los 

resultados de los congresos internacionales y de la producción bibliográfica pertinente a 

la esfera sanitaria. Así lo demuestra la presencia de diversos artículos tanto de médicos 

de la capital de la república como de algunos miembros del gremio médico local, 

quienes preocupados por la insalubridad que reinaba en el poblado y por las constantes 

enfermedades que atacaban a la población dieron a conocer por medio de 

publicaciones periódicas la importancia de la higiene en la esfera pública y privada.

En este sentido podemos decir que las ideas higienistas en Zacatecas se 

difundieron de manera paralela que en la ciudad de México a través de diferentes 

impresiones periódicas, tal fue el caso del periódico El Defensor de la Constitución, 

publicación del gobierno del estado, en el cual hacia 1883 se dio a conocer la iniciativa 

aprobada por el Consejo Superior de Salubridad2 5 6  referente a las disposiciones que

256 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 23; expediente: 6; periodo cronológico: 14 
de enero de 1883-3 de marzo de 1884; foja: 102f. En 1883 los miembros del Cabildo se percataron de la



debían dictarse para establecer la higiene de las habitaciones. De acuerdo con esta 

iniciativa las habitaciones estaban destinadas a proteger al hombre contra las 

"vicisitudes” atmosféricas, por lo que necesitaban reunir determinadas condiciones, sin 

las cuales, podrían llegar a ser peligrosas o nocivas para la salud de los habitantes. En 

este sentido, las casas eran uno de los ámbitos más propicios para el desarrollo y 

propagación de enfermedades y entre ellas, el cólera, el tifo, la tuberculosis y la viruela 

eran las que causaban mayor preocupación debido a que podían adquirir proporciones 

epidémicas . 2 5 7  Por ello, tanto el gremio médico como los integrantes del Consejo 

Superior de Salubridad se ocuparon de establecer un conjunto de reglas a las que 

debían sujetarse las casas, principalmente las llamadas de vecindad, pues en estas 

últimas, y debido a la aglomeración de sus habitantes, se desarrollaban de manera más 

intensa las diferentes causas de insalubridad.

Tanto en México como en las demás ciudades de la república, los higienistas se 

preocuparon por establecer estimaciones en relación a cuántos metros cúbicos eran 

necesarios por persona por habitación; se sugirió el número de ventanas o ventilas; se 

determinó la altura mínima de los techos; y se establecieron los materiales que debían 

ser utilizados para la edificación no sólo de casas, sino también de escuelas y 

hospitales . 2 5 8  Era indispensable que estas condiciones se implementaran

necesidad que existía en la ciudad de establecer un cuerpo sanitario capaz de resolver rápida y 
eficazmente los constantes problemas de insalubridad y las frecuentes epidemias que se desarrollaban 
en el poblado, por lo que establecieron un Consejo Superior de Salubridad que estaría formado por cinco 
vocales: tres profesores de medicina y dos de farmacia, cuyas atribuciones eran vigilar todo aquello que 
directa o indirectamente influyera en la salubridad pública y emitir los reglamentos correspondientes para 
combatir el estado antihigiénico de la ciudad y sus habitantes.
257 El Defensor de la Constitución. Periódico Oficial de Gobierno del Estado, Zacatecas, sábado 17 de 
noviembre de 1883, Tomo VII, 2a Época, Núm. 92, p. 2.
258 Claudia Agostoni, "Las delicias de la l im p ie z a . Op. cit., p. 566. En relación a las condiciones básicas 
a que debían sujetarse las "viviendas modernas,” debemos decir que los higienistas mexicanos, al igual 
que los europeos, proponían que cada adulto debía tener por lo menos 10 metros cúbicos de espacio a 
su disposición y cada niño menor de catorce años tenía que contar con 5 metros cúbicos y que la altura



satisfactoriamente, pues tenían el fin de asegurar la pureza y la fácil renovación del 

aíre, mismo que era considerado como uno de los principales elementos de la vida y de 

la salud. Una importante medida sanitaria con que debían contar las viviendas era la 

correcta instalación de caños y albañales, los cuales la mayoría de las veces eran 

construidos con materiales poco adecuados generando infiltraciones en el suelo y en 

las paredes, con lo que se viciaba el aire a causa de las materias orgánicas en 

descomposición que provenían de los usos domésticos. Los comunes debían estar 

situados en espacios con gran aeración, es decir, en un corredor o en una azotehuela. 

Estos espacios eran considerados como los principales focos de insalubridad, y por ello 

su sistema constructivo era muy importante. En ese periodo ya era conocido que las 

deyecciones de los enfermos atacados por cólera y tifoidea eran el vehículo principal 

del germen de esas enfermedades, por lo que los efluvios contenidos en dichas 

evacuaciones conservaban su actividad dentro de los albañales, comunes y atarjeas; 

por tanto, se consideraba que era de imperiosa necesidad que estos establecimientos 

estuvieran dispuestos de una manera precisa que dejara circular libremente todo el 

contenido excrementicio, que se pudieran lavar suficiente y escrupulosamente, y que se 

impidiera por medio de una válvula la salida de los gases que estuvieran contenidos en 

su interior. Todo esto tenía como finalidad evitar las constantes infiltraciones o 

comunicaciones accidentales con el sistema de agua potable e impedir la propagación

de los techos no debía ser inferior a 3. 75 metros. Asimismo, establecían que las habitaciones destinadas 
a la preparación de alimentos no podían servir de dormitorios; además, todas las recámaras, cocinas y 
excusados tenían que estar provistos de una ventana. Los muros de las piezas debían tener por lo menos 
24 centímetros de espesor; quedaba estrictamente prohibido el uso de techos metálicos y el piso de las 
piezas tenía que estar un metro más alto que el de la propia casa; y las paredes tenían que revestirse de 
un barniz impermeable, bituminoso o calcáreo.



de diferentes enfermedades. Es obvio que el suministro de agua de buena calidad y en 

cantidad suficiente era indispensable . 2 5 9

Todas estas recomendaciones eran las condiciones esenciales que debía tener 

la "casa moderna,” la que tenía que ajustarse a las circunstancias demandadas por la 

higiene y el Estado. El discurso político-estatal sostenía que los pueblos civilizados, 

cultos y modernos tenían que procurar con celo que en lugar de calabozo insano y 

sombrío que debilitara los vigores del cuerpo y esparcía en el espíritu desaliento y 

melancolía, se construyeran espacios "plácidos” y "risueños” que hicieran saludable y 

alegre la permanencia en el hogar, estimulando de tal manera los "dulces” y "honestos” 

placeres de la familia, así como los hábitos de orden, recogimiento, trabajo y 

meditación, elementos que contribuían a moralizar al hombre de forma individual y a 

promover el progreso y prosperidad de los pueblos . 2 6 0

No obstante, las ideas y recomendaciones arriba mencionadas eran 

prácticamente irrealizables. En todas las ciudades del país reinaban casas con pisos de 

tierra y carentes de subdivisiones internas, lo cual provocaba que el espacio destinado 

para dormir fuera el mismo que aquel en el que se comía y se preparaban los 

alimentos. Lo que predominaba a finales del siglo XIX era la aglomeración de personas 

en habitaciones reducidas y mal ventiladas, en las que la insalubridad y la acumulación 

de gente e inmundicias originaban gérmenes patógenos . 2 6 1  Como podemos ver, los 

hábitos y prácticas de aseo individual y colectivo requerían de cierta infraestructura 

material que no estaba al alcance de todos. Esto hace resaltar que el espectacular

259 E l Defensor de la Constitución. Periódico Oficial de Gobierno del Estado, Zacatecas, sábado 17 de 
noviembre de 1883, Tomo VII, 2a Época, Núm. 92, p. 3.
260 Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del partido y  de la Asamblea Municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, jueves 20 de junio de 1889, Tomo XI, Núm. 23, p. 2.
261 Claudia Agostoni, "Las delicias de la l im p ie z a . , Op. cit., p. 567.



crecimiento económico y material emprendido por la elite gobernante no tuvo el éxito 

deseado en el ámbito social ya que fueron muchos los mexicanos que no vieron 

beneficio alguno del progreso alcanzado.

Fueron tiempos de grandes y apasionadas discusiones sobre la higiene, 

salubridad, equipamiento, infraestructura, embellecimiento y mejoras urbanas; el 

saneamiento apareció como una prioridad en las ciudades, no sólo de la república sino 

de todo el mundo. Fueron ideas, planes y proyectos que se dirigían al cambio y a la 

creación de la sociedad del porvenir y en los cuales se enfocaron diversos actores que 

pertenecían a la clase política y a los grupos de poder locales, personajes que se 

convirtieron en los promotores y propagadores tanto de los preceptos de la policía 

médica como de la moderna higiene pública.

III. 2 Clase política y  grupos de poder zacatecanos en el marco de higienización y  

restructuración del espacio urbano

En la ciudad de Zacatecas, la clase política, entendida como la minoría gobernante 

constituida por individuos que tienen ciertas cualidades, reales o aparentes que son 

apreciadas en la sociedad donde viven y que por lo tanto ejercen autoridad y asumen 

responsabilidades2 6 2  fue la encargada, junto con los grupos de poder local, de difundir y

262 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (directores), Diccionario de Política, México, 
Siglo XXI Editores, 8a edición: 1995, p. 520. Definir los conceptos elite y clase política implica el análisis 
teórico de ambas nociones. Algunos autores han tratado de demostrar que existen claras diferencias 
entre el término elite y clase política. Estudiar el concepto clase política conlleva al estudio de la teoría de 
elites, misma que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando, en contraposición de las 
corrientes de pensamiento que sustentaron las revoluciones sociales y movimientos obreros en Europa, 
emergió desde los círculos intelectuales vinculados a las clases dominantes y al Estado. Los postulados 
clásicos de esta teoría, delineados a través de la obra intelectual de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y 
Robert Michels señalan como inherente a toda sociedad la existencia de una clase gobernada y una 
clase gobernante cuya ubicación social ha estado determinada por su superioridad, derivada de sus 
cualidades intrínsecas y capacidades naturales. Por su parte, autores como Wolfgang Reinhard, utilizan 
el término elite del poder o elite política para referirse a los promotores genuinamente importantes del



poner en práctica las ideas y preceptos que la higiene demandaba. A la elite 

gobernante le correspondió fomentar el progreso y la evolución que la ciudad y sus 

habitantes necesitaban para inscribirse en el contexto de naciones adelantadas. 

Vinculando los preceptos higiénicos con el gran interés que mostraron por renovar la 

imagen de la ciudad, propusieron ocultar en el espacio urbano al principal obstáculo del 

desarrollo de la industria y del adelanto local: el arroyo de La Plata.

A partir de la victoria liberal de 1867 y con mayor énfasis desde la década de 

1880, el país reunió las condiciones necesarias que favorecieron la afinación de planes 

y proyectos sociales de corte ilustrado e impulsaron la ejecución material de éstos. El 

avance del capitalismo y la revolución tecnológica que se presentaron en el mundo 

occidental durante la segunda mitad del siglo XIX, fueron los hechos históricos que 

enmarcaron la ejecución de proyectos dirigidos a la modernización y a la transformación 

de concepciones, valores y comportamientos encaminados a mostrar el "orden y el 

progreso” impuestos por el Estado, no sólo de la capital mexicana, sino de todas las

poder del Estado, es decir, aquellos agentes del Estado y miembros de las clases dirigentes que tienen 
interés en el Estado y capacidad para afectar a su naturaleza. No tienen que ser necesariamente 
funcionarios, ya que otros individuos tienen una importancia potencialmente igual, personajes que 
ejercieron una influencia extraoficial en virtud de sus posiciones en las redes sociales centrales, 
regionales o locales. De tal forma, Reinhard sostiene que este grupo dinámico y variable no debe ser 
definido en términos de cualquier teoría de elites, sino por su interconexión con el crecimiento del poder 
del Estado y por su interacción social en el campo de la política. Siguiendo el planteamiento de 
Bottomore, Juan Villa Arranz concluye que los términos clase y elite política son conceptos 
complementarios y se refiere a tipos diferentes de sistema político en relación a la estructura social: a) 
clase dirigente: la elite política procede de la clase alta; b) minoría de poder: normalmente constituida por 
un estrato de burócratas o intelectuales; c) multiplicidad de elites: no consistentes y con reclutamiento 
abierto, hay un movimiento continuo y extenso, ligado a la movilidad social efectiva. Al respecto véase: 
Graziella Altamirano [et. al], Grupos de poder económico y  elites políticas en México. Una bibliografía 
comentada, 1770-1940, México, Instituto Mora, 1997; Gaetano Mosca, La clase política, México, FCE, 
Colección Popular 260, 1984; Juan Villa Arranz, "Clases y elites en la investigación. Algunas reflexiones 
teóricas y metodológicas,” en Carasa Soto, Pedro (editor), Elites. Prosopografía contemporánea, 
Valladolid, España, Secretariado de Publicaciones/ Universidad de Valladolid, 1994, pp. 11-24; Reinhard, 
Wolfgang, Las elites del poder y  la construcción del Estado, España, FCE, 1996.



ciudades de la República. 2 6 3  Antonio Santoyo señala que el acelerado crecimiento 

económico que vivió México durante el último cuarto del siglo XIX impactó desigual y 

desordenadamente en la organización socioeconómica, cultural y espacial urbana, 

características que aunadas a las preexistentes y persistentes diferencias económicas, 

sociales y educativas condicionaron la complicada y desigual relación establecida entre 

avances científicos, novedades técnicas y prácticas emergentes (elementos asociados 

a las nociones de progreso, individualización y secularización) y valores de raíz colonial 

y hábitos de larguísimo arraigo . 2 6 4

En México al finalizar el siglo XIX y despuntar el XX, las ciudades crecían y eran 

invadidas por la fiebre constructiva de novedosos edificios: palacios, estaciones, 

oficinas, almacenes, fábricas y viviendas “modernas.” Los espacios que rodeaban las 

obras se arreglaban y se embellecían para dar paso a la implementación de servicios 

públicos y a la utilización de los mismos para diferentes usos. Las plazas dejaban de 

ser mercados para convertirse en parques y los comerciantes callejeros eran 

congregados en elegantes mercados municipales. Emergían escuelas, cárceles y 

hospitales. Los panteones ya habían sido removidos de los atrios y en los nuevos 

cementerios abundaban las tumbas monumentales. Las calles se pavimentaban y 

alumbraban, y debajo de ellas, la instalación de una novedosa tecnología para 

abastecer de agua a las poblaciones comenzaba a relevar los oficios particulares de los 

aguadores. Los tubos de distribución de agua se conectaban con otros de mayores 

dimensiones: acueductos, albañales, canales de desagüe y otros elementos que

263 Antonio Santoyo, “Burócratas y mercaderes de la salud. Notas sobre política gubernamental e 
iniciativas empresariales en torno al equipamiento y los servicios hospitalarios, 1880-1910,” en Claudia 
Agostoni y Elisa Speckman (editoras), Modernidad, tradición y  alteridad. La ciudad de México en el 
cambio de siglo (XIX-XX), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, Serie Moderna 
Contemporánea 37, 2001, p. 77.
264 Idem.



integraban los complejos sistemas hidráulicos. Las ciudades se conectaban entre sí por 

los ferrocarriles, el teléfono y el telégrafo . 2 6 5

De tal manera, se presentó un proceso de cambio y transformación lento pero 

irreversible de las ciudades, impulsado por los grupos de poder locales y por 

profesionales que iban ascendiendo mediante la valorización social de sus 

conocimientos. En este periodo la figura del Estado fue el agente fundamental en la 

construcción y alteración de las poblaciones, ya que emprendió obras públicas 

monumentales e instaló novedosos servicios públicos para el mejoramiento de la vida 

colectiva . 2 6 6  El Estado dispuso, reglamentó y emprendió acciones de beneficio público: 

efectuó obras de salubridad, de vialidad, jardines públicos y construcción o 

reconstrucción de edificios, intervenciones con las que la burguesía pretendía definir y 

extender su poder, dominio y control.

Durante las tres últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX la clase política 

zacatecana estaba integrada fundamentalmente por mineros, comerciantes, empleados 

públicos, abogados, médicos, militares, propietarios urbanos y hacendados. En 

conjunto, todos ellos conformaron el grupo de poder local que tenía características 

similares y que disfrutaba de bienes materiales, prestigio social y reconocimiento, 

elementos que hacían que sus integrantes fueran vistos dentro del esquema social 

como personas de éxito, particularidad que en ciertos momentos propició que hubiera 

individuos que se insertaran en y pertenecieran a más de un grupo (económico, político, 

intelectual o profesional), por lo cual, en más de una ocasión los encontramos en

265 Priscilla Connolly, El contratista de don Porfirio. Obras públicas, deuda y  desarrollo desigual, México, 
El Colegio de Michoacán/ Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco/ Fondo de Cultura 
Económica, Sección Obras de Historia, 1997, p. 22.
266 Lewis Mumford, La ciudad en la historia, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1966, p. 600.



diferentes ámbitos de la vida zacatecana. La relación de estos hombres con la dinámica 

económica los llevó a formar parte del gabinete estatal y municipal, situación que les 

permitió favorecer sus intereses y administrar todos y cada uno de los aspectos no sólo 

de la ciudad, sino de la entidad. También hubo circunstancias en que la capacidad 

intelectual y profesional de estos hombres los llevó a ejercer cargos públicos, y por 

consiguiente a relacionarse y vincularse con los sectores económicos y políticos 

locales; en este sentido, debemos decir que estos individuos adquirieron poder gracias 

a sus cualidades personales y a sus atributos intelectuales . 2 6 7  Además, el origen social 

de estos personajes fue otra condicionante que favoreció para que formaran parte del 

grupo de poder, pues las relaciones familiares y el prestigio de éstas fueron un factor 

fundamental en la inserción de ciertos individuos en el esquema de dominio local. De tal 

forma, al hablar de grupos de poder incluimos a políticos, intelectuales, militares, 

grandes terratenientes, mineros y comerciantes que contemplaron en los puestos 

políticos un objeto de envidia y prestigio. Formar parte de la clase gobernante era un

bien preciado, pues la estabilidad política era vista como la condición previa, necesaria

268e indispensable del crecimiento económico y material. 2 6 8

En Zacatecas esta clase se convirtió en uno de los principales pilares del 

régimen porfirista, el cual le permitía garantizar y fortalecer sus actividades e 

inversiones, pues le otorgó mejores posibilidades para continuar aumentando y 

extendiendo su poder económico, político y social contando con el apoyo de los 

distintos gobernadores que estuvieron al frente del Estado en esa época: Jesús 

Aréchiga Mojarro (1880-1884; 1888-1892; 1892-1896; 1896-1900); Marcelino Morfín

267 Peter Smith, Los laberintos del poder. E l reclutamiento de las elites políticas en México, 1900-1971, 
México, El Colegio de México, 1981, p. 9.
268 Ib id , p. 40.



Chávez (1884-1888); Genaro G. García (1900-1904); y Eduardo Guillermo Pankhurst 

(1904-1908). Estos personajes, junto con los grupos de poder local, fueron los 

encargados de organizar e impulsar los propósitos de la política porfirista: orden, 

bonanza y progreso, tratando de irradiar una imagen de administradores progresistas y 

celosos de la paz y el bien público.

En 1880, proclamada la sucesión presidencial del general Manuel González, en 

Zacatecas asumía el poder estatal el general Jesús Aréchiga, quien en su discurso 

inaugural elogió la gestión de su predecesor el general Trinidad García de la Cadena, 

quien le ayudó a ascender desde una modesta posición hasta cargos importantes en el 

ejército y la política local, en una carrera que tocaba su cúspide con el acceso a la 

gubernatura. El primer periodo gubernamental del general Aréchiga preparó el 

escenario político para lograr la consolidación definitiva del régimen porfirista en el 

interior del estado. Para la sucesión del poder estatal, Aréchiga eligió a un hombre 

"modesto pero más manipulable,” a su amigo y compadre Marcelino Morfín Chávez. 

Éste era la figura perfecta para quien debe dejar el mando pero no está dispuesto a 

hacerlo realmente, puesto que el general retomaría el poder en 1888, año que algunos 

historiadores han considerado como el inicio de lo que propiamente se podría 

denominar dictadura porfirista, opinión que obedece a que los enemigos más poderosos 

del régimen habían sido eliminados, lo que condujo al advenimiento de la llamada "paz 

porfiriana,” y a que la Constitución se había modificado para que don Porfirio y los 

gobernadores se pudieran reelegir indefinidamente . 2 6 9

269 Sandra Kuntz Ficker y Luis Jáuregui, "Entre el pasado y el presente: 1867-1940,” en Jesús Flores 
Olague (comp.), Historia mínima de Zacatecas. La fragua de una leyenda, México, Noriega Editores, 
1995, pp. 140-143.



Aún cuando la historiografía menciona que la administración del señor Morfín 

Chávez pasó con “poca pena y sin ninguna gloria,” la opinión pública de la época, 

dirigida y controlada por los miembros del poder, enunciaba lo contrario. De acuerdo al 

criterio de un círculo de “verdaderos zacatecanos,” los actos administrativos del señor 

gobernador estaban encaminados a establecer la “marcha progresista del estado” por 

medio de la honradez, desinterés e imparcialidad de sus empleados y funcionarios, 

quienes para procurar el bien del poblado debían nivelar las rentas públicas con las 

urgencias locales. Labor progresista y liberal a la que fue llamado el señor Morfín 

Chávez, quien ajeno a toda actividad política, antes de llegar a ser dirigente estatal, se 

dedicaba por completo a sus negocios particulares, de los cuales, por su capacidad

270obtuvo grandes beneficios económicos. 2 7 0  El nuevo gobernador principió su 

administración con la organización y arreglo del ramo hacendario, pues de acuerdo a la 

opinión pública del poder, comprendía que en todo gobierno era necesario e 

indispensable poseer fondos suficientes para afrontar las atenciones administrativas y 

llevar a efecto el plan de progreso y perfeccionamiento social. Para desarrollar dicha 

empresa, el señor Morfín Chávez tuvo que enfrentar graves y resistentes obstáculos 

que dieron al gobierno dilatada ocupación; sin embargo, el nuevo dirigente reconocía 

que las medidas dictadas en el ramo hacendario eran sin duda la única salvación del

270 Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del Partido y  de la Asam blea Municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, jueves 23 de febrero de 1888, Núm. 8, Tomo X, p. 2. De acuerdo a Salvador Vidal, el 
señor Morfín Chávez era originario de Cotija, Michoacán y fue un hombre dedicado al comercio y entre 
sus negocios podemos mencionar una fábrica de tabacos denominada La Orizabeña. Al respecto véase: 
Salvador Vidal, Continuación del bosquejo histórico de Zacatecas del señor Elías Amador, tomo IV, 
Aguascalientes, Edición del autor, 1959, p. 369.



crédito local, la sola base de su administración y la poderosa fuente del bien futuro del 

estado . 2 7 1

Equilibrado el ramo hacendario, el gobernador Morfín Chávez enfocó su actividad 

y celo administrativo en el fomento de la instrucción del pueblo fundando numerosas 

escuelas en la capital y demás poblaciones del estado, para lo cual, fue necesario 

construir edificios adecuados con la erogación de grandes cantidades proporcionadas 

por las rentas públicas. Con ello, en el estado se logró plantear la enseñanza 

obligatoria, pues sin ella, se creía que las masas iletradas representaban un peligro 

constante para la paz y el adelanto del país . 2 7 2  El gobierno de Morfín Chávez también 

abrió las puertas del progreso y el bienestar social en el ramo de las mejoras 

materiales. El número de proyectos para la construcción, reparación y reconstrucción 

de edificios propuestos durante la época, fueron los signos que determinaron el carácter 

y la actitud progresista de la administración porfiriana. Entre los nuevos planes se 

encontraba la reconstrucción total del mercado principal de la ciudad (véase ilustración 

6 ); la reforma de la llamada Casa del Cobre; la construcción de un edificio destinado al 

rastro de la ciudad; la reforma del despacho de la Jefatura Política; y la reconstrucción 

del cuartel militar denominado La Ciudadela. Además, el incremento de las líneas 

telegráficas y telefónicas, y el establecimiento de la luz eléctrica fueron iniciativas del 

gobierno del estado y de la jefatura política del partido de la capital. 2 7 3

271 Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del Partido y  de la Asam blea Municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, jueves 23 de febrero de 1888, Núm. 8, Tomo X, p. 3.
272 Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del Partido y  de la Asamblea Municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, jueves 23 de febrero de 1888, Núm. 8, Tomo X, p. 3.
273 Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del Partido y  de la Asam blea Municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, jueves 23 de febrero de 1888, Núm. 8, Tomo X, p. 4.



ilustración 6  

Reconstrucción del Mercado Principal, 1888

Fuente: CONACULTA-INAH-SINAFO-Fototeca del INAH

En 1888, el general Aréchiga ascendió a la gubernatura estatal para no abandonarla 

durante los siguientes doce años, dando paso así a una dictadura porfirista local. De 

acuerdo a la historiografía, el general Aréchiga fue más militar que político, por lo que 

era desdeñado por los políticos zacatecanos radicados en la ciudad de México, actitud 

que lo llevó a relacionarse con otros militares de carrera que quizá comprendían mejor 

su actitud como jefe de las fuerzas del estado. Precisamente porque sus alianzas 

políticas requerían de ciertos cuidados para mantenerse en el poder local, don Jesús



acudía con frecuencia a la ciudad de México, lo cual lo obligaba a encargar su puesto a 

los diversos secretarios de gobierno que participaron durante su mandato como el 

doctor Juan Breña en 1885 y el licenciado José María Echeverría en 1891.274

Una de las características del régimen arechiguista fue la manipulación de las 

elecciones. El proceso electoral era controlado para que los candidatos propuestos por 

el presidente de la república al gobernador zacatecano resultaran triunfantes. Esta 

designación no sólo se hacía a nivel de gobernadores y cargos federales, sino también 

en la elección de jefes políticos, personajes que llevaban a cabo las funciones del 

gobernador a nivel local y que con frecuencia se distinguían por sus actos de 

arbitrariedad, represión y defensa de las acciones de los gobernantes. 2 7 5  A pesar del 

clima de corrupción y arbitrariedad que se vivía, en 1894 la prensa monopolizada por la 

elite del poder, favorecía el avance y el progreso que el estado experimentaba bajo la 

administración del general Aréchiga a quien se decía, le preocupaban las obras 

materiales e invertía en ellas fuertes cantidades provenientes de las rentas públicas. De 

tal forma, el teatro Calderón (véase ilustración 7) y el Hospital Civil fueron dos de las 

grandes edificaciones emprendidas en su mandato.

274 Sandra Kuntz Ficker y Luis Jáuregui, Op. cit, p. 144. Durante su interinato, correspondió al licenciado 
Echeverría llevar a cabo la inauguración del alumbrado eléctrico en la ciudad. En 1867 este personaje fue 
elegido diputado propietario por Ciudad García, motivo por el cual tuvo que renunciar a la dirección del 
Instituto Literario. En 1869 fue diputado propietario federal; en 1872 fungió como magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia, cargo que repitió durante el periodo 1886-1888 y 1896. Un año antes de su 
muerte, acaecida en 1903, desempeñó su último puesto político como senador suplente.
275 Ib id , p. 145.



Ilustración 7 

El Teatro Calderón a finales del siglo XIX

Fuente: CONACULTA-INAH-SINAFO-Fototeca del INAH

El fomento y propagación de la enseñanza primaria y profesional fueron también puntos 

clave en el gobierno del general Aréchiga, por lo cual planeó y expidió una ley de 

instrucción que de acuerdo a algunos contemporáneos de su época, removió los 

cimientos de la educación antigua e implantó los métodos aconsejados por los 

eminentes Bain y Spencer. Al ramo de instrucción se le destinaron grandes cantidades 

de dinero y no se omitía gasto alguno en ello. Estas y otras acciones, hicieron que el 

gobernador fuera calificado por sus propios incondicionales, como un “digno jefe de



estado” y merecedor de ser “imitado por todos los gobernadores de los estados de la

República” . 2 7 6

No obstante, la realidad política zacatecana demostraba lo contrario a las 

afirmaciones señaladas. En 1895, en Zacatecas se vivía un clima político desalentador, 

ya que la práctica de reelección no era bien vista por la totalidad de los zacatecanos, 

quienes estaban hartos de la administración de don Jesús a quien calificaban de 

ignorante al pensar que para mantenerse indefinidamente en el poder sólo era 

necesario el favor de los poderosos. Ante estos acontecimientos, con motivo de las 

elecciones para gobernador, un grupo de zacatecanos postuló a otro hombre del 

régimen pero con una mejor imagen: Carlos Rivas, quien tuvo que retirarse de la 

contienda al saber que su candidatura no era bien vista por el presidente. La renuncia 

de Rivas permitió que Aréchiga continuara al mando del estado y presentara en 1897 su 

Memoria de gobierno, texto en el que se hacía un recuento de las actividades de su 

administración desde 1892 y con la cual exaltaba los logros emprendidos bajo su 

mandato. 2 7 7

A punto de finalizar el periodo gubernamental del general Aréchiga, se dio a la 

tarea de comenzar a establecer alianzas que le permitieran permanecer en el poder, sin 

embargo, en el interior del estado era mayor el grupo opositor que sus partidarios. En 

ese momento se presentó la posibilidad de reincorporar al estado de Zacatecas al 

desenvolvimiento político de la nación a través de una justa electoral en la que resultó

276 El liberal. Periódico destinado a promover el mejoramiento de las clases sociales, Zacatecas, domingo 
14 de enero de 1894, Año III, Núm. 107, p. 2.
277 AHEZ. Fondo: Poder ejecutivo; serie: memorias de gobernadores; Memoria administrativa del estado 
libre y  soberano de Zacatecas que presenta el señor gobernador del estado general Jesús Aréchiga, 
Zacatecas, Tipografía del Hospicio de Niños, 1897.



vencedor Genaro G. García, quien asumiría el poder el 16 de septiembre de 1900.278El 

nuevo gobernador era un hombre que se dedicaba más a la administración que a la 

política. De acuerdo con Marco Antonio Flores Zavala, el señor Genaro G. García 

gozaba de un gran reconocimiento público debido a su condición de hacendado y socio 

del Banco de Zacatecas y de la Compañía de Luz. Fue un personaje que había 

intervenido poco tiempo en las cuestiones políticas, ya que al igual que su familia, los 

García Salinas, después del gobierno de Gabriel García Elías (1870-1874) dejaron de 

inmiscuirse en los procesos políticos de la entidad, centrando su atención en las 

actividades mineras, ganaderas y agrícolas. Estas actividades les permitieron amasar 

una importante fortuna, una de las de más peculio en Zacatecas durante el periodo 

porfirista. Merced de compras, herencias o alianzas matrimoniales, los García fueron 

propietarios de las haciendas Rancho Grande en Fresnillo; Tacoaleche, Trancoso y San 

Pedro Piedra Gorda en Guadalupe y Ojocaliente; San Nicolás de Quijas y San Marcos

en Pinos. 2 7 9

Con el control del aparato financiero, García terminó con los intentos 

descentralizadores del general Aréchiga, lo cual también le permitió continuar 

impulsando el progreso de la entidad. Durante su administración, el ejecutivo prestó 

especial atención a la educación, expidiendo en 1901 la Ley de Instrucción Primaria 

Superior, la cual limitaba las atribuciones de la dirección general del ramo y hacía 

depender del gobierno las escuelas normales. Esta ley le dio al régimen la posibilidad 

de establecer un programa que contemplara el mejoramiento de edificios y mobiliario de

278 Sandra Kuntz Ficker y Luis Jáuregui, Op. cit., p. 145.
279 Marco Antonio Flores Zavala, El grupo masón en la política zacatecana, 1880-1914, tesis para obtener 
el grado de maestro en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A. C., 
Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, A. C., 2001, pp. 157-158.



las escuelas rurales; la reubicación de éstas según las necesidades particulares; el 

mejoramiento del salario de los maestros; la apertura de nuevas escuelas; y el impulso 

de la formación de docentes para terminar con el rezago de profesores titulados . 2 8 0

A pesar de que la educación fue el ramo más favorecido durante la 

administración de García, los demás rubros no fueron descuidados. Entre las obras 

emprendidas podemos mencionar la introducción del telégrafo a puntos tan alejados 

como Concepción del Oro, la hacienda de Zaragoza en Sombrerete y la hacienda de la 

Pendencia en Pinos. Destacaron también la construcción del ferrocarril que iba de 

estación Gutiérrez a Durango y de estación Palmira a Minillas. El abasto de agua a la 

ciudad y la planeación para la instalación de un sistema de drenaje, donde el arroyo de 

La Plata era el protagonista principal, fueron labores importantes durante ese periodo, 

así como la reconstrucción total del mercado principal de la ciudad tras el incendio 

ocurrido el 8  de diciembre de 1901.281

Al finalizar la administración de Genaro G. García, el poder cayó en manos del 

señor Eduardo Guillermo Pankhurst. Abogado, oriundo del estado y con amplia 

experiencia política en la capital de la República, ofrecía una administración que no 

agudizaba la lucha personalista y, al igual que García, seguía la línea del régimen 

porfirista consistente en hacer un gobierno de “poca política y mucha administración.” 

Esta convicción lo llevó a realizar planes y proyectos encaminados a mejorar las 

condiciones del estado. Una vez más, este dirigente dio sus primeros pasos en reformar 

la política educativa, mostrando un marcado espíritu de justicia social al proponer el 

fomento de la educación de las clases más desvalidas de la entidad. Además, realizó

280 Roberto Ramos Dávila (coord.), Op. cit., pp. 294.
281 Ib id , pp. 296, 297.



obras materiales que desde la visión del grupo de poder local, permitieron mantener el 

prestigio de Zacatecas como entidad progresista y culta. Entre estas edificaciones 

podemos mencionar la terminación de la torre norte de Catedral; la construcción del 

mercado de carnes; la terminación del mercado Juárez en Fresnillo; el establecimiento 

de un gabinete antirrábico; y la construcción del Observatorio Astronómico y 

Meteorológico de la Bufa (véase ilustración 8 ) . 2 8 2  Todas y cada una de las obras 

emprendidas bajo las diferentes administraciones porfiristas no habrían sido posibles 

sin la colaboración de los distintos integrantes de la elite política local zacatecana, ya 

que ellos desde sus diferentes cargos políticos rechazaban o respaldan las iniciativas 

progresistas gubernamentales.

ilustración 8  

Vista del Observatorio Meteorológico

Fuente: CONACULTA-INAH-SINAFO-Fototeca del INAH

282 Ib id , 302, 303.



Para favorecer su desarrollo y riqueza, los grupos de poder local combinaron sus 

actividades cotidianas y económicas con la política, desempeñándose así como 

diputados y senadores en el Congreso estatal; secretarios de gobierno; gobernadores 

interinos; regidores; síndicos y jefes políticos del Ayuntamiento, quedando a su cargo el 

progreso material de la ciudad; la salud y el bienestar del pueblo . 2 8 3  En este sentido, al 

igual que Eulalia Ribera Carbó, podemos decir que los grupos de poder ejercieron una 

gran presión sobre el gobierno para influir en la provisión de servicios públicos, ya que 

su capacidad para pagar impuestos y el buen manejo de un sistema de clientelismos les 

dio mayores posibilidades para manipular las decisiones municipales al momento de 

conseguir mejoras en la infraestructura. Éstas se presentaron en mayor medida en el 

centro de la ciudad, ya que en él vivían los miembros de las instituciones 

gubernamentales; los representantes del clero; los mineros y hacendados ricos; los 

comerciantes adinerados; algunos militares de alto rango y, junto a ellos; profesionistas, 

funcionarios del Cabildo y algunos artesanos de más categoría . 2 8 4  Todos estos 

personajes, si bien no habitaban cerca del arroyo de La Plata, tenían la mirada sobre él 

porque afectaba sus intereses económicos, ya que en su mayoría, varios integrantes de 

los grupos de poder local, eran propietarios de las viviendas emplazadas en las

283 Para el caso zacatecano, tenemos que mencionar que los conflictos políticos fueron uno de los 
principales factores que permitieron el acceso de la elite en la esfera política. Siguiendo a Marco Antonio 
Flores Zavala, hacia 1886 se presentó un conflicto político importante: el levantamiento del general 
Trinidad García de la Cadena. Este acontecimiento provocó que las autoridades desplegaran una fuerte 
persecución en su contra que concluyó con su captura y fusilamiento. Con esta muerte dejó de existir una 
fuerte competencia política para el general Jesús Aréchiga, quien fuera designado por Porfirio Díaz como 
uno de los referentes de autoridad en Zacatecas y quien para fortalecer su liderazgo político se hizo 
acompañar de sus prosélitos, a los cuales ayudó a acceder a distintas posiciones del gobierno estatal y 
municipal, tal fue el caso de Heraclio Rodríguez Real como juez de distrito y Marcos Simoni Castelvi 
como jefe de hacienda. La muerte del general Trinidad García no aplacó los conflictos políticos, mismos 
que fueron escenificados por algunos personajes que no pertenecían al grupo arechiguista y que 
pretendían acceder a él, hecho que facilitó el ingreso de hacendados, mineros y comerciantes al poder 
legislativo y al Ayuntamiento de la capital. Al respecto véase: Marco Antonio Flores Zavala, Op. cit., p. 79.
28 Eulalia Ribera Carbó, Herencia colonial y  modernidad burguesa en un espacio urbano. E l caso de 
Orizaba en el siglo XIX , México, Instituto Mora, Colección Historia Urbana y Regional, 2002, pp. 262-266.



márgenes del afluente, hecho que sin duda influyó en la toma decisiones y en la 

elaboración de los planes de transformación del poblado, donde el más radical sería el 

ocultamiento del arroyo de La Plata.

Con una función meramente administrativa, durante la segunda mitad del siglo 

XIX el Ayuntamiento capitalino continuó siendo para los grupos de poder un escalón 

para aumentar su dominio económico, político y social. Asimismo, la administración de 

los principales rubros municipales: agua, alumbrado, salud, obras públicas, finanzas, 

transportes, entre otros, se constituyó en otro de los medios importantes para que 

varios integrantes de estos grupos controlaran el funcionamiento del poblado a favor de 

sus intereses individuales o colectivos. A finales del siglo XIX, el aparato municipal se 

convirtió en un universo cerrado y reservado a una elite reducida y endógama2 8 5  donde 

sus miembros no sólo fungieron como integrantes de éste, sino también como 

diputados y senadores del Congreso, empleados públicos y magistrados. Tal fue el 

caso en 1876 de Antonio Sánchez Dávila, quien en ese momento fuera jefe político de 

la ciudad y para 1877 se convirtiera en diputado propietario al Congreso local por 

Zacatecas.

La mayor parte del tiempo, los integrantes de los grupos de poder ejercieron 

cargos administrativos que les otorgaban prestigio y que les permitían imponer sus 

intereses sobre otras clases sociales, condiciones que hicieron que algunos personajes 

decidieran no abandonar la esfera política local y fueran partícipes de un proceso de 

alternancia de cargos. Tales fueron los casos del abogado Fernando Moreno, quien en 

1883 fuera juez de lo civil; síndico de la ciudad en 1884; director del Instituto Literario en

285 Thomas Calvo, Iberoamérica. De 1570 a 1910, Barcelona, España, Ed. Península, Colección Historia/ 
Ciencia/ Sociedad, Núm. 252, 1996, p. 189.



1887; magistrado en 1888 y 1890; y presidente de la Junta Patriótica en 1896; y el 

licenciado Pedro F. Nafarrete, quien desde 1868 contó con una amplia carrera política, 

desempeñándose como juez en Fresnillo, Zacatecas; diputado suplente por Jerez; juez 

de lo civil en Zacatecas; magistrado de la Suprema Corte; diputado por Zacatecas; 

gobernador interino; secretario de gobierno; senador suplente; y jefe político del partido 

de la capital. 2 8 6

En la introducción de la modernización e higienización, el papel jugado por los 

intelectuales fue definitivo. En su mayoría, la formación educativa del grupo de 

profesionistas que encabezaron el proyecto liberal-modernizador se desarrolló en el 

Instituto de Ciencias de Zacatecas, espacio que no sólo ofreció a sus alumnos una 

oferta educativa, sino que articuló las relaciones sociales que permitieron que las 

minorías gobernantes tomaran decisiones en una misma dirección. 2 8 7  Desde 1837, 

cuando el congreso del estado decidió trasladar la Casa de Estudios de Jerez a la 

ciudad de Zacatecas y hasta el final del Porfiriato, el instituto vivió una etapa de apogeo 

debido al número de alumnos y al apoyo económico que el gobierno prestó en esos 

años. Según Rosalina Ríos, durante este periodo el establecimiento educativo cumplió 

con un rol de socialización política entre los alumnos y sirvió como un espacio de 

discusión para los grupos políticos. En efecto, el instituto fue el espacio donde se 

conformaron las lealtades políticas y la consolidación del clientelismo entre las elites . 2 8 8

286 Marco Antonio Flores Zavala, Op. cit., p. 291.
287 Luis Ernesto Blacha, “Familia, negocios y política en la Argentina de los años '3 0 ” en X X I Jornadas de 
Historia Económica, Buenos Aires, Argentina, Asociación de Historia Económica, s/f, p. 5.
288 Rosalina Ríos, “Separar y homogeneizar. Instrucción pública y ciudadanía en Zacatecas, 1825-1845,” 
en Sonia Pérez Toledo y René Amaro Peñaflores (coords.), Entre la tradición y  la novedad. La educación 
y  la formación de hombres “nuevos” en Zacatecas en el siglo X IX , México, Universidad Autónoma de 
Zacatecas/ Universidad Autónoma Metropolitana, 2003, p. 106-113.



Con una formación científica y positivista, el grupo de profesionistas estuvo 

conformado por médicos, farmacéuticos, ingenieros y abogados que también 

participaron en el desempeño de algunas funciones municipales y estatales. Como 

regidores del Ayuntamiento, dicho grupo contribuyó desde sus distintas comisiones y 

cargos públicos en la elaboración de proyectos; propuestas de iniciativas; y en la 

revisión y discusión de planes, reglamentos, contratos y concesiones; es decir, tuvo 

amplia participación en la toma de decisiones encaminadas al fomento, desarrollo y 

sanidad del espacio urbano. Ingenieros como Luis Correa, Luis G. Córdova, Pedro 

Espejo y José Árbol y Bonilla, aparte de ser regidores, fueron los principales ingenieros 

municipales y estatales. Ingeniero topógrafo el primero, civil el segundo, ingeniero de

289minas el tercero e ingeniero topógrafo y ensayador el cuarto,289 se encargaron en 

diferentes momentos de revisar e inspeccionar las obras de construcción de edificios 

públicos; de reparación de calles y vías públicas; del levantamiento del trazo del 

ferrocarril; de las obras de abastecimiento de agua; de la fabricación de los puentes que 

ocultaban el arroyo; y del sistema de saneamiento y drenaje de la ciudad. El ingeniero

289 Salvador Vidal, Op. cit., p. 205. De acuerdo a Salvador Vidal, el ingeniero Luis G. Córdova fue un 
zacatecano adoptivo, ya que era originario de la ciudad de México, lugar donde nació en el año de 1853. 
Fue ingeniero del Estado, diputado al Congreso local y director y catedrático del Instituto de Ciencias y de 
la Escuela Normal para Profesores. Residió 33 años en el estado de Zacatecas y murió en su ciudad 
natal en enero de 1925. Según la compilación de personajes ilustres zacatecanos, el ingeniero José Árbol 
y Bonilla nació en la ciudad de Zacatecas el 5 de febrero de 1853. Fue impulsor de las ciencias de la 
tierra, ciencias naturales y de la astronomía, gusto que lo llevó a fundar el Observatorio Meteorológico del 
cerro de la Bufa. En 1873 se recibió como ingeniero topógrafo, continuando sus estudios en la Escuela 
de Minas de la ciudad de México. A  su regreso a Zacatecas, contando con 23 años de edad, se incorporó 
a la planta de maestros del Instituto, en el cual se desempeñó como catedrático durante 35 generaciones. 
En 1879 recibió el título de ensayador y fue nombrado miembro de la Sociedad Científica Flammarión de 
París. En 1911 se separó de sus distintas funciones para radicar en la ciudad de México, donde fue 
nombrado director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Murió en la ciudad de México en el año de 
1920, a sus 67 años de edad. Al respecto véase: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
Personajes de Zacatecas, Zacatecas, SEP / Gobierno del Estado de Zacatecas, 1996, pp. 211-213.



Francisco de P. Zárate antes de llegar a ser gobernador del estado en 1908,290 ocupó el 

cargo de regidor durante la administración municipal de 1896-1900 y previo a ello, 

gracias a sus conocimientos, en 1869 fue designado al igual que los ingenieros 

Francisco J. Lavista y Joaquín M. Ramos para que elaboraran los planos, perfiles y 

presupuesto de la construcción del ferrocarril Zacatecas-Guadalupe; y en 1877 participó 

en la elaboración del proyecto del panteón particular La Purísima junto con los señores 

Luis G. González, José María B. Escobedo y José María Escobedo Nava . 2 9 1  El 

ingeniero ensayador Manuel Miner ocupó el mismo cargo que el señor Francisco de P. 

Zárate bajo la misma administración. Fue un distinguido poeta zacatecano, quien junto 

con otros conocidos munícipes como los señores José Árbol y Bonilla, Luis G. Córdova 

y Félix Ponce, fueron miembros de la Sociedad Mutualista Obreros Libres, sociedad- 

cooperativa cuyo objeto era proteger a sus asociados dentro de los principios de la 

moralidad y la justicia . 2 9 2

Médicos y farmacéuticos como el señor Félix Ponce, José Torres, Manuel 

Carrillo, Miguel Vázquez, Juan Breña, Julio M. Prevost, Luis M. Iesi, Eduardo Lamicq,

290 En 1908 el Club Demócrata, integrado por los señores Luis Escobedo, Sixto Dena, Zeferino Borrego, 
Cristóbal Hubert, Rafael Simoní, Juan A. Petit, José del Hoyo, Manuel Ibargüengoytia y Carlos 
Buenrostro, postuló a la gubernatura del estado al ingeniero Francisco de Paula Zárate. Véase: Marco 
Antonio Flores Zavala, Op. cit., p. 300.
291 Salvador Vidal, Op., cit., pp. 27, 124.
292 René Amaro Peñaflores, Ciudadanía, beneficencia y  acción política. Las sociedades de socorros 
mutuos en Zacatecas, 1870-1912, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Serie Fuentes para el estudio del Federalismo en Zacatecas, 2010, p. 80. 
Amaro Peñaflores sostiene que el proceso asociacionista en Zacatecas cobró mayor importancia a raíz 
de las crisis por la que atravesaba la industria local, pero también a raíz de los auges productivos de la 
minería. Es en la situación económica y social, donde el autor afirma que se puede explicar la 
constitución de varias sociedades de socorros mutuos de artesanos y trabajadores de las manufacturas y 
otras asociaciones de maestros de primeras letras, productores agrícolas y empleados públicos desde 
finales de los años sesenta hasta los noventa del siglo X IX , procesos que dan cuenta de la coyuntura 
organizativa de la época.



Ignacio Hierro, 2 9 3  Lorenzo T. Villaseñor , 2 9 4  Tomás Lorck2 9 5  y Julián Ruiz tuvieron en sus 

manos la obligación de hacer de la ciudad de Zacatecas un espacio saludable que 

favoreciera el desarrollo del comercio y la instalación de la industria necesaria para 

fortalecer el progreso del poblado, momento coyuntural en el que el arroyo de La Plata 

fuera contemplado por el doctor Ruiz como el canal central a donde debían converger 

todas las cañerías de la ciudad. Asimismo fueron los encargados de establecer distintas 

juntas de sanidad y de la designación de sus integrantes. Bajo los parámetros 

establecidos por las autoridades federales y estatales en relación a la salud, 

correspondió a estos miembros elaborar una política sanitaria orientada a la eliminación 

de los focos de infección (arroyo de La Plata) y al combate de las epidemias.

Durante los distintos periodos gubernamentales del general Jesús Aréchiga, los 

miembros de este grupo científico local ocuparon distintos escaños burocráticos, hecho 

que remarcó la pretensión del gobernante de rodearse de un grupo incondicional que 

reconociera su liderazgo, afianzara su postura política y le ayudara en el fomento del 

progreso y la modernización de la ciudad y del estado a través de la organización de 

sociedades filantrópicas orientadas a poner en práctica medios solidarios hacia la

293 El doctor Ignacio Hierro nació en la ciudad de México en 1833. Realizó sus estudios en aquella ciudad, 
titulándose como ingeniero de minas en el Colegio de Minería. También estudió farmacia, lo cual lo llevó 
a obtener el título de profesor de medicina y farmacéutica. En tiempos de la intervención francesa, el 
doctor Hierro tuvo que salir de la ciudad de México, ya que era perseguido por los imperialistas, motivo 
por el cual se trasladó a Fresnillo, Zacatecas, donde abrió una botica denominada La Caja. Su 
desempeño profesional lo llevó a ocupar cargos políticos importantes. Fue jefe político de Fresnillo; 
director de la Casa de Moneda de Zacatecas; munícipe del Cabildo capitalino; director del Instituto de 
Ciencias, en donde era catedrático e impartía las clases de química, biología, física, farmacia y clínica. 
Murió en 1900 a la edad de 67 años a causa de una lesión en el corazón. Al respecto véase: Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, Op. cit., pp. 223-225.
294 El señor Lorenzo T. Villaseñor fue un importante profesor y farmacéutico que por varios años 
desempeñó cargos políticos sobresalientes. Durante el periodo porfirista fungió como regidor y como jefe 
político tanto de la capital zacatecana como del partido de Sombrerete. Al respecto consúltese: Salvado 
Vidal, Op. cit., p. 376.
295 El señor Lorck nació en la ciudad de Zacatecas el 29 de diciembre de 1853 y falleció en este mismo 
lugar el 27 de mayo de 1912. Fue médico, impresor, minero y catedrático del Instituto de Ciencias. En 
1897 el gobernador del estado lo nombró director general de Instrucción Primaria en el Estado. 
Consúltese: Salvador Vidal, Op. cit., p. 366.



sociedad a través de ayuda médica, económica y educativa . 2 9 6  Así, aprovechando su 

posición administrativa, la elite intelectual no sólo se dispuso a crear las mejores 

condiciones higiénicas de la ciudad y sus habitantes, sino también a fortalecer sus lazos 

personales y sus propios caudales formando sociedades mineras, como el caso de los 

doctores Eduardo Lamicq, Félix Ponce y Luis M. Iesi, quienes junto con otros 

personajes fueron accionistas de la negociación minera La Cerradura ; 2 9 7  o el caso del 

doctor Julio M. Prevost, el cual fuera socio minero mercantil de la negociación minera 

La Leona, ubicada en el mineral de Plateros en Fresnillo, Zacatecas . 2 9 8

Este gremio médico consideraba, al igual que sus colegas contemporáneos, que 

era necesario procurar que el aire que se respirara fuera puro, que los alimentos fueran 

sanos y nutritivos y que la población practicara los preceptos de la higiene hasta donde 

fuera posible, pues siguiendo estas medidas se alentaba el desarrollo y conservación 

física y moral de los ciudadanos . 2 9 9  Siguiendo el pensamiento positivista de la época, 

pensaban que con conservar la salud, prevenir las enfermedades, hacer menos terribles 

las epidemias, disminuir la mortalidad, mejorar las razas y preservar las fuerzas del 

hombre se lograría que la población y la riqueza pública aumentaran. Además estaban 

convencidos de que el aseo en la persona, el esmero en el vestir, la cortesía en las 

maneras, la pulcritud en el lenguaje y su armonía con el pensamiento revelarían a un 

hombre culto y civilizado. Asimismo, anhelaban el saneamiento de la ciudad en cuyos 

edificios la luz, el aire y el agua debían verterse con profusión; las calles debían estar

296 Marco Antonio Flores Zavala, Op. cit., pp. 75-95.
297 AHEZ. Fondo: notarías; año: 1889. Protocolo de instrumentos y contratos públicos del Lic. Daniel 
Pérez Lete, libro 3; foja: 37f.
298 AHEZ. Fondo: notarías; año: 1892. Protocolo de instrumentos y contratos públicos del Lic. Rafael 
Ceniceros y Villarreal, libro 9; foja: 24f.
299 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo, caja: 23; periodo cronológico: 13 de enero de 
1887-20 de octubre de 1888; expediente: 8; foja: 12v.



libres de basuras e inmundicias; y el sistema de canales de desagüe, en nuestro caso el 

arroyo principal, no debía dejar percibir olores ofensivos, puesto que consideraban que 

estos elementos eran el “termómetro” que medía el nivel del progreso del pueblo . 3 0 0

Abogados como los ya citados y algunos otros como los señores Benito Garza 

Pérez, Manuel Puente, Marcos Simoní Castelvi, Gilberto García, Juan Ruiseco, Zenón 

S. Ibarra, Jesús Gutiérrez, Enrique F. Hernández, Rodolfo F. Villalpando y Alberto 

Rueda ocuparon en distintos momentos el cargo de regidor y de otros puestos públicos 

y políticos. El licenciado Benito Garza Pérez se desenvolvió en el mundo de la política 

desde 1876, año en el que fuera diputado suplente por Zacatecas. En 1884 fue director 

del Instituto de Ciencias, cargo que repitió nuevamente en el periodo 1891-1892, 

momento en el que también se desempeñó como presidente del Consejo de Instrucción 

Pública. Hacia 1893 fungió como fiscal del Supremo Tribunal de Justicia; en 1896 fue 

presidente de la Gran Liga Benito Juárez; y en 1900 ocupó el cargo de regidor 

municipal, puesto que ya había desempeñado en el año de 1887. Por su parte, en 1884 

el señor Manuel Puente fungió como diputado suplente local por Pinos, Zacatecas; en 

1893 fue síndico; y en 1896 se desenvolvió como regidor y diputado suplente por 

Juchipila . 3 0 1  El abogado Marcos Simoní Castelví también contó con una amplia 

trayectoria política, ya que en el periodo 1882-1884 fungió como diputado suplente 

local por Ojocaliente y como jefe político interino de Zacatecas. Al finalizar estos 

cargos, se desempeñó como diputado local por Villanueva; en 1886 fue jefe de 

hacienda y en 1891 tesorero del estado. Los licenciados Gilberto García y Jesús 

Gutiérrez también tuvieron su propio desarrollo político. El primero de ellos fue regidor

300 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 25; periodo cronológico: 8 de abril de 
1898-11 de octubre de 1899; foja 30f.
301 Marco Antonio Flores Zavala, Op. cit., pp. 290, 292.



tanto en 1883 como en el periodo de 1896-1900, momento en el que también fungió 

como diputado al Congreso del estado por Mazapil y diputado propietario por 

Nochistlán. Por su parte, el señor Gutiérrez en el periodo de 1886-1888 fue juez 

segundo de lo criminal; durante la administración municipal de 1896-1900 fue regidor, 

cargo que dejó en 1898 para posicionarse como magistrado de la Suprema Corte de 

Justicia . 3 0 2

Asimismo, comerciantes, burócratas y hasta militares participaron en este mundo 

municipal. Tal fue el caso de los comerciantes Flavio Macías, Juan A. Petit, Manuel 

Rodarte y Manuel Darqui. Es probable que al primero de ellos, sus relaciones de 

parentesco y algunos lazos de amistad, le hayan favorecido para ascender dentro del 

sistema administrativo zacatecano, ya que siendo socio y amigo del licenciado Genaro 

G. García y sobrino del magistrado presidente del Tribunal de Justicia, Julián Torres, 

llegara a formar parte de los empleados públicos del Banco de Zacatecas. 3 0 3  El 

comerciante Juan A. Petit, fungió como regidor en el año de 1909; sin embargo, es 

posible que sus caudales monetarios le hayan permitido ingresar a la elite política, ya 

que no sólo se dedicaba al comercio sino también a la minería, pues era dueño de la 

mina San Roberto, ubicada en el municipio de la capital; y de la mina Tajos de Pánuco 

en Pánuco, Zacatecas . 3 0 4  Hacia 1898, el señor Petit, junto con el minero Rafael 

Sescosse realizaron un contrato de compra-venta con el señor Ildefonso B. Armida,

302 Al respecto consúltese: Salvador Vidal, Op. cit. Revisar los diferentes momentos electorales del 
estado.
303 El 2 de diciembre de 1891, el licenciado Genaro G. García presentó la iniciativa de ley para fundar el 
Banco de Zacatecas, proceso en el cual el licenciado Luis Macías (probablemente pariente del citado 
Flavio Macías) tuvo una participación muy activa. Establecido el Banco, fungió como su apoderado el 
licenciado Antonio Dovalí.
304 Armando Márquez Herrera, Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Zacatecas, 1530
1910, Vol. 1, México, Juan Pablos Editor, S. A ./ Gobierno del Estado de Zacatecas/ Universidad 
Autónoma de Zacatecas/ Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1990, p. 305.



gerente del Banco Nacional de México con sucursal en Zacatecas, de una de las más 

importantes haciendas de beneficio de la ciudad, la llamada hacienda de Las Mercedes, 

ubicada aguas arriba, inmediata a la margen derecha del arroyo principal. 3 0 5

Entre algunos de los empleados podemos mencionar al señor Sixto Dena , 3 0 6  

importante burócrata de la capital que se desempeñó, entre otras cosas, como tesorero 

del Estado y de la Sociedad de Préstamos a Empleados, 3 0 7  y como administrador de 

Hacienda y de Correos. Entre los militares, destacó la participación en el Ayuntamiento 

zacatecano del coronel, minero y propietario de algunas fincas urbanas entre éstas, 

algunas colindantes al arroyo, Vicente Urista, quien en los años 1893, 1896 y 1899 

fungiera como regidor.

Dentro del aparato municipal, la presencia de algunos hacendados y mineros no 

podía faltar. Así, durante el periodo destacó la participación del abogado y minero 

Francisco León, síndico de la negociación minera Las Vírgenes y cuñado del general 

Luis Moya, mártir de la Revolución Mexicana que se sublevó contra el régimen 

porfirista. El hacendado Alberto F. Elorduy, quien para 1884 fuera diputado suplente 

local; en 1894 diputado propietario por Ojocaliente, Zacatecas y hacia 1900 designado 

por el general Aréchiga como jefe político de la capital, nombramiento que se presentó 

en medio de un proceso de reforma política local en donde el Congreso de Zacatecas,

305 AHEZ. Fondo: notarías; año: 1898. Protocolo de instrumentos y contratos públicos del Lic. Luis D. 
Hernández; caja: 2; libro: 8. En esta transacción, el señor Ildefonso B. Armida fungió como representante 
de la Negociación Minera Cerro de San Andrés y Anexas, S . A.
306 La designación del señor Sixto Dena para ocupar diferentes empleos públicos correspondió a un 
proceso de apropiación del poder por parte del gobernador Jesús Aréchiga, quien sin sustituir del todo a 
los empleados de gobiernos anteriores, nombró conforme a la ley a individuos de su grupo político, 
retirando paulatinamente a los antiguos empleados. Al respecto véase: Marco Antonio Flores Zavala, Op. 
cit., p. 101.
307 Esta asociación se establece en 1885 para formar un fondo de préstamos a empleados de la 
administración pública federal, estatal o municipal residentes en cualquier punto del estado de Zacatecas. 
Las personas interesadas en pertenecer a esta corporación, debían estar en servicio y contribuir durante 
cinco quincenas consecutivas con el pago de cinco pesos. Al respecto consúltese: René Amaro 
Peñaflores, Ciudadanía... Op. cit., pp. 75-79.



siguiendo el ejemplo de otros estados del país, reformó la Constitución local y facultó al 

gobernador para que nombrara jefes políticos, cargo que era ocupado por elección o 

por designación del Congreso. Dicha reforma permitió que el ejecutivo del estado 

ampliara su círculo de empleados y fortaleciera su liderazgo . 3 0 8

Perteneciente a una familia de terratenientes, comerciantes, banqueros y 

mineros como lo eran los Escobedo, el minero y propietario Jesús Escobedo Nava se 

desempeñó como regidor del Ayuntamiento de la capital durante el periodo 1896

1900.309 Asimismo, el comerciante, minero y propietario Bernabé G. del Valle, quien en 

1893 fuera dueño de varias casas contiguas al arroyo y en 1900 de las haciendas 

Valdecañas y Tórtolas, ubicadas en la municipalidad de Fresnillo, Zacatecas , 3 1 0  ocupó 

el cargo de regidor alrededor de 1880 y en pleno asenso político pasó de ser regidor de 

la ciudad a diputado propietario al Congreso local durante el periodo de 1886-1888; 

1904; y 1906.

Este grupo de políticos locales abanderaron el proyecto de nación porfirista 

orientado a mejorar la salud de la población a través de un correcto y oportuno sistema 

de distribución de agua y de un eficiente sistema de drenaje; mejoras materiales 

necesarias para promover el desarrollo económico y material de las ciudades y 

orientadas a garantizar el crecimiento de la producción, el comercio y el consumo, 

metas que como menciona Antonio Santoyo "eran bases imprescindibles para la

308 Ib id , p. 102.
309 Al parecer, algunos miembros de la familia Escobedo siempre ocuparon cargos políticos. Tal fue el 
caso del señor José María Escobedo Nava, quien siendo diputado propietario de la legislatura local 
decretara la construcción de la obra que cubriera el arroyo principal. Por su parte, en 1868 al señor Jesús 
Escobedo Nava, por órdenes del gobernador Miguel Auza, se le encomendó elaborar las bases de 
construcción del ferrocarril Zacatecas-Guadalupe y le fue concedida la construcción de una presa llamada 
La Boca en el municipio de Ciudad García. Al respecto véase: Salvador Vidal, Op. cit., p. 57.
310 Armando Márquez Herrera, Historia de la. . .  Op. cit., p. 312.



materialización de la sociedad diseñada por la ideología librecambista y democrático- 

burguesa que definía a la elite de la época . ” 3 1 1

III. 3 Proyectos de saneamiento de la ciudad: el abastecimiento de agua y el arroyo 

como el principal colector de aguas pluviales y  residuales

Uno de los preceptos fundamentales de la higiene era el suficiente suministro de agua 

para la limpieza y el aseo individual y colectivo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, las 

condiciones de abastecimiento de agua en la ciudad de Zacatecas no eran muy 

diferentes a las de un siglo atrás. Al finalizar el siglo XIX, con una población de 39, 912 

habitantes , 3 1 2  la capital enfrentaba una alarmante falta de agua que dificultó 

sobremanera la lucha contra las enfermedades y en particular contra la epidemia de tifo 

que se registró en el bienio 1892-1893313 y en la que fallecieron 586 personas en la 

ciudad y 4,000 en todo el estado . 3 1 4  Este padecimiento evidenció que a finales del siglo 

XIX, la práctica de los preceptos higiénicos sobre la conservación de la salud y el 

combate de las enfermedades quedaba reservado al discurso político, reflejando de tal 

manera que aunque la clase política estuviera relacionada con los preceptos 

contemporáneos de salud pública, no proponía ni aplicaba una política sanitaria clara y 

permanente.

311 Antonio Santoyo, “Burócratas y .  Op. cit., p. 78.
312 Dirección General de Estadística del Ministerio de Fomento a cargo del doctor Antonio Peñafiel, Censo 
general de la república mexicana. Estado de Zacatecas, México, Oficina tipográfica de la Secretaria de 
Fomento, 1899.
313 Sobre el desarrollo y propagación de la epidemia de tifo en Zacatecas véase: Alicia Bazarte Martínez, 
La epidemia de tifo en Zacatecas, 1892-1893, Zacatecas, 1993, (trabajo inédito); Susana de la Torre 
Troncoso, La reacción ante una calamidad. La epidemia de tifo en la ciudad de Zacatecas (1892-1893), 
tesis para obtener el grado de licenciado en Historia, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas,” Unidad Académica de Historia, 2005; Lucía Ibarra García, Zacatecas  
porfirista, soliloquio de una sociedad confrontada por la epidemia de tifo, tesis para obtener el grado de 
de maestra en Humanidades, área Historia, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco 
García Salinas”, Unidad Académica de Historia, Maestría en Humanidades, área Historia, 2008.
314 Susana de la Torre Troncoso, Op. cit., p. 104.



En efecto, la epidemia de tifo hizo que los integrantes del Cabildo zacatecano y 

el propio gobernador Jesús Aréchiga, decidieran fundar un Consejo de Salubridad que 

dictara las disposiciones para contener el desarrollo de la enfermedad e indicara las 

principales fuentes de contagio, tareas que estuvieron a cargo del ingeniero Luis G. 

Córdova y de los médicos Antonio Urrutia, Cándido Procel y Juan Breña. Estos 

personajes concluyeron, basados en las tradicionales explicaciones contagionistas, que 

uno de los medios para el desarrollo del tifo era la corrupción del aire causado por las 

emanaciones que desprendían las materias orgánicas en putrefacción. En este sentido, 

el arroyo de La Plata, principal colector de basura, desperdicios orgánicos y materias 

fecales representó de acuerdo a su percepción, el principal foco de infección del 

espacio urbano . 3 1 5  Ante esta situación, y ya habiendo transcurrido un siglo desde que el 

arroyo fuera considerado de tal manera, las autoridades municipales recurrieron a las 

tradicionales medidas de corte ilustrado que reglamentaban y vigilaban la 

contaminación del torrente, sin darse cuenta de que este elemento natural, no era en sí 

el responsable de la enfermedad. Las altas condiciones de pobreza y el hacinamiento 

en que vivía la población, quienes ante la falta de recursos económicos, culturales y de 

agua no cambiaban, ni lavaban sus vestimentas y mucho menos se bañaban, 

generaban una fuerte propagación de piojos y pulgas, principales agentes transmisores 

del tifo. Los miembros de la clase política estaban afanados en mostrar la imagen de 

una ciudad "progresista” erogaban fuertes gastos en la edificación de obras 

monumentales como el teatro Calderón o el Mercado Principal; en la instalación del 

sistema de luz eléctrica; en la introducción del ferrocarril, telégrafo y el teléfono, y

315 Ibid., pp. 106-110.



dejaban de lado la implementación de una política sanitaria contundente que 

transformara de manera radical el sistema de saneamiento de la población.

A finales del siglo XIX, la ciudad de Zacatecas presentaba todavía el mismo 

panorama antihigiénico que siglos atrás. La salubridad era tan deficiente, que el aire era 

calificado por algunos periódicos del poblado como mefítico. La capital ofrecía un 

espectáculo indecoroso donde no existía la salubridad ni la limpieza y predominaba un 

aspecto generalizado de miseria producto de la falta de recursos económicos, de la 

dejadez de los ciudadanos y de la insuficiencia del abastecimiento de agua a la ciudad 

y la inexistencia de un buen sistema de distribución y de un adecuado sistema de 

evacuación de las aguas pluviales y residuales. La ausencia de una red domiciliaria de 

agua corriente obligó a la existencia de aguadores, quienes al igual que en la época 

colonial, realizaban la venta ambulante del líquido sacándolo de los arroyos, 

manantiales, fuentes y pozos públicos para distribuirla por las calles y barrios del 

vecindario. Hacía 1887 en la ciudad de Zacatecas existían 120 aguadores , 3 1 6  cuya 

presencia continuó aún en el siglo XX, ya que para 1916 se tenían registrados 190 

integrantes de este antiquísimo gremio . 3 1 7

A finales del siglo XIX e inicios del XX, el abastecimiento de agua continuaba 

siendo un problema sin resolver adecuadamente. La incapacidad que demostró tener el 

municipio para otorgar un eficiente servicio provocó la entrada de empresas privadas 

que pudieran satisfacer las crecientes necesidades de la gente. Tal como menciona 

Diana Birrichaga, dichas empresas surgieron en un periodo en el que confluían los 

adelantos en la higiene pública y la ingeniería y una política gubernamental que

316 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: fianzas; caja: 3; fecha del expediente: noviembre de 1887.
317 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: registros; fecha del expediente: 25 de mayo de 1916.



favorecía el desarrollo de las actividades empresariales. 3 1 8  Al igual que en otras 

ciudades del país, en Zacatecas, el Ayuntamiento no contaba con las condiciones 

económicas suficientes para emprender las reformas necesarias del sistema de abasto 

de agua. Ante esta situación las autoridades confiaron el problema a la oferta privada, 

cediendo el ramo de agua a diferentes empresarios, quienes por medio de un contrato 

expresaban las condiciones del servicio, los términos de cesión del ramo de agua y los 

privilegios y exenciones que disfrutarían sus empresas, cuyo funcionamiento y 

regulación estaría controlado por los integrantes de la comisión de agua del Cabildo. 

Así, desde 1884 hasta 1910 se presentaron varias iniciativas privadas que intentaron 

solucionar el problema del abastecimiento mediante la obtención de concesiones para 

el suministro a la ciudad. Al parecer, fueron tentativas poco sustentadas que 

rápidamente cedían su puesto a otra empresa, ya que en el periodo mencionado 

encontramos ocho contratos que pretendían abastecer de agua a la población.

En 1884, los integrantes de la comisión de aguas del Cabildo resaltaban que a 

pesar de las grandes sumas que el municipio gastaba en el ramo, no lograba conseguir 

que la población estuviera bien provista del líquido y que por su falta "infinidad de 

industrias no pueden desarrollarse ante la carencia del poderoso elemento, confinando 

a la economía a sostenerse exclusivamente al comercio y a la minería . ” 3 1 9  Este atraso 

en la economía, atribuido a la falta de agua, debía ser solucionado mediante un 

contrato que garantizara un buen servicio y asegurara los intereses del municipio y la 

población. De tal manera, la iniciativa del señor Ignacio Portugal garantizaba surtir de 

agua dulce y salada a la ciudad por un periodo de dos años, para lo cual tendría

318 Diana Birrichaga Gardida, "Las e m p re s a s . Op. cit., p. 199.
319 Crónica municipal. Órgano de la jefatura política del partido y  de la asamblea municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, jueves 3 de marzo de 1883, Tomo IX, Núm. 8, p. 2.



siempre abastecidas las fuentes públicas o depósitos de los que en ese momento se 

servía la población y que eran: para el surtimiento de agua salada, la fuente y atarjea 

de San Francisco; media pila de la calle de Tres Cruces; la fuente del mercado; las 

fuentes de Tacuba, San Juan de Dios y San Agustín; el corral de carretones; la cárcel 

de mujeres; y las fuentes de los jardines Juárez, Morelos e Hidalgo. En cuanto al 

abastecimiento de agua dulce, el señor Portugal se comprometía a tener siempre 

surtida la fuente de Villarreal, y abastecidas con el agua de la presa de los Olivos, las 

alcantarillas de la Cebada, pie de la Bufa y noria Mocha3 2 0  (véase mapa 10; capítulo II).

A pesar del desarrollo de este contrato o bien al término de éste, la falta de agua 

en la ciudad era desigual, pues aunque la explotación de la noria de la Encantada, que 

surtía de agua dulce a la fuente de Villarreal, beneficiaba a una inmensa parte del 

vecindario sur de la población, no bastaba para todos los habitantes de la capital. Esta 

misma situación ocurría en el extremo norte de la ciudad: aún con el agua que 

proporcionaba la fuente de Santa Teresa (ahora frente al callejón Luis Moya, la cual 

recibía el agua de la presa de los Olivos) no bastaba para cubrir las urgencias de este 

punto del poblado. Si bien no carecían del líquido para beber y elaborar los alimentos, 

sí faltaba para realizar el aseo, elemento indispensable para la salubridad pública. Ante 

esta situación, la jefatura política propuso aprovechar el agua que se encontraba en la 

mina del Progreso y en la cata de San Pedro, esta última ubicada en la loma de San 

Fernando. Para introducir el líquido del Progreso, era necesario elevarlo a la altura de 

la loma de la Ciudadela con la instalación de una bomba. Mientras que el agua de la 

cata de San Pedro tenía la ventaja de encontrarse en un sitio adecuado para que el



líquido bajara con facilidad y pudiera penetrar por todas las cañerías establecidas hasta 

llegar a la plaza principal, economizando de tal manera toda el agua salada que debía 

ser utilizada en el aseo y que, tal vez con perjuicio a la salud, empleaba la gente 

pobre. 3 2 1

Este último hecho deja en claro que aún en este periodo el problema no radicaba 

tanto en la calidad del agua, sino en su cantidad. La oferta de agua era insuficiente, de 

modo que encontramos a una ciudad que hacia 1889 pretendía alcanzar los 63 litros 

por persona, cantidad que no estaba al mismo nivel de las ciudades europeas, las que 

en 1890 alcanzaban los 100 litros por habitante y día . 3 2 2  La cantidad 63 litros de agua 

por persona tenía que ser suficiente para cubrir las necesidades de consumo, higiene 

de casas, lavado de calles y para el suministro de los lavaderos públicos. Aunado a la 

insuficiente cantidad a la que se comprometían los empresarios, tenemos que agregar 

la venta del preciado líquido. En este sentido, el señor Berliner, en su contrato de 1889, 

establecía como base general la venta del agua, para lo cual señalaba como precio la 

mitad de lo que entonces se cobraba. Ante esa condición, el Ayuntamiento mostró su 

rechazo, argumentando que las aguas que abastecían a la ciudad no tenían precio y no 

se vendían por cuenta del municipio; sino que eran recogidas o extraídas y conducidas 

a las fuentes públicas, donde las tomaba todo el mundo: el pobre, el rico y el aguador, 

quien las repartía a domicilio y al cual no se le pagaba por el líquido, sino por su trabajo 

de acarreo. De tal manera opinaban que:

S e r ía  ilusorio el beneficio de surtir a la ciudad con 500 , 0 0 0  galones de

ag ua potable, si el ag ua se hubiera de vender, si esa  ag ua hubiere de ser

321 Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del partido y  de la Asamblea Municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, jueves 3 de marzo de 1887, Tomo IX, Núm. 8, p. 2.
322 Juan Manuel Matés Barco, Op. cit., p. 187.



en m uchos casos, para el pobre, el suplicio de Tánta lo ; ve r  correr ag ua  

en abundancia , ten er sed y no poderla sac iar por la falta de un centavo  

con que com prarla . ¿ C ó m o  exigir del pueblo el aseo  y la higiene  

domiciliaria, sin los e lem entos  necesarios para el objeto y de los que  

ahora dispone gratu itam ente, se le habría  de sum inistrar a costa de  

dinero?323

En Zacatecas, la venta de agua fue uno de los puntos que se topó con la reprobación 

del municipio, el cual rechazó todo contrato que fijara algún precio por el agua, pues se 

creía que cualquier iniciativa que fijara un costo por el líquido estaba en contra del 

progreso y las mejoras de la ciudad.324 En ese mismo año, se celebró un contrato para 

abastecer de agua potable a la ciudad de Zacatecas entre los señores Luis Liebes y 

Compañía y la Asamblea Municipal. En él, la compañía se comprometía a construir dos 

presas en el extremo sur de la ciudad, así como el trazo de un cordón tubular que 

conduciría la cantidad de 800, 000 galones diarios (3, 634, 400 litros) que se 

distribuirían entre las 16 fuentes y cuatro lavaderos públicos con sus respectivos baños 

anexos y cuatro atarjeas para animales por un periodo de cincuenta años, tiempo en el 

que la compañía recibiría la cantidad de $17, 000. 00 en mensualidades vencidas de 

$1, 417. 76.325

323 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 24; expediente: 1; periodo cronológico: 27  
de octubre de 1888-23 de marzo de 1889; foja: 51 f.
324 Hacia 1889, el sistema de distribución del agua que imperaba en la ciudad de Zacatecas era el 
conocido como sistema lineal, el cual constaba de tres partes: un acueducto que conducía el agua desde 
la fuente de abastecimiento hasta un depósito o alcantarilla y cañerías que se desprendían de manera 
arbitraria de los depósitos y conducían el agua a pocos lugares específicos. Este hecho implicaba que los 
costos de conducción y distribución del agua no fueran tan elevados. Sin embargo, a finales del siglo X IX , 
con la llegada de un nuevo sistema, el llamado de red, y de nueva tecnología y materiales, los costos se 
elevaron. En Zacatecas, la falta de recursos del Ayuntamiento derivó en la concesión del abasto a 
empresas que reunieran los recursos económicos para realizar las obras de introducción del agua bajo el 
sistema de red. Dichas empresas, si bien no cobraban el líquido como tal, sí recaudaban entre la 
población el costo de las obras de conducción y distribución.
25 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 24; expediente: 2; periodo cronológico: 30 

de marzo-9 de noviembre de 1889; fojas: 90f-95f.



Los puntos designados por la asamblea para la colocación de las fuentes fueron: 

1a.- puente de Zamora; 2a.- plaza de García; 3a.- plaza de Armas; 4a.- plaza de Santo 

Domingo; 5 a.- costado sur de Catedral; 6a.- calle del Patrocinio; 7 a.- plaza de Yanguas; 

8a.- barrio del Rebote; 9 a.- calle de Tacuba; 10a.- calle de la Ciudadela; 11a.- plaza de 

Villarreal; 12a.- plaza de San Juan de Dios; 1 3 a.- Alameda; 1 4 a.- plaza del Niño; 1 5 a.- 

plaza de las Carretas; 16a.- Alameda (véase mapa 11). En cuanto a los lavaderos y sus 

respectivos baños, se propuso ubicarlos en la falda poniente de la Bufa; tras de 

Quebradilla; en la Ciudadela; y en barrio de los Caleros. Finalmente los puntos 

destinados para la construcción de las atarjeas para animales fueron la calle ancha de 

San Francisco; el costado sur de Quebradilla; el costado poniente de la Garita del sur; y 

el costado de la mina de la Reforma.326



Mapa 11

Puntos designados para la instalación de fuentes

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo XV II,” en Minería y  sociedad en el México Colonial. Zacatecas (1546-1700), 

México, FCE, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral de Zacatecas, 1834; 
Cuerpo Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1850; Luis Correa, Croquis de la

ciudad de Zacatecas, 1894.



Las bases de este contrato estaban sentadas, sin embargo, no llegó a tener 

cumplimiento y fue declarada su caducidad por falta de cumplimiento del contratista. 

Por tanto, hacia 1891 se celebró un nuevo contrato entre el ejecutivo del estado, la 

asamblea municipal y los señores Enrique Rouvroy y José A. Tischweiler, 

representantes de la empresa extranjera "Droguería Universal, S. A. de México.” En la 

iniciativa, dichos señores se comprometían a construir las suficientes obras para el 

oportuno abastecimiento de agua potable de la ciudad, misma que diariamente estaría 

surtida con 600, 000 galones (2, 752, 800 litros).327 Una vez más el contrato no fue 

cumplido y se declaró su caducidad, perdiéndose así otra oportunidad para remediar el 

abasto de agua en la capital. De acuerdo con Diana Birrichaga, es probable que 

algunos empresarios, como los antes citados, hayan organizado empresas de agua sin 

contar con los recursos económicos suficientes para introducir nuevos sistemas de 

abastecimiento de agua, generando así frecuentes reclamos tanto de usuarios como de 

autoridades por el incumplimiento de estas empresas.328

Al paso de los años, los planes, proyectos y contratos para abastecer de agua a la 

ciudad continuaron presentándose sin tener éxito alguno, quedando todo en palabras, 

promesas y buenos propósitos. Hasta ese momento todas las autoridades se habían 

preocupado por el problema del agua; sin embargo, de acuerdo a la opinión pública 

disidente de la época, ninguna había hecho nada o casi nada, pues mientras se 

emprendían muchas obras de "adorno” y de "comodidad superfluas,” no se comenzaba 

ninguno de los proyectos que se habían formalizado para satisfacer la imperiosa 

necesidad que los habitantes experimentaban. Ante esta situación, la gente ya no creía



en planes y proyectos y cuando se escuchaba hablar de alguno nuevo se limitaban a 

exclamar: "nada se ha de hacer.”329 No obstante, en 1895 el ingeniero José Árbol y 

Bonilla se comprometió, como interventor del Estado, a vigilar las obras de construcción 

señaladas en lo que para el gobierno y la población sería el proyecto más factible para 

abastecer de agua a la ciudad.

En enero del citado año, el gobernador interino del estado, licenciado Pedro F. 

Nafarrete, hacía saber a los habitantes que el Congreso tenía a bien decretar la 

aprobación del contrato celebrado entre el ejecutivo y el doctor Luis M. Iesi, quien fuera 

amigo y socio del entonces gobernador ausente general Aréchiga en la construcción en 

el estado de acueductos, vasos y presas para el estancamiento y provisión de agua 

(fuera llovediza, de arroyos, ríos, vertientes, pozos artesianos, lagunas o de cualquier 

otro depósito de formación natural) a fin de que se irrigaran los terrenos de la entidad, se 

suministrara agua a todas las ciudades de la misma y se estableciera un sistema de 

drenaje para el saneamiento de la capital.

El doctor Iesi, favorecido por los lazos clientelares que tenía con el mandatario 

estatal, estaba autorizado para llevar a cabo la edificación de fábricas o manufacturas en 

las cuales el agua fuera utilizada en motores o molinos para el desarrollo de la industria 

en el estado. En este sentido, el concesionario podía hacer uso de los terrenos que 

fueran necesarios para el levantamiento de las presas, acueductos, estanques, fábricas o 

manufacturas sin importar que fueren particulares o estatales. En caso de tratarse



terrenos particulares, el gobierno los pondría a disposición de la compañía, siempre que 

ésta hubiera satisfecho su valor y obtenido su adquisición legal.330

Quedaba sentado que los trabajos preliminares podían iniciar en cualquier punto 

del estado en un plazo de ocho meses que correrían a partir de la celebración del 

contrato. Por su parte, la construcción material de las obras debía efectuarse a los 18 

meses de haberse establecido el convenio. Puestas en marcha las obras hidráulicas, el 

concesionario tenía el derecho de vender sus aguas según las tarifas fijadas por el 

ejecutivo del estado, pasando así el uso común del líquido al consumo como mercancía. 

Finalmente, la empresa abastecedora de agua quedaba sujeta a depositar en la 

Tesorería del Estado, la cantidad de $100, 000 que podía retirar al quedar terminadas las 

obras, o perderla en caso de no concluir los seis vasos y presas que tenía que construir 

en un periodo de cuatro años.331

Según el ingeniero Árbol y Bonilla, el proyecto presentado por los ingenieros de la 

compañía era muy viable, pues consistía en construir presas en la cuenca del río San 

José de la Isla y conducir el agua hasta la ciudad por medio de cañerías, elevándola a 

través de bombas. En las calles serían colocados hidrantes para el uso público y se 

introduciría a las casas que pagaran una módica mensualidad. El plan era prometedor y 

había quienes estaban seguros de que las bases presentadas en el contrato eran las 

mejores que podía aceptar el gobierno liberal, quien de acuerdo con Árbol y Bonilla 

estaba "preocupado con las duras y frecuentes sequías que sufre la ciudad, y animado 

del deseo de conjurar a todo trance ese funesto mal, no omite esfuerzos en este

330 El Defensor de la Constitución. Periódico Oficial de Gobierno del Estado, Zacatecas, sábado 5 de 
enero de 1895, Tomo XIX, Núm. 2, p. 2.
331 El Defensor de la Constitución. Periódico Oficial de Gobierno del Estado, Zacatecas, sábado 5 de 
enero de 1895, Tomo XIX, Núm. 2, p. 2.



respecto, concediendo a todas las empresas cuántas ventajas y facilidades están a la 

mano a fin de que la población no siga careciendo del más importante elemento para su 

existencia y aún para su adelanto material.”332

La prensa local, en específico El Eco de la Opinión, señaló que la dificultad para 

realizar con buen éxito la introducción de agua radicaba en la forma o sistema que debía 

adoptarse para la provisión del líquido, racionamiento que no solamente tenía que ver 

con su calidad potable, sino también con el consumo que de él se hacía diariamente en 

el vecindario. En este sentido, los redactores de esa publicación opinaban que el método 

de presas podía ser bueno si en la entidad se contara con localidades favorables para 

esa clase de receptáculos y, sobre todo, si se tuviera plena seguridad de que las 

abundantes aguas pluviales pudieran abastecerlas. En cuanto a los pozos artesianos, 

creían que eran de dudoso éxito en el sentido de producir agua "surgente,” ya que era 

poco probable encontrar en la región cuencas subterráneas capaces de enviar a la 

superficie del terreno corrientes de agua continuas. Convencidos de la dificultad y de los 

altos costos que conllevaba el acarrear agua desde San José de la Isla, proponían 

emplear como método alternativo el sistema mixto, es decir, el aprovechamiento de agua 

por todos los medios conocidos, tales como: presas, estanques, manantiales, tiros y 

pozos artesianos, aunque no fueran "surgentes.” Bajo este sistema, el trabajo principal 

residiría en sujetar dichos medios a un procedimiento que diera por resultado la más 

económica y fácil distribución de agua en todos los cuarteles de la ciudad, conectando 

los depósitos principales con los surtidores o respectivos hidrantes. Una vez más, la 

prensa local expresaba que si bien en Zacatecas no se contaba con agua potable en

332 El Eco de la opinión. Periódico semanal de política y  variedades, Zacatecas, domingo 9 de febrero de 
1896, Año 1, Núm. 31, p. 3.



abundancia, sí la había para satisfacer en varias partes la necesidad de ese líquido. Lo 

que para ellos había entorpecido su conveniente aprovechamiento era la deficiencia y el 

costo en la manera de obtenerlo, lo mismo que los obstáculos que para realizar esta 

mejora ponían las personas que especulaban con el pueblo, al cual hacían pagar altos

333costos por la conducción del agua.333

Las premoniciones de la prensa se hicieron realidad, pues el prometedor contrato 

celebrado con el doctor Iesi y su compañía "The Zacatecas Mexican National Water 

Works Plant Limited” fue declarado caduco el 24 de diciembre de 1896 por no haber 

cumplido ninguna de las obligaciones impuestas en el convenio. Esta situación hizo que 

el gobierno nombrara una comisión que se encargara de establecer acuerdos con las 

negociaciones mineras de Quebradilla, San Rafael, Mala Noche, la Plata y el Lete para 

que permitieran aprovechar en beneficio del público los desagües de las minas. Dicha 

propuesta fue aceptada por los dueños de las compañías, quienes resultaban 

beneficiados, pues evitaban las inundaciones de sus minas a través de los procesos de 

extracción que tanto el ejecutivo como el Ayuntamiento solventaban. El agua obtenida de 

las minas fue conducida hasta las fuentes de la Alameda, Yanguas, Villarreal, Santa 

Teresa y Santo Domingo, entre otras. Todo estaba solucionado, sin embargo, las fuentes 

comenzaron a secarse a causa del cierre de las minas que, ante la baja experimentada 

por la plata y otros minerales, tuvieron que suspender su explotación, originándose un 

alto índice de desempleo y emigración y dejando sedienta a la ciudad.334

333 El Eco de la opinión. Periódico semanal de política y  variedades, Zacatecas, domingo 9 de febrero de 
1896, Año 1, Núm. 31, p. 3.
334 Sergio Candelas Villalba, La batalla de Zacatecas, Zacatecas, Gobierno del Estado de Zacatecas, 
1989, p. 23. El establecimiento de convenios con las negociaciones mineras no era algo nuevo, las 
compañías mineras eran las principales salvadoras del pueblo durante los periodos de escasez del 
líquido. En 1895 se presentó una terrible sequía en las fuentes del poblado. Ante tal situación, el regidor 
Juan N. Amador propuso a la asamblea municipal tomar el líquido del tiro de San Martín, cuyo propietario,



El inició del siglo XX puso fin a la dictadura del general Aréchiga, quien se había 

valido de su cargo para satisfacer tanto sus intereses personales como los de sus 

principales seguidores y amigos. La llegada a la gubernatura del licenciado Genaro G. 

García y a la jefatura política del señor Guilebaldo Llamas marcaron un nuevo periodo 

de centralización del poder en el que se pretendía dejar un poco de lado la política para 

dar paso a la "buena” administración. Gobiernos se iban y otros llegaban, pero el 

problema del agua no desaparecía. En 1901 el gerente de la negociación minera San 

Rafael, Rafael Sescosse y el licenciado Ricardo Arteaga representante del municipio de 

la capital celebraron un contrato de donación de las aguas sobrantes de dicha compañía. 

En el convenio quedaba estipulado que la negociación minera San Rafael concedía al 

municipio toda el agua que fuera sustraída de las minas pertenecientes a la citada 

compañía y en especial las del tiro llamado de El Lete. El Ayuntamiento tenía el derecho 

de disfrutar de esa agua sin remuneración alguna y si por alguna circunstancia la 

compañía suspendiera temporalmente el desagüe de sus minas, el municipio podía 

extraer el agua de los tiros que le fueran más convenientes. Para el aprovechamiento de 

las aguas, el municipio podía hacer uso de las corrientes naturales, de los caños o 

acueductos y de los depósitos que tuviera construidos la compañía. Esta mejora en el 

ramo de aguas implicaba que la máquina que funcionaba en el tiro de El Lete extrajera 

800 m3 de agua dos días a la semana; el cumplimiento de esta meta generó que se

el doctor Julio M. Prevost ofreció cederla en beneficio del público siempre y cuando los gastos de 
extracción fueran solventados por el Ayuntamiento, los cuales calculaba tendrían un costo de veinte 
pesos diarios. AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; Caja: 25; expediente: 2; periodo 
cronológico: 13 de agosto de 1894-29 de octubre de 1895; foja: 80f.



pidieran a Estados Unidos 2, 000 metros de tubería de fierro galvanizado, los cuales 

facilitarían la conducción del líquido desde El Lete hasta el depósito de Quebradilla.335

El agua obtenida de los tiros de minas no aseguraba el abastecimiento diario del 

líquido para la población. En los albores del siglo XX, hacía falta un proyecto integral que 

solucionara definitivamente el tan interrumpido servicio de agua potable. En septiembre 

de 1901 el doctor Julián Ruiz, dueño de la botica denominada La Parroquia, presentó su 

Proyecto general de la introducción del agua potable e impotable, y  del drenaje para el 

saneamiento de la ciudad de Zacatecas y  la villa de Guadalupe su adyacente. En opinión 

del doctor Ruiz lo que la entidad zacatecana necesitaba para concursar con los demás 

estados de la federación en el movimiento de progreso era establecer fuentes de trabajo 

y una dedicación especial al estudio de las necesidades y a la manera de remediarlas. 

Estaba convencido de que la industria, en todas sus manifestaciones, era la única que 

podía proporcionar el trabajo y ahuyentar la miseria y la emigración del estado. Lo que 

hacía falta para crear empleos era agua en inmensa cantidad, y que según él había de 

sobra en la entidad; pese a ello, lo que a su parecer faltaba era una buena administración 

de la riqueza del estado y una adecuada gestión de los recursos federales.336

De acuerdo al doctor Ruiz la dotación de agua en la ciudad de Zacatecas traería 

grandes beneficios a la población pues con ella se podría poner en movimiento la 

maquinaria de las minas; regar las siembras que por el lado de Guadalupe pedían del

335 AHEZ. Fondo: notarías; año: 1901. Protocolo de instrumentos y contratos públicos del Lic. Luis D. 
Hernández; caja: 4; libro: 14; fojas: 2f, 2v.
336 Julián Ruiz, Proyecto general de la introducción del agua potable e impotable, y  del drenaje para el 
saneamiento de la ciudad de Zacatecas y  la villa de Guadalupe su adyacente, Zacatecas, Tipografía de 
Enrique García, 1901, pp. 3, 4. En su disertación, el doctor Ruiz dejaba en claro que los recursos del 
estado no bastaban para realizar una obra de esta envergadura; sin embargo estaba convencido de que 
con el suficiente empeño del gobierno se podía obtener una concesión del 30% federal y el ejecutivo 
estatal por su parte podía proporcionar los recursos dedicados a la instrucción pública a las obras del 
agua y saneamiento de la ciudad.



líquido para producir cereales; establecer un drenaje que saneara la ciudad; limpiar a los 

habitantes "pobres” en los diferentes lavaderos y baños públicos que se instalaran. El 

agua ocuparía a grandes cantidades de personas en actividades industriales y 

comerciales, lo cual traerían consigo el bienestar y la alegría al poblado. En sus palabras, 

la materia prima abundaba, lo que faltaba era buscar recursos para emprender la obra.337

En su proyecto, el doctor Ruiz aseguraba que siempre había agua en los vasos de 

La Cantera, El Lete, Antigua Quebradilla y Santa Clara; así como en las presas de 

Tenorio, San Bernabé, Infante, Olivos y García de la Cadena. Lo que había que construir 

eran depósitos que acapararan centenares de miles de litros de agua en la mesa del 

Muerto; en la falda norte del cerro de Bolsas; en la falda sur del cerro del Grillo; y en el 

cerro de los Pachones o San Bernabé, derrames que serían aprovechados por las 

fábricas, haciendas de beneficio y fundiciones (véase mapa 12). Los estudios y balances 

realizados por Julián Ruiz le permitieron emitir la anterior aseveración. Según él, la 

penúltima compañía que había ocupado la mina La Cantera no había agotado del todo el 

agua que se encontraba en ella, pues, no obstante los seis malacates destinados a su 

desagüe, el líquido no dejaba de brotar, esto a causa de las constantes filtraciones que 

se presentaban en la mina, las cuales no sólo correspondían a los cerros inmediatos sino 

también a la formación de un verdadero río que emanaba en las entrañas de la tierra. 

Toda esa abundancia de agua tenía que ser almacenada en una presa que sería 

construida entre dos cerros bastante altos y a poca distancia uno del otro, presa que con 

el tiempo llevaría el nombre de Infante.338

Idem.
Ibid, pp. 5, 6.



Se proponía que en el cerro de las Bolsas fueran construidos varios depósitos 

destinados para surtir de suficiente cantidad de agua impotable a las fábricas 

industriales, haciendas de beneficio y regadíos. Estos receptáculos estarían situados en 

el trayecto de la ex-garita este de la ciudad y hasta la laguna del Pedernalillo, y serían 

surtidos del agua de los tiros de El Lete, Antigua Quebradilla y del gran canal de 

derivación o drenaje (arroyo de La Plata). En la falda sur del cerro del Grillo, cerca de la 

máquina desaguadora de la Antigua Quebradilla debían ser construidos varios depósitos 

de agua, pues era sabido por todos que el agua de este vaso tenía grandes ventajas 

cualitativas y cuantitativas ya que según los parámetros químicos era la mejor para beber 

sin causar perjuicio a la salud. El agua retenida en los recipientes citados tenía que ser 

distribuida por medio de una tubería que recorrería las principales calles de la ciudad que 

desembocaría en los distintos hidrantes con válvulas, los cuales ayudarían a 

desaparecer las tradicionales fuentes y evitarían que la gente introdujera sus manos 

sucias en el agua.339 Lo interesante del proyecto del doctor Ruiz estriba en que es una 

propuesta que comienza a vislumbrar y a marcar el fin del ancestral sistema lineal de 

distribución de agua para dar paso al sistema conocido de red, el cual implicaba fuertes 

costos de instalación por la novedad que había tanto en su tecnología como en los 

materiales que requería. Esto obligaba a que grandes empresas abastecedoras de agua 

se hicieran cargo de las obras de introducción del líquido, y ya que el gobierno y 

Ayuntamiento zacatecanos no contaban con los recursos suficientes para desarrollar 

estas acciones, se limitaron a desarrollar pequeñas mejoras en el ramo de aguas.

339 Ibid, pp. 6-8.



Mapa 12

Sistema de abastecimiento de agua, 1901

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, "Planta básica 
de Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700), 

México, FCE, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral de Zacatecas, 1834; 
Cuerpo Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1850; Luis Correa, Croquis de la ciudad 

de Zacatecas, 1894; Luis C. Espinoza y Francisco López, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1908.

Al finalizar la primera década del siglo XX, el gobernador del estado, licenciado Eduardo 

G. Pankhurst informaba que la cantidad de agua que se entregaba al consumo público 

por día en la ciudad era de 309, 100 litros que repartidos entre la población media



(34,438 habitantes),340 correspondían aproximadamente a 10 litros por persona. Durante 

su periodo de gobierno puso interés en continuar los proyectos de abastecimiento de 

agua al poblado y para ello llevó a cabo distintas transacciones con algunas 

negociaciones mineras como La Pepita, La Filarmónica y Santa Clara, a las cuales 

fueron comprados tiros y estanques. Además, para extender la distribución de las aguas 

potables, derivándolas de la cañería principal que alimentaban las fuentes de Villarreal y 

antigua plaza de la Loza (ahora plazuela Genaro Codina), se construyó una cañería de 

tubos de fierro de 380 metros de longitud que salían desde la esquina alta del callejón de 

la Exclaustración hasta el interior de Hospital Civil.

El 16 de septiembre de 1908 tomó posesión como gobernador del estado el 

ingeniero Francisco de Paula Zárate, quien de acuerdo a los tiempos que se vivían no 

prestó demasiada atención a su programa de desarrollo por poner mayor esmero y 

cuidado a los preparativos y celebración de los actos conmemorativos del centenario de 

la Independencia, así como a vigilar la situación política que se presentó a raíz de las 

declaraciones que hiciera el general Porfirio Díaz ante el periodista americano James 

Creelman sobre las elecciones presidenciales de 1910. No obstante los acontecimientos, 

el abastecimiento de agua continuó siendo un problema no resuelto que necesitaba la 

rápida intervención de empresas privadas que garantizaran el suministro. De tal forma, 

en 1910 el ingeniero Eduardo Prieto Basave representante del ingeniero norteamericano 

John Lee Stark, presentó al poder ejecutivo las cláusulas del proyecto de contrato de 

abastecimiento de agua que proponían. En el convenio el ingeniero Stark se

340 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, Censo general de la República Mexicana verificado 
el 28  de octubre de 1900 conforme a las instrucciones de la Dirección General de Estadística a cargo del 
Sr. Antonio Peñafiel. Estado de Zacatecas, México, Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, 
1902, p. 16.



comprometía a proporcionar al gobierno 500, 000 galones de agua cada 24 horas, líquido 

que sería almacenado en los tanques construidos en la loma del Padre. Se aseguraba 

que el agua que se suministrara sería higiénicamente buena para la bebida y que su 

dureza no excedería de la que tenían por término medio los manantiales de la Encantada 

y la Filarmónica. El líquido obtenido sería convenientemente distribuido por medio de 

tuberías especiales, que aseguraban la potabilidad del producto, del cual el gobierno 

debía pagar por cada 2856 galones la suma de un peso por el lapso de tres años. En 

caso de presentarse alguna eventualidad como lo fuere la falta de luz eléctrica, 

destrucción o inutilización accidental de las máquinas u otra causa de fuerza mayor que 

provocara la suspensión o disminución del suministro de agua, el gobierno tenía la

341obligación de pagar sólo el liquido producido.341

Presentado el proyecto al ejecutivo del estado, éste lo remitió a la asamblea 

municipal a fin de que emitiera su resolución al respecto. Para ello, las comisiones unidas 

de aguas, hacienda y una especial conformada por el licenciado Rodolfo F. Villalpando, 

el comerciante Juan A. Petit, el profesor y farmacéutico Lorenzo T. Villaseñor y el 

ingeniero Luis C. Espinosa sometieron a estudio y discusión el plan del ingeniero Stark 

encontrando que los lineamientos generales eran inaceptables porque en ese momento 

no había motivo para estimar el abastecimiento de agua en la ciudad, pues afirmaban

341 A H E Z. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 25; expediente: 6; periodo cronológico: 13 
de enero de 1908-1 de abril de 1912; fojas: 127f-128v. En 1903 el ingeniero John Lee Stark presentó al 
ejecutivo del estado de Morelia su plan de filtración de aguas para el abastecimiento de la ciudad. El 
proyecto consistió en instalar cinco filtros por los cuales pasaba el agua con lentitud a través de las capas 
de arena que conformaban los tanques o filtros, para salir cristalina y seguir su curso por el acueducto de 
la ciudad. La planta purificadora del ingeniero Stark no funcionó con regularidad, hecho que provocó 
malestar social, no sólo por la falta de agua sino también por las extremas consideraciones que el 
gobierno de Aristeo Mercado tuvo con el ingeniero Stark, quien a pesar del incumplimiento de su contrato 
no dudo en cobrar los $180, 000 que había costado la obra. Al respecto véase: Carlos Juárez Nieto, 
"Sanidad y política en el abasto de agua en Morelia, 1900-1910,” en Patricia Ávila García (editora), Agua, 
cultura y  sociedad en México, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán/ Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, 2002, pp. 149-156.



que el suministro de agua no era "ni irregular, ni insuficiente al extremo de que ameritara 

los sacrificios pecuniarios que necesariamente se impondrían al erario del estado con el 

relacionado convenio.”342

Puesto que el ramo de aguas se encontraba estable, las comisiones citadas no 

veían la conveniencia de establecer un contrato que sólo generaría más gastos al 

gobierno y al municipio, los cuales para ese momento ya habían despilfarrado sus 

caudales en las suntuosas festividades del centenario de la Independencia. A pesar de 

ello, los señores munícipes, mostrándose condescendientes con el ingeniero Stark, 

admitieron que dentro de las posibilidades pecuniarias del municipio se debían realizar 

algunas mejoras al abastecimiento de agua, sin embargo, ante esta propuesta no se 

encontraban totalmente convencidos pues informaban que el funcionamiento regular y 

metódico de las bombas eléctricas instaladas a iniciativa del gobernador era satisfactorio, 

económico y suficiente para llenar las necesidades del consumo diario de agua potable 

en el poblado.343

De tal forma, en los albores del siglo XX el sistema de abastecimiento y 

distribución de agua en la ciudad de Zacatecas comenzó a presentar algunas mejorías 

tras la aplicación de un nuevo sistema de tuberías organizado en forma de red que se 

expandió por debajo de las calles y que con el tiempo haría posible una innovación 

notable: el acercamiento de las fuentes de agua a las viviendas y en algunos casos su 

introducción a los hogares. Y tal como menciona Luis Aboites Aguilar, si el agua entraba, 

había que sacarla. Hecho que dio paso al llamado drenaje húmedo, es decir, al desalojo

342 A H E Z. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 25; expediente: 6; periodo cronológico: 13 
de enero de 1908-1 de abril de 1912; foja: 130f.
343 A H E Z. Fondo: Ayuntamiento; serie: actas de Cabildo; caja: 25; expediente: 6; periodo cronológico: 13 
de enero de 1908-1 de abril de 1912; foja: 130v.



de heces y demás desechos por medio del movimiento del agua, resultando así, agua y 

alcantarillado unidos.344 De acuerdo con Juan Manuel Matés Barco, el alcantarillado era 

necesario para eliminar el agua de la superficie y para permitir la eliminación de aguas 

residuales. En la mayoría de las ciudades el incremento de la construcción urbana y la 

pavimentación de algunas calles, provocaron que los medios naturales que permitían 

filtrar el agua de la superficie hacia el subsuelo se bloquearan y fue necesario 

proporcionar drenajes artificiales para solucionar el problema.345

Hacia finales del siglo XIX los miembros de la clase política zacatecana 

pensaron que la depuración de las aguas residuales traería consigo una mejora a las 

condiciones sanitarias del medio, el cual se reflejaría en un descenso de la mortalidad. 

Sin embargo, se enfrentarían a muchos obstáculos para lograr el ideal deseado, ya que 

mientras que en Gran Bretaña el sistema moderno de depuración habían iniciado en 

1840 con las reformas de la salud pública promovidas por Edwin Chadwik; en 

Zacatecas a finales del siglo XIX los habitantes padecían una constante escasez de 

agua que hacía imposible que existiera un flujo continuo de agua que limpiara y 

arrastrara los desechos orgánicos de las alcantarillas o caños maestros de la ciudad. 

Este hecho ocasionó que los respiradores del caño principal o arroyo de La Plata, 

también conocidos como "caimanes,” se encontraran en pésimas condiciones de 

higiene y cuyo repugnante olor hacía insoportable transitar junto a ellos y a los cuales 

se les consideraba como auténticos propagadores de las enfermedades.346 Aunado a lo

344 Luis Aboites Aguilar, "La ilusión del poder nacional. Provisión de agua y alcantarillado en México, 
1930-1990,” en Carlos Lira Vázquez y Ariel Rodríguez Kuri (coords.), Ciudades mexicanas del siglo XX. 
Siete estudios históricos, México, El Colegio de México/ Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco/ CONACYT, 2009, p. 184.
345 Juan Manuel Matés Barco, Op. cit., p. 195.
346 Jesús René Cuevas Moreno, "Tropiezos del progreso. El problema del vicio, la salud y la pobreza en 
Zacatecas durante el Porfiriato,” en Digesto, Zacatecas, Núm. 7, Vol. III, diciembre de 2006, p. 13.



anterior, la solución seguía siendo la tradicional, es decir, el vertido de los desechos de 

los caños maestros, casas, curtidurías, tocinerías y rastros al arroyo de La Plata o a 

arroyos próximos. Tal fue el caso en 1897 de la instalación del rastro de la ciudad, que 

debía ser ubicado en el punto más a propósito para la construcción de un caño que 

condujera todos los desperdicios de matanza hasta el arroyo de Montalvo, lo que 

permitiría sacar los residuos a las afueras de la población al unir su corriente con el 

arroyo principal.347

Durante el siglo XIX e inicios del XX, el sistema de desagüe de las aguas 

residuales consistió en la instalación en las calles principales de la ciudad de caños 

maestros que recibían los desagües de las casas. En muchas ocasiones estos 

depósitos cloacales, más que ayudar, perjudicaban a la población, pues debido a su 

mala construcción, a la deficiencia de los materiales empleados en ellos y a las obras 

inconclusas, se daba paso a que el agua sucia y las materias fecales que éstos 

conducían quedaran al descubierto emanando continuos olores pestilentes que 

inundaban la ciudad. Además, los incesantes reproches de algunos habitantes dejaban 

al descubierto los problemas que ese deficiente y tradicional sistema de desagüe 

ocasionaba a la población. En 1897 los señores Anacleto Escobedo y Gregorio Reyes 

solicitaron al Ayuntamiento remover tres caños de letrina que derramaban en los 

terrenos de su propiedad y que ocasionaban continuos daños y malos olores no sólo en 

sus fincas sino en todo el vecindario. Ante este ocurso, la comisión de mejoras 

materiales dictaminó su rechazo alegando que en bien de la salubridad pública, la 

autoridad política tenía resuelto construir un caño maestro para el desagüe de letrinas,



que empezando de la calle de la Estación llegaría hasta el arroyo de Montalvo y con el 

cual quedaría resuelto el problema de los referidos peticionarios y de los demás 

vecinos que tuvieran sus edificaciones en ese paraje.348 Mientras algunos habitantes se 

quejaban de los problemas que les generaban los caños maestros, otros, se veían 

privados de albañales que permitieran el depósito de las deyecciones y aguas de 

desecho de algunos barrios. Esta situación provocaba que los pobladores tuvieran que 

emprender largas caminatas a los suburbios para satisfacer sus necesidades 

corporales, o bien hacerlo en la misma calle.349 La falta de un buen sistema de letrinas 

y albañales colectores seguía propiciando que la mayoría de la población, entre ellos: 

los párvulos, ejecutaran sus deyecciones en la vía pública donde permanecían 

indefinidamente viciando el aire y ofreciendo al transeúnte un espectáculo 

nauseabundo que perjudicaba el grado de cultura y progreso que las autoridades se 

anhelaban mostrar.

Al finalizar el siglo XIX, la ciudad de Zacatecas no contaba con un sistema 

colector subterráneo apropiado donde fueran a parar las aguas de lluvia o las 

procedentes del riego de las calles y las aguas sucias naturales de los retretes. Las 

alcantarillas, indispensables para que las poblaciones fueran higiénicas, debían estar 

totalmente cubiertas y fabricadas con materiales impermeables y no debían desaguar 

en la proximidad de las habitaciones. En la capital zacatecana, los caños maestros 

desaguaban en el arroyo principal, es decir, en un sistema de red unitario, que recibía 

las aguas pluviales y las residuales, las cuales eran un excelente medio de cultivo de

348 A HEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie; actas de Cabildo; caja: 25; expediente: 4; periodo cronológico: 
octubre de 1896-marzo de 1898; foja: 106v.
349 A HEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: obras públicas; caja: 3; fecha 
del expediente: 30 de abril de 1893; foja: 1v.



grandes agentes microbianos que facilitaban la transmisión de enfermedades.350 A 

esas alturas, algunos integrantes del Cabildo todavía no se percataban de que el 

traslado de las aguas residuales lejos de las viviendas y de manera subterránea era el 

primer paso del proceso sanitario, el cual podía causar una gran contaminación en 

otros lugares a no ser que se complementara con métodos de tratamiento de las aguas 

residuales para hacerlas saludables.

A inicios del siglo XX, el arroyo principal era el más utilizado para evacuar las 

aguas residuales. Podemos decir que el sistema de alcantarillado estaba mucho menos 

desarrollado que el sistema de distribución del agua, por lo que la principal función del 

sistema de saneamiento se limitaba a evacuar el agua de lluvia o residual al arroyo 

principal. Lo costoso que resultaba instalar una red de saneamiento retrasó y limitó su 

realización, circunscribiéndose también a la voluntad de gran parte de la población y de 

los propios miembros del Cabildo, quienes continuaban proponiendo como solución al 

problema la canalización del arroyo principal.

Los primeros indicios de establecer un sistema de drenaje en la ciudad de 

Zacatecas los encontramos en la ya mencionada propuesta del doctor Luis M. Iesi. Obras 

que no se limitaban al abastecimiento de agua del poblado, sino también a la 

construcción de un canal en el cauce del arroyo principal que recogiera las aguas de 

todos los caños de desagüe y letrinas, que sería limpiado periódicamente por algunas 

corrientes de agua. Esta operación era considerada como una de las más importantes en 

el combate de las epidemias. Por medio de esta empresa, el doctor Iesi, junto con el 

gobernador del estado y el Ayuntamiento resultaban beneficiados al echar a andar un

350 Juan Manuel Matés Barco, Op. cit., p. 458.



proyecto más o menos ambicioso y complicado que en ese momento no llegaría a 

realizarse.351

En 1901, la comisión de mejoras materiales integrada por el licenciado Ricardo 

Arteaga y el señor Leandro Muñoz, sometieron a la aprobación de la asamblea 

municipal el proyecto de canalización del arroyo principal. Alegaban que guiados por el 

deseo de mejorar las condiciones higiénicas de la ciudad, habían estudiado la forma de 

canalizarlo, pues a él se debía la poca higiene de la población y el origen y desarrollo 

de enfermedades infecciosas que causaban la muerte de muchos ciudadanos; estaban 

convencidos de que la obra proyectada, además de desaparecer todos esos males, 

aumentaría el número de habitantes, mismos que se habían ausentado de la población 

en pos de la salud y en busca de un mejor medio sanitario. De acuerdo a estos 

personajes, la canalización sería un aliciente poderoso para que los dueños de toda 

clase de industrias y empresas se establecieran en la ciudad y se convencieran de que 

gozarían de una buena salud y bienestar, generando así empleo y seguridad 

económica a los habitantes.352

El proyecto consistía en construir un caño colector que principiaría al norte de la 

ciudad, aguas arriba, en la hacienda de las Mercedes, con una sección cuadrangular 

de 50 centímetros por lado, aumentando a 1 metro en el callejón de San Francisco, a 

partir del cual y hasta el callejón del Gato, el colector estaría cubierto por una bóveda 

esférica que tendría 2 metros de luz en su término y 1 en su inicio. Las paredes del 

colector estarían recubiertas en su base y hasta la altura de 50 centímetros con lajas

351 La enseñanza del hogar. Periódico religioso, político y  literario, Zacatecas, domingo 19 de mayo de 
1895, 3a Época, Año III, Núm. 18, p. 3.
352 Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del partido y  de la Asamblea Municipal de esta 
ciudad, Zacatecas, 6 de junio de 1901, Año XXII, Núm. 23, p. 2.



de la hacienda de Malpaso, mientras que el resto de la construcción sería de piedra y 

mezcla. Para llevar a cabo la limpieza de los caños maestros existentes en la 

población, partiría desde la loma de las Mercedes, lugar donde se establecería un 

depósito de agua de 20 metros de longitud y latitud y 10 de profundidad, con una 

capacidad de 4, 000 m3, una tubería de barro de 10 centímetros de diámetro interior 

que pasaría por la falda sur del cerro del Grillo, y otra que pasaría por la vertiente norte 

de la loma de la Ciudadela. Los particulares colindantes con el arroyo tenían la 

obligación de hacer por su cuenta los caños que se conectaran con el colector general. 

La obra proyectada tendría un costo de $50, 000 que serían solventados por los fondos 

municipales, por el erario estatal y por donativos de particulares353 (véase ilustración 9).



Ilustración 9

Bóveda proyectada para la construcción del caño colector, 1901

Fuente: Crónica Municipal. Órgano de la Jefatura Política del partido y  de la Asam blea Municipal 
de esta ciudad, Zacatecas, 6 de junio de 1901, Año XXII, Núm. 23, p. 2.

Bajo un gobierno centralista, encabezado por Genaro G. García, se puso atención en 

mejorar la salubridad de la ciudad mediante el establecimiento del drenaje y el



saneamiento de la población. Este proyecto surgió en un contexto económico poco 

alentador, en el que la crisis que el estado sufría a consecuencia de la suspensión y 

paralización de los trabajos mineros influyó en la incapacidad del Estado para abordar 

cualquier empresa de importancia y necesidad de la población. Ante los conflictos 

financieros, el gobierno se preocupó seriamente por la cuestión económica y su labor 

se centró en nivelar la hacienda pública adaptándola a las exigencias del medio y 

evitando a toda costa empréstitos que más tarde pudieran ocasionar una bancarrota.354

El proyecto de sanear el poblado fue confiado al jefe político Guilebaldo Llamas, 

quien se encargaría de recaudar los fondos y buscar las formas más convenientes a fin 

de no arrojar sobre el erario toda la carga monetaria que una obra como ésta 

demandaba. Por ello, el señor Llamas apeló a la "buena voluntad” de los hombres 

"ilustres” de la capital para que contribuyeran al objeto: organizó colectas públicas y 

diversiones de todo tipo cuyas utilidades serían destinadas a la empresa, buscando de 

tal manera una participación conjunta de la sociedad, colaboración que según Luis 

Aboites, fue un fenómeno social que se presentó en algunos estados y municipios ante 

la escasez de recursos financieros, poniendo así en funcionamiento antiguas formas 

pueblerinas de organización basadas en las aportaciones de los habitantes más 

pudientes con el propósito de conseguir a toda costa la modernidad de los poblados.355

Hacia ese mismo año, 1901, el ya citado doctor Julián Ruiz presentó un plan de 

drenaje para el saneamiento del poblado. En él, argumentaba que algunos factores 

como el trazo irregular de las calles y casas de la población; la necesidad de 

aprovechar los caños maestros ya edificados; la construcción de otros para evitar los

354 Roberto Ramos Dávila, (coord.), Op. cit., pp. 292-297.
355 Luis Aboites Aguilar, "La ilu s ió n . Op. cit., p. 192.



azolves e inundaciones que se presentaban en temporada de lluvias; y la extensión 

que ocupaba el arroyo de La Plata, así como el fuerte declive que presentaba para la 

corriente de sus avenidas, influían en la forma de concebir y planear el sistema de 

introducción de evacuación de aguas residuales. El doctor Ruiz observaba que ante 

estas circunstancias la ciudad debía ser dividida en tres circuitos; una zona; un gran 

canal colector; y varios distritos. El canal, único centro a donde debían converger las 

demás cañerías de los distritos, debía tener cuando menos dos metros y ocupar el piso 

del arroyo, donde estaría como incrustado firmemente para dejar libres por la parte 

superior las corrientes y abundantes de las lluvias. Comenzaría desde el puente de las 

Mercedes, siguiendo por el zigzag de dicho afluente para terminar en "Alamito,” sitio 

donde se juntarían el arroyo de la Araña y La Plata y donde quedaría un tramo grande 

que conduciría a la huerta denominada Tres Cruces, donde la corriente recogería el 

guano formado. Detrás de la citada huerta se ubicarían resumideros ocultos que 

permitirían la evaporación de los desechos, mismos que después tenían que ser 

quemados junto con todas las basuras de la ciudad en hornos, resultando así un gran 

beneficio para la población al aprovechar los excrementos y la basura como un buen 

abono para la agricultura (véase mapa 13).356

Las alcantarillas; los tubos de distribución de agua para la zona; los circuitos, 

distritos y coladeras se instalarían desde el inicio del mencionado canal. Por su parte 

las ventanillas para el desazolve; los tiros de escape de gases; las válvulas 

automáticas comunicadas con los hidrantes de las calles para la distribución del agua 

potable; y los codos de los escusados públicos, privados y albañales estarían 

comunicados por sus partes laterales y alejados a una buena distancia. De acuerdo al

356 Julián Ruiz, Op. cit., pp. 8, 9.



doctor Ruiz, los circuitos quedarían comprendidos de la siguiente forma: circuito 

número 1: incluiría la extensión de terreno que abrazaba la población desde el punto de 

partida del Gran Canal Colector, siguiendo la margen derecha del arroyo de La Plata, 

rumbo al Colegio Teresiano, de ahí, a la mitad norte de la plaza del 15 de mayo (antes 

Villarreal), cuadra del mismo lado de Gorrero, seguiría hasta el arroyo de Pedro Luis y 

de éste al tiro de Santa Clara (véase mapa 13). Circuito número 2 : partiría del arroyo de 

Pedro Luis siguiendo por el interior de la Alameda, jardín Morelos, cuadra sur de la 

calle de Gorrero hacia el Colegio Teresiano donde proseguiría su rumbo a la plazuela 

de Zamora, cuadra de P. de Calderón, Barrio Nuevo y plaza de las Carretas; 

continuando por el rebote de las carretas, ranchito de las calles, San Fernando, barrio 

de la Soledad y Quebradilla (véase mapa 13). Circuito número 3.- estaría comprendido 

en la margen derecha del arroyo de La Plata en dirección a la plaza del Vivac, cuadra 

este de Calderón, siguiendo por el Barrio Nuevo, Estación y tiro de El Lete, de donde 

saldría el agua que recorrería este circuito (véase mapa 13). La zona comprendería la 

población que circunscribía la margen izquierda del arroyo de La Plata, partiendo de las 

Mercedes a la ex-garita este, y por la otra, el límite que tenían las casas hasta donde 

alcanzara la nivelación sobre los cerros de San Martín, Olivos, la Cebada, la Bufa, 

Ciudadela y el Muerto. Finalmente, se proponía que la limpieza de este sistema de 

drenaje debía ser periódica: iniciando con el Gran Canal, después el primer circuito, 

siguiendo con el segundo y tercer circuitos, y terminando con la zona; y las 

composturas se realizarían los sábados y domingos. Este procedimiento de lavado 

tenía por objeto recoger el agua suficiente para la limpieza según el turno y el agua



sobrante se dejaba correr para el depósito número 2 del sistema de distribución de 

agua (véase mapa 13). 357

Mapa 13

Sistema de drenaje para la ciudad, 1901

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, Planta básica de 
Zacatecas en el siglo X V II; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral de Zacatecas, 

1834; Cuerpo Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1850; Luis Correa, Croquis de la 
ciudad de Zacatecas, 1894; Luis C. Espinoza y Francisco López, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1908.

Un proyecto de esta naturaleza implicaba fuertes inversiones monetarias que 

necesitaban ser cubiertas con la intervención de un Estado fuerte y consolidado como

357 Ib id , pp. 9, 10.



el gobierno federal, el cual hacia 1933 promovió la fundación del Banco Nacional 

Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, mejor conocido como Banobras, institución 

que como argumenta Aboites fue una de las primeras huellas de un fenómeno propio 

del siglo XX mexicano: la nacionalización del problema de la provisión de agua a las 

ciudades y en general de la infraestructura urbana; convirtiéndose en el signo de un 

movimiento político orientado a fortalecer al centro político nacional y a hacerlo más 

beligerante, pues los creadores del banco oficial plantearon la necesidad de que el 

gobierno federal, ante las limitaciones mostradas por los Ayuntamientos y empresas 

privadas hiciera suya la tarea de mejorar la infraestructura urbana de los poblados.358 

Este hecho y el movimiento revolucionario hicieron que el sistema de drenaje de la 

ciudad de Zacatecas presentara un alcance discreto y modesto no que lograba ocultar 

su carácter clasista.

Las constates crisis financieras por las que atravesaban tanto el gobierno estatal 

como el municipal, hicieron como veremos en el siguiente capítulo, que la obra de 

canalización del arroyo fuera una tarea de particulares. Esta situación hizo que el 

embovedamiento del arroyo de La Plata se mostrara como un proyecto informal y poco 

cimentado, es decir, como un plan no integral que únicamente preocupaba a un sector 

de la sociedad que aunque se encontraba dentro de la clase política local, no tenía la 

suficiente injerencia o peso político para imponer el plan de saneamiento como la 

primer necesidad material del espacio urbano, confinando al arroyo de La Plata como el 

único medio de evacuación de las aguas pluviales y residuales y como el colector 

unitario que aunque a inicios del siglo XX ya se encontraba oculto en la zona centro del 

espacio urbano, aguas abajo, en el camino a la villa de Guadalupe aún permanecía a

358 Luis Aboites Aguilar, "La ilu s ió n . Op. cit., p. 187.



cielo abierto, situación que favoreció para que en 1908 la junta municipal y el jefe 

político Luis G. Córdova proyectaran construir un rastro general ubicado entre la ex -  

garita de oriente y la calzada de Guadalupe. Este sitio resultaba idóneo por las 

condiciones ventajosas que ofrecía la situación topográfica, donde la pendiente del 

terreno facilitaba que los escurrimientos de las aguas y desechos del local fueran a 

parar al arroyo principal.359

Por su parte, la característica que tenía el arroyo de La Plata como recolector de 

aguas residuales, fue para algunos miembros de la asamblea municipal, el principal 

obstáculo en el punto designado para la edificación del nuevo nosocomio de la ciudad. 

El día 5 de octubre de 1889, reunidos en sesión de Cabildo, el jefe político Manuel 

Torres y los munícipes Jesús Escobedo Nava, Sixto Dena, Eduardo Lamicq, Flavio 

Macías, Manuel Carrillo, Daniel Pérez Lete y Valerio Velasco sometieron a discusión el 

lugar elegido para la construcción del hospital. El sitio, ubicado en el cerro del Calvario, 

inmediato a la margen derecha del arroyo de La Plata, no era, de acuerdo a la comisión 

inspectora del asunto integrada por los médicos Félix Ponce y Luis M. Iesi, conveniente 

para mantener la salubridad pública de los habitantes puesto que las corrientes de aire 

dominantes de la ciudad eran las del norte, situación que facilitaría que los miasmas 

producidos en el establecimiento se esparcieran sobre los zacatecanos. Además, 

opinaban que ya que el edificio quedaba localizado dentro del radio de la población, 

todas las materias fecales y purulentas que produjera irían a dar al arroyo principal, 

cuya corriente arrastraría todos los males del hospital, circunstancia que ponía a la



ciudad en grave peligro, sobretodo en tiempos de epidemia.360 Al finalizar el siglo XIX, 

el arroyo aún permanecía a cielo abierto en algunas zonas del espacio urbano, hecho 

que obstaculizaba la puesta en marcha de los ideales urbanísticos modernos y que en 

el caso de la construcción del hospital, afectaba a la sanidad del poblado, situación que 

para el centro de la ciudad era intolerable, mientras que aguas abajo, alejado de la 

población era usual pensar que el arroyo era indispensable para evacuar las 

inmundicias producidas en el rastro de la ciudad.



CAPÍTULO IV

Ocupación y  espacio construido en torno al arroyo de La Plata, 1846-1905

La traza urbana de la ciudad de Zacatecas, por ser un emplazamiento minero, se 

adaptó a las particularidades orográficas e hidrográficas del terreno. Ubicada en medio 

de dos cerros (el Grillo al poniente y la Bufa al oriente) y siguiendo la corriente del 

arroyo de La Plata que atravesaba el poblado de norte a sur, la población se asentó y 

ocupó el espacio que la relativa planicie que se abría hacía el poniente permitió. Sin 

embargo, inmediatas a ambas márgenes del afluente se establecieron las haciendas de 

beneficio de metales y una parte del conjunto habitacional del espacio urbano. El arroyo 

era el principal recolector de las aguas pluviales de la zona y su corriente era 

indispensable para el desarrollo de la entonces considerada actividad productiva más 

noble: la minería. En este sentido, cabe recordar que las haciendas mineras 

necesitaban de agua corriente para el lavado y la molienda del metal y por lo tanto se 

situaban a lo largo de los ríos o de los arroyos, hecho que provocó que el agua de estos 

elementos naturales se contaminara y dejara de ser apropiada para el consumo 

humano.

Durante el periodo colonial, las primeras haciendas de beneficio se asentaron 

aguas arriba, ya que la corriente del torrente se presentaba con mayor fuerza y 

abundancia en esta zona, pues era en el norte del poblado donde el afluente 

emanaba, justo en la hacienda y mina denominada La Plata (véase mapa 1; capítulo I). 

De tal forma, el agua del afluente representó un factor fundamental en la progresiva 

urbanización del real y en la estructura de la aglomeración, misma que resultaría 

imposible comprender si no se tomara en cuenta este eje natural del espacio, que ya



contaminado por los minerales de las haciendas de beneficio, servía igualmente de 

desagüe y depósito de basura no sólo del conjunto habitacional asentado en sus 

márgenes, sino de gran parte de la población. Al igual que en Zacatecas, la gran 

mayoría de los asentamientos que contaban con un río, un arroyo o una acequia dentro 

de la traza de los poblados, utilizaban estos elementos para lavar ropa, desaguar 

letrinas, bañarse y dar de beber a los animales. El agua era empleada de manera 

uniforme, sin importar el grado de contaminación o mal olor que se pudiera desprender 

de ella, dejando en claro que la gente no tenía una percepción cierta de lo sano y lo 

malsano. No fue sino hasta finales del siglo XVIII cuando apareció una nueva 

concepción higienista que brindaría al ser humano una moderna identidad cultural.

La continua y constante contaminación del arroyo no fue un factor que 

determinara el traslado del asentamiento, pues a lo largo del periodo colonial y del siglo 

XIX la población siguió denunciando terrenos ubicados en las riberas del afluente. En 

los albores del periodo porfirista, 1871, el congreso del estado decretó la canalización 

del arroyo principal de la ciudad, hecho que la clase dirigente consideraba que 

beneficiaría la limpieza, salubridad e higiene de la población, pues se pensaba que al 

ocultar de la superficie del terreno al elemento corruptor del ambiente se protegía la 

salud de los habitantes. El embovedamiento del arroyo acarreó una reestructuración 

espacial del espacio urbano, misma que no sólo era necesaria para favorecer la 

salubridad del poblado y de sus habitantes sino también para otorgar la belleza y 

modernidad que una ciudad culta, civilizada y progresista demandaba.

En el marco de un periodo de transformaciones urbanísticas definidas por una 

acentuada confianza en el "progreso,” la clase política zacatecana mostró gran interés 

por renovar la imagen de la ciudad ocultando del espacio urbano a uno de los



principales ejes naturales del pasado colonial: el arroyo principal. Para efectuar esta 

acción, los dirigentes locales de manera constante fundamentaron esta acción basados 

en los preceptos de higiene pública de la época, pues atribuían al arroyo las pésimas 

condiciones de higiene y de salud pública y la frecuente aparición de brotes epidémicos 

que afectaban tanto a ricos como a pobres. Ante esta situación, era preciso realizar una 

verdadera cruzada sanitaria orientada a consolidar el escenario urbano del grupo que 

detentaba el poder económico y político y que ocupaba cargos públicos tanto en la 

administración municipal y estatal, como en la legislatura del estado. Estas funciones 

públicas, y en consecuencia sus relaciones personales, favorecieron para que los 

miembros de esta clase política ocuparan y edificaran el espacio en torno al arroyo y 

desarrollaran un monopolio de la propiedad urbana emplazada en sus márgenes.

Para ampliar el planteamiento anterior es necesario realizar un estudio detallado 

de los distintos procesos de ocupación y edificación del espacio con el fin de observar la 

forma en que los habitantes establecidos en las riberas del arroyo organizaron y 

utilizaron el área de la vivienda y se convirtieron en los principales beneficiarios del 

proyecto modernizador de canalización del afluente, pues al convertirse éste en el 

drenaje de la ciudad, no sólo favoreció el aspecto físico y sanitario del poblado, sino 

también el desagüe efectivo de las casas contiguas a él, hecho que, junto con otras 

características (tamaño, ubicación y distribución interior) determinarían en un futuro el 

valor de la propiedad. De tal forma, el presente capítulo está estructurado de la 

siguiente manera: 1 La ocupación del espacio en torno al arroyo: denuncios y 

denunciantes; 1.1 Ubicación, tamaño y precios de los terrenos contiguos al afluente; 2 

El decreto de canalización y los vientos del arroyo; 3 Los propietarios del espacio 

construido en torno al arroyo: los grupos de poder; 3. 1 El mercado inmobiliario a las



márgenes del afluente: vendedores y compradores; 4 Ubicación, superficie y estructura 

interna de la vivienda; 4.1 El precio de las casas: estatus social y económico de la 

población establecida en las márgenes del afluente.

IV.1 La ocupación del espacio en torno al arroyo: denuncios y  denunciantes 

Como mencionamos en el capítulo I de esta investigación, desde los primeros años de 

existencia del real, los pobladores se establecieron en ambas bandas del entonces 

llamado arroyo principal o general (La Plata). A mediados del siglo XIX, los habitantes 

de la ciudad de Zacatecas continuaron denunciando ante el municipio terrenos baldíos 

ubicados a lo largo del afluente, los cuales solían tener formas y dimensiones diversas 

que correspondían al interés y capacidad económica del denunciante. A través del 

estudio de estos denuncios, hemos podido comprobar que durante el periodo porfirista 

aún permanecían espacios no construidos en las calles por donde cruzaba el afluente. 

Sin embargo, es preciso mencionar que al igual que en otros centros mineros como 

Parral,361 en Zacatecas desde el periodo colonial las inmediaciones del torrente fueron 

rápidamente pobladas en razón del fácil acceso a la poca o mucha agua que permitía 

cubrir parte de las necesidades domésticas de los pobladores; y además, la corriente de 

agua era empleada como fuerza motriz para hacer girar los molinos de trituración del 

metal.

Entre 1873 y 1900 se identificaron 103 denuncios, de los cuales 24 corresponden 

a terrenos cercanos a los distintos arroyos que circundaban la ciudad, tal fuera el caso 

de los nombrados Tlacuitlapa, Montalvo, el Gusano, Peñuela, Rebentón, Pichones, San

361 Chantal Cramaussel, Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los 
sig losXVI y X V II, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, A. C., 2006, p. 109.



Bernabé, Cebada, Gorriones y el que bajaba del cerro de la Bufa, afluentes que 

desembocaban en el arroyo principal ya que la pendiente y topografía del terreno así lo 

obligaba.362 La ocupación del espacio contiguo a una corriente de agua nos habla de la 

necesidad que la gente tenía por contar con una fuente de suministro del líquido ante la 

constante escasez e incapacidad de las autoridades por abastecer a la población; así 

mismo, podemos decir que la denuncia de estos terrenos también respondió a que el 

centro urbano ya se encontraba habitado y al interés de los denunciantes por adquirir 

predios de mayores dimensiones que posiblemente serían utilizados para ampliar las 

haciendas de beneficio o para extender las tierras de labor; así como para acaparar el 

suelo y fraccionarlo con el paso del tiempo.

Por su parte, 56 denuncios hacen referencia a terrenos baldíos lindantes al 

arroyo principal, hecho que denota que el afluente aún tenía presencia física durante el 

periodo porfiriano. En su mayoría, los solares denunciados se encontraban ubicados a 

la margen izquierda del torrente pues era hacia este extremo donde se localizaban 

grandes extensiones de tierra sin ocupar. Esto demuestra que el extremo sur-poniente 

de la ciudad fue el primero en ocuparse, ello debido posiblemente a que en este punto 

se localizaban importantes fuentes de agua, tal fuera el caso del manantial de La 

Encantada, del cual salía el acueducto denominado El Cubo; o a la instalación de los 

hornos de fundición hacia este paraje, espacios productivos que desde inicios del siglo 

XIX fueron reubicados debido a la constante contaminación que generaban, hecho que 

sin duda hizo que los trabajadores de la industria minera se desplazaran hacia este



punto para tener una mayor cercanía a sus fuentes de trabajo, conformando de tal 

forma barrios destinados a la vivienda de caleros o ladrilleros.

Del número total de expedientes registrados, 21 de ellos fueron solicitados al 

Ayuntamiento en la década de 1870; 31 en 1880; y cuatro en 1890. La asamblea 

municipal era la institución que contaba con el derecho legal no sólo sobre el terreno en 

que se encontraba situada la ciudad de Zacatecas, sino también de una porción de 

tierra que se localizaba fuera del circuito del espacio urbano, y por lo tanto, le 

correspondía aprobar o desaprobar los denuncios de terrenos que hacían los 

habitantes. Entrado el periodo porfirista, el proceso de adquisición de una porción de 

tierra continuaba llevándose a cabo de manera similar que en el periodo colonial.363 Los 

pobladores denunciaban ante el Ayuntamiento un pedazo de tierra que debía estar 

específicamente localizado mediante sus respectivos colindantes, mismos que en 

ocasiones hacían referencia a los nombres de los dueños de las propiedades contiguas 

a los predios; a elementos naturales como nopaleras, lomas y arroyos; y a artificios 

construidos como cercas o tapias. Enunciada la ubicación de los terrenos, era preciso 

aclarar las medidas de los mismos, pues en caso de ser aceptado el denuncio, el 

Ayuntamiento tenía la obligación de delegar a la comisión de policía la función de 

reconocer, medir y valorizar el sitio y señalar si lo encontraba o no denunciable. Emitido 

este fallo, la asamblea se encargaba de realizar tres pregones a fin de no vender 

parajes que ya contaran con propietario. Si al término de la emisión de los edictos nadie

363 Para comprender la intervención del Cabildo en la designación de solares durante el periodo colonial 
consúltese: Eustaquio Ceballos Dorado, La gestión urbana del Cabildo. Solares en la ciudad de 
Zacatecas, 1723-1803, tesis para obtener el grado de doctor en Historia Colonial por la Unidad 
Académica de Historia, Doctorado en Historia Colonial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009.



reclamaba el terreno, el denunciante tenía la obligación de pagarlo ante la comisión de 

rentas municipales.

Del total de denuncios examinados, dos fueron demandados por antiguos 

propietarios quienes para demostrar su derecho sobre los predios expusieron ante la 

asamblea municipal sus títulos de propiedad. Esta situación evidencia dos hechos: por 

un lado la falta de un conocimiento pleno de parte de las autoridades municipales de los 

terrenos de su propiedad; y la posible reventa de lotes que los munícipes realizaban, 

circunstancias que denotan una clara extralimitación de las facultades de los miembros 

del Ayuntamiento. La poca regulación que la asamblea tenía respecto a los predios 

provocó que hacia finales del siglo XIX se apelara al estricto cumplimiento del artículo 

120 del reglamento de policía, el cual enunciaba que los terrenos de la municipalidad 

que fueran adjudicados a particulares debían cercarse a partir del momento en que 

fueran expedidos los títulos de propiedad. Además, se argumentaba que los 

propietarios de solares tenían la obligación de fabricarlos dentro del término de un año, 

de lo contrario, podían perder todo derecho al terreno y ser adjudicado a otro

364denunciante.364

También hubo ocasiones en que el denuncio fue rechazado por el Ayuntamiento, 

tal fue el caso de la solicitud de Mariana Nava. En 1881, la señora Nava hizo formal 

denuncio de un terreno ubicado en el arroyo principal, aguas abajo, en la calle de Juan 

Alonso, lugar en el que se localizaba un venero de agua al que la solicitante pretendía 

poner un brocal con el fin de no perjudicar la corriente del afluente. Ante esta



circunstancia, los miembros del Cabildo resolvieron no favorecer la petición alegando

que:

aludiendo a a lgunas disposiciones legales y a la opinión de a lgunas  

personas entendidas que parecen m ás bien de que no deben  

adjudicarse en beneficio de persona d eterm in ada los terrenos con 

veneros de ag ua potable, tom ando tam bién en cuenta la necesidad que  

en una población com o Z a c a te c a s  se hace sentir de este líquido para el

365
uso co m ún.305

Por razones de conveniencia pública no se admitió el denuncio del terreno, pues el 

agua del venero que ahí se ubicaba debía ser examinada para ver si contaba con las 

condiciones higiénicas indispensables para destinarse a la población. Sin embargo, no 

es difícil imaginar que las aguas de este venero lindante al afluente hayan estado 

contaminadas, pues ubicado aguas abajo, la corriente del torrente ya iba cargada de 

los desechos que había recogido a su paso.

De los denuncios, sólo en 26 se enuncia la ocupación de los denunciantes, 

situación que limita realizar un análisis preciso respecto a quiénes eran los principales 

dueños del suelo contiguo al arroyo; sin embargo, es necesario mostrar a los 

personajes interesados en ocupar los pedazos de tierra en torno al torrente. Detallamos 

a continuación a los denunciantes que solicitaron terrenos ante el Ayuntamiento:

365 A HEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; caja: 11; fecha del 
expediente: enero-marzo de 1881; foja: 1f.



Tabla 1
Denunciantes de terrenos contiguos al arroyo, 1873-1896

Año Denunciante Ocupación
1873 Antonio Rosales

Ignacio Sandoval
Luis Aguilar Jornalero

Dionisio Macías
1874 Bruno Vázquez

Félix Esparza Operario
1877 Agustín Hernández

Francisco Castillo Operario
Juan Haeth de Barrios

Leonardo Bravo
Manuel Alvarez

Manuel Domínguez
Manuel Domínguez

Serapio Frausto
Silverio Borrego Operario

1879 Federico O. Palmer Comerciante
Francisco González
Genovevo Juárez Minero

Juan Flores
Juan Ortiz Operario

Tomás Márquez Rojero y Martín Espino Mineros
1881 Alvino Pérez Comerciante

Francisco de A. Maldonado
Francisco Rojas García Abogado

Ignacio Varrio
Julián Torres Abogado

Marcelino Herrera
Ponciano Castillo
Procopio Trujillo Industrial

Sotero Escobedo Minero
Tomás Sandoval Escribano

Mariana Nava
Vicente Urista Militar

1882 Alejandro Chávez
Andrés Lara Operario

Cristóbal Salazar
Eugenio Hernández

Fermín García
Jesús Amor Tenedor de libros y 

empleado público
Juan Villegas

Juana Rodríguez



Mariano Hernández
Martín Flores

Pascual López Velarde Minero
Pascual López Velarde Minero

Pedro Limas Albañil
1883 Antonio Ibarra Márquez

José Gertrudis Cháirez Comerciante
Luis Montes de Oca Comerciante

1884 Felipe Cornejo
Pedro Gutiérrez Comerciante

1887 Prisciliano Silva Artesano
1894 Cayetano del Real

Gilberto V. del Mercado Encuadernador
1896 Luis Macías Abogado, minero y 

comerciante
María Dominga Morales

Fuente: AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; cajas: 4-29; años: 
1873-1900. Nota: en todos los documentos registrados para la elaboración de esta tabla no se especifica

la ocupación de las mujeres.

Con base en estos datos, podemos señalar que mineros y comerciantes fueron los 

principales denunciantes de terrenos contiguos al arroyo principal, seguidos por los 

sectores populares como los operarios de minas y el sector intelectual representado en 

esta ocasión por los abogados. La ocupación del espacio lindante al afluente por parte 

de estos sectores indica que en la ciudad de Zacatecas, tanto a mediados como a 

finales del siglo XIX, la minería era una de las principales ocupaciones de los habitantes 

del poblado pues de acuerdo al Censo relativo a la industria del estado de 1857 existían 

3, 235 mineros y operarios366 y hacia 1895, según el Censo del estado de Zacatecas la 

minería empleaba a 7, 651 individuos; mientras que el comercio ocupaba a 1, 852 

personas, de los 39, 912 habitantes registrados para ese último año.367

366 Datos tomados de: René Amaro Peñaflores, Los gremios... Op. cit., p. 189.
367 Ministerio de Fomento, Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel, Censo 
General de la República Mexicana verificado el 20  de octubre de 1895. Censo del estado de Zacatecas, 
México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1899, pp. 34-53. De acuerdo a este censo, 7, 
782 personas se desempeñaban en el ramo agrícola, seguido éste, como ya lo mencionamos, por la



Si bien es cierto que había una importante cantidad de habitantes dedicados a la 

minería, eso no indica que la producción metálica fuera tan redituable como en el 

periodo colonial, pues cabe aclarar que durante el Porfiriato esta actividad sufrió varios 

altibajos causados por la depreciación de la plata en el mercado internacional; por el 

atraso en los sistemas extractivos y de beneficio de metales; y por la apertura de 

nuevas minas y yacimientos metálicos de mayor interés y calidad. Estos factores 

condujeron a muchos mineros zacatecanos a un callejón sin salida, provocando el 

cierre de sus minas.368 La decadencia de las actividades mineras provocó que mineros 

y hacendados buscaran nuevas formas de obtener ingresos, por lo que es probable que 

la venta y el arrendamiento de propiedades urbanas haya sido, junto con otras 

actividades como el comercio y la administración pública, las empresas que ayudaron a 

mantener las necesidades y el prestigio de este grupo de poder local que junto con 

otros sectores de la sociedad, correspondió la ardua tarea de urbanizar el centro 

minero.

IV.1.1 Ubicación, tamaño y  precios de los terrenos lindantes al afluente 

Al finalizar el siglo XIX, el recorrido del arroyo principal atravesaba varias de las calles 

vitales del poblado. Iniciaba su trayecto hacia el norte de la ciudad, aguas arriba, en el 

barrio de la Pinta; continuaba por las calles del Pariancito, las Cuevas (ahora segunda 

de Matamoros), San José de Gracia (Matamoros), segunda calle de San Francisco (hoy 

Abasolo), primera calle de San Francisco (Juan de Tolosa) y Tres Cruces (fin de la 

avenida Hidalgo). Se extendía por detrás de la primera calle de San Francisco y Tres



Cruces para seguir su curso a espaldas de las propiedades de del señor Chávez, de la 

alcaicería del Moral (ahora plazuela del Moral), calle Urizar y callejón de la Cruz de 

Moya (calle Luis Moya). Corría por las calles de Tacuba, Zapateros (Allende), de la Caja 

(avenida Hidalgo), Puente Nuevo (Juan Aldama), Villarreal (Independencia), callejón de 

Juan de San Pedro (calle García de la Cadena), calle del Marquezote (Justo Sierra), de 

Abajo (Víctor Rosales), Juan Alonso (Ramón López Velarde) y barrio de Chalas, para 

seguir su recorrido por la Garita de oriente y camino a la Villa de Guadalupe (boulevard 

Adolfo López Mateos)369 (véase mapa 14).



Mapa 14

Localización de las calles por donde pasaba el arroyo

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta básica de 
Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), México, 

FCE, Sección de Obras de Historia, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral 
de Zacatecas, 1834; Cuerpo Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1850; Luis 

Correa, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1894.



A lo largo de este trayecto se fueron emplazando los habitantes de la ciudad. Sin 

embargo, al término del periodo decimonónico aún quedaban extensiones de tierra sin 

fabricar que en su mayoría se encontraban a la margen izquierda del afluente. Por 

medio de los 56 denuncios registrados podemos ver que la población solicitaba los 

solares situados hacia este punto debido a que el extremo poniente ya estaba ocupado 

por el espacio destinado a la habitación, mientras que al oriente de la ciudad, al otro 

lado del arroyo, el suelo seguía siendo utilizado para el plantío de árboles y nopaleras y 

como pastizales para los animales como los cerdos, pues cabe recordar que la cría de 

ganado porcino fue una de las principales actividades productivas del poblado. Entre 

1873 y 1896 los predios denunciados se ubicaban en los siguientes parajes:



Tabla 2
Localización de denuncios lindantes al arroyo, 1873-1896

Ubicación Número de terrenos denunciados
Al pie del cerro de la Bufa 8

En la hacienda Pinta 5
En la hacienda La Malinche 5

Camino a la Villa de Guadalupe 4
Calle de Juan Alonso 4

Barrio de Chalas 4
Barrio de los Olivos 3

Calle de Abajo 3
Al norte de la ciudad 3

En la Garita Sur 2
Calle del Pariancito 2
Calle del Refugio 2

Al norte de la hacienda de San Bernabé 1
Al oriente de la ciudad 1

A espaldas de la primera calle de San Francisco 1
Barrio de las Cuevas 1
Barrio de Montalvo 1
Plaza de la Loza 1

Segunda calle de San Francisco 1
Callejón de Ozuna 1
Callejón de Moya 1

Cerca del ex -  convento de San Francisco 1
Loma del Gato 1

Fuente: AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; cajas: 4-29; años:
1873-1900.

El espacio construido de la ciudad se encontraba a la margen derecha del arroyo, 

extendiéndose hacia el cerro del Grillo y a la hacienda de Cinco Señores (ahora calle 

Cinco Señores); mientras que la falda del cerro de la Bufa y el camino que conducía a la 

Villa de Guadalupe permanecía sin edificar, hecho que junto con las huertas y corrales 

que unían las diferentes moradas, le brindaba al poblado un carácter rural que seguía 

un patrón de asentamiento disperso. Asimismo podemos decir que a finales del siglo 

XIX el poblamiento de las dos riberas del arroyo no fue simultáneo, pues la población 

desde el periodo fundacional del asentamiento buscó construir sus viviendas a la



margen derecha del afluente, justo donde el suelo semiplano, era más adecuado para 

que el espacio habitado se expandiera en esa dirección.

A pesar de que en algunos casos no contamos con la ubicación exacta de los 

predios, sí podemos observar que el mayor número de lotes solicitados se encontraba 

al sur-oriente de la ciudad, comprendiendo las calles de Juan Alonso, el barrio de 

Chalas, el paraje de la Garita del sur, el camino a la Villa de Guadalupe y el punto 

donde se localizaba la hacienda la Malinche, dando un total de 19 denuncios, hecho 

que demuestra que a finales del siglo XIX inició un lento proceso de crecimiento de la 

ciudad hacia este extremo que continuaba siendo un espacio reservado para las 

huertas (Tres Cruces, Florida y El Carmen) y campos de sembradura que en efecto 

necesitaban de la poca o mucha agua que corría por el arroyo, esto sin importar que 

fuera cargada de los desechos orgánicos producidos en la capital, pues en los campos 

de labor el "guano” que arrastraba el afluente era empleado para fertilizar la tierra.370

Por su parte, al norte del poblado, rumbo a los barrios de la hacienda Pinta y 

Olivos, calle del Pariancito y cerca del ex -convento de San Francisco fueron solicitados 

13 terrenos. En la zona centro, en la primera y segunda calles de San Francisco, 

callejones de Ozuna y Moya y calle de Abajo fueron requeridos ocho solares. Además, 

la falda del cerro de la Bufa fue otro de los parajes solicitados por los pobladores, con 

ocho denuncios (véase mapa 15). Los solares registrados solían conformar rectángulos 

de las siguientes dimensiones:

370 Julián Ruiz, Op. cit., pp. 9-13.



Tabla 3
Ubicación y dimensiones de los lotes contiguos al arroyo, 1873-1896

Ubicación Dimensiones de los terrenos (en m2)
Al pie del cerro de la Bufa 25, 200

Al norte de la hacienda de San Bernabé 7, 000
Camino a la Villa de Guadalupe 1, 116

Barrio de Chalas 938
Al pie del cerro de la Bufa 836

Barrio de Chalas 725
Al pie del cerro de la Bufa 720

Al oriente de la ciudad 704
Al norte de la ciudad 614
Calle de Juan Alonso 540

Primer calle de San Francisco 540
Garita sur 416

Al norte de la ciudad 404
Barrio de los Olivos 400
Calle del Pariancito 392

Hacienda Pinta 392
Calle del Refugio 364

Hacienda de Juan Alonso 250
Al pie del cerro de la Bufa 240

Garita del barrio nuevo 237
Barrio de las Cuevas 223

Camino a la Villa de Guadalupe 223
Plaza de la Loza 220

Al pie del cerro de la Bufa 216
Calle de Juan Alonso 209

Barrio de Montalvo 201
Barrio de Chalas 200
Hacienda Pinta 188

Barrio de la hacienda Pinta 167
Al pie del cerro de la Bufa 156

Calle del Refugio 150
Loma del Gato 147

Al pie del cerro de la Bufa 144
Hacienda La Malinche 144

Barrio de los Olivos 144
Segunda calle de San Francisco 140
Camino a la Villa de Guadalupe 120

Calle de Abajo 120
Callejón de Ozuna 112

Al pie del cerro de la Bufa 109
Calle de Abajo 107

Al norte de la ciudad 95



Calle de Abajo 78
Calle del Pariancito 77

Hacienda Pinta 73
Hacienda La Malinche 70
Hacienda La Malinche 70

Cerca del ex -  convento de San Francisco 63
Callejón de Moya 56

Camino a la Villa de Guadalupe 50
Barrio de los Olivos 14

Calle de Juan Alonso 14
Barrio de la Hacienda Pinta 8.38

Hacienda La Malinche 8
Hacienda La Malinche Sin especificar

Barrio de Chalas Sin especificar
Fuente: AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; cajas: 4-29; años:

1873-1900.



Mapa 15

Terrenos y vientos del arroyo denunciados

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, "Planta básica de 
Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), México, 

FCE, Sección de Obras de Historia, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la ciudad y  mineral 
de Zacatecas, 1834; Cuerpo Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 1850; Luis 

Correa, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1894.



Existieron lotes que llegaron a alcanzar amplias dimensiones y otros que apenas tenían 

ocho metros cuadrados. En el caso del terreno denunciado por el industrial Procopio 

Trujillo, el cual medía 25, 200 m2 es probable que este personaje llevara a cabo un 

proceso de especulación sobre dicho solar, pues no es difícil imaginar que haya 

solicitado el terreno sin tener la intención de edificar en él, sino de venderlo en partes 

cuando se desatara un fuerte poblamiento del cerro de la Bufa. Al norte y sur de la 

ciudad, los terrenos denunciados alcanzaban considerables dimensiones, mientras que 

los predios del centro eran más pequeños, pues al finalizar el siglo XIX el espacio 

urbano ya se encontraba habitado y fraccionado y los propietarios de fincas requerían 

de pedazos de tierra para extender sus viviendas.

Como hemos dicho, el municipio era la institución encargada de ceder tierras a 

los pobladores, sin embargo, en ocasiones, ante la falta de un estricto control de los 

predios otorgados, se presentaban irregularidades que hacen pensar que la asamblea 

municipal lucraba con los terrenos de la ciudad. En 1888 el minero y propietario Jesús 

Escobedo Nava, perteneciente al grupo de poder local y descendiente de una familia de 

terratenientes apeló a su dominio de propiedad sobre los terrenos del rancho 

denominado del Cerrillo, paraje en que se encontraban establecidas algunas fincas de 

la capital. El acaparamiento de grandes extensiones de tierra originó gran diversidad de 

juicios, pues los habitantes al hacer los denuncios de tierra se topaban con oposiciones, 

tal fue el caso del señor Escobedo Nava, quien de manera constante impugnaba las 

solicitudes de los pobladores; hecho que, a juicio de la asamblea municipal, causaba 

fuertes rémoras para el ensanche de la localidad.371



Ante tal situación, el minero Escobedo Nava promovió un juicio de apeo y 

deslinde ante el Juzgado de lo Civil del partido de Zacatecas, mismo que fue fallado por 

el Supremo Tribunal de Justicia, institución que emitió las siguientes bases: 1.- la línea 

divisoria entre los terrenos del señor Escobedo Nava y el municipio de Zacatecas 

partiría de contra del lado oriente del crestón grande del cerro de la Bufa, de ahí llegaría 

a la parte oriente del paraje de la Peñuela, de donde seguiría en línea recta hasta la 

esquina sur-poniente de la hacienda de Juan Alonso. Cruzando el arroyo principal, 

continuaría hacia la esquina sur-poniente de la galera del tiro de San Ildefonso 

siguiendo su rumbo a la esquina sur-oriente del campo mortuorio denominado el 

Refugio, de donde partiría a la esquina sur-oriente de la saca de agua del municipio 

para concluir tocando el lindero de la hacienda de la Pimienta. 2.- Establecidos los 

linderos de los terrenos del señor Escobedo Nava, éste tenía la obligación de dejar al 

servicio del municipio el uso del tiro llamado la Nueva Reforma, mismo que se 

encontraba dentro de su propiedad. Asimismo, quedaba establecido que el municipio 

conservaba el derecho que tenía sobre la presa de la Garita de Guadalupe. 3.- Puesto 

que ya existían viviendas en los terrenos del señor Escobedo, el Supremo Tribunal 

resolvió que éstas debían ser respetadas y que podía continuar enajenando los lotes 

que convinieran a sus intereses. 4.- Por ser de utilidad pública, el tribunal dispuso que el 

señor Escobedo Nava otorgara todos los derechos al municipio para la construcción de 

una presa que sería edificada en el cerro del Padre, así como para el levantamiento del 

camino y las cañerías necesarias que conducirían el agua a la población. 5.- Por su 

parte, el municipio quedaba obligado a señalar con mojoneras visibles y sólidas de cal y 

canto la línea divisoria referida, misma que quedaría marcada con el nombre de 

"Municipio de Zacatecas.” 6.- Asimismo, se determinó que los 500 pesos que el



Ayuntamiento había obtenido por la venta del terreno donde fue edificada la estación 

del ferrocarril, debían permanecer a favor de los fondos municipales. 7.- Finalmente, se 

dictaminó que al ser consumado el contrato, tenían que cesar todo tipo de 

reclamaciones entre el municipio y el señor Escobedo Nava y que las oposiciones de 

venta que se encontraran pendientes en los tribunales quedarían al exclusivo beneficio 

o perjuicio del señor Nava, hecho que implicaba que éste tenía el derecho absoluto de 

recaudar el valor del terreno vendido sin la intervención del municipio.372

El acaparamiento de terrenos en una sola persona tuvo graves consecuencias 

que no sólo perjudicaban a los pobladores que ocuparon el espacio a las orillas de la 

ciudad, mismos que al encontrarse habitado el centro urbano y al no contar con los 

recursos económicos necesarios para edificar sus viviendas, denunciaban solares en 

los parajes que presentaban, aún a finales del siglo XIX, marcadas características 

rurales, pues era ahí donde probablemente el valor de la propiedad era menos costoso 

ya que no contaba con las mínimas condiciones de infraestructura urbana y sanitaria.

El valor de los terrenos lindantes al arroyo era asignado por la autoridad 

municipal y aunque en la documentación no se especifican los criterios utilizados para 

valuar un predio, podemos decir que la ubicación, las dimensiones, las características 

del suelo y la solvencia económica de los denunciantes fueron los elementos que se 

tomaban en cuenta para asignar el precio de los lotes. A través de los 56 denuncios 

estudiados podemos ver que 21 terrenos solicitados fueron valuados a 3 centavos el 

metro cuadrado; mientras que 11 predios se valorizaron a 2 centavos; cinco a 6 

centavos; cinco a 1 centavo; tres a 5 centavos; uno a 4 centavos; uno a 10 centavos;



uno a 12 centavos; uno a 20 centavos; uno a 50 pesos la hectárea y seis sin especificar 

su costo. De tal forma, el valor total de los predios contiguos al torrente ascendió a las 

siguientes cantidades:

Tabla 4
Precios de los terrenos contiguos al ̂ arroyo principal, 1873-1896

Valor por m2 Ubicación Dimensiones (en
m2)

Valor Total

20 centavos Al pie del cerro de la Bufa 109 21 pesos con 80 
centavos

12 centavos Barrio de la hacienda Pinta 167 20 pesos
10 centavos Barrio de Montalvo 201 20 pesos con 10 

centavos
6 centavos Calle del Refugio 150 9 pesos

Camino a la Villa de 
Guadalupe

120 7 pesos con 20 
centavos

Calle de Abajo 107 6 pesos con 42 
centavos

Al norte de la ciudad 95 5 pesos con 70 
centavos

Calle de Abajo 78 4 pesos con 68 
centavos

5 centavos Camino a la Villa de 
Guadalupe

223 11 pesos con 15 
centavos

Barrio de Chalas 200 10 pesos
Hacienda la Malinche 70 3 pesos con 50 

centavos
4 centavos Hacienda Pinta 73 2 pesos con 92 

centavos
3 centavos Camino a la Villa de 

Guadalupe
1,116 33 pesos con 48 

centavos
Barrio de Chalas 938 28 pesos con 14 

centavos
Al pie del cerro de la Bufa 720 21 pesos con 60 

centavos
Calle de Juan Alonso 540 16 pesos con 20 

centavos
Primer calle de San 

Francisco
540 16 pesos con 20 

centavos
Garita sur 416 12 pesos con 48 

centavos
Al norte de la ciudad 404 12 pesos con 12 

centavos



Calle del Pariancito 392 11 pesos con 76 
centavos

Hacienda de Juan Alonso 250 7 pesos con 50 
centavos

Al pie del cerro de la Bufa 240 7 pesos con 20 
centavos

Plaza de la Loza 220 6 pesos con 60 
centavos

Al pie del cerro de la Bufa 216 6 pesos con 48 
centavos

Al pie del cerro de la Bufa 156 4 pesos con 68 
centavos

Barrio de los Olivos 144 4 pesos con 32 
centavos

Callejón de Ozuna 112 3 pesos con 36 
centavos

Calle del Pariancito 77 2 pesos con 31 
centavos

Hacienda La Malinche 70 2 pesos con 10 
centavos

Cerca del ex -  convento de 
San Francisco

63 1 peso con 89 
centavos

Calle de Juan Alonso 14 42 centavos
Barrio de la hacienda Pinta 8.38 25 centavos

Hacienda La Malinche 8 24 centavos
2 centavos Al pie del cerro de la Bufa 836 16 pesos con 72 

centavos
Barrio de Chalas 725 14 pesos con 50 

centavos
Al oriente de la ciudad 704 14 pesos
Al norte de la ciudad 614 12 pesos con 28 

centavos
Calle del Refugio 364 7 pesos con 28 

centavos
Calle de Juan Alonso 209 4 pesos con 18 

centavos
Garita del barrio nuevo 237 4 pesos con 74 

centavos
Loma del Gato 147 2 pesos con 94 

centavos
Al pie del cerro de la Bufa 144 2 pesos 88 

centavos
Calle de Abajo 120 2 pesos 40 

centavos
Camino a la Villa de 

Guadalupe
50 1 peso



1 centavo Al norte de la hacienda de 
San Bernabé

7, 000 70 pesos

Barrio de los Olivos 400 4 pesos
Barrio de las Cuevas 223 2 pesos con 23 

centavos
Hacienda La Malinche 144 1 pesos con 44 

centavos
Segunda calle de San 

Francisco
140 1 peso 40 

centavos
50 pesos la 

hectárea
Al pie del cerro de la Bufa 25, 200 126 pesos

Sin especificar Hacienda Pinta 392
Hacienda Pinta 188

Callejón de Moya 56
Barrio de los Olivos 14

Hacienda La Malinche
Barrio de Chalas

Fuente: AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; cajas: 4-29; años:
1873-1900.

De acuerdo con la documentación, fueron tres los lotes con mayor valor; uno de ellos, 

con un costo de 126 pesos, se ubicaba al pie del cerro de la Bufa, dando su frente de 

sur a norte, mirando al arroyo principal. Por su parte, el terreno solicitado en 1879 por el 

minero y comerciante Federico O. Palmer, ascendía a los 70 pesos y se localizaba al 

norte de la Hacienda de San Bernabé; mientras que otro de los predios de mayor costo, 

con un valor de 33 pesos con 48 centavos se encontraba en el camino a la Villa de 

Guadalupe. Asimismo, estos tres terrenos fueron los predios de mayores dimensiones, 

midiendo el primero 25, 200 m2, el segundo 7, 000 m2 y el tercero 1,116 m2. Durante el 

periodo, la concentración de la propiedad territorial estuvo fuertemente ligada con el 

proceso de reactivación de la minería, la cual de acuerdo a Armando Márquez 

continuaba siendo el eje central de la "raquítica economía regional.”373 En este sentido

373 Armando Márquez Herrera, "Zacatecas y el norte mexicano a fines del Porfiriato,” en Zacatecas: la 
sociedad y  sus dilemas, tomo II: en busca de las raíces, Zacatecas, Maestría en Ciencia Política/ 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas/ LIV Legislatura del Estado de



es necesario decir que las tierras lindantes al arroyo probablemente fueron utilizadas no 

sólo para la edificación de viviendas, sino para ampliar las propias haciendas de 

beneficio o para el descubrimiento de nuevas vetas; así como para establecer tierras de 

labor, cuyos productos servían para el propio autoconsumo de las cuadrillas de 

trabajadores de las haciendas de beneficio y para el abastecimiento y comercialización 

interna del espacio urbano.

Aparte de los tres predios señalados, existieron cinco denuncios cuyo valor osciló 

entre los 30 y 20 pesos, de los cuales dos se ubicaban al pie del cerro de la Bufa; uno 

en el barrio de Montalvo; otro aguas arriba, en el barrio de la hacienda Pinta y uno más, 

aguas abajo, en el barrio de Chalas. Por su parte, en un rango de 20 a 10 pesos se 

registraron 11 predios, de los que seis se ubicaban aguas abajo en la calle de Juan 

Alonso, barrio de Chalas, Garita sur y camino a la Villa de Guadalupe; tres terrenos se 

localizaron aguas arriba, al norte de la ciudad, en la calle del Pariancito; y los otros dos 

se encontraban en la primer calle de San Francisco y al pie del cerro de la Bufa. Un solo 

lote fue valorizado en 9 pesos y se situaba en la calle del Refugio; 14 lotes fluctuaron 

entre 5 y 10 pesos, de los cuales la mayor parte se hallaba aguas abajo en la Garita del 

Barrio Nuevo, en la hacienda y calle de Juan Alonso y en el camino a la Villa de 

Guadalupe; al pie del cerro de la Bufa se ubicaron tres predios; dos en la calle de Abajo; 

uno en la plaza de la Loza; otro en la calle del Refugio; y uno aguas arriba, al norte de 

la ciudad.

Zacatecas, 1993, p. 21. De acuerdo a este autor, a mediados del siglo X IX  los vascos llegaron a 
Zacatecas con el objetivo de reactivar la minería; además de este grupo, hubo algunos especuladores 
nacionales y ciertos personajes zacatecanos. Entre los extranjeros se enlistaron los Ortiz, I rizar, 
Sescosse, Hiriart Berúet, Lejeunne, Floresi, Viadero y otros que, junto con éstos, ingresaron al rubro 
comercial y al sector de servicios. Dentro del grupo local podemos mencionar a los Bueno, los Escobedo 
Nava y los De la Fuente.



Los solares con menor costo oscilaban entre 1 y 5 pesos. De la documentación 

registrada 13 predios variaban en estas cantidades y se ubicaban aguas arriba en los 

barrios de los Olivos y las Cuevas, en la hacienda Pinta, en la calle del Pariancito y 

cerca del ex -  convento de San Francisco. Por su parte, aguas abajo en la hacienda La 

Malinche y camino a la Villa de Guadalupe se localizaron cuatro lotes que 

correspondían a estas cantidades. En la zona centro de la ciudad, en la segunda calle 

de San Francisco, callejón de Ozuna y calle de Abajo también se situaban predios que 

fueron valorizados bajo estos precios. Asimismo, en la loma del Gato y al pie del cerro 

de la Bufa se denunciaron dos terrenos cuyo costo fluctuó en este mismo rango. De los 

denuncios estudiados, tres de ellos fueron los más baratos, pues su precio osciló entre 

24 y 42 centavos, éstos se localizaban uno aguas arriba en la hacienda Pinta y dos 

aguas abajo en la calle de Juan Alonso y hacienda la Malinche. Determinar si los 

predios lindantes al arroyo eran sumamente caros o muy baratos implica el estudio de 

distintas variables que deben relacionar el valor de la propiedad territorial con la 

capacidad de ingreso de la gente. Sin embargo, ante el inconveniente de no contar con 

datos que puedan ayudar a realizar este análisis, tenemos que sujetarnos a deducir que 

algunos lotes denunciados, siguiendo su ubicación y tamaño, fueron destinados para el 

uso agrícola y productivo, pues emplazados a las márgenes del arroyo utilizaban su 

corriente para regar y abonar las tierras y para establecer molinos de metal de las 

haciendas de beneficio. Además, a través de los argumentos empleados por integrantes 

de los sectores populares de la sociedad, como jornaleros u operarios de minas, 

podemos ver que éstos al tener una situación económica precaria, solventaban el costo 

de los predios a cuenta de su propio trabajo. En 1879, el operario Juan Ortiz, quien



también se dedicaba a la carpintería pagó el valor del terreno donde pretendía levantar 

"su humilde morada” con trabajos de carpintería que realizó para el municipio.374

IV.2 El decreto de canalización y  los vientos del arroyo

Históricamente el arroyo de La Plata fue uno de los principales actores y representantes 

de la actividad económica de Zacatecas: la minería. Sin embargo, como vimos, a inicios 

del siglo XIX comenzó a convertirse en uno de los más grandes problemas sanitarios 

del poblado, pues contaminado por los minerales que eran desechados por las 

haciendas mineras y por la basura e inmundicias que los pobladores arrojaban a su 

cauce, poco a poco se fue transformando en el eje recolector de aguas pluviales y 

residuales y en la cloaca a cielo abierto de la ciudad, es decir, por su capacidad de 

depuración adquirió una nueva función en el espacio urbano que estuvo vinculada con 

los auges y caídas de la industria minera. En 1850 la minería se encontraba en un 

estado de relativa declinación que pasó de una producción de 4.5-5 millones de pesos 

acuñados en 1840 a 3.5-4 millones por año, marcando así el peor periodo de la 

industria en la primera mitad del siglo XIX.375 En efecto, el declive de la actividad minera 

influyó en la utilización del elemento natural ordenador del espacio que al no ser 

necesario en los procedimientos de la industria minera, pues no había suficientes 

metales para lavar o moler, fue empleado en la evacuación de los desechos orgánicos 

que generaba la población, misma que para el periodo no rebasó los 25, 000 habitantes

374 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: casas y solares; subserie: denuncios; caja 10; fecha 
del expediente: marzo de 1879; fojas: 3f-4f. En esa ocasión, el operario y carpintero Juan Ortiz hizo 40 
camas para el Hospicio de Pobres; 2 cajones para los carretones del ramo de aguas; algunas escaleras 
para los serenos y; además, el Cabildo dispuso de 10 mil adobes de su propiedad para la realización de 
obras municipales.
375 Sonia Pérez Toledo, Herbert S. Klein, "La población de la ciudad de Zacatecas en 1857,” en Historia 
Mexicana, Vol. XLII, Núm. 165, México, El Colegio de México, julio-septiembre de 1992, p. 86.



registrados hacía 1790, ello debido al desarrollo de brotes epidémicos y al fuerte 

proceso de emigración.376

A mediados del siglo XIX, restablecido el orden "constitucional” con la instalación

del congreso del estado y la toma de posesión de Gabriel García Elías (hijo de

Francisco García Salinas) tras el periodo de inestabilidad política que había ocasionado

la sublevación del general Trinidad García de la Cadena en contra del gobierno de

Benito Juárez;377 y con la aparición de nuevas ideas y teorías higienistas que

vinculaban las condiciones ambientales y atmosféricas con la salud de las personas, se

hizo necesario controlar de manera definitiva al elemento corruptor del espacio urbano.

Conviniendo a los intereses y necesidades, no sólo de la mayor parte de los habitantes,

sino de los grupos de poder local, quienes como integrantes de una minoría gobernante

cuya posición elevada en la sociedad les posibilitó la adquisición de propiedades

urbanas y territoriales a las márgenes del afluente, decretó en 1871 a través de la

iniciativa del diputado José María Escobedo Nava:

Art. 1°.- la construcción de una obra que cubra el arroyo principal que  

atraviesa esta  ciudad, a fin de procurar su lim pieza y desinfección.

Art. 2 ° .-  para su ejecución, el gobierno del estado nom brará  una comisión  

de personas científicas y prácticas que, verificando un reconocim iento de  

dicho arroyo, propongan el m edio m ás fácil, económ ico y conveniente  

para conseguir aquel objeto.

376 Ibid., pp. 77-82.
377 Las elecciones extraordinarias que convirtieron la gubernatura interina de Gabriel García Elías en 
constitucional, fueron vistas por muchos zacatecanos seguidores de García de la Cadena, como una 
farsa electoral, como el ropaje legalista con que se quiso encubrir lo que de hecho era una imposición 
arbitraria de Benito Juárez. Al respecto consúltese: Sandra Kuntz Ficker y Luis Jáuregui, Op. cit., pp. 133
142.



Art. 3 ° .-  una v e z  aprobado  el m ejor proyecto, el G obierno procederá a 

su ejecución haciendo los gastos que la obra d em an d a  del tesoro  

municipal y del tesoro com ún del Estado, por m itad .378

En efecto, al igual que para la administración municipal granadina en el caso del 

embovedamiento del río Darro de Granda, la visión de una nueva administración 

municipal y estatal nacida del Estado liberal contempló al arroyo de La Plata en motivo 

de repugnancia, rechazo, incomodidad y preocupación. Por ello, apelando a la 

capacidad "científica e intelectual” de algunos personajes zacatecanos, el ciudadano jefe 

político, el minero y propietario Sotero Escobedo, comisionó a los señores Joaquín M. 

Ramos, José María Escobedo Nava y Anacleto Escobedo para que presentaran un 

proyecto de presupuesto de construcción de un caimán que cubriera el arroyo que 

atravesaba la ciudad, plan que legitimaba la refuncionalización del afluente, proceso que 

lo convertiría en el eje simbólico del ordenamiento urbano, pues aunque ausente de la 

superficie del terreno, seguía siendo un elemento sustantivo para la vida y crecimiento 

del poblado al convertirse con el paso del tiempo en el drenaje de la ciudad y la villa de 

Guadalupe. Ante tal petición, informaron que era necesario abrir un caño de un metro de 

ancho por un metro ochenta y cinco centímetros de alto con una pendiente media de dos

379por ciento; metro que, calculado a nueve pesos, importaría un total de 10, 250 pesos.

Más allá de mostrar una preocupación por sanear y mejorar el sistema de 

desagüe de la ciudad, la disponibilidad de la minoría gobernante por tomar la decisión de 

embovedar el arroyo estaba dirigida a resguardar sus propios intereses económicos,

378 Colección de Decretos y  Resoluciones expedidas por el Congreso del Estado. Comienza desde el día 
16 de agosto de 1870, en que fue su instalación, Zacatecas, Tipografía de Néstor de la Riva, 1871, pp. 
67, 68.
379 Salvador Vidal, Op. cit., Tomo IV, p. 88.



pues, en su mayoría, los integrantes de la clase política local contaban con inmuebles 

aledaños al afluente. En este sentido, es preciso decir que la posición social, económica 

y política de algunos individuos zacatecanos los condujo a tener el control total de las 

distintas esferas estatales. Este hecho, en su momento hizo posible que el plan de 

canalización se mostrara firme ante las exigencias de los individuos en cuestión, quienes 

como parte de una burocracia estatal, conocedora de sus funciones y con la capacidad 

técnica, académica y económica fueron necesarios para llevar adelante el proyecto de 

modernización de la ciudad en el que resultaba fundamental ocultar el principal foco de 

contaminación.

Ocultar del espacio urbano al elemento que en su momento fue uno de los pilares 

fundamentales de la minería zacatecana, indica que a partir de la década de los setentas 

del siglo XIX, el proceso de extracción minera dejó de ser redituable, pues si esta obra 

hubiera afectado los intereses económicos del entonces minero y jefe político Sotero 

Escobedo, no habría sido propuesta. También es posible que ante la constante escasez 

de lluvia que se presentaba en la región, los grandes mineros locales utilizaran métodos 

que no requirieran grandes cantidades de agua para la molienda y el desecho del metal, 

lo cual posiblemente ocasionó que la importancia de este elemento fuera reducida al 

recuerdo de la bonanza minera del pasado. En este sentido debemos decir que al 

finalizar el siglo XIX, los sistemas productivos como máquinas de vapor, fuerza hidráulica 

y el empleo de "toneles” y "casos” para el beneficio de los minerales, se combinaron con 

la aplicación de la electricidad como fuerza motriz, lo que ayudó a disminuir el gasto de



perforación de minas, de manera que, paulatinamente no sólo se desplazó el trabajo 

manual, sino también la utilización de los recursos naturales.380

Además de lo anterior, debemos decir que al ser los grupos de poder de la ciudad 

los principales propietarios de las viviendas instaladas a las márgenes del afluente, eran 

los grandes beneficiarios de este proyecto, pues tal como se marcaba en el plan de 

limpieza de la cañada de 1866, la canalización del arroyo permitía aprovechar la 

superficie del terreno donde se cubriera con bóveda, hecho que daría la posibilidad de 

extender las propiedades que con el paso del tiempo adquirirían un considerable valor 

catastral por ubicarse dentro de la zona más céntrica de la ciudad.381

En medio de un contexto de emergente modernidad y progreso, el arroyo principal 

representaba el atraso de la cultura y civilización de los habitantes de la ciudad, 

circunstancia que debía ser corregida, aún cuando el erario municipal y estatal no 

contara con los fondos necesarios para realizar una obra de esa envergadura. En 

Zacatecas, al igual que en otras ciudades de la república, los gobiernos liberales tenían 

la obligación de iniciar una serie de cambios urbanísticos radicales mediante la 

construcción de grandes e importantes obras públicas y privadas orientadas a expresar 

la forma de vivir de una sociedad enfocada en mostrar un ambiente de paz social, de

380 Cuauhtémoc Velasco Ávila [et. al.], Estado y  minería en México (1767-1910), México, Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal/ Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Comisión de 
Fomento Minero/ Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 392-397. En Zacatecas, la poca o mucha agua 
que llevaba el arroyo de La Plata era utilizada para la instalación de molinos de metal. Molinos que 
probablemente a finales del siglo X IX  hayan sido desplazados por molinos eléctricos que permitían la 
pulverización eficiente de los minerales.
381 AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: obras públicas; fecha del 
expediente: marzo de 1866; foja: 4f, 4v.



progreso tecnológico, de auge económico y de un alto grado de refinamiento en las 

costumbres.382

A diferencia de los motivos sanitarios que se enunciaron como fundamentos para 

canalizar el arroyo de La Plata, en el embovedamiento del río Darro de Granada, el 

encausamiento de las aguas era necesario para contener las crecidas del torrente y 

evitar inundaciones. Esta misma situación se argumentó en el caso del río Guanajuato, 

el cual durante todo el siglo XIX fue encausado por medio de la construcción de puentes 

que contenían los desbordamientos.383 Pero más allá de las motivaciones citadas, las 

mejoras obtenidas de la obra pública tanto del arroyo de La Plata como de los ríos Darro 

y Guanajuato eran evidentes. Del tránsito público porque los terrenos ganados tanto al 

arroyo como a los ríos permitirían comunicar zonas estratégicas de las ciudades que 

hasta entonces habían estado mal comunicadas a través de los puentes; del ornato 

público porque la transformación urbana conllevaría una renovación arquitectónica del 

caserío que permitiría el embellecimiento de áreas que se situaban en el centro de las 

poblaciones. En este último punto, la mejora del aspecto público de las ciudades, 

también implicaba el aumento del valor de las fincas urbanas lindantes tanto al arroyo de 

La Plata como a los ríos Darro y Guanajuato. Consecuencia de todo ello fue que la 

canalización del arroyo de La Plata y del río Darro convertiría el espacio degradado de

382 Jorge del Arenal Fenochio, “Ideología y estilo en la arquitectura de finales del siglo X IX ,” en Herencia 
española en la cultura material de las regiones de México, Zamora, Michoacán., El Colegio de 
Michoacán, A.C., 1993, pp. 463-465.
383 Gregorio de la Rosa Falcó, “Obras hidráulicas para control y abastecimiento del agua en Guanajuato 
(siglos XVI al X X ),” en Antiguas obras hidráulicas en América. Actas del seminario México-1988, Madrid, 
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo/ Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, 1988, pp. 299-334.



los cauces en uno acorde con los ideales de ornato público y los propietarios podrían 

contemplar a los inmuebles como conjuntos habitacionales en renta.384

A seis años de haberse decretado la canalización del arroyo, éste continuaba a 

cielo abierto, ya que más allá del mal estado que guardaban las finanzas públicas, los 

levantamientos civiles locales comandados por Trinidad García de la Cadena contra el 

gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada, incidieron notablemente en la paralización de las 

obras del afluente. Restablecido el orden nacional con la victoria del Plan de Tuxtepec, 

durante el gobierno constitucional de Trinidad García de la Cadena (1877-1880) la 

asamblea municipal resolvió poner fin al foco de infección del espacio urbano, por ello 

emitió un dictamen en el que se acordaba que a fin de cubrir en su mayor parte el arroyo 

principal era preciso conceder de manera gratuita los vientos del afluente a los 

propietarios de casas cuya parte posterior correspondiera a este punto. Se disponía que 

los denuncios que se realizaran sobre los vientos citados, fueran publicados con la 

finalidad de que los interesados pudieran hacer uso de su derecho en la parte del predio 

correspondiente. En este sentido, de acuerdo a la tercera y cuarta disposición del 

dictamen, los dueños de fincas que dieran al arroyo contaban con todos los privilegios y 

preferencias para adquirirlos y con la obligación de cubrir con bóveda en un plazo de 

seis meses el afluente, hecho que de no llevarse a cabo en ese tiempo haría que el 

denunciante perdiera su derecho sobre el terreno.385

La puesta en marcha de la canalización del arroyo quedó en manos de 

particulares debido, entre otras cosas, a que los gobiernos liberales cadenista y

384 Ricardo Anguita Cantero, Op. cit., p. 344.
385 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; caja: 10; fecha del 
expediente: enero de 1878; foja: 3f. Hubo ocasiones donde el plazo de construcción de la bóveda se 
concedió por doce o dieciocho meses, esto siempre y cuando el temporal de lluvias fuera el factor 
determinante que retrasara la edificación.



arechiguista dieron preferencia a la edificación de obras materiales de corte social y 

otras dirigidas a desarrollar el fomento económico del estado. En el gobierno de Trinidad 

García de la Cadena, los recursos financieros estatales se destinaron al traslado y 

reconstrucción del antiguo hospital de San Juan de Dios al edificio de La Ciudadela; al 

mejoramiento de las condiciones materiales, higiénicas y educativas del Hospicio de 

Guadalupe; a la construcción de escuelas en diversos puntos del estado; al 

establecimiento de un edificio destinado para albergar la escuela normal de profesoras; 

al levantamiento de líneas férreas que comunicaron a Zacatecas con Guadalupe; a la 

instalación del sistema de comunicación telefónica; y a la construcción de la presa 

Trinidad García de la Cadena ubicada en el camino que conducía a la villa de 

Guadalupe.386 Durante la administración de Jesús Aréchiga, los fondos estatales fueron 

destinados a la construcción del mercado principal, del teatro Fernando Calderón, del 

nuevo Hospital, del banco zacatecano, del asilo de niñas, a la fundación de nuevas 

escuelas en todo el estado; así como a la introducción de luz eléctrica; al abastecimiento 

de agua; a la extensión de la red telegráfica y del transporte ferroviario.387

A poco tiempo de haberse expuesto el dictamen, los vientos del arroyo 

comenzaron a ser denunciados. Entre 1877 y 1884 se cuenta con un total de 23 

denuncios correspondientes a estos terrenos, de los cuales sólo uno presentó oposición. 

En su mayoría fueron solicitados durante la década de 1880, contando con un total de 

15 peticiones; mientras que al finalizar 1870 se registraron ocho. A través de esta 

documentación podemos observar quiénes fueron los principales demandantes del suelo 

contiguo al arroyo, así como el tamaño y la ubicación del terreno denunciado, el cual

386 Roberto Ramos Dávila (coord.), Op. cit., pp. 257-263.
387 Ib id , pp. 263-289.



debía ser cubierto con bóveda; acción que implicaba realizar fuertes gastos por parte de 

los peticionarios debido a la suma irregularidad y dureza que el lecho del afluente 

presentaba. En este sentido, es necesario presentar a los denunciantes y su respectiva 

ocupación con el fin de entender si contaban con los suficientes recursos económicos 

para cubrir la parte del arroyo correspondiente a su vivienda. A continuación mostramos 

a los individuos que solicitaron ante el Ayuntamiento de forma gratuita vientos del arroyo:

Tabla 5
Denunciantes de los vientos del arroyo, 1877-1884

Año Denunciante Ocupación
1877 Ignacia Carrillo

Manuel Domínguez
1878 Lauro González Ortega

Joaquín Aguirre
Josefa Gordoa de Llamas
Marcelino Morfín Chávez Abogado
María Caperá de Ferrán Comerciante

1879 Hilario Barrientos Herrero
1882 Antonio G. González

Francisco Zepeda Comerciante
Francisco Zepeda Comerciante
Francisco Zepeda Comerciante

María Caperá de Ferrán Comerciante
María Sánchez Román

1883 Félix Palomino Presbítero
Gustavo Shoroeder Comerciante

Jesús Escobedo Nava Minero y 
propietario

Jesús García Elías Propietario
Leandro Olivo Repostero

Manuel A. Macías Abogado
Rafael de las Piedras Escribano

1884 Juan Fernández de Castro Comerciante
Mariano Sánchez Abogado

Fuente: AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; cajas: 10-15

De los 23 denuncios examinados, siete de ellos no cuentan con el registro de la 

ocupación del solicitante; sin embargo, como podemos ver, cuatro eran comerciantes y



sus viviendas se localizaban en la plaza principal, en el callejón de Moya, en la calle de 

San José de Gracia, en la calle de Tacuba, a un costado del Mesón de Tacuba y en la 

segunda calle de San Francisco. La ubicación de las casas de los comerciantes denota 

que estos eran los principales dueños del espacio habitado correspondiente a las 

principales calles del poblado. Además, cabe mencionar que algunos de estos 

personajes, no sólo contaban con suficientes recursos económicos provenientes de su 

principal actividad productiva, sino que también obtenían ingresos a través del 

arrendamiento de viviendas urbanas. Tal fue el caso del comerciante Francisco Zepeda 

quien realizó tres denuncios de vientos del arroyo, mismos que se localizaban en sus 

tres diferentes propiedades, situadas dos de ellas en el callejón de Moya y una en la 

calle de San José de Gracia; lo mismo podemos decir de la señora María Caperá de 

Ferrán, cuyas viviendas se encontraban en la plaza principal y a un costado del Mesón 

de Tacuba.

Los vientos del arroyo solicitados por los tres abogados se localizaban detrás de 

la Catedral, en la plazuela de la Loza (ahora plazuela Genaro Codina) y en el callejón 

de Moya. De éstos, el predio más grande correspondía al licenciado Morfín Chávez pues 

contaba con una extensión de 539 m2 que corridos desde detrás de la iglesia Catedral 

hasta la nueva calle o calle de la Reforma (ahora calle Aguascalientes), le 

proporcionarían al futuro gobernador una considerable cantidad de terreno disponible 

para fraccionar y edificar viviendas con las que podría llegar a especular.388 Por su parte, 

el viento denunciado por el abogado Mariano Sánchez, situado en la plazuela de la Loza 

(ahora Genaro Codina) medía 275 m2 que sirvieron para extender su casa o incluso



edificar una accesoria que podía ser vendida o rentada, y que, por su ubicación, recibiría 

un considerable ingreso. A pesar de que el denuncio presentado por el licenciado 

Manuel A. Macías no cuenta con las dimensiones del viento solicitado, podemos inferir, 

que al igual que los otros dos predios, el suyo oscilaba entre las mismas dimensiones.

El viento denunciado por el escribano Rafael de las Piedras se encontraba en el 

callejón de Moya y contaba con un total de 312 m2; mientras que el terreno del minero 

Jesús Escobedo Nava, ubicado en la calle de Rosales (ahora avenida Hidalgo), medía 

316 m2. En la calle de la Caja (conocida en la actualidad como avenida Hidalgo) se 

localizaba el viento del propietario Jesús García Elías (hermano del ex -  gobernador 

Gabriel García Elías), el cual, siguiendo la corriente del arroyo, media de largo 22 metros 

y de ancho 11.50 metros, dando un total de 253 m2. Justo en la rinconada del Palacio de 

Gobierno, cerca de la iglesia Catedral, el canónigo Félix Palomino denunció un viento de 

19.50 metros a lo largo del arroyo por 12.30 metros a lo ancho del afluente, obteniendo 

un total de 240 m2 (véase mapa 15).

De tal forma, podemos observar que algunos de los miembros pertenecientes a 

los grupos de poder, fueron los principales beneficiados del dictamen de la asamblea 

municipal correspondiente a la cesión gratuita de los vientos del arroyo, pues aunque 

tuvieron que erogar fuertes gastos en la construcción de la bóveda perteneciente a su 

propiedad, acapararon una considerable cantidad de terreno que les ofrecía contar con 

un mayor espacio constructivo. Mientras los integrantes de los grupos de poder gozaban 

de los beneficios que su posición económica, social y política les brindaba para ser los 

principales concentradores de la propiedad urbana céntrica de la ciudad, los individuos 

de otros estratos sociales se emplazaban en zonas más distantes del poblado, tal fue el 

caso del repostero Leandro Olivo, quien solicitó un viento del arroyo de dimensiones



considerables, pues medía 420 m2 y estaba ubicado en la calle de Juan Alonso. En la 

ladera del cerro de la Bufa, cercano al callejón del Indio Triste, el herrero Hilario 

Barrientos denunció un viento del arroyo, y aunque no se especifican sus dimensiones, 

podemos decir que este personaje contaba con la suficiente solvencia económica que le 

permitiera construir la bóveda del afluente.

Tabla 6
Ubicación y tamaño de los vientos del arroyo, 1877-1884

Denunciante Ubicación Dimensiones
(m2)

Ignacia Carrillo Plaza principal 166
Manuel Domínguez Callejón de Juan de San Pedro 418

Joaquín Aguirre Sin especificar 301
Josefa Gordoa de Llamas Calle de Tacuba
Marcelino Morfín Chávez Detrás de Catedral 539
María Caperá de Ferrán Plaza principal 172
Lauro González Ortega Calle del Deseo 260

Hilario Barrientos Ladera del cerro de la Bufa, 
cercano al callejón del Indio Triste

Antonio G. González Plaza principal 145
Francisco Zepeda Callejón de Moya 100
Francisco Zepeda Callejón de Moya 782
Francisco Zepeda Calle de San José de Gracia 240

María Caperá de Ferrán Costado del Mesón de Tacuba 114
María Sánchez Román Plaza del Mercado

Félix Palomino Rinconada del Palacio de Gobierno 240
Gustavo Shoroeder Calle de Tacuba 280

Jesús Escobedo Nava Calle de Rosales 316
Jesús García Elías Calle de la Caja 253

Leandro Olivo Calle de Juan Alonso 420
Manuel A. Macías Segunda calle de San Francisco

Rafael de las Piedras Callejón de Moya 312
Juan Fernández de Castro Segunda calle de San Francisco 132

Mariano Sánchez Plazuela de la Loza 275
Fuente: AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; cajas: 10-15

La parte del arroyo que comenzó a ser canalizada por medio de los puentes que los 

particulares fabricaban fue la zona centro de la ciudad, comprendiendo las calles de San



José de Gracia; segunda de San Francisco; callejones del Indio Triste y de Moya; calle 

del Deseo; Plaza Principal; detrás de Catedral; plaza del Mercado; calle de Tacuba; 

Rosales y de la Caja, principales vías en donde se localizaban no sólo las viviendas de 

los miembros de la clase política y de los grupos de poder; sino también donde se 

encontraban los principales elementos simbólicos del poder civil, eclesiástico y 

económico, es decir, la zona urbana central que albergaba el Palacio de Gobierno, la 

iglesia Catedral y el mercado de la ciudad junto con su respectivo espacio mercantil: la 

calle de Tacuba.

Embovedar el arroyo por medio de la edificación de puentes sólidos fue la 

solución más conveniente que la asamblea municipal encontró para ocultar del espacio 

urbano este elemento natural. Sin embargo, en 1884 el ingeniero municipal Luis G. 

Córdova manifestó que la mejora de cubrir el arroyo con puentes era ilusoria, ya que 

cada persona que adquiría una parte del afluente para fabricar sobre puente arreglaba a 

su capricho o conforme a sus recursos la disposición de la obra, estrechando o 

ensanchando el cauce del arroyo, interrumpiendo el desagüe o dejando entre la bóveda 

de su puente y las de sus vecinos resaltes bruscos que impedían la libre circulación del 

aire. Además, señalaba que lo más censurable era que ninguna persona se ocupaba de 

dar al lecho del arroyo una forma conveniente que implicaba hacer del cauce una 

superficie unida, lisa hasta donde fuera posible y con una inclinación necesaria para el 

escurrimiento pronto y fácil de las aguas y materias fecales.389 La falta de estas 

condiciones provocó que debajo de cada puente existiera un depósito inmenso de 

sustancias pútridas estancadas entre las asperezas y oquedades del lecho natural del



arroyo, cuyos miasmas continuaban envenenando la atmósfera de la ciudad. A pesar de 

la importancia que implicaba el embovedamiento del arroyo, las autoridades y los 

vecinos de la ciudad se limitaron a cubrirlo sin tomar en cuenta las características 

naturales del propio elemento, ocasionando así un mal en lugar de un beneficio para la 

población.

La premura por controlarlo y encerrarlo rebasó cualquier razonamiento científico

que enunciara las condiciones físicas indispensables que debía tener un desagüe de

esta naturaleza. Ante esta situación, el ingeniero Córdova cuestionaba a los miembros

del Cabildo su postura en relación con otras obras municipales, decía que

si en los puentes y caños com unes, por insignificantes que fueran, por 

pura que fuera el agua que conducían, era  de rigor el form arles un 

revestim iento artificial que hiciera su lecho uniform e y terso, si en esas  

p equ eñ as  obras se ten ían  ta les precauciones, ¿por qué no exigirlas en 

un albañal, en una a tarjea  com o lo era  ya  el arroyo principal?, ¿por qué  

no exigir severam en te  estas características en este espacio , donde era  

necesario  el escurrim iento fácil y violento de las aguas y m aterias

inm undas?390

Era necesario que el lecho del arroyo se cubriera con un revestimiento apropiado y 

darle la sección transversal que la ciencia señalaba, con lo cual bastaría un hilo de 

agua que ayudaría a conservar la corriente uniforme del arroyo, facilitando de tal forma 

su limpieza y conducción. A partir de ese momento, las personas que denunciaran un 

viento del arroyo debían sujetarse estrictamente a las medidas constructivas indicadas 

por el ingeniero municipal respecto a la fábrica de los puentes sin importar que este

390 AHEZ. Fondo: Ayuntamiento; serie: casas y solares; subserie: denuncios; caja: 15; fecha del 
expediente: octubre de 1883-febrero de 1884; foja: 3f.



hecho ocasionara mayores gastos a sus bolsillos. El proceso de embovedamiento del 

arroyo principal fue en sí, un proceso urbano jerarquizado que favoreció a los miembros 

de los grupos de poder de la ciudad, quienes al estar vinculados con la clase 

gobernante o al pertenecer a ella dispusieron la forma que más convenía a sus 

intereses para apropiarse del suelo y para ocultar de manera rápida el elemento que 

obstaculizaba la modernidad, el progreso, cultura y civilización de la ciudad; ideales 

que debían ser procurados, respaldados y puestos en marcha por estos personajes.

IV.3 Los propietarios del espacio construido en torno al arroyo: los grupos de poder o la 

elite local

Durante las tres últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX la clase política 

zacatecana, entendida como el grupo minoritario que desempeñó las funciones 

políticas,391 monopolizó el poder y disfrutó de sus ventajas. Como vimos en el capítulo 

III de esta investigación, la clase dirigente estaba integrada fundamentalmente por 

mineros, comerciantes, empleados públicos, abogados, médicos, militares, propietarios 

urbanos y hacendados que en conjunto mantuvieron su poder económico, político y 

social en la medida en que aplicaron en la ciudad y en la región gran parte de las 

políticas administrativas y económicas promovidas por los gobiernos liberales.

Para favorecer su desarrollo y riqueza, la elite zacatecana del poder combinó sus 

actividades cotidianas y económicas con la política, desempeñándose así como 

diputados y senadores en el congreso estatal; secretarios de gobierno; gobernadores 

interinos; regidores; síndicos y jefes políticos del Ayuntamiento, quedando a su cargo, 

de tal forma, el progreso material de la ciudad y el bienestar del pueblo. Formar parte

391 Gaetano Mosca, Op. cit.



del grupo de poder, condujo a varios miembros de la sociedad zacatecana a ser los 

principales propietarios del espacio edificado en torno al arroyo, lo cual les brindó la 

posibilidad de ver en la renta o venta de estos bienes inmuebles una forma de 

acumulación económica.

En 1893, el Ayuntamiento de la ciudad levantó una lista general de las casas 

contiguas al arroyo.392 Por medio de este documento pudimos identificar 450 viviendas 

y a sus respectivos propietarios; sin embargo, este documento no señalaba la 

ocupación de los dueños de dichas moradas, obstáculo que en un primer momento 

imposibilitó hacer un análisis más preciso sobre la concentración de la propiedad 

urbana a las márgenes del elemento ordenador del espacio. Esta ausencia de 

información se pudo completar a partir del estudio y registro de actas de compra-venta 

elaboradas por distintos escribanos de la época;393 y a través del análisis del censo de 

la municipalidad de Zacatecas de 1899,394 con el que se pudo identificar la ocupación 

de la mayoría de los caseros de las fincas.

De acuerdo al padrón de fincas de 1895, el perfil habitacional de la ciudad de 

Zacatecas estaba conformado por casas, viviendas, fincas en construcción que no 

podían habitarse y moradas colectivas,395 todas ellas diseminadas en los 20 cuarteles 

en que estaba dividido el espacio urbano. Esta organización territorial más que

392 A HEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: denuncios; fecha del 
expediente: 11 de febrero de 1893.
393 AHEZ. Fondo: notarias; protocolos públicos de los escribanos: Zenón Ibarra padre e hijo, Luis D. 
Hernández; Gilberto Ruiz, Tomás Sandoval, Daniel Pérez Lete, Rafael Ceniceros y Villarreal, Juan 
Fernández Ferniza, Florentino Hernández, Mucio Torres, José Santiago Codina y Fermín Moreno.
394 Archivo Histórico Municipal de Zacatecas (en adelante A H M Z). Fondo: jefatura política; serie: 
padrones y censos; caja: 1; fecha del expediente: 1899.
95 El Defensor de la Constitución. Periódico Oficial de Gobierno del Estado, Zacatecas, miércoles 2 de 

octubre de 1895, Tomo XIX, Núm. 79, p. 2. Si bien es cierto que por el momento no se cuenta con la 
información que especifique las diferencias existentes entre casa, vivienda y morada, sí se puede inferir 
que los contrastes radicaban en la utilización de distintos materiales constructivos que se empleaban en 
la época, en el tamaño, en la división interna y en la ornamentación del conjunto habitacional.



responder a un fuerte crecimiento de la población (que hacía finales del siglo XIX 

alcanzaba los 39,912 habitantes, 14,912 personas más que a finales del siglo XVIII) 

indica la permanencia de una zonificación espacial impuesta por el municipio con el fin 

de controlar con mayor eficiencia los problemas sanitarios, tal como ocurrió en 1850 

ante la llegada del cólera (véase mapa 16). La mayor concentración de casas se 

encontraba en los cuarteles 1, 6, 8, 11, 12, 14, 15 y 19; el mayor número de viviendas 

se agrupaba en los cuarteles 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15; el número más elevado 

de casas en construcción se ubicaba en los cuarteles 1, 11, 13 y 19; mientras que la 

mayor parte de moradas colectivas se situaban en los cuarteles 3, 12, 15 y 18; 

resultando de tal manera, que la parte más edificada de la ciudad era la zona centro 

conformada por los cuarteles 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14 y 15.396

396 El Defensor de la Constitución. Periódico Oficial de Gobierno del Estado, Zacatecas, miércoles 2 de 
octubre de 1895, Tomo XIX, Núm. 79, p. 2.



Mapa 16

Plano de la ciudad dividida por cuarteles, 1894

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Luis Correa, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1894.



De este conjunto habitacional, 450 casas se encontraban emplazadas en las márgenes 

del arroyo principal, el cual continuaba siendo, aún para ese periodo, el elemento 

natural ordenador del espacio al ser tomado en cuenta, tanto por los habitantes como 

por las autoridades, como el punto geográfico de referencia y localización de las 

viviendas. Del número total de las casas de arroyo registradas, el 12.20% se ubicaba en 

la calle de Juan Alonso. En dicho paraje, el principal propietario de las fincas era el 

señor Ignacio Sandoval, quien contaba con nueve viviendas y del cual se desconoce su 

ocupación. Este personaje era secundado por el recaudador de rentas Pascual Antuno, 

el cual poseía cinco casas; mientras que el escribano Jesús Feliz y el comerciante 

Epigmenio Rodarte tenían cada uno cuatro propiedades. Los recaudadores Eduardo 

Escobedo, Jesús Torres, Gregorio López y Cenobio Pérez, de manera individual, eran 

propietarios de tres moradas, lo mismo que el militar Vicente Urista. El señor J. 

Cristóbal y la viuda Mariana de Zamora también poseían tres propiedades cada uno. 

Por su parte, la señora Mariana Alligre, el empleado federal Francisco Maldonado y el 

recaudador Jesús Carvajal eran dueños de dos propiedades. El presbítero Miguel 

Macías, el empleado público Pascual Martínez y el abogado Francisco Díaz de León, 

individualmente eran poseedores de una casa; lo mismo que las señoras Juana 

González, Cecilia y el señor Sabino Martínez.

Ocho por ciento de las casas se localizaban en la segunda calle de San 

Francisco y en la calle del Puente Nuevo. En el primer punto, el abogado Manuel 

Macías era el propietario con mayor número de casas, pues contaba con un total de 

nueve; seguido por el recaudador Cayetano Basurto con cinco; y por el también 

abogado Julián Torres con tres. Como propietarios de dos casas encontramos al 

comerciante Guillermo del Valle, al abogado Leonidas Tenorio y a la señora Sebastiana



Orozco de Llamas. Finalmente, como dueños de una finca estaban los comerciantes 

Francisco Hernández, Juan Fernández de Castro y Bernabé del Valle; lo mismo que el 

propietario Pablo Calderón, el abogado Enrique Escobedo y los recaudadores Eduardo 

Escobedo y Cenobio Pérez. Igual número de viviendas poseían Carlota Barragán, Rita 

Tenorio, Eugenia Narváez, Antonio Torres y Francisco de la Peña, de quienes se 

desconoce su ocupación.

En el segundo sitio, es decir, en la calle del Puente Nuevo, el comerciante 

Fermín Silbet era dueño de nueve casas; mientras que el señor Manuel Villegas, de 

quien no se sabe su ocupación, tenía ocho fincas. Éste era secundado por el 

recaudador Irineo Palacios, quien tenía cinco viviendas en este punto. Como 

propietarios de tres moradas estaban el comerciante Bernabé del Valle y la propietaria 

Ángela Lamadrid; como poseedores de dos propiedades se encontraban el propietario 

Julián Zesati y el albañil Francisco Gutiérrez. Finalmente, el propietario Eulalio Zamora, 

el abogado Francisco Zesati, el jornalero Guadalupe Zamora y la señora Ramona 

Martínez eran dueños de una casa cada uno.

El barrio de la Pinta y la calle de San José de Gracia contaban cada uno con un 

7.1% del total de las moradas emplazadas en el afluente. El mayor número de 

propiedades instaladas en el primer punto correspondía al recaudador Irineo Palacios, 

quien contaba con diez casas; seguido por el comerciante Sotero Ramírez con siete y 

por el también recaudador Ismael Delgado con tres. Por su parte, los comerciantes 

Alvino Pérez y Pedro Larrañaga tenían individualmente dos propiedades; lo mismo que 

el recaudador José María Ramírez, el operario Pascual Hernández y la señora Petra 

Salcido. Como propietarias de una sola vivienda encontramos a las señoras Severiana 

Bernal y María Concepción Ruiz. En la calle de San José de Gracia, una de las vías que



se acercaba al centro del poblado, la concentración de las viviendas recaía en manos 

del comerciante Bernabé del Valle, quien tenía seis moradas; seguido por el recaudador 

Eduardo Escobedo y el abogado Mauricio Prieto, los cuales poseían tres casas cada 

uno. El abogado Francisco Díaz de León y el comerciante Jesús Sánchez eran dueños 

de dos viviendas. Como propietarios de una sola casa estaban el minero Manuel 

Aguayo; los comerciantes Pedro Larrañaga y B. Morfín Chávez; el médico Luis M. Iesi; 

el escribano Rafael de las Piedras; las señoras González, Jovita Lara, Julia Cenoz, 

María Dolores Bonilla, Leona Esquivel, Maximiana Alatorre, Maximiana Ruiz y 

Concepción Piedras; y los señores Felipe Zaldívar, Francisco Rubalcaba y Miguel 

Carrillo, de quienes se desconoce su ocupación.

La calle de Abajo tenía edificadas el 6.8% del total de casas contiguas al arroyo. 

Entre los principales propietarios del espacio edificado se encontraban el comerciante 

Manuel Cempian con cuatro moradas; y el abogado Herminio Arteaga con tres. Como 

propietarios de dos viviendas estaban el abogado Luis Aguilar; el comerciante Bernabé 

del Valle; el recaudador Cayetano Basurto; la Administración de Tacuba; el señor 

Ignacio Bravo; y las señoras María Llamas de Escobedo y Manuel Castro. Como 

dueños de una sola morada se encontraban los comerciantes José María y Julio 

Escobedo; el presbítero Domingo Romero; el médico Juan Breña; el empleado público 

Tomás Domínguez; el señor Apolonio Salas; y las señoras Damiana Torres, Refugio 

Lamadrid, Emilia Alatorre y Josefa Niño.

Aguas arriba, en la calle del Pariancito, el espacio edificado comprendía el 5.3%, 

del cual el principal propietario era el comerciante Juan Fernández de Castro quien 

tenía cinco viviendas emplazadas en ese punto. Por su parte, la viuda de Gabriel 

Sánchez contaban con tres moradas; y el recaudador Irineo Palacios, los comerciantes



Guillermo Chávez y Andrés Méndez, el agricultor Domingo Chávez, el señor Apolinar 

Bonilla y la señora Severiana Bernal tenían, cada uno, dos casas. Como propietarios de 

una sola vivienda estaban los comerciantes Alvino Pérez y Eusebio Chávez; y el señor 

Martín Mojarro.

La calle de las Cuevas, el callejón de Juan de San Pedro y la continuación hasta 

la Garita de oriente tenían, de manera individual, el 5.1% del espacio construido. Aguas 

arriba, en el primer punto, la propiedad se concentraba en manos del comerciante 

Cristóbal Méndez, pues era dueño de nueve casas; éste era seguido por recaudador 

José María Ramírez, quien tenía seis. El comerciante Bernabé del Valle contaba con 

cuatro fincas; el operario Ignacio Sánchez con dos; y el recaudador Irineo Palacios y la 

señora Martina Sánchez poseían una morada cada uno. Aguas abajo, en el callejón de 

Juan de San Pedro, el propietario Eulalio Zamora era dueño de nueve casas; el 

abogado Luis Aguilar, el comerciante Bernabé del Valle y los señores Luis Rodarte, J. 

M. Esparza e Inés Reyes eran propietarios de dos viviendas cada uno. El abogado 

Jesús Soto, el propietario Benigno Soto, el recaudador Irineo Palacios y la señora 

Refugio Herrera poseían una propiedad. Finalmente, la distribución de la propiedad en 

la continuación a la Garita de oriente, siguió el mismo comportamiento que el enunciado 

para el callejón de Juan de San Pedro.

En la calle de Villarreal se encontraba el 4% de las viviendas contiguas al arroyo. 

En esta vía el mayor propietario era el minero Jesús Escobedo Nava, quien tenía cuatro 

casas; mientras que el señor Genaro Loera contaba con tres. El sastre José Márquez y 

el señor Rafael Ochoa poseían, cada uno, dos fincas; y como dueños de una morada 

estaban el abogado Llamas Noriega, el propietario Eulalio Zamora, el comerciante 

Bernabé del Valle, el jornalero Guadalupe Zamora, el Obispado y los señores J. M.



Echegaray y Genoveva Flores. El 3.5% del total de viviendas establecidas a las 

márgenes del torrente se ubicaba en la calle de Urizar, y tal como su nombre lo indica, 

la principal propietaria de fincas edificadas en este sitio era la señora Maura Urizar, 

quien poseía diez moradas; mientras que el presbítero Félix Palomino contaba con seis.

La Alcaicería del Moral y la calle de Tacuba contaban, cada una, con el 3.3% de 

las viviendas establecidas en el arroyo. En el primer punto, la concentración de la 

propiedad recaía en manos del comerciante Timoteo Herrera, quien tenía cinco casas; 

éste era seguido por el recaudador Irineo Palacios y los señores Carrillo, los cuales 

contaban con tres propiedades cada uno. El recaudador Cenobio Pérez tenía dos 

viviendas; y el profesor de farmacia Cristóbal Hubert y el comerciante Bernabé del Valle 

poseían, de manera individual, una casa. En la calle de Tacuba, una de las vías de 

mayor prestigio de la ciudad, el médico Juan Breña poseía tres viviendas; el minero 

Julián Ibargüengoytia y la señora Mariana Aranda tenían dos casas cada uno; los 

comerciantes José Volado, Agustín Barraza y Joaquín Aguirre tenían una sola 

propiedad, lo mismo que los abogados Isaac Correa, José María Echeverría, el minero 

Jesús Escobedo Nava y los señores Manuel Villegas y María Gordoa de Viadero.

En la calle de la Caja, una de las vías más céntricas de la capital, se concentraba 

el 2.8% del total de viviendas del arroyo. En este punto, los principales dueños de la 

propiedad eran el minero Jesús Escobedo Nava y el comerciante Francisco Reveles, 

quienes poseían tres fincas cada uno; éstos eran seguidos por el comerciante José 

Yerno, el cual tenía dos propiedades. Como poseedores de una casa, estaban los 

abogados Genaro García, Herminio Arteaga; el propietario Francisco del Hoyo; y las 

señoras Maximiana Alatorre y María Guadalupe González. El 2.6% de viviendas se 

ubicaba detrás de la Primer calle de San Francisco, en ella, el comerciante Juan



Hambrure poseía seis casas; el recaudador Irineo Palacios tenía tres; la señora Juana 

Morales dos; y el presbítero Miguel Macías una.

Aguas abajo, en la calle de Chalas, se encontraba emplazado el 2.4% de las 

viviendas, las cuales estaban distribuidas entre el militar Vicente Urista, quien contaban 

con tres; lo mismo que el operario Antonio Rosales. Por su parte, como dueños de una 

propiedad, estaban el recaudador Irineo Palacios; el operario Serapio Frausto; y los 

señores Perfecto Rivas, Mariana Alligre y Nestora Rodríguez. En la calle del 

Marquezote se concentraba el 2% del total de las viviendas, y en este punto, el 

propietario Modesto Escobedo era dueño de tres casas; la señora Rosario Palomino de 

dos; y los operarios Manuel González y Facundo Martínez, el recaudador Cayetano 

Basurto y el comerciante Bernabé del Valle tenían una propiedad cada uno.

En la primer calle de San Francisco, detrás de Tres Cruces y en Zapateros se 

registraban 1.1% de propiedades individualmente. En el primer punto, el comerciante 

Francisco Dávila tenía dos viviendas y los recaudadores Pascual Ventura e Irineo 

Palacios poseían una, lo mismo que el médico Luis M. de Iesi. Detrás de Tres Cruces, 

el único propietario registrado fue el comerciante Juan A. Petit, quien contaba con cinco 

fincas. En la calle de Zapateros, los mineros Julián Ibargüengoytia y Jesús Escobedo 

Nava contaban con dos propiedades cada uno; mientras que los herederos de Julián 

Brillanti sólo tenían una. La calle de Tres Cruces y a espaldas de M. Chávez se 

concentraba, respectivamente, el 0.8% de las viviendas. En el primer sitio, la señora 

Refugio Lamadrid tenía dos casas y el operario Juan Hernández y la señora Mariana 

Aranda contaban cada uno con una. A espaldas de Morfín Chávez, el recaudador Julio 

E. Norman era propietario de cuatro fincas. Finalmente, en el callejón de Cruz de Moya



estaban emplazadas el 0.6% de las casas contiguas al arroyo, y ahí, la señora Maura 

Urizar tenía tres viviendas.

La concentración de la propiedad urbana edificada en torno al arroyo principal 

estaba en manos de los integrantes del grupo de poder local o de la elite política, 

económica e intelectual, los cuales aprovechando su postura y posicionamiento en las 

distintas esferas políticas, comprendieron que la inversión de sus capitales en la compra 

de bienes inmuebles era una fuente importante de ingresos. A partir del estudio de la 

lista de casas contiguas al arroyo, podemos observar que el espacio edificado 

pertenecía a particulares entre los que destacaban comerciantes, recaudadores, 

propietarios, mineros, abogados, militares, presbíteros, empleados públicos y federales, 

médicos, operarios, jornaleros, sastres y mujeres. A continuación detallamos la 

concentración de casas por sector de población:



Tabla 7
Propietarios del espacio edificado en tomo al arroyo, 1893

Sector Número de casas
Comerciantes 107
Recaudadores 78

Mujeres 75
Se desconoce 54

Abogados 39
Propietarios 32

Mineros 15
Operarios 11

Presbíteros 9
Militares 6
Médicos 6

Escribanos 5
Jornaleros 2

Sastres 2
Empleados públicos 2
Empleados federales 2

Albañiles 2
Agricultores 2
Profesores 1

AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: denuncios; fecha del 
expediente: 11 de febrero de 1893. Nota: en esta tabla las mujeres se contemplan por su género y no

como grupo ocupacional.

A pesar de que no contamos con información que indique la ocupación de 54 

propietarios, podemos realizar un análisis que permita vincular a los principales dueños 

del espacio construido a las márgenes del afluente (tomando sólo en cuenta a los 

dueños con mayor número de viviendas por grupo) con la participación directa o 

indirecta en el aparato político-administrativo de la ciudad, lo mismo que con las 

actividades económicas, esto con el fin de comprender su participación como 

poseedores de fincas urbanas contiguas al arroyo. Entre los comerciantes, el principal 

propietario de viviendas fue el comerciante Bernabé del Valle, a quien su posición 

económica, al ser dueño de las haciendas Valdecañas y Tórtolas, ubicadas en el partido



de Fresnillo,397 lo vinculó con la esfera política local desempeñándose como regidor y 

diputado propietario al congreso local en varios periodos. Sin duda, dichas actividades y 

las relaciones clientelares que a partir de estos cargos estableció, le brindaron al señor 

del Valle la posibilidad de adquirir una considerable cantidad de fincas urbanas. Lo 

mismo ocurrió con el también comerciante Juan A. Petit, quien gozara de los privilegios 

de pertenecer a la elite política y económica, pues no sólo se dedicaba al comercio, sino 

también a la minería al ser dueño de la mina San Roberto, localizada en el municipio de 

la capital y de la mina Tajos de Pánuco. Además, combinó estas tareas con la inversión 

de capitales en la compra de bienes inmuebles y en la adquisición de acciones de 

algunas empresas, tal fue el caso de la Compañía Eléctrica de Zacatecas. Estas 

operaciones no podían quedar al margen de su participación política, puesto que fungió 

como regidor en el año de 1909.398

Los recaudadores fueron dueños de una importante cantidad de propiedades 

instaladas a las márgenes del afluente. Entre ellos, el principal poseedor de fincas 

urbanas diseminadas en diferentes calles por las que transitaba el arroyo fue el señor 

Irineo Palacios, quien adquirió un total de 28 viviendas. Respecto a este sector 

burócrata, si bien no contamos con datos específicos que indiquen sus ingresos 

económicos, resulta extraño que al ser empleados municipales y servidores públicos 

hayan contado con una solvencia económica considerable que les permitiera adquirir 

una importante cantidad de casas. En este sentido, podemos decir que el 

acaparamiento de la propiedad por parte de este grupo haya estado relacionado con un 

posible abuso de la función pública al apropiarse de fincas abandonadas o al despojar

397 Armando Márquez Herrera, Historia de l a O p .  cit., p. 312.
398 Ibid., p. 305; AHMZ. Fondo: jefatura política; serie: alumbrado público; caja: 1; fecha del expediente: 
20 de agosto de 1906; fojas: 5f-6f.



de sus bienes a individuos vulnerables. Además, no debemos dejar de lado el posible 

vínculo que existió entre estos personajes y la Iglesia, la cual al igual que en otras 

ciudades de la república, antes del proceso de desamortización de bienes eclesiásticos 

fue la principal propietaria de un elevado número de casas que les fueron quitadas a 

partir de la ley de desamortización, misma que se promulgó en Zacatecas el 25 de junio 

de 1856. En ella se demandaba la separación administrativa de cementerios, terrenos y 

casas por parte del clero, hecho que despojó a las corporaciones tanto civiles como 

eclesiásticas de sus bienes materiales. En octubre del mismo año, el ministerio de 

hacienda emitió una circular en la que se establecía la adjudicación de fincas 

pertenecientes a corporaciones eclesiásticas que no valieran más de 200 pesos a 

arrendatarios y subarrendatarios,399 hecho que hace pensar en una posible adquisición 

de inmuebles por varios sectores burócratas de la ciudad, como fue el caso de los 

recaudadores. Aunado a este procedimiento, no debemos olvidar que las corporaciones 

eclesiásticas, ante la inminente pérdida de sus riquezas, realizaron convenios con 

particulares para adjudicarles sus bienes y salvaguardar en lo posible sus inmuebles,400 

por lo que, también es posible que los recaudadores se hayan prestado a realizar algún 

tipo de cohecho al prestar sus nombres para adquirir propiedades. Para proteger sus 

bienes, los curas y párrocos de Zacatecas manifestaban su oposición contra la ley de 

desamortización, llamando a la buena voluntad de sus fieles e incitándolos a rebelarse 

contra los dictados del gobierno civil. En sus pláticas dominicales, les declaraban que

399 APZ. Área: disciplinar; sección: correspondencia; serie: civil; subserie: comunicados y otros; caja: 194; 
carpeta: 9.
400 APZ. Área: disciplinar; sección: correspondencia; serie: civil; subserie: comunicados y otros; caja: 194; 
carpeta: 21.



todos aquellos individuos que se adjudicaran casas pertenecientes a las corporaciones 

eclesiásticas quedaban excomulgados.401

Entre las mujeres, la que contó con el mayor número de fincas fue la señora 

Maura Urizar, quien poseía trece casas ubicadas entre la calle que llevaba su apellido y 

el callejón de la Cruz de Moya. Por su parte, el mayor número de mujeres contaba con 

una sola morada, lo cual hace pensar que las fincas estaban destinadas al propio 

resguardo y fueron adquiridas no por compra, sino por herencia.

El abogado que contó con un mayor número de viviendas fue Manuel Macías, 

quien poseía nueve casas; seguido por Luis Aguilar con seis y Herminio Arteaga con 

cuatro. Con un total de tres viviendas cada uno, se encontraban los señores Francisco 

Díaz de León y Julián Torres. Este último tuvo una importante participación en la política 

zacatecana, pues se desempeñó como secretario de gobierno y como magistrado de la 

Suprema Corte de Justicia. El principal dueño de casas del arroyo fue el propietario 

Eulalio Zamora, quien al igual que el comerciante Juan A. Petit y el único profesor que 

tenemos registrado, Cristóbal Hubert, adquirieron acciones de la Compañía Eléctrica de 

Zacatecas en el año de 1906.402 El minero y propietario Jesús Escobedo Nava era 

dueño de diez casas contiguas al arroyo; este personaje, como miembro activo del 

Ayuntamiento y como hermano de quien decretara la canalización del afluente, José 

María Escobedo Nava, fue uno de los principales beneficiados del proyecto de 

embovedamiento y adquisición de predios emplazados a las márgenes del torrente.

401 APZ. Área: disciplinar; sección: correspondencia; serie: civil; subserie: comunicados y otros; caja: 194; 
carpeta: 21.
402 AHMZ. Fondo: jefatura política; serie: alumbrado público; caja: 1; fecha del expediente: 20 de agosto 
de 1906; fojas: 5f-6f.



El militar Vicente Urista era dueño de seis moradas adquiridas durante su 

desempeño como regidor de la asamblea municipal, cargo que le permitió adquirir 

inmuebles a lo largo del arroyo. Algunos miembros del clero secular, como el presbítero 

Félix Palomino, quien contaba con seis viviendas, también adquirieron fincas urbanas 

en el afluente. Los médicos Juan Breña y Luis M. lesi también tuvieron propiedades 

lindantes al arroyo y formaron parte de la clase política o de la elite del poder local al 

desempeñarse el primero como secretario de gobierno, gobernador interino, diputado 

local y regidor del Ayuntamiento; mientras que el segundo, mediante los lazos 

clientelares que tenía con el gobernador Jesús Aréchiga, pudo establecer hacia 1895 

un contrato para abastecer de agua a la ciudad y proporcionar un sistema de drenaje 

que saneara el poblado, obra en la que el arroyo desempeñaría una importante 

participación, al contemplarse como el principal caño recolector de aguas.403

En su mayoría, las casas contiguas al arroyo fueron adquiridas por miembros de 

un estrato social cimero, por un grupo de personas que se conocían entre sí, se 

relacionaban entre sí en la vida social y en la vida de los negocios, circunstancia que les 

favoreció al monopolizar el mercado inmobiliario, no sólo del arroyo, sino de la ciudad, 

pues siguiendo las actas notariales de finales del siglo XIX, pudimos observar que el 

Ayuntamiento capitalino remató varias fincas que fueron adquiridas no sólo por algunos 

de los personajes ya citados, sino por otros integrantes de la elite zacatecana.404 De tal 

forma, el hecho de pertenecer al grupo de poder local favorecía a los intereses de los 

integrantes, pues al momento de tomar decisiones, ya que ellos detentaban el poder, se

403 El Defensor de la Constitución. Periódico Oficial de Gobierno del Estado, Zacatecas, sábado 5 de 
enero de 1895, Tomo XIX, Núm. 2, p. 2.
404 Al respecto consúltese: AHEZ. Fondo: notarías; protocolos notariales de los escribanos públicos Mucio 
Torres, José Santiago Codina y Fermín Moreno.



tenían en cuenta unos a otros, formando así, como plantea Wright Mills, una entidad 

social más o menos compacta y con la conciencia de pertenecer a una clase social 

donde se aceptan unos a otros, se comprenden entre sí, se casan entre sí y tienden a 

trabajar y a pensar, si no juntos, por lo menos del mismo modo.405

IV.3.1 El mercado inmobiliario a las márgenes del afluente. Vendedores y  compradores 

El estudio del espacio construido en torno al arroyo principal de la ciudad de Zacatecas 

quedaría trunco si no intentáramos analizar la existencia de un mercado inmobiliario y 

especulativo de la vivienda emplazada en sus márgenes. A través del registro de 140 

actas de compra-venta de casas que se elaboraron entre 1846 y 1905 por distintos 

escribanos públicos de la ciudad, pudimos observar que las transacciones inmobiliarias 

funcionaron como un motor económico. Tales operaciones suponían un trasvase de 

capital de unas manos a otras, en donde las casas del arroyo fueron partícipes en esta 

red de dinero. En los documentos de compra-venta queda indicado el precio de la casa, 

una descripción y la ubicación de la misma; los nombres del vendedor y del comprador 

y, en algunos casos, la ocupación y el estado civil de éstos; así como los nombres de 

los vecinos o de elementos colindantes, como en nuestro caso, el arroyo.

En el periodo considerado, la frecuencia de las ventas de casas es un tanto 

estable. Para el año de 1846, contamos con el registro de una sola transacción, 

mientras que para la década de 1850 tenemos seis actas; y para la de 1860 contamos 

con diez. Durante la década de 1870 se presentó un alza en la venta de casas, pues

405 C. Wright Mills, La elite del poder, México, FCE, 1978: séptima reimpresión, pp. 16-20. En Zacatecas, 
la mayor parte de los individuos que componían a los grupos de poder y a la clase política de finales del 
siglo XIX, tenían orígenes sociales análogos. A lo largo de sus vidas mantuvieron entre sí una red de 
conexiones familiares y amistosas que posibilitó la intercambiabilidad de posiciones políticas y 
económicas que les otorgó el monopolio no sólo de la riqueza, sino también del prestigio y el poder.



disponemos de 34 movimientos. Durante los diez años siguientes, se presentó la misma 

frecuencia en las ventas y hacia los últimos diez años del periodo decimonónico se 

mostró otra alza al alcanzar las 43 transacciones; mientras que entre 1900 y 1905 sólo 

contamos con doce operaciones. El número de transacciones registrado en las dos 

últimas décadas del siglo XIX indica que ante la inminente crisis minera que enfrentó la 

región zacatecana, muchos de los grandes mineros y comerciantes, que como ya 

vimos, también tenían su capital invertido en otras actividades económicas, entre ellas 

el arrendamiento o la venta de propiedades urbanas, se vieron obligados a 

desprenderse de éstas para obtener los ingresos que la minería y el comercio ya no les 

redituaban. En este sentido, cabe recordar que el modelo de crecimiento económico 

adoptado por el Porfiriato, contempló a la minería como el eje principal del crecimiento. 

Sin embargo, hubo regiones como Zacatecas que permanecieron al margen de esta 

bonanza, ya que una de las principales demandas del capital monopólico era la 

producción de metales para la industria eléctrica, automotriz y ferroviaria. Lo anterior 

hizo que se presentara una nueva reorganización minera, la cual puso mayor énfasis en 

la búsqueda y explotación de metales industriales: plomo, cobre, hierro, carbono, zinc, 

etc., y dejó de lado la extracción de metales preciosos como la plata, recurso 

fundamental de la minería de viejo cuño que, ya por el abandono internacional de su 

uso como medio de cambio, ya por la reducción de su demanda, quedó al margen de 

los procesos extractivos. Aunado a esto, hay que señalar que muchas haciendas de 

beneficio se encontraron en una situación técnica desventajosa y fueron decayendo. En 

la capital zacatecana entre 1893 y 1896 las negociaciones mineras antiguamente 

movidas por fuertes compañías, se vieron obligadas a disminuir el número de operarios,



hecho que provocó la emigración de cantidades importantes de población, la ruina del 

comercio y el abandono de las propiedades urbanas.406

A partir del estudio de las actas notariales de compra-venta de casas colindantes 

al arroyo pudimos ubicar a algunos de los principales actores del mercado inmobiliario. 

Si bien es cierto que no toda la documentación cuenta con el registro de la ocupación 

de los vendedores y compradores, pudimos observar que varios de los integrantes del 

grupo del poder local participaron en las transacciones. De los 140 vendedores 

presentados, 59 señalan la ocupación. Así, observamos que comerciantes, mineros, 

propietarios y abogados fueron los representantes fundamentales en el mercado 

inmobiliario, tal como lo mostraremos a continuación:

406 Al respecto consúltese: Armando Márquez Herrera, “Zacatecas y ..., Op. cit.; del mismo autor, “Las 
transformaciones de la minería zacatecana durante el Porfiriato,” en Zacatecas: la sociedad y  sus 
dilemas, tomo II. En busca de las raíces, Zacatecas, Maestría en Ciencia Política/ Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 1993, pp. 45-68. La crisis minera zacatecana experimentada 
durante el Porfiriato, también debe atribuirse a la marcada especialización de la producción enfocada a la 
plata, hecho que dejó de lado el trabajo de importantes minas donde se producían metales como plomo, 
cinabrio y cobre, metales que eran desechados en el proceso de beneficio de la plata, pero que a partir 
de la modernización tecnológica y la disminución del valor del metal precioso hicieron rentable su 
aprovechamiento. Esto significó una modificación sustancial en el mapa minero, donde la ciudad quedó al 
margen de alguna bonanza, pues aparte de tener importantes filones de plata, sus procedimientos de 
extracción minera tradicionales fueron desplazados por la apertura y desarrollo de otros distritos mineros 
explotados por empresas extranjeras más modernas y con mayores recursos.



Tabla 8

Vendedores de casas colindantes al arroyo

Sector Número de transacciones
Comerciantes 18
Propietarios 9
Abogados 7

Mineros 5
Empleados particulares 3

Médicos 3
Operarios 3

Presbíteros 3
Artesanos 1
Coroneles 1

Empleados públicos 1
Escribanos 1
Gerentes 1

Industriales 1
Jornaleros 1

Superior Gobierno del Estado 1
Fuente: AHEZ. Fondo: notarías; protocolos públicos de los escribanos: Zenón Ibarra padre e hijo, Luis D. 

Hernández; Gilberto Ruiz, Tomás Sandoval, Daniel Pérez Lete, Rafael Ceniceros y Villarreal, Juan 
Fernández Ferniza, Florentino Hernández, Mucio Torres, José Santiago Codina y Fermín Moreno.

La concentración de la propiedad urbana emplazada a las márgenes del arroyo se 

encontraba en manos de los comerciantes. A este sector le siguieron los propietarios y 

abogados, quienes al igual que los comerciantes gozaban de una considerable cantidad 

de propiedades. De los 21 médicos que el Censo de 1895 registró para la ciudad de 

Zacatecas,407 contamos con seis de ellos como propietarios de fincas del arroyo y tres 

de los mismos como vendedores de viviendas, entre los cuales podemos mencionar a 

los también regidores Félix Ponce, José Torres y Julio Prevost, quienes desde sus 

escaños burocráticos tuvieron una importante participación en la propuesta y 

consolidación del discurso higienista y sanitario que la modernidad porfiriana 

demandaba.

407 Ministerio de Fomento, Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel, Censo 
Op. cit., p. 35.



Entre los comerciantes, el señor Bernabé del Valle realizó dos ventas; lo mismo 

que el minero Benito Campos y el empleado particular Ismael E. Delgado. Por su parte, 

el propietario que presentó mayor número de transacciones fue el señor José María 

Pereda, con tres movimientos; seguido por los señores José del Hoyo y Manuel Aranda 

con dos. El abogado y ministro de la Suprema Corte de Justicia, Julián Torres realizó 

tres negocios inmobiliarios. Como vemos, el número de transacciones realizadas por 

estos sectores de la población, no presenta una fuerte demanda de ventas, esto si 

consideramos que estos grupos eran dueños de una importante cantidad de espacio 

construido a las márgenes del afluente. Sin embargo, podemos afirmar que si bien no 

hubo un fuerte comercio inmobiliario, sí se presentó un movimiento arrendatario de la 

propiedad, pues al no vender sus propiedades, las alquilaban.408

Entre la documentación registrada, contamos, al igual que en el caso de los 

vendedores, con 59 expedientes que señalan la ocupación de los compradores; entre 

los cuales, una vez más, destaca la presencia de comerciantes, abogados, propietarios 

y mineros como los principales actores y beneficiarios del mercado inmobiliario 

emplazado en el arroyo, tal como en seguida detallaremos:

408 En este mercado inmobiliario, no podía faltar la participación de las mujeres. Entre las 140 actas 
registradas, se cuenta con la presencia de 45 vendedoras, mismas que en la mayoría de los casos no se 
explicitó su ocupación. Sin embargo, si podemos mencionar que 18 de ellas eran viudas; 14 casadas y 13 
solteras. Estas últimas al igual que las viudas, obtuvieron las propiedades por herencia que les dejaron 
sus padres, hermanos o maridos.



Tabla 9
Compradores de casas colindantes al arroyo

Sector Número de transacciones
Comerciantes 15

Abogados 9
Propietarios 9

Mineros 6
Empleados particulares 4

Presbíteros 3
Médicos 2

Operarios 2
Aguadores 1
Albañiles 1
Arrieros 1

Barreteros 1
Coroneles 1

Farmacéuticos 1
Industriales 1
Ingenieros 1

Tenedores de libros 1
Fuente: AHEZ. Fondo: notarías; protocolos públicos de los escribanos: Zenón Ibarra padre e hijo, Luis D. 

Hernández; Gilberto Ruiz, Tomás Sandoval, Daniel Pérez Lete, Rafael Ceniceros y Villarreal, Juan 
Fernández Ferniza, Florentino Hernández, Mucio Torres, José Santiago Codina y Fermín Moreno.

El mayor número de fincas adquiridas correspondió al sector de los comerciantes, 

quienes en su mayoría compraron una sola casa, hecho que indica que ésta era 

destinada a su propia habitación. También existieron casos, como el del señor Bernabé 

del Valle, en los que se obtuvo más de una propiedad. Esta misma situación se 

presentó entre los propietarios, empleados particulares, presbíteros, médicos y 

coroneles; donde los más favorecidos fueron los señores José María Pereda, Miguel 

Macías y Vicente Urista, quienes se apropiaron de tres viviendas cada uno.409

Los mismos personajes que vendían casas, adquirían nuevas propiedades, 

circunstancia que nos habla de una clara reinversión del capital y de una circulación

409 A diferencia del número de transacciones donde participaron mujeres vendedoras, en el caso de 
bienes inmuebles adquiridos por el sector femenino existió una pequeña disminución de negocios, pues 
contamos con 38 mujeres que adquirieron fincas lindantes al arroyo, de las cuales 11 no cuentan con el 
registro de su estado civil; 13 eran viudas; 7 casadas; y 7 solteras.



monetaria que no salía de las mismas manos, generando así una amplia red de dinero 

en la que participaron los grupos de poder local. Esto lo podemos constatar a partir del 

análisis de los 41 expedientes que tienen registrada la ocupación tanto de vendedores 

como de compradores:

Tabla 10

Ocupación de los vendedores y compradores del espacio construido lindante al arroyo

Año Vendedor Ocupación Comprador Ocupación
1860 Herederos del 

señor Schucharst
Comerciantes Octaviano Montes 

de Oca
Comerciante

1862 Octaviano Montes 
de Oca

Comerciante Santiago Haro Comerciante

1864 Benito Campos Minero Julio Prevost Médico
Manuel Tovar Comerciante Antonio Gaitán Abogado

1867 Julio Prevost Médico Juan Antonio 
Arriola

Comerciante

1877 Saturnino
Barragán

Abogado Trinidad García de 
la Cadena

Abogado

1879 Bernabé del Valle Comerciante Francisco Díaz de 
León

Abogado

1881 Antonio Salazar Comerciante Juan Breña Médico
1884 Alfonso Gordoa Propietario José María Pereda Propietario

José Torres Médico José María Pereda Propietario
1885 Antonio Sánchez 

Castellanos
Comerciante Señores Pellat y 

Jean
Comerciantes

Julián Torres Abogado Mauricio Urizar Propietario
1889 Malil de Ibarra Minero Julián Rivero Propietario

Carlos Ochoa Propietario Juan González Operario
Canuto A. Tostado Empleado público Julián Torres Abogado

1890 Antonio Acevedo Industrial Vicente Urista Coronel
Marcos Saucedo Jornalero Nicolás Serna Aguador
Juan González Operario Juan Fernández 

de Castro
Comerciante

1891 José María Pereda Propietario Gregorio Yáñez Propietario
José María Pereda Propietario Gregorio Yáñez Propietario

1892 Doroteo Villegas Operario Mateo Flores Operario
Félix Ponce Médico Josefa Brillanti Propietaria

German Bossier Comerciante Nicolás Luna Comerciante
1893 Genaro García Abogado Pedro Espejo Ingeniero

Doroteo Villegas Operario Mateo Flores Operario
Alvino Pérez Comerciante Juan Fernández Comerciante



de Castro
José María López Comerciante Manuel Rodarte Comerciante

Julián Zesati Propietario Agustín Buiza Propietario
1895 Guillermo Chávez Operario Cruz Campos Barretero

Ignacio Castro Abogado Vicente Urista Coronel
Antonio de la 

Concepción Torres
Presbítero José del Hoyo Propietario

1896 Ismael E. Delgado Empleado
particular

Epifanio de la 
Torre

Empleado
particular

Manuel Aranda Propietario Isidro Rojas Abogado
1897 Jesús Soto Abogado Baudelio Guerra Presbítero

Manuel Aranda Propietario Manuel Aguayo Minero
1897 Ildefonso B. 

Armida
Gerente del Banco 

Nacional de 
México

Rafael Sescosse y 
Juan A. Petit

Mineros

1900 Vicente Urista Coronel Nieves Saucedo Comerciante
Benito Campos Minero Ausencio Morales Minero

1901 Francisco Campos Minero Juan Breña Médico
1903 José Eugenio 

Narváez
Presbítero Victoriano

Belmontes
Empleado
particular

José Eugenio 
Narváez

Presbítero Victoriano
Belmontes

Empleado
particular

Fuente: AHEZ. Fondo: notarias; protocolos públicos de los escribanos: Zenón Ibarra padre e hijo, Luis D. 
Hernández; Gilberto Ruiz, Tomás Sandoval, Daniel Pérez Lete, Rafael Ceniceros y Villarreal, Juan 
Fernández Ferniza, Florentino Hernández, Mucio Torres, José Santiago Codina y Fermín Moreno.

En la tabla anterior, destaca que en el intercambio comercial de la propiedad urbana 

lindante al arroyo principal participaron hombres que partiendo de una socialización 

común desarrollada a través de las familias, amistades o de la formación profesional, 

económica y política les permitió acceder a, y monopolizar el mercado inmobiliario 

emplazado en el afluente. De tal forma, podemos decir que como integrantes del grupo 

de poder local, los negociantes de estas viviendas impusieron su accionar a favor de los 

intereses comunes de su propio sector; se trata de políticos, empresarios y 

profesionistas poseedores de fincas urbanas que comercializaron y que les permitieron 

establecer relaciones en el mercado inmobiliario; asimismo, podemos decir que fueron 

individuos que cumplieron diferentes roles en la sociedad y que participaron directa o



indirectamente en el proyecto de canalización del arroyo, mismo que se convertiría en el 

drenaje de la ciudad, hecho que benefició mayormente a estos personajes.

IV.4 Ubicación, tamaño y  estructura interna de la vivienda

Al finalizar el siglo XIX el espacio construido a lo largo del afluente presentó diferentes 

características en razón de la ubicación y solvencia económica de sus moradores. A 

partir del estudio de las 140 actas de compra-venta pudimos observar que todas las 

casas registradas fueron adquisiciones que correspondían a un espacio construido 

previo, es decir, eran viviendas que habían sido edificadas durante la primera mitad del 

periodo decimonónico y que al momento de realizar la venta se encontraban "libres de 

todo gravamen,” término que indicaba que las propiedades estaban libres de censos 

anuales o mensuales que proporcionaba a los dueños el derecho absoluto de las 

mismas.410

Puesto que el arroyo principal era el elemento configurador del espacio, las 

calles principales del poblado fueron trazadas en relación a su recorrido. Esto hizo que 

al finalizar el siglo XIX, el conjunto habitacional emplazado a sus márgenes 

correspondiera no sólo a un tipo de habitación simple; sino también a un grupo de 

viviendas complejas habitadas por los grupos de poder local, hecho que sin lugar a 

dudas favoreció para que esta zona de la ciudad fuera rápidamente urbanizada. En

410 María Dolores Crespo Rodríguez, Arquitectura doméstica de la ciudad de los Reyes (1535-1750), 
Sevilla, España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/ Escuela de Estudios Hispano- 
Americanos/ Universidad de Sevilla/ Diputación de Sevilla, 2006, p. 160. En su investigación sobre la 
ciudad de los Reyes, la autora realiza una clasificación de la vivienda de acuerdo al sistema de 
propiedad, de tal forma, pudo identificar tres tipos de casas: 1) casas libres de gravamen: propiedades 
libres de una o varias cargas; 2) casas cargadas con censos: casas gravadas con cargas impositivas, 
cuyos pagos se hacían a favor de obras pías y buenas memorias, capellanías y personas físicas o 
jurídicas; 3) casas de por vidas: propiedades cuyos inquilinos adquirían los derechos de usufructo de la 
casa o de determinados espacios de vivienda durante las vidas estipuladas y al término del contrato, la 
vivienda y su solar volvían a pasar al propietario original.



efecto, de acuerdo con la documentación, la ciudad de Zacatecas mantenía un patrón 

de asentamiento que siguiendo la corriente del arroyo principal, lo tomaba en cuenta 

como una de las principales referencias geográficas del lugar; hecho que facilitó la 

identificación del espacio habitado emplazado a sus márgenes (véase mapa 17).



Mapa 17 

Plano de Zacatecas, 1909

Fuente: T. Philip Terry, Terry's Mexico. Handbook for Travellers, Mexico, Sonora News Company, 
Publishers, Boston: Houghton Mifflin Co., 1909, pp. 38-45.



De acuerdo al análisis de las 140 transacciones inmobiliarias que contemplaban al 

arroyo como punto de referencia, pudimos establecer la localización de las viviendas. 

Tomando en cuenta no sólo al arroyo, sino también la nomenclatura de las calles donde 

se encontraban las casas, identificamos que catorce de ellas se ubicaban aguas arriba, 

en el barrio de las Cuevas y doce aguas abajo, en la calle de Juan Alonso. Por su parte, 

las vías más céntricas del poblado como la calle de Abajo y la calle de San José de 

Gracia, contaban con nueve moradas cada una; mientras que en la segunda calle de 

San Francisco se emplazaron ocho casas. Las calles de Tres Cruces, Pariancito y el 

barrio de los Olivos tenían seis casas cada uno; la calle de la Caja contaba con cinco y 

el barrio de la Pinta con cuatro. Con un emplazamiento de tres fincas estaban la calle 

de las Cuevas, la Primer calle de San Francisco, las plazas del Estado y del Mercado, la 

plazuela de la Loza, al pie del cerro de la Bufa y a inmediaciones del ex-convento de 

San Francisco (véase mapa 18).

Siete puntos de la ciudad contaban con dos casas cada uno, tal fue el caso de la 

calle de Juan de San Pedro, Tacuba y Zapateros; así como el callejón de Juan de San 

Pedro y el Pichón; la plazuela de San Juan de Dios y la Alcaicería del Moral. 

Finalmente, con una sola vivienda registrada se encontraban las calles de Puente 

Nuevo, Reforma, Santa Teresa, el Marquezote, San Rafael y del Deseo; así como los 

barrios de San Pedro, Santa Inés y la Malinche; a inmediaciones de la Garita oriente; al 

norte de la ciudad; frente al callejón de Ozuna; en callejón de Quijano; en el puente de 

San José de Gracia; en la plazuela de Zamora; y a espaldas de la iglesia parroquial 

(véase mapa 18).

En conjunto, se pudo observar que la mayor cantidad de transacciones 

inmobiliarias se ubicaba aguas arriba, hacia el barrio de las Cuevas y la calle del mismo



nombre; el barrio de la Pinta; la calle del Pariancito; y el barrio de los Olivos; así como 

aguas abajo; comprendiendo la calle de Juan Alonso; de Abajo; la plaza de San Juan 

de Dios; la calle de Juan de San Pedro; el barrio del Niño y de la Malinche. No es de 

extrañar que la mayoría de las transacciones se localizaran en estos parajes, esto si 

consideramos que hacia finales del siglo, el arroyo principal se había ocultado de la 

superficie en la parte céntrica del poblado, lo cual ocasionó que los habitantes dejaran 

de contemplarlo como un punto natural de referencia geográfica; no siendo así en los 

extremos norte y sur, donde la cartografía muestra la permanencia del torrente durante 

la primera década del siglo XX (véase mapa 18).



Mapa 18

Espacio construido en torno al arroyo

Fuente: Mapa elaborado con base en foto satelital Google Earth; Peter J. Bakewell, “Planta 
básica de Zacatecas en el siglo X V II,” en Minería y  sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546
1700), México, FCE, Sección de Obras de Historia, 1976; Antonio Rebolledo, Plano topográfico de la 

ciudad y  mineral de Zacatecas, 1834; Cuerpo Nacional de Ingenieros, Plano de la ciudad de Zacatecas, 
1850; Luis Correa, Croquis de la ciudad de Zacatecas, 1894.



La extensión de la superficie cubierta por las viviendas emplazadas a las márgenes del 

arroyo presentó dimensiones variadas relacionadas con la ubicación, la solvencia 

económica de los propietarios y el propio funcionamiento de la propiedad. En este 

sentido, cabe decir que es probable que las casas de mayor tamaño (haciendas de 

beneficio) se localizaran aguas arriba y aguas abajo, esto en vista de que los parajes 

comprendidos en estos puntos aún no se encontraban fraccionados y seguían siendo el 

espacio destinado para las haciendas de beneficio; en cambio difiere para el caso de 

las vías del centro del poblado, el cual al estar más habitado ya mostraba un reparto de 

la propiedad más delimitado.

El espacio construido en torno al torrente no sólo se limitaba a casas, ya que 

también contamos con haciendas de beneficio, mesones, vecindades, alcaicerías y 

curtidurías, espacios que ocupaban un tamaño mayor que las viviendas. De tal forma, 

una de las propiedades registradas que presentó mayor tamaño fue la hacienda de 

beneficio denominada “Guadalupe o la Pinta,” ubicada aguas arriba, justo en el paraje 

que tenía el mismo nombre y la cual medía 19,502 m2. De menor tamaño está 

registrada una hacienda de beneficio cercana al ex-convento de San Francisco, misma 

que alcanzaba los 2,465 m2.

Aguas abajo, en la calle de Juan Alonso, se encontraba la casa conocida por los 

pobladores como La Curtiduría, la cual tenía un tamaño de 1,381 m2. En una de las 

principales vías de la ciudad, en la calle de Tres Cruces, se ubicaba la casa que el 

propietario José del Hoyo vendiera a su hermana Rosa del Hoyo, la cual alcanzaba los 

1,130 m2. Con un total de 988 m2 se encontraba la casa y hacienda que el comerciante 

Emerei Capelle negociara con la viuda Bernarda Alonso. El mesón llamado del Refugio, 

ubicado en la calle del Puente Nuevo y el cual fuera vendido por el propietario Julián



Zesati al también propietario Agustín Buiza, alcanzaba un total de 876 m2. La alcaicería 

que fuera del comerciante José María Escobedo Nava, tenía un tamaño de 848 m2; de 

un tamaño menor, se encontraba la hacienda de beneficio denominada las Mercedes, la 

cual medía 829 m2 y fuera adquirida por el minero Rafael Sescosse y el comerciante 

Juan A. Petit. Hacia finales del periodo porfirista, esta hacienda de beneficio fue uno de 

los espacios productivos que contó con menores dimensiones, situación que fue 

diferente en 1850 cuando la finca alcanzaba 3, 272 m2, lo cual indica una caída en los 

niveles de producción y beneficio de la plata o el cambio de uso del suelo al fraccionar y 

vender las tierras destinadas a la producción minera para la edificación de viviendas, 

hecho que hizo desaparecer a las haciendas de beneficio y sus respectivas huertas.

Con un total de 798 m2 estaba la alcaicería de la calle de Abajo. Con una 

dimensión de 780 m2 estaba la hacienda de beneficio ubicada en el barrio de los Olivos, 

misma que vendiera el presbítero José Eugenio Narváez al empleado particular 

Victoriano Belmontes por la cantidad de 150 pesos. En el callejón de Juan de San 

Pedro, se localizaba otra finca que medía 654 m2, y la cual, al igual que los espacios 

antes mencionados, también estaba destinada a la producción, pues en su interior 

contenía un molino, una pajera y un obrador. Como caso excepcional, encontramos un 

cuarto ubicado en el barrio de las Cuevas, el cual alcanzaba un tamaño de 647 m2, 

mismo que la viuda Antonia Acevedo vendió por la cantidad de 80 pesos al señor 

Apolonio Pinedo. En la calle de Tacuba, se localizaba una casa de altos y bajos que 

adquirió el comerciante Ramón Ortiz, misma que medía 600 m2. En 1890, los 

comerciantes Carlos Escandón y Santiago Hans adquirieron una casa de vecindad que 

ocupaba 580 m2. En el barrio de las Cuevas y con una superficie de 562 m2 estaban 

edificadas tres casas que adquirió la señora Pascuala Muñoz por 95 pesos.



Con un tamaño que oscilaba entre los 400 y 500 m2, tenemos registradas nueve 

casas, de las cuales seis estaban compuestas por altos y bajos y se ubicaban en la 

calle de la Caja, en la segunda calle de San Francisco, en la calle de Tres Cruces y en 

la calle de Abajo, vías donde los propietarios eran, como ya lo vimos, los integrantes del 

grupo de poder local; tres de las casas de bajos con estas dimensiones se localizaban 

en el barrio de la Hacienda Pinta, en la segunda calle de San Francisco y al pie del 

cerro de la Bufa. Con un tamaño que fluctuaba entre los 300 y los 400 m2, contamos 

con catorce casas, de las cuales, dos estaban compuestas de altos y bajos y se 

localizaban en la calle de Zapateros; dos casas de bajos se ubicaban en la calle de 

Juan Alonso y en la segunda calle de San Francisco; mientras que en el barrio de las 

Cuevas, en un terreno que medía 349 m2 fueron edificadas casitas de bajos; y en este 

mismo paraje se encontraba una casa de vecindad que medía 337 m2, finca que 

vendiera el abogado y Juez de lo Civil Ignacio Castro al militar Vicente Urista.

Entre los 200 y los 300 m2 tenemos diez casas rastreadas, de las cuales cinco 

estaban integradas por altos y bajos, mismas que se ubicaban en las plazas del Estado 

y del Mercado y en la calle de Tres Cruces; cuatro correspondían a fincas de bajos y se 

localizaban en la primera y segunda calles de San Francisco, en la calle de las Cuevas 

y en la de San José de Gracia; dentro de este mismo rango de tamaño estaba una 

hacienda de beneficio situada en el barrio de los Olivos. En un rango de 100 a 200 m2 

tenemos 30 viviendas, de las que 26 eran de bajos y se emplazaban en la primera y 

segunda calles de San Francisco, en la calle de San José de Gracia, en la de Tres 

Cruces, Reforma, de las Cuevas, Santa Teresa, de Abajo, frente al callejón de Ozuna, 

en el puente de San José de Gracia, en el callejón del Quijano y en los barrios de los 

Olivos, San Pedro y Cuevas; dos casas correspondían a altos y bajos y se localizaban



en la calle de Juan Alonso, sitio en el que también estaba instalada una alcaicería 

cuyas dimensiones correspondían a este mismo rango; y finalmente, contamos con el 

registro de una casa de tres pisos ubicada en la plaza del Mercado, la cual fue adquirida 

por el abogado y magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Julián Torres.

Asimismo, contamos con 35 viviendas que fluctuaban entre los 10 y los 100 m2; 

superficie que de acuerdo al estudio de Guillermo Boils, corresponde a un tipo de 

vivienda rural habitada por una cifra superior a las seis personas que vivían hacinadas, 

puesto que en las zonas rurales las casas estaban compuestas por un solo cuarto.411 

Sin embargo, de acuerdo a las actas de compra-venta registradas, observamos que, 

aún cuando todas las casas que oscilaban en el rango de este tamaño eran 

consideradas como de bajos, algunas de ellas sí tenían como veremos más adelante, 

una estructura interior integrada por más de un cuarto, y en ocasiones, contaban con 

común. Aguas arriba, en la calle del Pariancito y en el barrio de las Cuevas se 

localizaban diez viviendas de bajos; aguas abajo, en la calle de Juan Alonso se 

emplazaban cuatro de estas fincas. Con un total de dos casas de estas características, 

estaban la calles de Tres Cruces y San José de Gracia; el barrio de los Olivos; la 

plazuela de la Loza; la alcaicería del Moral; el callejón del Pichón; y al pie del cerro de la 

Bufa. Con una sola morada emplazada se encontraban la calle y el callejón del Deseo; 

las calles de las Cuevas, San Rafael y Marquezote; y los barrios de Santa Inés y la 

Malinche.

Siguiendo el análisis de las transacciones inmobiliarias registradas, y teniendo en 

cuenta que los datos pueden tener errores en razón de eventuales cambios de

411 Guillermo Boils, Las casas campesinas en el Porfiriato, México, Martín Casillas Editores/ Secretaría de 
Educación y Cultura, 1982, p. 26.



propietarios, logramos identificar el tipo y la estructura interna de la vivienda emplazada 

a las márgenes del arroyo principal desde 1846 hasta 1905. Este conjunto de datos 

permitió describir esta parte del espacio urbano y descubrir algunos cambios en la 

evolución del espacio habitado, pues cabe resaltar que, como argumenta Enrique 

Ayala, al interior de la casa se produjeron y se producen demandas derivadas de la 

evolución del pensamiento, de los valores y los intereses predominantes en alguna 

época;412 demandas que pueden reclamar modificaciones de un tipo de vivienda que 

antes pudo funcionar de manera adecuada. En este sentido, es necesario mencionar 

que el cambio de hábitos alimenticios, higiénicos, de intimidad y vida social, pueden 

hacer necesarios nuevos espacios, ampliar o restringir los existentes o prescindir de 

alguno de ellos.

A pesar de que a finales del siglo XIX, las aportaciones de la vivienda moderna 

enfatizaban las necesidades de privacidad, salubridad y avance en la individualización 

del núcleo familiar, en nuestro caso de estudio, la mayor parte de las casas mostraron 

una permanencia en su estructura interna. De las 140 actas registradas y respetando la 

terminología referida en los documentos, 89 de ellas aluden a las llamadas casas de 

bajos; 25 a casas de bajos y altos; 11 a haciendas; seis a simples cuartos; cuatro a 

alcaicerías; dos a vecindades; un mesón; un departamento; y una casa de tres pisos. 

Claramente sobresale la presencia de las llamadas casas de bajos, las cuales en el 

periodo novohispano, siguiendo a Peter Bakewell, eran los espacios habitados por los 

grupos más pobres de la sociedad. Eran casas de adobe de una sola planta que tenían

412 Enrique Ayala Alonso, “La habitabilidad en la casa y la ciudad de México en la época de la Ilustración,” 
en Lombardo de Ruiz, Sonia (coord.), El impacto de las reformas borbónicas en la estructura de las 
ciudades, México, Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México/ Gobierno de la Ciudad de 
México, 2000, p. 149.



una habitación grande (sala), otra más pequeña (aposento), la cocina y una bodega, y 

en ocasiones contaban con corral, pozo y establo.413 Para nuestro periodo, 

consideramos que difícilmente las clases más desfavorecidas pudieran vivir en un 

espacio con una amplitud como la que señala Bakewell, más aún si a esto le 

agregamos que el valor de la propiedad de este tipo de viviendas no era tan accesible a 

los bolsillos de los habitantes. En este sentido, Francisco García González manifiesta 

su discrepancia con la apreciación de Peter Bakewell respecto a la habitabilidad de las 

casas bajas; sin embargo, en la tipología de casas que realiza para finales del periodo 

novohispano e inicios del siglo XIX, sostiene que las casas bajas eran el tipo más 

simple de habitación pues estaban constituidas básicamente por un espacio para comer 

y dormir y en ellas vivían mineros y trabajadores pobres, cuya vida íntima era 

desconocida. Además, señala la presencia de casas altas, en las que se manifestaba 

autonomía y especialización de las habitaciones, existiendo, por lo tanto, la posibilidad 

de tener intimidad al interior de la vida familiar. Menciona también la existencia de casas 

medianas, las cuales eran espacios donde se combinaba la habitación familiar y la del 

trabajo, eran las casas que contaban con sala, cocina, tienda o taller.414

Es necesario decir, que para nuestro caso, las casas de bajos ya no sólo 

correspondían a las viviendas compuestas por un espacio para comer y otro para 

dormir. Las casas de bajos hacen referencia a las viviendas de una sola planta y entre 

este tipo de viviendas, las más sencillas tenían una estructura interior conformada por 

sala, recámara y corral, lo cual hace pensar que los habitantes de estas moradas tenían 

solo un espacio destinado para la elaboración de alimentos y para dormir, pero también

413 Peter Bakewell, Op. cit., p. 77.
414 Francisco García González, Familia y. . .  Op. cit., p. 94, 95.



había viviendas conformadas no sólo por los espacios citados, sino por más “piezas,” 

cocinas, pasillos, comunes, patios, despensas, trojes, caballerizas, pajeras, zaguanes, 

“zotehuelas” y espacios destinados para las tiendas. En efecto, las casas de bajos 

estudiadas, muestran, al igual que las casas de altos y bajos, una especialización en su 

interior que denota que sus habitantes ya habían experimentado algún grado de 

integración de la cultura arquitectónica europea, pues a diferencia de zonas indígenas o 

indomestizas, las viviendas estudiadas admitían muros interiores que separaban el 

espacio, lo cual nos habla de un proceso de reforzamiento de la intimidad. Asimismo, a 

través del análisis de la composición de estas casas, pudimos ver que aún a finales del 

siglo XIX se mantuvo el uso colonial de reunir en la casa al comercio, las bodegas, las 

caballerizas, los cuartos de los criados y los aposentos.

Mientras que las casas de bajos las encontramos diseminadas en todas las 

calles paralelas al arroyo, las viviendas de bajos y altos registradas las ubicamos en la 

segunda calle de San Francisco, en la calle de Tres Cruces, en la plaza del Estado 

(también nombrada de Gobierno o de Armas), en la del Mercado (Principal), en las 

calles de Tacuba, Zapateros, de la Caja, de Abajo y Juan Alonso. Concentradas en su 

mayoría en la plaza de Gobierno y en la calle de la Caja inmediata a la de Zapateros, 

las casas de altos y bajos, repartidas de esta forma, respondieron al proceso de 

distribución espacial implantado por la modernización urbana de la segunda mitad del 

siglo XIX, el cual procuraba ordenar espacialmente a las clases sociales, produciendo 

demarcaciones urbanas dirigidas a clases populares, medias y adineradas.415

415 Eugenia Acosta Sol, Colonia Juárez. Desarrollo urbano y  composición social, 1882-1930, México, 
Instituto Politécnico Nacional, 2007, p. 52.



En efecto, las casas de bajos y altos lindantes al arroyo eran propiedades que 

pertenecían a los sectores más altos de la sociedad, pues eran ellos quienes contaban 

con la solvencia económica que les permitiera adquirir estas casas que podríamos 

llamar, siguiendo el planteamiento de Vicente Martín Hernández, como de la “alta 

burguesía.”416 Así, los abogados Regino Villalobos, Saturnino Barragán, Trinidad García 

de la Cadena y Francisco Díaz de León; el propietario José María Pereda; y los 

comerciantes Bernabé del Valle y Pellat y Jean, quienes en la calle de Tacuba 

compraron una casa de habitación y comercio denominada Fábricas de Francia,417 

fueron, junto con los vendedores de las propiedades, los encargados de implementar 

una nueva concepción de la vivienda en relación con la planta, distribución y 

ornamentación. Con respecto a la estructura interna de las viviendas de bajos y altos 

lindantes al arroyo debemos decir que encontramos casas que al igual que en la ciudad 

de México, muestran la influencia francesa en la ordenación de las diferentes piezas de 

la morada en tres sectores definidos: el de las habitaciones destinadas a las actividades 

sociales y a la vida en común; el de las familiares, íntimas y privadas; y el de las piezas 

de servicio.418 Esta división fue adaptada en la mayoría de los edificios de dos plantas, 

sin embargo, en nuestro caso se presentaron algunas variantes. En general, los bajos 

de las casas, destinados a funciones comerciales, se componían por tienda y 

trastienda, zaguán, guardaropa, pasillo que conducía a otras piezas de la casa, mismas

416 En su estudio sobre la arquitectura doméstica de la ciudad de México de finales del siglo X IX , Vicente 
Martin Hernández definió la casa habitada por los altos sectores de la sociedad como la vivienda de la 
alta burguesía, la cual tuvo como característica arquitectónica principal el abuso en la ornamentación 
influenciada por los estilos napoleónicos y de los luises (Luis XV  y Luis XVI de Francia). Esta arquitectura 
fue el medio más ostensible de mostrar públicamente el poder económico y la elevada posición social o 
política de sus propietarios. Al respecto consúltese: Arquitectura doméstica de la ciudad de México (1890
1925), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.
417 AHEZ. Fondo: notarías. Protocolo de contratos e instrumentos públicos número 1 del licenciado Daniel 
Pérez Lete; año: 1885.
418 Vicente Martín Hernández, Op. cit., p. 160.



que variaban en número, pues tenemos viviendas que contaban con cinco o diez de 

ellas, “zotehuela,” común y escalera que conducía a la parte alta. En los altos se 

agrupaba la antesala, sala, recámaras, el cuarto de baño y de ropa, el cuarto de 

criados, la cocina, la “zotehuela” y el común (véase ilustración 10).419

Ilustración 10 

Casas ubicadas en la calle de Tacuba, 1896

Fuente: CONACULTA-INAH-SINAFO-Fototeca del INAH  
Hacia 1896, la corriente del arroyo de La Plata ya se encontraba embovedada en la parte 
correspondiente a la calle de Tacuba, lugar en donde se ubicaban las casas altas o casas de la elite 
comerciante del poblado, mismas que estaban conformadas por dos plantas y a cuyas fachadas se les 
imprimieron los estilos propios de la arquitectura de la época porfiriana.

419 AHEZ. Fondo: notarías. Protocolo de contratos e instrumentos públicos número 9 del licenciado Luis 
D. Hernández; caja: 2; año: 1898.



En general, las viviendas de altos y bajos que tenemos registradas presentaron un 

esquema de estructura interior similar al señalado; sin embargo, también contamos con 

casas que contaban con caballerizas, pajeras, aljibes, pozos y puertas falsas para el 

arroyo, característica que facilitaba la rápida evacuación de los desechos de la vivienda 

al afluente. En este sentido, debemos decir que el arroyo principal, a finales del siglo 

XIX, continuaba siendo contemplado como el principal eje natural recolector de basuras 

e inmundicias de la ciudad, pues aún y cuando las casas contiguas a él tenían las 

instalaciones sanitarias que la modernidad demandaba, sus cañerías eran conducidas 

directamente al torrente. Según los miembros del Cabildo la solución óptima era que 

todos los caños que se construyeran debían estar cubiertos hasta comunicarse con el 

arroyo o con los caños maestros, esto con el fin de evitar que se edificaran canales u 

obras de desagüe que desembocaran en las calles; asimismo se pugnaba porque los 

dueños o encargados de hoteles, mesones, posadas o casas particulares mandaran 

tirar diariamente el estiércol a los basureros públicos, quedando prohibido arrojarlo al 

arroyo o conservarlo por mucho tiempo dentro de los edificios. Los propietarios de las 

casas contiguas al arroyo tenían la obligación de clausurar en el término improrrogable 

de un mes, las ventanas o vanos de cualquier nombre por donde acostumbraban arrojar 

estiércol, basura, escombros y todo lo que pudiera entorpecer el curso de dicho arroyo; 

de igual manera tenían la obligación de colocar en los comunes y demás caños de 

desagüe tubos con sifón que impidieran la comunicación directa con el aire del arroyo; 

además, los comunes y vertederos que cayeran al arroyo debían bajar ocultos por 

caños alojados en el espesor de las paredes hasta el lecho mismo del afluente.420 De



acuerdo con los preceptos higiénicos de la época, la cercanía con el arroyo implicaba 

que las viviendas descritas no reunieran las condiciones precisas que demandaba una 

vivienda sana, pues para los higienistas, las casas debían estar alejadas de 

emanaciones mefíticas; contar con un sistema eficiente de eliminación de las materias 

fecales, aguas sucias y desperdicios domésticos; y tener un adecuado suministro de 

agua potable.421

Dentro de este panorama urbano emplazado a las márgenes del arroyo, también 

se encontraban las haciendas de beneficio, mismas que en el periodo colonial se 

integraban por grandes casonas que albergaban a los señores mineros y a sus 

cuadrillas de trabajadores, quienes se instalaban en pequeñas casas alrededor de la 

morada del propietario. Durante el Porfiriato, las haciendas eran espacios cerrados, de 

plantas irregulares a causa de la topografía del terreno donde los cuartos para 

habitación colindaban con los patios interiores y las bodegas donde se almacenaban 

los minerales. Todas las haciendas tenían dos departamentos, uno que llamaban 

hacienda de patio y otro que denominaban hacienda de fundición, ambos con sus 

correspondientes cuartos de tahonas, corrales, caballerizas y cuartos techados. En 

algunas ocasiones, las haciendas también contaban con molinos, lavaderos y norias.

La hacienda de Las Mercedes, finca adquirida por el minero Rafael Sescosse y el 

comerciante Juan A. Petit, es un claro ejemplo de la conformación y emplazamiento de 

las haciendas de beneficio en la ciudad de Zacatecas. Ubicada aguas arriba, en la junta 

de los caminos que conducían a Vetagrande y San Clemente, formaba un polígono

421 Mauricio Folchi Donoso, "La higiene, la salubridad pública y el problema de la vivienda popular en 
Santiago de Chile, 1843-1925,” en Rosalva Loreto López (coord.), Perfiles habitacionales y  condiciones 
ambientales. Historia urbana de Latinoamérica, siglos XVII-XX , México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Dirección de Fomento Editorial/ 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2007, p. 378.



irregular de 14 lados. Sus cimientos y contra cimientos estaban hechos de piedra y 

barro; y de cal y canto en la calzada que daba hacia el arroyo; sus paredes eran de 

adobe en lo general y en algunas partes de tierra y mezcla de caña quemada. Estaba 

integrada por un molino; un lavadero con caño de cal y canto para conducir el agua a la 

pila del patio; ocho tahonas para la molienda del metal; un zaguán; un corral para el 

quebradero; un cuarto de granza; un corralito para grancear; una azoguería; una pajera; 

una quemadera; un cuarto de herramienta; un cuarto de avío de las mulas; tres 

caballerizas; una magistralera; un pasadizo; una maicera; y un patio de beneficio. 

También contaba con dos casitas situadas en el camino de Vetagrande, en el paraje 

conocido con el nombre de Pariancito, cuyas paredes se encontraban enjarradas y 

blanqueadas tanto al exterior como al interior. Cada una de estas casas se conformaba 

por sala, recámara, cocina y corral; a espaldas de las casas se ubicaba un terreno para 

huerta422 (véase ilustración 11)

422 AHEZ. Fondo: notarías. Protocolo de instrumentos y contratos públicos 1 del Lic. Juan Fernández 
Ferniza; año: 1850



ilustración 11 

Hacienda Las Mercedes, 1850

AHEZ. Fondo: notarías; año: 1850. Protocolo de instrumentos y contratos públicos del Lic. Juan 
Fernández Ferniza; libro 1. La hacienda Las Mercedes permaneció en funcionamiento hasta entrado el 
siglo XX. En este plano podemos ver cada una de los espacios especializados que conformaban este

espacio productivo.

En relación a las alcaicerías, estas tenían una estructura interna integrada por un 

número variado de cuartos, cocinas y en ocasiones comunes, distribución que más que 

remontarnos a una imagen de plaza o de mercado donde se expendía seda y otras



piezas textiles,423 nos conduce a pensar en un espacio más parecido a las vecindades, 

las cuales, de acuerdo a nuestro estudio, se presentaban como las habitaciones más 

insalubres del poblado, pues no contaban con las condiciones sanitarias exigidas por 

los preceptos higiénicos de la época, ya que no disponían de instalaciones sanitarias y 

en ellas vivía hacinada un gran número de gente. En efecto, de las vecindades 

lindantes al arroyo que tenemos registradas, ninguna señala la existencia de comunes, 

inodoros o excusados.424

Esta situación orilló a las autoridades municipales a ordenar, tanto a dueños de 

vecindades como de casas particulares, la construcción de lugares comunes donde no 

los hubiera. Sin embargo, las condiciones económicas de la mayoría de los habitantes 

de la ciudad imposibilitó la realización de esta disposición. De lo cual se puede deducir 

que los excrementos originados en las casas contiguas al arroyo eran arrojados a éste, 

se acumulaban en las casas o se seguían utilizando como abono en las huertas. No es 

difícil imaginar que durante el Porfiriato, las casas edificadas en ambas bandas del 

arroyo desaguaran las aguas servidas en él, mismo que se convertiría en una especie 

de sistema de alcantarillado que funcionaba de manera similar al impuesto en Europa 

(el sistema “todo a la cloaca”), pero con la diferencia de que en Zacatecas, los 

excrementos, las aguas servidas y los desechos domésticos corrían en algunos puntos 

del afluente al nivel de la superficie, en medio de las calles. Ante la abundancia de 

lluvias, el sistema de desagüe se colapsaba, el agua se desbordaba del arroyo y

423 Jorge González Angulo, Artesanado y  ciudad a finales del siglo XVIII, México, Secretaría de 
Educación Pública/ FCE, México, 1983, p. 122. En Zacatecas, las alcaicerías más conocidas eran la de 
Morán, Gómez, Rosario y el Refugio.
424 Hacia 1892, 16 vecindadas de la ciudad no contaban con instalaciones sanitarias, pues los dueños de 
estos establecimientos se resistían a invertir dinero en la construcción de pozos negros donde se 
arrojaran los excrementos. AHEZ. Fondo: jefatura política; serie: correspondencia general; subserie: 
denuncios; caja: 4; fecha del expediente: 26 de noviembre de 1892; fojas: 1f-3f.



algunas viviendas y calles quedaban anegadas y corrompidas de aguas sucias que 

ocasionaban mal olor. Aún cuando el arroyo generaba incomodidades a los habitantes 

emplazados a sus márgenes, el precio de la vivienda lindante a este afluente tenía un 

costo considerable, tal como veremos en el siguiente apartado.

IV.4.1 El precio de la vivienda: estatus social y  económico de la población emplazada 

en el arroyo

Un último punto que complementará el análisis del espacio construido en torno al arroyo 

principal, es el estudio del valor de la propiedad establecida a sus márgenes, con la 

finalidad de observar si existió una correlación entre el precio de la propiedad y el 

estatus social y económico de los compradores. Además, intentaremos establecer una 

posible conexión entre el costo, la ubicación y la estructura interna de la habitación, 

para ello, hemos decidido agrupar las casas de acuerdo al tipo de vivienda que quedó 

establecido en el apartado anterior (cuartos, de bajos, de bajos y altos, de tres pisos, 

departamentos, vecindades, alcaicerías, mesones y haciendas de beneficio).

En efecto, como ya señalamos antes, de las 140 actas de compra-venta 

registradas, contamos con la existencia de seis cuartos instalados a las márgenes del 

arroyo, edificaciones que no se inscribían dentro de la tendencia arquitectónica 

monumental que la clase dirigente intentaba aplicar en las ciudades, por lo que este tipo 

de vivienda se emplazaba en las zonas periféricas de los poblados. En Zacatecas, la 

mayor parte de los cuartos registrados se ubicaban aguas arriba, en los barrios de los 

Olivos y de las Cuevas, y como ya vimos, su estructura interna era muy simple, pues 

sólo tenía una sala, cocina y corral. El precio de estos espacios no varió 

considerablemente, pues oscilaba entre los 40 y 80 pesos.



Por su parte, a diferencia de los cuartos, el valor de las casas de bajos era muy 

variable. Entre 1850 y 1860, tenemos el registro de siete viviendas lindantes al arroyo 

que fueron vendidas a un precio mayor que el registrado para los cuartos. La casa de 

mayor valor, con un costo de 1,000 pesos, se ubicaba en la calle de Tres Cruces y fue 

adquirida por el señor José Ignacio de la Madrid; esta finca era seguida por otra 

localizada en la segunda calle de San Francisco, propiedad que adquirió el presbítero 

Miguel Macías por la cantidad de 700 pesos, precios que con el paso del tiempo 

aumentarían, pues la instalación del tendido ferroviario urbano, que recorrió estas 

calles, incrementaría el valor catastral de las propiedades emplazadas en estas vías. 

Estos personajes, al igual que otros individuos, eran miembros de los grupos de poder 

local y especularon fuertemente con las viviendas del arroyo, ya que a través de ellas 

obtenían ganancias por la compra-venta o arrendamiento de las mismas, pues no sólo 

adquirían las propiedades de más valor, sino también las de menor, como la casa 

localizada “a espaldas de la iglesia parroquial,” cuyo costo fue de 80 pesos, valor que 

con el tiempo, por estar situada en la zona centro de la población, adquiriría un 

considerable valor catastral, no en relación de lo edificado, sino por la ubicación y 

tamaño del predio.

La casa de bajos número 14 ubicada en la calle de Abajo, tuvo un valor de 626 

pesos, propiedad que fue vendida por los herederos del comerciante Shucharst a la 

viuda Octaviana Montes de Oca. Localizada en el puente de San José de Gracia, se 

encontraba una casa de bajos propiedad del señor Julián Paniagua, la cual vendió en 

1853 al señor José María Aguilar por la cantidad de 500 pesos, valor que cuatro años 

más tarde, justo en el proceso de desamortización de bienes, disminuiría, pues la 

vivienda fue negociada con la señora Mariana Barrón por 400 pesos, presentando así



una baja de 100 pesos en el valor de la propiedad. En 1852, el mismo señor Paniagua 

vendió por 400 pesos una finca de su propiedad situada en el callejón de Quijano, 

lindante por el sur con el arroyo principal al señor Ignacio Ulloa.

Alrededor de 1862 y 1870, la casa registrada de mayor valor se ubicaba en la 

calle de Abajo, vivienda del propietario José María Pereda quien obtuvo por su venta 

1500 pesos. El valor de esta propiedad estuvo directamente vinculado con el propio 

funcionamiento de la casa, pues no sólo estaba destinada para habitación, sino también 

al giro comercial al ser una casa de matanza, actividad que necesitaba de la corriente 

del arroyo para poder arrojar con efectividad y rapidez los desechos y la sangre de los 

animales.

En 1867, el médico Julián Prevost vendió al comerciante Juan Antonio Arriola 

una casa que daba su frente a la segunda calle de San Francisco y al arroyo principal 

por el precio de 1200 pesos. En este sentido, cabe mencionar que la cercanía de lo que 

se consideraba el elemento corruptor del ambiente con el espacio construido parece no 

haber influido en el valor de la propiedad, pues los costos que hemos venido 

describiendo indican que la presencia del arroyo no determinaba el precio de la 

vivienda. Dentro de esta red de dinero obtenido a través del mercado inmobiliario, el 

minero Benito Campos vendió al citado médico Prevost una casa de bajos edificada en 

un terreno de 66 m2 ubicada en la calle de San José de Gracia por la cantidad de 150 

pesos, situación que hace pensar que estos personajes, al estar vinculados, amistosa, 

familiar, económica o políticamente adquirían propiedades urbanas a un bajo costo para 

después venderlas a un precio más alto.

Entre las casas de un valor medio, estaba la vivienda ubicada en la plaza del 

Gobierno, la cual fue adquirida por el abogado Antonio Gaytán por un costo de 450



pesos. Con el proceso de desamortización de bienes eclesiásticos, los miembros del 

poder local fueron beneficiados, pues de acuerdo a la escritura de compra-venta de la 

casa citada, ésta había pertenecido a una corporación eclesiástica, a la cual fue 

sustraída para tomar posesión de ella el comerciante Manuel Tovar, quien se la 

vendiera al señor Gaytán. En este mismo periodo y con un precio de 400 pesos, la casa 

de bajos ubicada en el barrio de San Pedro fue comprada por el señor Vicente 

Martínez. En 1869, el abogado Regino Villalobos obtuvo una vivienda por un costo de 

220 pesos. Al igual que los cuartos emplazados en el arroyo, las fincas de bajos de 

menor valor se ubicaban en el barrio de las Cuevas, y su precio osciló entre 100 y 50 

pesos.

Durante el periodo de 1872 y 1879, años en que el decreto de canalización y 

cesión gratuita de los vientos del arroyo ya habían sido promulgados, el valor de la 

propiedad urbana lindante a él presentó algunas variaciones en relación a años 

anteriores. Para observar con mayor precisión esta situación, detallaremos a 

continuación el precio de las casas vendidas en este rango de tiempo:



Tabla 11

Precio de las casas de bajos, 1872-1879
Año Ubicación Precio (en pesos)
1872 Calle de San José de Gracia 100
1874 Segunda calle de San Francisco 400

Calle del Pariancito 105
1875 Barrio de las Cuevas 210

Barrio de las Cuevas 75
Callejón del Deseo 50

Calle de San José de Gracia 250
Segunda calle de San Francisco 400

1876 Barrio de las Cuevas 25
Callejón de Juan de San Pedro 300

Segunda calle de San Francisco 500
1878 Alcaicería del Moral 50

Calle de Juan Alonso 500
Falda poniente del cerro de la Bufa 50

Calle de Tres Cruces 800
Al pie del cerro de la Bufa 100

1879 Calle de San José de Gracia 500
Calle del Deseo 150

Barrio de las Cuevas 150
Barrio de las Cuevas 50

Fuente: AHEZ. Fondo: notarías; protocolos públicos de los escribanos: Zenón Ibarra padre e hijo, Luis D. 
Hernández; Gilberto Ruiz, Tomás Sandoval, Daniel Pérez Lete, Rafael Ceniceros y Villarreal, Juan 
Fernández Ferniza, Florentino Hernández, Mucio Torres, José Santiago Codina y Fermín Moreno.

Una vez más, las casas de mayor valor se localizaban en las calles de San José de 

Gracia, segunda calle de San Francisco, Tres Cruces, callejón de Juan de San Pedro y 

calle de Juan Alonso, el precio de la propiedad ubicada en este último punto, estuvo 

vinculado con el hecho de que a espaldas de la casa de bajos se encontraba una 

pequeña hacienda de beneficiar metales, misma que al igual que la casa fue adquirida 

por la señora Bernarda Alonso. Estas propiedades, por su ubicación y precio, fueron 

adquiridas por personas de un estatus económico y social estable, tal fue el caso de la 

casa lindante al arroyo localizada en la calle de Tres Cruces, cuyo valor de 800 pesos 

pudo ser solventado por el escribano público Tomás Sandoval, a quien su posible



relación clientelar con el vendedor Julián Torres, le dio la posibilidad de adquirir el 

predio.425

Mientras que en el año de 1867 una de las casas de mayor valor ubicada en la 

segunda calle de San Francisco fue vendida por 1,200 pesos, en el periodo citado, y 

justo en esta misma calle, la casa de mayor valor fue adquirida por un total de 500 

pesos, si bien es cierto que el valor de la propiedad estaba vinculado con la ubicación, 

tamaño del predio y estructura de la vivienda, no debemos dejar de lado que en ese 

momento, el arroyo principal era un elemento que las autoridades y los integrantes de 

los grupos de poder local, quienes tenían casas en espacios lindantes al afluente, 

deseaban eliminar por los constantes problemas de higiene y salubridad que causaba al 

poblado, argumento que sin duda influyó para valuar la propiedad urbana emplazada a 

sus márgenes, misma que presentó una baja en su precio y brindó la posibilidad de que 

los habitantes de la ciudad que tenían una buena solvencia económica, acumularan una 

considerable cantidad de bienes inmobiliarios.

Las propiedades cuyo valor osciló entre los 100 y los 250 pesos se localizaron en 

las calles de San José de Gracia, Pariancito y del Deseo; así como en el barrio de las 

Cuevas y al pie del cerro de la Bufa. De tal forma, mientras que hacia 1850 y 160, la 

propiedad urbana emplazada en estos puntos tenía un valor de 95 a 40 pesos, en la 

década de los setentas presentó un ligero aumento que en efecto se relacionó con el 

tamaño del predio y la propia calidad de la construcción, elementos que también fueron 

tomados en cuenta al momento de vender las propiedades de menor costo, las cuales

425 AHEZ. Fondo: notarías. Protocolo de contratos e instrumentos públicos número 9 del escribano 
Fermín Moreno; caja: 2; año: 1878.



fluctuaron entre los 25 y 75 pesos, mismas que en su mayoría se localizaban aguas 

arriba, en el barrio de las Cuevas.

De acuerdo a las 20 transacciones registradas entre 1881 y 1889, cuatro 

propiedades lindantes al arroyo mostraron un valor que osciló entre 1,000 y 5,000 

pesos. Éstas se localizaban en la segunda calle de San Francisco, en la calle de Tres 

Cruces, en la de Abajo y en la plazuela de la Loza y fueron compradas por los mineros, 

comerciantes y propietarios como los señores Jesús Escobedo Nava, Bernabé del Valle 

y la señora Rosa del Hoyo. Las casas de bajos que fluctuaron entre 300 y 600 pesos se 

ubicaban, dos en la calle de San José de Gracia y tres en la calle de Juan Alonso; entre 

250 y 270 pesos tenemos registradas dos viviendas lindantes al arroyo emplazadas 

frente al callejón de Ozuna y en la calle de San Rafael. Las viviendas que fluctuaban 

entre los 80 y 150 pesos se localizaban en los barrios de las Cuevas y Santa Inés; en 

las calles de Juan Alonso y Reforma; y en la alcaicería del Moral.

En la década de 1890, periodo en que el arroyo principal ya se encontraba 

embovedado en la parte céntrica de la ciudad, las propiedades de bajos instaladas en 

las principales calles de la ciudad presentaron un alza en su precio. Pues mientras que 

para 1870 y 1880 el costo de las casas ubicadas en la segunda calle de San Francisco, 

San José de Gracia y Tres Cruces fluctuaba entre los 300 y 600 pesos, para la década 

citada contamos con viviendas que fueron vendidas entre 1,200 y 950 pesos. El cambio 

en el valor de la propiedad urbana, no sólo estuvo vinculado con la canalización del 

arroyo, sino también con la transformación urbana que a finales del periodo se presentó 

en la ciudad (introducción de alumbrado eléctrico, teléfono, telégrafo; instalación del 

tranvía urbano; y pavimentación de calles), reformas que sin duda tuvieron un resultado 

directo en la revalorización del mercado de la propiedad urbana y que limitó el acceso a



ella por parte de los sectores populares. Asimismo, las casas de mediano valor, 

oscilantes entre los 400 y 600 pesos se ubicaban en la primer calle de San Francisco, 

calle del Marquezote y plazuela de la Loza. Las casas de bajos de menor valor 

registradas en este periodo, las cuales fluctuaron entre los 24 y 150 pesos estaban 

emplazadas en las zonas donde el trayecto del arroyo aún permanecía a cielo abierto, 

es decir, aguas arriba en los barrios de la Pinta, Cuevas, Olivos, calle del Pariancito y a 

inmediaciones del ex -  convento de San Francisco; así como aguas abajo, en el barrio 

de la Malinche y calle de Juan Alonso. Entre 1900 y 1905 contamos con siete casas 

lindantes al arroyo, las cuales presentan precios un tanto bajos, que dejan ver que el 

arroyo ya embovedado no influyó directamente en el precio de la propiedad, misma que 

fue valorada de acuerdo a la ubicación y dimensiones del predio. Así, tenemos 

viviendas que oscilaron entre los 100 y 500 pesos, instaladas en las calles del 

Pariancito, San José de Gracia, Santa Teresa, de Abajo y plazuela de Zamora.

Al finalizar el siglo XIX, el centro de Zacatecas adquirió una nueva fisonomía a 

partir del embovedamiento del arroyo; de la construcción de edificaciones como el 

teatro y el mercado y del emplazamiento de suntuosas viviendas de bajos y altos o de 

tres pisos, cuyos dueños fueron integrantes del grupo de poder local, pues eran estos 

individuos quienes podían solventar precios que fluctuaban entre los 12,000 y 1,500 

pesos. Entre los espacios para la producción, las haciendas de beneficio, tenemos el 

registro de 11 espacios cuyo valor parece haberse relacionado directamente no sólo 

con la ubicación y las dimensiones de la propiedad, sino también con otras variables 

como la crisis minera que enfrentó la entidad durante el periodo y en consecuencia con 

el funcionamiento o paralización de las haciendas. De 1882 a 1888, estos espacios 

para la producción tuvieron un valor que durante los primeros años fluctuó entre 8,000 y



200 pesos; durante la década de 1890, el valor de las haciendas osciló entre los 5,000 y 

los 1,000 pesos; y entrando el siglo XX el precio de estas propiedades bajó 

considerablemente, pues fluctuaron entre los 400 y los 150 pesos.426 El valor de las 

alcaicerías lindantes al arroyo principal ubicadas en la calle de Abajo fluctuó entre los

1,000 y los 600 pesos. Por su parte, las dos vecindades registradas alcanzaron un valor 

de 400 y 500 pesos; mientras que el mesón llamado del Refugio, localizado en la calle 

del Puente Nuevo, fue adquirido por el propietario Agustín Buiza por la cantidad de 

2,200 pesos.427

De acuerdo al valor de la propiedad lindante al arroyo, pudimos observar que 

hubo viviendas de precios que alcanzaron un mínimo de 25 pesos, lo cual indica que 

estas propiedades fueron adquiridas y habitadas por los sectores más bajos de la 

sociedad, entre los cuales tenemos registrados a jornaleros, operarios y albañiles, entre 

otros, lo cual revela que existió una relación entre el valor de la casa y el estrato social 

que la habitaba. Por su parte, las casas de un valor mayor fueron adquiridas por 

personas dedicadas a diversas actividades como comerciantes, mineros, abogados, 

médicos, eclesiásticos, militares y propietarios interesados en mostrar a través de sus 

casas, su propio estatus económico y social, pues la vivienda no sólo era el espacio 

destinado a la habitación, sino también la carta de presentación de sus moradores, los

426 De acuerdo a las 11  transacciones inmobiliarias de haciendas de beneficio registradas, quienes 
participaron en el proceso de compra-venta fueron los mineros Manuel Miner, Rafael Sescosse, Benito 
Campos, Ausencio Morales y Jesús Escobedo Nava; los comerciantes Juan A. Petit, Germán Bossier y 
Nicolás Luna; los propietarios Sotero Escobedo y Josefa Brillanti; el médico Félix Ponce; el presbítero 
José Eugenio Narváez; y el empleado particular Victoriano Belmontes, entre otros. AHEZ. Fondo: 
notarías. Protocolo de contratos e instrumentos públicos número 3 del licenciado Daniel Pérez Lete; año: 
1888; protocolos números 1 y 32 del licenciando Rafael Ceniceros y Villarreal; años: 1892 y 1903; 
protocolo público número 35 del licenciado Juan Fernández Ferniza; año: 1885; protocolos públicos 
números 8 y 11 del licenciado Luis D. Hernández; cajas: 2 y 4; años: 1898 y 1900; protocolo público 
número 20 del licenciado Florentino Hernández; año 1892; protocolo público número 13 del escribano 
Fermín Moreno; caja: 4; año: 1882.
427 AHEZ. Fondo: notarías. Protocolo de instrumentos y contratos públicos número 24 del licenciado 
Florentino Hernández; año: 1893.



cuales, al ser los principales representantes del poder económico, social y político de la 

ciudad, tenían el interés de dar a conocer una imagen de progreso, auge económico y 

buen prestigio.

A diferencia de ciudades como Puebla, el valor de la propiedad urbana de 

Zacatecas fue bajo, pues de acuerdo al directorio de la propiedad de la angelópolis de 

1892, 858 casas contaban con un costo mayor a 5,000 pesos y estaban ubicadas en la 

zona más céntrica de la antigua traza. Entre los 5,000 y menos de 10,000 pesos de 

valor existieron 524. Por encima de los 25,000 pesos y hasta un tope de 61, 000 fueron 

registradas 13 grandes fincas428 En nuestro caso, las casas colindantes al arroyo que 

tuvieron mayor valor oscilaron entre los 1,000 pesos y hasta un tope de 12, 000 y al 

igual que en Puebla, se ubicaban en el centro del espacio urbano. Es notorio que en las 

manzanas más cercanas al núcleo urbano se emplazaban los predios valuados en este 

rango, y mientras más se alejaban del centro, las fincas de mayor costo fueron 

disminuyendo y mezclándose con las de menor cuantía. En la ciudad, aguas arriba y 

aguas abajo del arroyo principal fue notoria la poca presencia de viviendas valuadas por 

arriba de los 5,000 o 1, 000 pesos. En este sentido, el valor del suelo urbano lindante al 

arroyo era menor que en otras zonas de la ciudad. En calles como la Caja, la Compañía 

o el portal de Rosales los costos de las fincas oscilaban entre los 3, 000 y los 6, 000 

pesos,429 pues en estas vías se ubicaban las casas y comercios más importantes de la 

ciudad y constituían la zona de privilegio de la vivienda urbana; el centro seguía siendo 

el lugar donde habitaba la mayor parte de los grupos de poder locales.

428 Manuel Caballero, “Directorio de la propiedad urbana,” en Manuel Caballero, Primer Directorio General 
del estado de Puebla, 1891-1892, México, Tipografía de E. Dublán y Comp., 1892, pp. 79-95.
429 Christian Manuel Barraza Loera, Op. cit., p. 35.



CONSIDERACIONES FINALES

Existen diversas formas de estudiar y comprender una ciudad, puesto que es el ámbito 

en el que se producen y entrecruzan distintos procesos sociales. Hay quienes se han 

dedicado a analizar el acto fundacional, las formas espaciales, las expresiones 

materiales, la división administrativa y social del espacio urbano y las manifestaciones 

culturales, políticas e intelectuales como fenómenos entrelazados y determinados por 

las estructuras económicas, sociales y políticas que se desenvuelven en un espacio y 

tiempo preciso. De tal manera, las investigaciones se han orientado al estudio de las 

relaciones que existen entre los hombres, las ideas y el espacio urbano.

Sin duda estos enfoques han sido de gran utilidad para entender una ciudad, sin 

embargo, el trabajo que ahora presentamos ha puesto atención en uno de los 

elementos naturales que desde el periodo fundacional repercutió en la organización y 

conformación del espacio urbano. Esta apreciación permitió realizar una lectura 

diferente de la ciudad de Zacatecas, a partir de la cual se percibió la influencia que 

ejerció el arroyo de La Plata en la estructura y posterior reestructura del entramado 

urbano, y cómo éste orientó y determinó el propio crecimiento del poblado. Este 

enfoque permitió acercarnos de una manera diferente al complejo funcionamiento de 

esta ciudad minera, pues a partir del análisis del eje ordenador se desprendieron varias 

problemáticas que contribuyeron a proponer una explicación amplia sobre la 

configuración, ocupación, formas de pensar, restructuración y modernización urbana, 

espacio habitado, propietarios y valor de la propiedad emplazada en torno al arroyo.

Desde el primer asentamiento que se estableció al descubrirse las vetas 

mineras en la región zacatecana, el arroyo de La Plata desempeñó un papel importante 

en el aspecto productivo y urbano. En Zacatecas, como en la mayor parte de los



antiguos centros mineros, el orden urbano quedó determinado por distintos factores, 

como: la topografía del terreno; el alejamiento de las minas que se encontraban 

diseminadas por varias leguas a la redonda; y la presencia del arroyo de La Plata, 

entre otras. Al parecer estos factores, le otorgaron al poblado un urbanismo sui 

generis, en el que se emplazaron conventos, pueblos de indios, haciendas y viviendas 

edificadas en razón del transcurso del arroyo y de la planicie que se abría a su margen 

derecha y que permitía mejores condiciones constructivas.

El transcurso del arroyo conformó la principal vía de acceso al poblado y se 

convirtió en la espina dorsal del centro minero, a partir del cual se fueron abriendo 

calles, callejones y construyendo puentes que permitieron el tránsito entre el centro de 

la ciudad, los pueblos de indios, conventos y barrios. En Zacatecas, como en otras 

aglomeraciones del norte de la Nueva España, los pueblos de indios se situaban a una 

distancia considerable de los barrios habitados por los españoles, es decir, más allá del 

arroyo, en el área periférica del poblado. Esto permitió mantener el sistema de 

segregación espacial impuesto durante el periodo colonial y reordenó el espacio 

territorial, de acuerdo con la posesión de recursos de sus habitantes.

Las haciendas de beneficio se desarrollaron de forma paralela al hallazgo de 

minerales, y se tuvo la necesidad de contar con el agua suficiente para llevar a cabo la 

labor de refinación. Por tal motivo, los propietarios de minas instalaron sus haciendas 

en las márgenes del arroyo de La Plata y cavaron norias en el lecho del mismo para 

facilitar el suministro del vital líquido. De tal forma, a finales del siglo XVIII se registró la 

existencia de varias haciendas de beneficio ubicadas hacia el norte, aguas arriba y 

rumbo al sur, aguas abajo que desencadenaron una contaminación química de la 

corriente del arroyo de La Plata. Asimismo, el emplazamiento de espacios de vivienda



en torno a este eje natural, generó también su contaminación, pues los habitantes de 

las casas utilizaban la corriente como sitio de descargas.

Estos factores desencadenaron un fuerte problema de salud pública, enmarcado 

en un contexto insalubre, donde los habitantes de la ciudad convirtieron al arroyo de La 

Plata en el enemigo a vencer en el proceso de sanidad de la ciudad, el cual comenzó a 

finales del siglo XVIII y se afianzó en el siglo XIX con la llegada de las ideas higienistas 

y sanitarias, ideas modernas que tanto en la ciudad de México como en Zacatecas se 

reflejaron en la creación de juntas sanitarias, cuyo objetivo era implementar y poner en 

práctica medidas necesarias con el objeto de cuidar la salud pública de los habitantes 

de la ciudad. Es entonces, cuando comienzan a presentarse propuestas y proyectos 

orientados al embovedamiento del arroyo de La Plata, los cuales lo desdibujarían de 

manera física de la superficie del espacio, pero se mantendría como un oculto eje 

simbólico articulador y ordenador del espacio.

A inicios del siglo XIX, la ciudad de Zacatecas, al igual que la gran mayoría de 

las ciudades del México independiente, presentaba marcadas condiciones de 

insalubridad que fueron el resultado de la permanencia de actividades agropecuarias 

desarrolladas en los centros urbanos. La insalubridad reinante condujo de manera 

directa a la propagación de diversas enfermedades. La pobreza y la miseria en que 

vivían la mayor parte de los habitantes agudizaron aún más la precaria situación y las 

deficientes condiciones de vida, escenario dibujado en distintos documentos de la 

realidad zacatecana, que muestran un contexto sumergido en problemas de carácter 

sanitario.

El Cabildo zacatecano fue el responsable de proporcionar a los habitantes los 

servicios urbanos necesarios y una de sus principales preocupaciones giró en torno a



problemas concretos e inmediatos. El interés de los miembros de la corporación se 

centró en tratar de encontrar una solución inmediata y circunstancial a males que 

perturbaban la vida cotidiana de los habitantes del poblado Durante esta época, la 

concepción aerista enmarcó las acciones del Ayuntamiento y de las juntas de sanidad; 

es decir, influyó, de manera particular en la alteración de aquellos aspectos que eran 

considerados nocivos a la salud. A pesar del interés del Cabildo por mejorar las 

condiciones de higiene del poblado y de sus habitantes, la insistente repetición de 

ordenanzas, bandos, circulares y reglamentos muestran la insuficiente labor de las 

autoridades municipales para poner orden en el espacio urbano. Al mismo tiempo, en la 

ciudad, los permanentes problemas financieros de la corporación impedían realizar 

algunas obras indispensables para sus habitantes, quienes para abastecerse de 

manera directa de productos e insumos, continuaron desarrollando al interior de la 

traza urbana actividades de tipo agropecuario, situación que también influyó en el 

constante nivel de insalubridad que se vivía en el espacio urbano.

Aunado a lo anterior se encontraba la fuerte resistencia de los habitantes, 

quienes se encontraban aferrados a viejas tradiciones, en donde el conjunto urbano no 

contaba con espacios funcionales, es decir, todo lugar servía para ejecutar cuantas 

operaciones pudiera realizar el hombre: desde el artesano trabajando y ensuciando las 

calles, hasta el vecino defecando en la vía pública, todas eran acciones que aún no 

habían sido destinadas para llevarse a cabo en un lugar determinado.

Por ello, la política sanitaria implementada en Zacatecas, fue, en muchas 

ocasiones infructuosa, y, a causa de estos tropiezos, la idea de finales del siglo XVIII 

de terminar con una ciudad estancada que generó diversas epidemias como las de 

1813, 1833 o 1850, fue prácticamente materializada hasta el periodo porfirista, ya que



algunos de los planes, proyectos y propuestas encaminados a terminar con la 

insalubridad de la ciudad quedaron en el papel y se llegaron a concretar durante este 

último periodo.

Tal el caso del embovedamiento del arroyo de La Plata, el cual durante la 

primera mitad del siglo XIX, fue considerado como uno de los principales focos de 

contaminación de la ciudad y el causante primordial de las epidemias y enfermedades 

que vivió la población. A mediados del siglo XIX, aumentó la necesidad de canalizar de 

este elemento natural del espacio urbano, proyecto que, se argumentaba, era preciso 

realizar en bien de la salud y de la higiene del poblado. Durante el Porfiriato, esta labor 

se convertiría en una de las principales obras materiales del saneamiento urbano de la 

ciudad, enmarcada en un proyecto modernizador sustentado en la visión crítica de los 

médicos higienistas y en el interés del Estado de combatir la insalubridad urbana y de 

mostrar ciudades higiénicas, bellas, ordenadas y progresistas.

El proceso de modernización y progreso promovido por el gobierno porfirista a 

finales del siglo XIX generó una serie de cambios y proyectos orientados a establecer 

un nuevo orden social y espacial en el que algunas prácticas y costumbres ciudadanas 

se convirtieron en comportamientos indeseables ante un modelo de sociedad que el 

gobierno pretendía imponer. Al mismo tiempo, la idea de transformar las ciudades y los 

espacios habitados en lugares higiénicamente aceptados fue uno de los postulados 

que la salubridad finisecular pretendía imponer en un contexto en el que el país 

necesitaba mostrarse hacia el exterior fuerte, sólido y consolidado. Por tanto, la 

higiene, pública y privada, se convirtió en la base para crear un nuevo ciudadano 

amante del orden, del progreso y apto para el trabajo.



Los proyectos de alteración del espacio urbano zacatecano respondieron en 

gran medida al conocimiento y acceso que los miembros de la clase política tenían 

sobre la higiene, personajes que atribuían el retraso económico de Zacatecas a la 

insalubridad del poblado y en particular al arroyo de La Plata. En este sentido podemos 

decir que los grupos de poder local le brindaron al campo de la higiene y el 

saneamiento público un lugar imprescindible ante la conformación de relaciones 

novedosas y espacios fincados en la racionalidad capitalista, así como en la 

construcción de un nuevo ciudadano y de un nuevo espacio de convivencia que 

requería una rápida transformación material y social de las estructuras existentes. En 

este contexto, los gobiernos eran los responsables de implementar los planes y 

proyectos que enfrentaran favorablemente la insalubridad y los brotes epidémicos. En 

el caso zacatecano, el problema del agua y la falta de un sistema de evacuación de las 

aguas residuales representaron los grandes obstáculos a los que se enfrentaron los 

gobernantes para implementar un nuevo orden higiénico en el poblado. Siendo el 

arroyo el principal recolector de los desechos y residuos de la ciudad, se contempló 

como el elemento más importante, ahora no para la conformación del espacio, sino 

para la evacuación de las materias orgánicas y excrementicias, no sólo de las 

habitaciones contiguas a él, sino de toda la ciudad, ya que su situación topográfica 

permitía el derrame de todos los caños maestros, convirtiéndolo de tal manera en el 

gran colector de la ciudad. Situación que claramente nos habla de un proceso de 

refuncionalización del elemento, el cual pasó de ser una pieza importante para el 

desarrollo de las actividades mineras, al eje central del sistema de drenaje urbano.

Aún y cuando el arroyo principal fue contemplado como el principal foco de 

contaminación del poblado, los habitantes no dejaron de mostrar interés por ocupar el



espacio comprendido en sus márgenes. Este asentamiento, que por la fetidez que se 

desprendía del afluente, nos conduciría a pensar que sólo lo realizaron las clases más 

necesitadas de la sociedad, sin embargo, comprobamos que los integrantes del grupo 

de poder y clase política local, quienes teniendo la capacidad de dirigir y el control en 

sus manos, fueron los principales dueños de este espacio de la ciudad, y además, 

dictaron las medidas necesarias para adueñarse de los terrenos contiguos al afluente. 

Mediante un discurso higienista, el grupo de poder local dictaminó las bases que debían 

ocultar de la superficie el arroyo, hecho que generó un proceso de acaparamiento y 

concentración tanto de la propiedad territorial como de la urbana, pues fueron los 

individuos más prósperos de la capital los que, no sólo en beneficio de la sociedad, sino 

de sus propios intereses resultaron favorecidos con el proceso de alteración del espacio 

a través de la canalización del torrente.

Vinculados afectiva, familiar, económica y políticamente, los miembros del grupo 

de poder local fueron quienes concentraron la propiedad urbana emplazada a las 

márgenes del arroyo; hecho que dio la posibilidad de crear una red de dinero que 

circulaba entre ellos mismos, circunstancia que ayudó a reforzar su propia organización 

y a conservar su posición de privilegio al ser los principales vendedores y arrendatarios 

del conjunto habitacional en torno al afluente. La identificación de los principales 

propietarios del conjunto habitacional, conllevó a la identificación del valor de la 

propiedad, tópico poco desarrollado por la historia urbana del Porfiriato, pues esta 

disciplina ha puesto mayor énfasis en el impacto que tuvo el proceso de 

desamortización de los bienes eclesiásticos sobre el mercado de la tierra y sobre el 

mercado de la propiedad urbana. En este trabajo de investigación se lograron 

establecer los precios de la vivienda emplazada a las márgenes del torrente; sin



embargo, queda pendiente el análisis de la relación que existió entre los salarios, el 

poder adquisitivo de la población y el costo de la propiedad, estudio que sin duda 

ayudará a entender con claridad el valor real de la propiedad urbana y establecer 

comparaciones con contextos externos o internos mediante el estudio de diferentes 

espacios urbanos.

Sin duda, estudiar el ordenamiento urbano a partir del análisis del eje natural 

articulador del espacio condujo a la comprensión de diversos problemas y actores 

urbanos, sin los cuales resultaría imposible entender uno de los procesos de 

reestructuración espacial más grandes que se presentó durante el periodo porfirista: la 

canalización del arroyo, el cual, por presencia o por ausencia configuró, ordenó, 

determinó y orientó el crecimiento y desarrollo de Zacatecas. Por ello, entendemos que 

sin tomarlo en cuenta, presente o ausente, resultaría imposible comprender la 

estructura de la aglomeración, ya que fue el eje rector y la espina dorsal de la ciudad.
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