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Presentacion
Al escribir estas lineas llega a la memoria la excelente conferencia magistral que
para abrir el Segundo Encuentro del Seminario Permanente de Estudios de la Gran
Chichimeca, pronunciara Brigitte Boehm Schoendube. Lamentablemente la reconocida investigadora nos sorprendi6 con su repentina muerte en la madrugada del
25 de diciembre de 2004. En aquella ocasion, Brigitte Boehm hablo extensamente
acerca de los complejos problemas que enfrentan las sociedades a causa de los es-.
fuerzos de las grandes transnacionales por controlar la producciOn y distribucion del
agua y convertir ello en un negocio de proporciones gigantescas. Con el examen
analitico, critic°, de Brigitte Boehm abri6 el seminario de la Gran Chichimeca uno
de sus congresos Inas exitosos, bajo el techo de la Universidad Autonoma de Aguascalientes, contando con sus eficaces apoyos y hospitalidad.
El Segundo Encuentro del Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca estuvo dedicado a examinar la diversidad cultural y la sobrevivencia en lo que
llamamos la Frontera Chichimeca, es decir, una mirada desde el siglo XXI. Los trabajos que se discutieron abordan esa amplia problematica desde angulos disciplinarios diferentes, como ha sido costumbre en estas reuniones. Los textos fueron leidos
siguiendo un orden tematico que abarc6 la tradicion oral, la historia, el patrimonio
cultural, la arqueologia, la antropologia, la ecologia cultural y la etnomusicologia.
El material seleccionado, resultado del encuentro, se reUne en este volumen que se
pone a disposicion de los especialistas y de los estudiantes interesados en los temas
expuestos.
Desde su fundacion, el Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca se propuso organizar sus sesiones frente a un public° estudiantil, con el proposito
de que los jovenes que cursan carreras universitarias tengan la experiencia de debatir con quienes se dedican a la generacion de conocimiento acerca de las realidades
culturales, sociales, economicas o polfticas de esa gran area que hemos dado en
Ilamar la Gran Chichimeca y que abarca, grosso modo, al Centro, Centro-Occidente
y Norte de Mexico e incluso regiones de lo que hoy es Estados Unidos. El Segundo
Encuentro celebrado en la Universidad de Aguascalientes cumplio ampliamente
estos propositos al mantener la atenci6n de un numeroso public° estudiantil que
participo intensamente en las discusiones sucedidas durante el desarrollo de las sesiones.
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Esta experiencia de intercambio con el publico estudiantil universitario ha enriquecido la vida academica del Seminario y no pocos de los interrogantes que sus
miembros se afanan en contestar han surgido en las deliberaciones con los piiblicos
universitarios.
Uno de los logros mas notables del Seminario Permanente de Estudios de la Gran
Chichimeca ha sido el mantener las reuniones anuales que permiten el intercambio
de ideas e informaciOn. El inicial grupo fundador del Seminario, reunido alla en
Colotlan, Norte de Jalisco, en el ario de 2002, habla acordado Ilegar hasta donde
los propios investigadores decidieran. Es un aliciente para todos los estudiosos de
ciencias sociales el que el Seminario continue su funcionamiento y haya tenido la
capacidad de crecer y permanecer. Los Trabajos presentes son un elocuente testimonio de ello.
A nombre de todos los que hacemos el Seminario Permanente de Estudios de la
Gran Chichimeca, me complace reconocer y agradecer a las autoridades de la Universidad de Aguascalientes su excelente disposicion y su apoyo efectivo, lo que hizo
posible el Segundo Encuentro. A los estudiantes en particular, a la comunidad aca&mica y trabajadores de esa institucion, nuestro agradecimiento por su amabilidad
y hospitalidad. Algun dla el Seminario Chichimeca, como se le conoce en nuestros
medios, volvera a sesionar en ese importante centro de estudios.
AsI mismo, nuestro reconocimiento a quienes fungieron como ponentes, moderadores y comentaristas en las mesas de trabajo porque sus textos y su desemperio
nutrieron las discusiones y garantizaron el exito academia) de la reunion. A todos
los miembros del Seminario, nuestro saludo y el exhorto para que seamos perseverantes en transitar la senda de la reflexion.
Andres Fabregas Puig.
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Zamorelia (o El Tapado), un pueblo productor de
sal de efimera existencia en el altiplano
potosino, 1858-1914
DAVID EDUARDO VAZQUEZ SALGUERO
El Colegio de San Luis

Los restos del pueblo abandonado conocido como Zamorelia o El Tapado se localizan en el actual municipio de Moctezuma, San Luis Potosi, en la porcion del estado
que corresponde al desertico Altiplano potosino. Geograficamente forma parte de
la cuenca de El Salado, que es una cuenca interior arreica. La carencia de cauces de
agua ha permitido la concentracion de sales en las playas de las lagunas interiores
y en el subsuelo de las mismas. La mayoria de estas lagunas son estacionales, por to
que la mayor parte del ario permanecen secas.
El poblamiento en esta aparte del pals comenzo en el siglo
XVI, cuando los descubrimienCuenca de El Salado
tos de yacimientos de oro y plata
al norte de la Nueva Espana estimularon el avance espatiol y la
Valle de El Salado
colonizacion con indigenas tlaxcaltecas.
Fue entonces cuando
San Luis Potosi
se descubrieron las salinas del
Pelion Blanco. Desde el siglo
XVI hasta la independencia de
Mexico, las salinas del Petion
Blanco estuvieron bajo la admiRepithilca Mexicana
nistracion de la Corona a naves
de la Real Hacienda, por medio
Cuenca y valle de El Salado
del estanco. Tras la Independencia, el nuevo gobiemo, inexperto en la administracion de una empresa tan grande y
compleja, decidio vender las salinas que fueron compradas por el poderoso empresario Cayetano Rubio, amigo cercano de Antonio Lopez de Santa Anna. A su vez,
Rubio vendio las salinas a su yerno Joaquin Maria Errazu. La familia Errazu estuvo a
cargo de las salinas hasta 1906, cuando las vendieron a una empress britanica.
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Pot mas de 300 afios, con sus multiples administradores Penon Blanco fue la mas
importante empresa salinera y por decadas mantuvo el monopolio de la sal en el
norte del pals. En el atio de 1857 un decreto de la H. Legislatura del Estado de San
Luis Potosi permitio el denuncio de terrenos salinos, por lo que se desatO una ola
de denuncios en varias playas interioMunimpos produdores de sal
res de la region. Al siguiente ario, un
grupo de empresarios solicitaron a la
Diputacion de Mineria del municipio
de Concordia la legitima posesiOn de
Santo Domingo
Villa de Ramos
los terrenos de El Tapado con el objeSalinas
to de dedicarlos a la obtencion de sal.
Mcsotezume
Venado
Esto desato una enconada disputa por
la posesion del territorio que en el fondo revelaba un inter& de los propietarios de Perion Blanco por mantener el
monopolio de la sal. Al final, el poder
economic° y politico de los duelios de
San Luis Potosi
Peri& Blanco termino por ocasionar el
total abandono del lugar.
Municipios productores de sal en San Luis Potosi.

NO.

Zamorelia y El Tapado
Zamorelia y El Tapado formaban parte de un mismo nUcleo poblacional, cuyas
actividades giraban en tomo a la producciOn de sal. El auge de Zanyelia ocurriO
durante la segunda mitad del siglo XIX. La importancia de este lugar radica en que
era uno de los principales productores de sal que hicieron la competencia a las salinas de Penon Blanco, la mas importante empresa salinera del norte del pals. Es pertinente comentar que la produccion de sal en Mexico entre los siglos XVI y XIX se
destine) principalmente a la obtencion de plata por medio del proceso de patio, por
lo que la industria salinera estuvo estrechamente vinculada con la industria minera
de la plata, de manera que las altas y bajas de una repercutian en la otra.
La peculiaridad de este poblado radica en que tuvo una existencia muy efimera,
apenas 56 anos aproximadamente, desde 1858, cuando se asentaron los primeros
pobladores, hasta 1914 cuando las tropas revolucionarias ocuparon el lugar. La mayoria de sus pobladores emigre), aunque algunos pocos permanecieron en el lugar
para, atios mas tarde, fundar los ejidos de El Rosario y El Tapado.
Zamorelia era donde se localizaba el area habitacional, y liege) a albergar a ma's de
2000 habitantes durante la segunda mitad del siglo XIX. De este poblado ahora solo
quedan los resins de lo que alguna vez fueron espacios habitacionales, civicos y religiosos. En El Tapado, un poco mas al norte, se concentraba la zona de produccion de
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sal; ahora hay tan solo restos de piletas
y bodegas, es decir, las unidades de produccion de sal, conocidas localmente
como "las fabricas". Entre El Tapado y
Zamorelia se localiza una laguna salada
conocida como la Salinera. En general
a este node° productivo y poblacional
se le conociii como El Tapado hasta
antes del reparto agrario en la decada
de 1930, y no tanto como Zamorelia.
Debido al abandono del lugar y la formaciOn de los ejidos se ha comenzado a
distinguir entre El Rosario y El Tapado
sin que se haga mayor referencia a Zamorelia mas que como un pueblo abandonado y destruido.
Vista aerea del area comprendida pot Zamorelia y El Tapado.
El pueblo de Zamorelia presenta un
trazo regular de norte a sur y de este
a oeste en forma de rejilla. Entre los
matorrales de gobemadora, biznagas
y huizaches destacan las ruinas de una
iglesia con su campanario y su copula;
se distinguen restos de amplias calles,
los basamentos de muros y dos plazas.
Hay ma's de 40 manzanas con los restos de casas y muros de adobe, banquetas de piedra, norias y un cementerio
construido a casi un kilometro al sur.
Es muy probable que el lugar haya estado habitado desde el siglo XVIII, como
lo atestigua un edificio cuya arquitectura recuerda la de los presidios virreinales esparcidos al none de la Nueva
Espana. Sin embargo, la arquitectura
general del poblado, y los propios documentos de archivo nos hablan de
lglesia de Zamorelia con su cdpula, la tone y los restos de una
capilla y sacristfa.
una poblacion que tuvo su auge en la
segunda mitad del siglo XIX.
En el lugar hay zonas habitacionales, terrenos de cultivo y areas para las piletas en
donde se obtenia la sal por evaporaciOn. De la iglesia queda en pie su copula ojival
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decorada en azul y su campanario, pero
seguramente contaba con una capilla.
En las paredes interiores hay firmas de
visitantes ocasionales, algunas de ellas
fechadas desde principios del siglo XX.
Auge y deeadencia de un pueblo
En un principio la laguna de El
Tapado perteneciO la ex Hacienda
de Cruces, para posteriormente pasar
Interior de la iglesia donde se observa parte del decorado en
a propiedad de las salinas del Perion color
azul.
Blanco. Fue causa de disputas legales
entre los habitantes de estas tierras, quienes reclamaban su posesion debido a las
posibilidades de produccion de sal que brindaba.'
Las poblaciones mas importantes de la region nacieron gracias a la mineria y la
produccion de sal. El Tapado estuvo estrechamente vinculado con otros pueblos aledallos que rambler' se dedicaban a la producciOn de sal, tales como salinas del Peiion
Blanco, que disputO a particulares la posesion de El Tapado por varios afios con resultados favorables; y Concordia, que fue cabecera municipal de 1857 a 1909. Adernas
de la propia capital del estado y otras ciudades en donde se abastecian los vecinos
de El Tapado, hemos de nombrar las poblaciones mineras de Pachuca, Guanajuato,
Charcas, Matehuala y Cedral que consumian la sal para producir plata. Estas relaciones comerciales en la region dieron origen
a una larga ruta de la sal compuesta por
' Ewald, Ursula, La industria salinera de Mexico, 15601994. Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1997;
una red de caminos y veredas utilizadas
Gamez, Moises, "Salinas del Perkin Blanco y su
por
los arrieros que la transportaban. No
politica administrariva a mediados del siglo XIX" en
Juan Carlos Reyes (3. La sal en Mexico II, Gobiemo
deja de Hamar la atencion que a pesar de
del Estado de Colima / Universidad de Colima /
que
las duras condiciones climaticas haCNCA, Mexico, 1998; El Tapado y las salinas del
Palau Blanco. Idea del ammo que han emprendido con clan del abastecimiento de agua una gran
tanta injusticia en el fondo coma en la forma los senores
necesidad en la region, los pobladores vie Errazu. San Luis Potosi, Imprenta del Comercio,
ron mas rentable vivir de la plata y de la
1885; Rodriguez Bunten, Nereo, Apuntes para la
historia y la geog-rafia de la ciudad de Salinas, en el
sal
que emigrar a otros lugares.
Estado de San Luis Potosi, Sociedad Mexicana de
La produccion de sal en El Tapado
Geografia y Estadistica, Mexico, 1947.
2 El estanco fue un monopolio constituido en las
estuvo muy ligada a la de las salinas del
colonias espaiiolas por disposicion de la Corona a
Petion Blanco. Durante el siglo XVI la exfin de ejercer un control directo sabre materias cuyo
comercio era fuente importante de ingresos fiscales
plotaciOn de sal en las salinas del PetiOn
para el trono esparto'. Su manejo estaba a cargo de
Blanco
en San Luis Potosi, estuvo a cargo
autoridades virreinales o particulares que recibian
su concesion. Diccionario Pornia de historic, biograXI de la Real Hacienda, por medio del estany geog-rafia de Mexico, Porroa, Mexico, 1995.
co,' para posteriormente encargarla a va-
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rios asentistas. En ocasiones la Corona retomaba la direccion, por lo que en 1792,
las salinas se encontraban encomendadas a Bruno Diaz de Salcedo, intendente de
San Luis Potosi.'
Tras la independencia de Mexico, la produccion de sal, que estaba en manos de
la Corona, volvio al sistema de arrendamiento a particulares.4 En 1842 el gobierno
vendio a Cayetano Rubio las salinas del PeliOn Blanco con sus lagunas anexas. Las
condiciones en que se realizo la yenta suscito opiniones contrarias por la Junta departamental de San Luis Potosi, y algunos mineros de Zacatecas. En 1846 Cayetano
Rubio vendio las salinas a su yerno Joaquin Maria Errazu. Las salinas quedaron en
manos de la familia Errazu hasta 1906 cuando fueron vendidas a la empresa britanica The Salinas of Mexico Limited.'
En 1857 un decreto de la H. Legislatura del Estado de San Luis Potosi, presedit que los pozos de agua salada fueran denunciables, y que tras la publicidad
y tramites del caso, se diera posesion legitima del territorio. En 1858 las salinas
de El Tapado fueron denunciadas por un grupo de personas, con la intencion de
explotar la producciOn de sal. Los duetios de la Hacienda de Cruces, localizada a
pocos kik-metros al oriente de El Tapado, consideraban que este se encontraba en
su territorio, por to que intentaron con resultados infructuosos, nulificar la posesion de los denunciantes.°
En 1884 se reiniciaron las disputas por el territorio y la explotacion de sal, cuando
los representantes de la Casa del Penon Blanco, entonces propiedad de los Errazu,
reclamaron ante el juez de Distrito la posesion de El Tapado, asi como de las fahricas, enseres y existencias en almacen. El argumento era que el Tapado formaba pane
de las lagunas anexas a las salinas del Petion Blanco compradas en 1846. El ambiguo
concepto de anexas desato una serie de discusiones por la extension de la propiedad
de las lagunas de salinas del Peilon Blanco.'
Durante el litigio, un escuadron del ejercito federal vigil() las fabricas de sal de
El Tapado, e impidio que los denunciantes laboraran mas. Ignacio L. Vallarta, en
representacion de la gente de El Tapado, intento negociar la posesion de los terrenos
y fabricas ante la Suprema Corte de Justicia, pero no logro concretar disposiciones
a su favor.' En 1885 las fabricas de El Tapado fueron entregadas a salinas del PetiOn
Blanco por medio de un fallo judicial. En 1906 la familia Errazu vendio las salinas del Peilon Blanco a la empresa The
Salinas of Mexico Limited, cuya politica 3 Gginez, Ibid; Rodriguez Barragan Ibid.
Ibid. p. 258.
administrativa promovio el cierre de las 4 Gamez,
Ibid.
fabricas alejadas y con poca producciOn. 6 Ibid., p. 268
'
A mediados de la Revolucion mexicana 7 Ibid., Ver ademas El Tapado y las salinas del Polon
Blanco. Idea del asunto que han emprendido con tartta
El Tapado decay6 por completo en cuanto injusticia en el f ondo como en la forma los senares Errazu,
a la producciOn de sal, lo que contribuyo Imprenta del Cornercio, San Luis Potosi, 1885.
Gamez, p. 269
al abandono y destruccion del pueblo. A
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partir de mediados de la decada de 1920 la poblacion tomaria nuevos rumbos a trayes del reparto agrario y la conformaciOn de ejidos.
La importancia de El Tapado radica en que form() parte de un amplio sistema
de explotacion de sal en la region, ligado a la obtencion de plata en las haciendas
de beneficio por medio del sistema de patio. A finales del siglo XVIII, todo el XIX
y principios del XX, una gran cantidad de lagunas salineras del Valle del Salado
proveia de sal a minas de los estados de San Luis Potosi, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Mexico. El Tapado comenzo como uno de los
competidores Inas importantes de Petion Blanco. Sus playas pertenecian a diversas
personas por derecho de tradiciOn, y raras veces por el derecho de titulos de propie dad adecuados.9
A mediados del siglo XIX los habitantes de la region comprendieron que con la
Independencia, las antiguas restricciones a la produccion de sal se habian desvanecido, por lo que gran namero de lagunas fueron reclamadas para producir sal, lo
que coincidio con la recuperaciOn de la mineria de la plata; algunos empresarios comenzaron la explotacion de la sal asumiendo que el monopolio era cosa del pasado.
Asir, algunas safinas como Villa de Cos, El Tapado, Viesca y Saladillo se disputaron el
mercado de Zacatecas-Fresnillo.'° Esta demanda ocasion6 que los salineros de El Tapado buscaran formas de explotaciOn ma's redituables, por lo que imitaron el sistema
de fabricas que Joaquin Errazu habia implementado en las Salinas del Perion Blanco,
el cual facilitaba la cosecha fraccionada con un cloruro de sodio mas puro."
Algunas salinas, entre ellas El Tapado fueron una competencia ocasionalmente
molesta para Pefion Blanco ya que los precios de yenta de la sal eran mas bajos,
aunque la calidad era un tanto menor. Mineros de Guanajuato, Real de Catorce
y Matehuala compraban sal a El Tapado min con menoscabo de la calidad de la
sal.'2 La bonanza de El Tapado ocurrio entre 1860 y 1890, y paradeficamente comenzO a decaer a partir de que fue entregado a los propietarios de Perion Blanco,
cuando los nuevos procesos de fundiciOn en la industria de la plata dejaban =as
el apogeo de la sal.
El comercio de la sal para el beneficio de la plata paulatinamente decay& particularmente debido a los nuevos procesos de obtencion de plata, como el de cianuracion que no requeria de la sal, proceso que fue adoptado por las minas de Pachuca y
Real del Monte, antiguos compradores de sal en gran escala, entre otras." Con esta
disminucion de las yentas en la industria minera, fue necesario dirigir la oferta al consumo humano, con el inconveniente de
que entonces seria necesario producir sal
9 Ewald, op. cit., p. 148.
'° Idem.
de primera o segunda clase, cosa que en El
" ibid., p 181.
Tapado era un tanto dificil de lograr debido
12
p .. 150.
13 Ibid., p. 405, non 144.
a la saturacion de la salmuera que era baja
14 Ibid., p. 161.
en comparacion con la de otros lugares.14
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Con esta decadencia, se comenzaron a cerrar la mayoria de las fabricas, ademas
de que parte de la mano de obra se estaba comenzando a emplear en la construcchin de las vlas del ferrocarril, bajo la perspectiva de mejores salarios. En 1911 el
movimiento armado revolucionario, la formacion de cooperativas y la propuesta de
expropiacion de algunas de ellas constituyeron una verdadera amenaza a la produccion de sal bajo el monopolio de The Salinas of Mexico, Ltd. Entre 1913-1914 los
revolucionarios ocuparon El Tapado y Villa de Cos, que funcionaron como cuartel
general de las tropas que operaban en la region. Las acciones Micas, los problemas
con los trabajadores y las condiciones meteorologicas adversas contribuyeron a la
precariedad e intermitencia de las cosechas. Durante estos anos las fabricas de El
Tapado fueron violentadas continuamente por bandidos que iban en busca de dinero, rifles, municiones, affluent° y forraje.15 Para 1916-1917 las salinas de El Tapado
dejaron de operar debido a una gravacion excesiva de impuestos.16 Hace tiempo de jaron de formar parte de los activos de The Salinas de Mexico, Ltd." Actualmente
una parte de sus terrenos es propiedad ejidal, y otra, propiedad privada.
Anexo fotografico

Una esquina de una manzana donde be observa el babanici
de una casa y parte de una banqueta.

kbr.l base de un contratuerte
de una casa.

Este monticulo es un basurero a juzgar pore! tipo de material.

'5 Ibid., p. 169.
56 Ibid., p. 407, non 152.
'7 Ibid., p.181.

maba pane de la esquina
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Zamorelia (o El Tapado), un pueblo productor de sal de
efimera existencia en el altiplano potosino, 1858-1914.

El amine° es intenso en las tumbas del cementerio.

l mot1111/11:111-0lj,r err ri en el cementerio.

1•••••

-1

Lo que queda de una noria de donde se exmaia Ia salmuer
para producir sal.

I 1.) no gran ntimero de canales utilizados para la conducci6n
de agua a las casas y a las piletas de desecaci6n.
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Vista de la laguna la Salinera, la mayor parte del alio permanece
grietada por la aridez.

Estas son las ünicu '
pars obtener sal p.

Ruinas de una bodega de sal con un patio en primer piano.

Una pileta en desuso.

En esta casa residfa el administrador encargado de la explotacion de sal en el
lugar. La arquitectura es propia del virreinato, en particular la tome vigia.

in utilizandose
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