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Huellas
del pasado
Se han hallado al menos 9 lugares 
con pasado histórico dentro 
del primer cuadro de la Ciudad.

Historia regia
bajo el suelo
Como detectives del pasado, historiadores y arqueólogos trazan una cartografía 

de la historia de Monterrey –con sus capillas, huellas de la batalla, panteones y hospitales 
hoy inexistentes– sepultada bajo el concreto del centro de la Ciudad.

Abraham Vázquez

Hay una parte de la historia de Mon-
terrey que no está en los libros sino 
sepultada bajo el concreto del centro 
de la Ciudad. 

Aventurarse a un paseo por la 
Macroplaza y zonas del primer cua-
dro bastaría para que el visitante ten-
ga a sus pies (o bajo sus suelas) sitios 
históricos como algunas de las prime-
ras capillas, cementerios donde re-
posan los restos de los primeros po-
bladores y junto a ellos vestigios ar-
queológicos que contienen algunos 
capítulos inéditos de la memoria ur-
bana de los siglos 17 al 19. 

“Hay bajo el pavimento mucha 
historia que contar”, señala el ar-
queólogo Enrique Tovar. 

“En todo el Centro de la Ciudad 
va a haber vestigios arqueológicos, 
desde los siglos 17 al 19, esto por la 
forma en que creció la Ciudad. Pode-
mos pensar que están a uno o dos me-
tros, están muy a superfi cie”, agrega. 

No son casualidad los recientes 
hallazgos arqueológicos, como los 
que aparecieron en un predio de Hé-
roes del 47 y Washington, donde se 
encontró un enterramiento y algunos 
vestigios del Fortín de Tenerías, que 
sirvió durante la Guerra de 1846; los 
hallazgos en el Patio del Museo Me-
tropolitano de Monterrey y en la Ca-
sa del Campesino.

Y tampoco serán obra de la for-
tuna los futuros descubrimientos, co-
inciden historiadores, cronistas y ar-
queólogos, quienes convocados por 
EL NORTE trazaron un mapa de los 
sitios en que puede haber descubri-
mientos importantes. 

Como detectives del pasado, el 
historiador y cronista Carlos Gonzá-
lez y los arqueólogos Aracely Rive-
ra y Tovar trazan aquí esta cartogra-
fía de lugares de ayer de los que hoy 
existen vestigios.

Una zona
de devoción

Ubicación: Guerrero 
entre 5 de Mayo y 15 de Mayo

ESTADO: EN OBSERVACIÓN
Ubicada en los terrenos de la Es-
cuela José Ortiz de Domínguez, 
la antigua Capilla de la Virgen del 
Roble fue el primer centro de de-
voción de la Patrona de Monte-
rrey. Se ubicó frente a la Capilla 
de San Caralampio. 

La zona es considerada valiosa, 
ya que puede aportar información 
sobre la cimentación antigua de la 
Capilla de la Virgen del Roble. 

En el sitio se pretende construir 
un Museo del Arte Sacro, aunque el 
proyecto no se ha concretado. 

ANTIGUA CAPILLA 
DE LA VIRGEN DEL ROBLE

Con ojo observador
Aunque los especialistas advierten que no 
se trata de realizar excavaciones simultáneas, 
cualquier información sobre obras civiles 
que se pretendan realizar o algún hallazgo
 en los sitios marcados puede llegar a salvar 
la historia que yace bajo tierra.  
Informes se pueden proporcionar al INAH 
en Nuevo León al teléfono 8333-9751.
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Huellas 
de un santo
Ubicación: Guerrero 
casi con 15 de Mayo 

ESTADO: EN OBSERVACIÓN
Sobre la calle Guerrero, frente a la 
Plaza del Roble, se edifi có la capi-
lla mexicana más antigua dedica-
da a San Caralampio, el santo pa-
trono contra la peste que gozó de 
veneración durante el siglo 19.

La construcción de esta capilla 
fue realizada en 1830 y duró en acti-
vidad hasta 1846, fecha de la guerra 
entre México y Estados Unidos. 

En el sitio se presume que es-
tán depositados los restos de Fran-
cisco León Gómez, promotor de la 
Capilla, así como la cimentación del 
inmueble, que puede aportar infor-
mación sobre su construcción. 

CAPILLA 
DE SAN CARALAMPIO
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Tras la batalla 
del 46 

Ubicación: Héroes del 47 entre 
Washington y Modesto Arreola

ESTADO: EN EXCAVACIÓN
El Fortín de la Tenerías es un sitio 
de nuevos y viejos descubrimientos. 
Ubicado en el área cercana a Was-
hington y Héroes del 47, en el lugar 
recientemente se encontraron res-
tos de la Guerra de Invasión Esta-
dounidense de 1846.

Se trata de una osamenta, cla-
vos y restos de madera, parte de un 
enterramiento relacionado con el 
episodio, y gruesos sillares, presun-
tos vestigios del antiguo Fortín.

El terreno está a 100 metros 
del lugar donde en 1996 se encon-
traron cinco osamentas de milita-
res de Estados Unidos caídos en 
combate, y a 25 metros de donde 
aparecieron vestigios del mismo 
periodo en el 2005.

FORTÍN DE LAS TENERÍAS
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Vestigios
de la fundación 
Ubicación: 5 de Mayo entre 

Zaragoza y Escobedo 

ESTADO: EN OBSERVACIÓN
En un área contigua al lugar donde 
se presume fue uno de los sitios ori-
ginales de la Fundación de Monte-
rrey, cerca de lo que ahora es la calle 
de 5 de Mayo entre Zaragoza y Es-
cobedo, se encuentran vestigios del 
primer Templo de San Francisco y 
el Convento de San Andrés. 

La edifi cación, junto a la cual 
se estableció el primer panteón, 
data de años posteriores a 1600, 
cuando llegó a la ciudad el cléri-
go Cebrián de Acevedo y solicitó 
la presencia de franciscanos para 
construir un templo en la Ciudad. 

El templo duró pocos años ac-
tivo, ya que alrededor de 1612 la 
población se trasladó tierra arriba, 
al sur de los Ojos de Agua de Santa 
Lucía, luego de una inundación.

PRIMER TEMPLO DE SAN 
FRANCISCO Y CONVENTO  

DE SAN ANDRÉS
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Cementerio 
de los fundadores 

Ubicación: Cruce de las calles 
Zaragoza y Ocampo

ESTADO: EN OBSERVACIÓN
En 1612, al desbordarse el Río San-
ta Lucía que provocó una inunda-
ción, la ciudad se vio obligada a tras-
ladarse del norte al sur del manan-
tial. Con ella se mudaron también el 
Templo de San Francisco y el Con-
vento de San Andrés, y su panteón 
adjunto en donde se depositaron los 
restos de Diego de Montemayor, y 
los primeros fundadores.

Este inmueble estuvo en pie 
hasta 1914, cuando se inició su 
destrucción. En su lugar se abrió 
la calle y una parte de sus terre-
nos hoy forman el Círculo Mer-
cantil Mutualista. 

Antiguas casas reales y mercado
Ubicación: Zaragoza y Corregidora

MUSEO METROPOLITANO DE MONTERREY
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ESTADO: EN EXCAVACIÓN
El Antiguo Palacio Municipal es des-
de diciembre uno de los sitios don-
de actualmente los arqueólogos del 
INAH realizan un salvamento ar-
queológico. El espacio data desde el 

Siglo 17 y ha tenido diferentes etapas 
constructivas. En un tiempo, hacia el 
siglo 17, sirvió como mercado.

Hasta el momento, bajo el pa-
tio central del edifi cio (en el recua-
dro), se han encontrado cerámicas, 

huesos de animal y elementos co-
mo cimientos antiguos que aporta-
rán información sobre el inmueble. 
Se proyecta integrar estos hallazgos 
al acervo del museo para contar la 
historia de la Ciudad.

Restos de Martín 
de Zavala 
Ubicación: Zuazua 

y Padre Raymundo Jardón

ESTADO: EN OBSERVACIÓN
Durante el siglo 19, uno de los pan-
teones más grandes de la Ciudad 
se ubicó en el área aledaña a la Ca-
tedral de Monterrey. 

En los años 60, durante una 
restauración en Catedral de Mon-
terrey, se encontraron los restos, 
con todo y uniforme militar, que 
se suponen fueron del Goberna-
dor Martín de Zavala.

La espada y un traje, resulta-
do de la exploración, se integraron 
al patrimonio del entonces joven 
Museo del Obispado; pero los res-
tos, coinciden historiadores, nun-
ca se supo dónde quedaron, ya 
que fueron a parar a la basura.

Hay historiadores que seña-
lan que en el sitio fueron ente-
rrados restos de soldados mexi-
canos que fallecieron en las bata-
llas de 1846.

ANTIGUO PANTEÓN 
DE LA CATEDRAL 
DE MONTERREY
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PANTEÓN DEL SEGUNDO TEMPLO DE SAN FRANCISCO 
Y CONVENTO DE SAN ANDRÉS
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Una capilla
del siglo 19

Ubicación: Esquina de Padre 
Raymundo Jardón y Doctor Coss

ESTADO: EN OBSERVACIÓN
De construcción similar a la Ca-
pilla de Los Dulces Nombres, la 
Capilla de Santa Rita, del siglo 19, 
estuvo en pie alrededor del cruce 
de lo que hoy es Padre Raymun-
do Jardón y Doctor Coss. 

Hay poca información so-
bre el sitio. En el lugar arqueó-
logos del INAH señalan que se 
pueden encontrar estudios sobre 
la cimentación e información so-
bre el trazo de la Ciudad. Es pro-
bable que en el sitio bajo tierra se 
encuentren restos humanos de los 
promotores del sitio. 

CAPILLA DE SANTA RITA
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Un hospital 
en pleno centro

Ubicación: Mina y Abasolo

ESTADO: EN EXCAVACIÓN
En la Casa del Campesino, edifi cio 
civil más antiguo de la Ciudad, re-
cientemente se encontraron cer-
ca de 20 fragmentos de cerámica 
mayólica (loza con esmalte metá-
lico antiguamente fabricada por 
árabes y españoles).

Una de las piezas tiene, in-
completo, el nombre del Hospi-
tal de Nuestra Señora del Rosario, 
que ocupó el lugar en la última 
década del siglo 18. El inmueble 
está en proyecto de restauración 
y se realiza excavación. 

CASA DEL CAMPESINO
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SALUD
AL DÍA

Las mujeres que dejan 
de fumar tienen 21 por ciento 

menos probabilidades de morir 
como consecuencia del tabaquismo 
y los daños pueden revertirse hasta 
llegar al nivel de las no fumadoras, 
reveló un estudio de la Escuela 
de Salud Pública de Harvard.

(!)

TÓPICOS

Tras la chatarra 
de los celulares 
Los llamados “mineros 
urbanos” hurgan en los aparatos 
electrónicos para extraer 
metales valiosos.
PÁGINA 3

UNIVERSITARIOS

De alumno 
a maestro
Si cuentas con la vocación 
necesaria, una opción 
profesional que te dará 
satisfacciones es la enseñanza.
PÁGINA 2

ARTE

Era búnker... 
ahora, museo
Espacio berlinés construido 
en la Segunda Guerra Mundial 
se transforma en sede del arte 
contemporáneo.
PÁGINA 7

EL NORTE.COM
EXTRAS DE HOY:

Círculo de Padres
“A mi hijo de 14 años le encanta 
leer y es demasiado aplicado, 
pero se aleja de sus compañeros 
quienes lo llaman ‘geek’. 
¿Cómo lo ayudo?”.
d participa

LITERATURA

Libro más antiguo
tiene 1, 140 años
Fechado en el año 868 d.C., 
“El Sutra del Diamante” 
es una de las máximas obras 
de la fe budista.
PÁGINA 4
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