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Resumen  

Desde la antigüedad y en todas las sociedades, los humanos han ingerido bebidas 

alcohólicas. La permisibilidad de su consumo o su censura ha variado según las 

condiciones de cada una en relación con sus actividades económicas, creencias 

religiosas y posiciones políticas. Se expone la represión del consumo tanto en México 

como en los Estados Unidos. La presente investigación analiza cómo influyeron las ideas 

prohibicionistas de alcohol provenientes de los Estados Unidos en las organizaciones 

obreras femeniles y grupos religiosos de la ciudad de Saltillo. Se toma como temporalidad 

los años 1919 a 1932, misma en que se promulgó la 18° Enmienda constitucional o ley 

Seca de los Estados Unidos. Se exponen algunos casos. 

Palabras clave: prohibicionismo, bebidas alcohólicas, Saltillo, organizaciones obreras, 

18° Enmienda constitucional, mujeres, protestantismo. 

Abstract 

Since ancient times, alcohol drinks have been ingested in all societies, has existed since 

ancient times. However, the permissibility of its consumption or its censorship may vary 

according to the conditions of community, in relation to its economic activities, religious 

beliefs and political positions. The repression of consumption in Mexico and the United 

States is exposed. This research analyzes the influence of alcohol prohibitionist ideas, 

coming from the United States, on worker women organizations and religious groups in 

the city of Saltillo, Coahuila. It is taken as a time frame from 1919 to 1932, the same period 

in which the 18th Constitutional Amendment or Prohibition Law was enacted in the United 

States. Some cases are presented. 

Keywords: prohibition, alcohol, Saltillo, methodists, workers organizations, 18th 

Constitutional Amendment, womens, protestantism. 
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Introducción   

El objetivo de la investigación es comprender el impacto del prohibicionismo en la ciudad 

de Saltillo durante la década de 1920, tomando como elementos históricos los 

establecimientos de venta de alcohol, las organizaciones obreras femeninas y la 

influencia de grupos religiosos protestantes.  

Se presenta un resumen histórico sobre las bebidas alcohólicas en el espacio de 

este estudio, específicamente su venta, denominaciones y consumo antes del 

Reglamento de expendio de bebidas alcohólicas en Coahuila. Dicha regulación del año 

1908 dio origen a la cantina, término que se utilizó oficialmente para denominar al 

establecimiento en que se consumían bebidas alcohólicas. Se analiza la percepción que 

tenía una parte de la sociedad sobre las cantinas, utilizando como fuente quejas de 

vecinos enviadas al presidente municipal de Saltillo. Se expone los factores sociales que 

propiciaron la formación de la “Alianza Femenil Antialcohólica” también su papel como 

una nueva figura de organización laboral, derecho brindado por el artículo 123 de la 

Constitución mexicana de 1917 y su relación con las congregaciones protestantes de la 

ciudad. Se presentan las características de la mujer obrera, su proletarización y 

modificaciones en las políticas, que igualmente hizo posible la aparición de dicha Alianza. 

Además se presenta la influencia de las misiones de dichas congregaciones, de donde 

se desprende el Movimiento de la Templanza, que en 1919 logró la prohibición de alcohol 

en los Estados Unidos, así como las ideas religiosas que en aquel tiempo, facciones como 

los metodista por ejemplo consideraban que las personas de credo católico (en México o 

los Estados Unidos) eran más proclives a la embriaguez que los que practicaban el 

protestantismo. 

Se exponen documentos para el caso de Saltillo e información de la pugna 

religiosa en la Unión Americana. Para la mejor comprensión de la represión del alcohol, 

tanto su consumo como fabricación y venta. Se expondrán las legislaciones nacionales e 

internacionales que apuntalaron el prohibicionismo en la década de 1920 y documentos 

de archivo que preceden a la Independencia de México,  
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Las fuentes primarias utilizadas provienen del Archivo Municipal de Saltillo, del 

Archivo General del Estado de Coahuila y del Periódico Oficial del Estado de Coahuila. 

Las fuentes secundarias de mayor relevancia son: el libro de Ricardo Medina (2015) Las 

primeras escuelas protestantes en Saltillo: una opción vanguardista para la educación de 

la mujer y, el artículo Birth of American Alcohol Control: Prohibition, the Power Elite and 

the Problem of Lawlessness de Harry G. Levine (1985). El texto de Medina es, hasta la 

fecha, el trabajo más acucioso en relación a la dinámica social y educativa del 

protestantismo saltillense, mientras que la obra de Levine dota de un esquema teórico 

para abordar la problemática de la prohibición basado en dos temporalidades de los 

movimientos sociales prohibicionistas. La primera es el liberalismo económico, cuya 

principal característica es que fue renuente a la regulación de actividades mercantiles, 

entre ellas el expendio de alcohol a finales del siglo XIX. En dicha temporalidad el Estado 

no se involucró en regulaciones de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Derivado de 

esto surgió entre grupos religiosos el Movimiento de la Templanza cuyos miembros, 

preocupados por el consumo de alcohol, consideraron que era el origen de los males de 

la sociedad, principalmente del resquebrajamiento de la familia, el vagabundaje y el 

ausentismo laboral (cosa que había acontecido en la Unión Americana).  

La segunda temporalidad se define como una época progresista posterior a la 

primera guerra mundial, donde el Estado asumió un mayor protagonismo en las 

actividades económicas, aduciendo que “los gobiernos locales, estatales y federales 

deben regular, controlar y administrar la actividad económica y social de la nueva América 

industrial del siglo XX” (Levine, 1985). En dicha época se legisló la prohibición del alcohol 

y fue entonces que los grupos de templanza, con financiamiento de una nueva elite 

empresarial, respaldaron y eligieron a legisladores que lograron que se aprobase la 18° 

enmienda en 1919. Y se presentó la medida como una panacea para solucionar 

problemas económicos y sociales (Levine, 1985). 

Con base en lo anterior, la hipótesis central del presente artículo es que miembros 

de organizaciones protestantes, influidos por el movimiento prohibicionista 
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estadounidense, encontraron un camino para exigir medidas a la presidencia municipal 

de Saltillo contra el consumo de bebidas embriagantes a través de asociaciones obreras 

y de agrupaciones femeninas. Durante la década de 1920 las sociedades obreras en 

Saltillo tomaron relevancia como nueva figura jurídico-laboral recién implantada en la 

Constitución de 1917. También se convirtieron en un móvil idóneo para exponer el 

discurso moral de “la templanza” en contra del alcohol, con el objetivo de lograr 

restricciones a su consumo. Si bien no lograron la prohibición, si obtuvieron la aprobación 

de medidas regulatorias como la apertura y cierre de cantinas en fechas conmemorativas 

y festividades, así como restricciones en horarios laborales. Esto significa que la lucha 

contra el alcohol en Saltillo es un ejemplo de la confluencia del nuevo orden laboral 

devenido de la Revolución Mexicana y del discurso prohibicionista en boga en los Estados 

Unidos.  

En Saltillo la información parece indicar que dicho movimiento prohibicionista 

influyó en un sector de la sociedad, específicamente en miembros de congregaciones 

protestantes adheridos a organizaciones obreras femeniles. 

La represión de las bebidas alcohólicas en Saltillo, antes y después de 

la Cantina 

La documentación histórica permite rastrear el consumo de alcohol en Saltillo, casi desde 

su fundación. El primer registro que se tiene sobre bebidas alcohólicas es el permiso que 

extiende el capitán Bernabé de las Casas, para que su apoderado compre vino y otros 

productos en la ciudad de México (AMS, 1615). Antes, a fines del siglo XVI, había iniciado 

la producción de pulque en la comunidad tlaxcalteca de Saltillo. A la villa llegaron 

prohibiciones de distinta procedencia: del rey Felipe II, del virrey, de varios obispos y de 

los misioneros jesuitas y franciscanos; todos ellos manifestaron su rechazo a las bebidas 

embriagantes e intentaron controlar su consumo, principalmente en los indios. Los 

principales argumentos eran el daño a la salud y que el abuso del consumo podía llevar 

al vagabundaje. Por ejemplo La Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias (1841), 
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en la ley XXXVI del año 1591 ordenaba “que en lugares y pueblos de indios no entre vino 

[...] por el grave daño que resulta contra la salud y conservación de los indios” (p. 222), 

además de regular la producción de pulque, cuidando que no se agreguen “raíces” que 

provoquen alucinaciones. En la esfera regional, alcaldes y cabildos buscaron regular el 

consumo: en el año de 1783 el Cabildo saltillense nombró a un Juez privativo de bebidas 

alcohólicas (AMS, 1783). En 1788 se lanzó un bando contra el consumo de mezcal y 

chinguirito; por ser considerado un licor peligroso por las mezclas con que lo preparaban. 

(AMS, 1788). El alcalde emitió distintas órdenes, como la expulsión de los vagos y la 

exhortación para “que ninguna persona compre, venda, ni haga bebidas prohibidas”, 

además de que no se realizaran “diversiones de fandangos […] porque se castigará a 

dueños y músicos con seis días de cárcel” (AMS, 1788). El chinguirito es una destilación 

de caña, miel y agua, esto según Delfín Guillaumín (2013), en base a documentación del 

fondo de Alcabalas del Archivo General de la Nación, según la misma autora, la 

permisibilidad en el norte, de bebidas como el vino y aguardiente, se debe principalmente 

a la lejanía y belicosidad de los territorios, esto último respecto a las tribus indígenas, lo 

que explicaría que en Parras, Coahuila y Chihuahua se produjera vino y aguardiente, a 

pesar de estar prohibido (Delfín, 2013). Sin embargo, una razón más específica, para la 

prohibición en los territorios del norte, es la mezcla que se hacía de los destilados y 

fermentados con peyote (Valdés, 2017). En 1793 el alcalde ordinario Lobo Guerrero 

enjuició a un sirviente para obligarlo a denunciar a su patrón, que vendía alcohol en 

secreto (AMS, 1793). Más tarde las autoridades de la villa señalaban los perjuicios del 

consumo de bebidas alcohólicas. El alcalde Juan Antonio González Bracho emitió un 

bando donde advertía que:  

[…] hallándose como se hallan de infestada la jurisdicción de vino, mezcal y 

aguardientes chinguiritos fabricados con brebajes nocivos para la salud, siendo 

este un desorden sobre cuya contención se ha trabajado y como quiera de lo 

dilatado […] dan lugar a la ocultación de los fabricadores de dichas bebidas, la 

propia usurpación que de ellos hacen los compradores taberneros […] (AMS, 

1796). 
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Y acerca de las vinatas advirtió que “pasarán los Comisarios a destruirlas y aniquilarlas 

aprovechándose de todas las herramientas, vasijas y ajuares que encontraren en ellas y 

a más exhibirán la multa de seis pesos […]” Y, cosa interesante: ofrecía la tercera parte 

de las multas a los que denunciaran. Parece claro que los miembros del poder judicial, 

como por ejemplo los de la Santa Hermandad, tenían muy pocas posibilidades de 

encontrar a quienes infringían las leyes contra la embriaguez, puesto que los fabricantes 

y comerciantes ocultaban con celo su participación, a diferencia de los borrachos que se 

delatan a sí mismos con relativa facilidad. Debido a lo cual el alcalde invitó al público a 

denunciar a los fabricantes de licores, ofreciéndoles un tercio de las multas cobradas. 

Para tener una idea sobre el consumo de bebidas tomemos el monto de lo 

autorizado por el Inspector de la Feria del Saltillo en 1803. Tenemos los siguientes datos: 

“Era tanta la concurrencia que sólo para el consumo se utilizaron mil carneros y 200 

reses, además de las ovejas, chivos y cerdos que vendían las bodegas. Nada más los 

vitivinicultores de Parras entregaban 300 barriles de vino y 200 de aguardiente” (Valdés 

et al, 2017). Sin embargo, los registros de consumo y venta de alcohol aparecen aislados, 

evitando que representen malos ejemplos y perjuicios a la sociedad. Los espacios de 

consumo y venta de bebidas alcohólicas se denominaron taberna y vinatería (AMS, 1801) 

durante la época colonial y el siglo XIX. Se encuentran también presentes problemas con 

los consumidores. En 1827, se registró un juicio contra María Josefa de García, alias ‘La 

Chinche’ El manuscrito informa “que en la calle de Santiago se halla […] ‘La Chinche’ 

vecina de esta villa, tirada como muerta de lo ebria que estaba y siendo ya esto de uso 

consuetudinario, causa esto mucho escándalo en esta villa” (AMS, 1827). 

Ya en el siglo XX, durante el segundo periodo de gobierno de Miguel Cárdenas en 

Coahuila, se giró un Reglamento sobre expendio de bebidas embriagantes (AGEC, 

1908). El documento estableció 24 artículos que señalaban medidas para los espacios 

de consumo: se prohibió que en tiendas de abarrotes se consumiera alcohol, no así su 

venta, lo que puso fin a los establecimientos conocidos como “piqueras” y se agregaron 

impuestos sobre venta y consumo. El artículo III establecía que para la venta y consumo 
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al menudeo se designaran locales especiales llamados “cantinas”. Las cantinas fueron 

nombradas de primera clase para establecimientos del centro de la ciudad; de segunda 

en las manzanas restantes y de tercera las de haciendas y rancherías (AGEC, 1908). 

Puede considerarse que la cantina fue un 

establecimiento público que formaba parte de una instalación más amplia en la que se v

endían bebidas y algunos comestibles, sinónimo de taberna. Ésta cayó en desuso 

durante el siglo XX. Para el año de 1906 la publicación católica El Aldeano, anunció en 

Saltillo la fundación de la Liga Antialcohólica Nacional, en que figura un ensayo moral 

asentando que “la impureza es la cantina de todos los vicios” (HNDM, 1906). Antes, El 

aldeano había condenado por medio de metáforas misteriosas a quien asistía a las 

cantinas: “después de esta campaña oral de la que se encarga el más conspicuo de la 

redacción, ‘un Juan Sin Miedo’ capaz de ‘comerse crudos’ a todos los que pagan la copa 

en la cantina” (HNDM, 1903). 

El Reglamento no significó que las cantinas fueran reguladas, puesto que 

surgieron problemas relativos al espacio social, que para el presente estudio se define 

como “campos que son microcosmos sociales relativamente autónomos, espacios de 

relaciones objetivas que forman la base de una lógica y una necesidad específicas” 

(Chazarreta, 2009). En este caso la cantina fungió como establecimiento de consumo de 

alcohol, afincado entre áreas domésticas o comerciales, lo que generó una dualidad entre 

consumidores y vecinos que vieron alterada su vida diaria. Las confrontaciones fueron 

casi inmediatas. Por ejemplo, vecinos de la calle de Xicoténcatl, al sur de la ciudad, se 

quejaron por la apertura de una cantina que se instaló frente a una escuela (AMS, 1909). 

El 22 de junio de 1912, el Reglamento para expendio de bebidas embriagantes apareció 

en el Periódico Oficial del Estado (HNDM, 1912), esta vez aprobado por el gobernador 

Venustiano Carranza, correspondiendo totalmente al Reglamento de 1908. Durante la 

etapa de la lucha revolucionaria no se registraron quejas contra cantinas, ni tampoco 

agregados al reglamento. Fue hasta 1921 que se reanudaron las quejas, entre ellas la 

que llevo a la clausura de una cantina en la calle de Abasolo N° 33, propiedad de Tomasa 

Flores. Según los vecinos, la ubicación de la cantina estuvo a inmediación del camino 
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diario a una tienda de abarrotes, lo cual los afectó, ya que, como paso obligado, eran 

molestados por personas en estado de ebriedad, además de las constantes riñas que se 

daban (AMS, 1921a). La misiva fue firmada por 16 vecinos. El mismo establecimiento 

estuvo envuelto en un proceso judicial debido a un homicidio ocurrido en sus 

inmediaciones, además de que, según la declaración de un agente de la policía, el lugar 

también fungía como prostíbulo (AMS, 1921b).  

Entre otros delitos que se relacionan con el alcohol se halló el de la venta de otras 

sustancias nocivas, como es el caso de la cantina de Sebastiana Guerrero en la calle 

Matamoros sur, en donde se capturó a tres soldados comprando marihuana (AMS, 1925). 

A finales de la década de 1920 hubo un ligero aumento de apertura de cantinas. En datos 

cuantificables, para enero de 1926 existían en la ciudad 109 cantinas (AMS, 1926) 

cantidad que aumentó a 122 en 1931 (AMS, 1931a), para una población de 

aproximadamente 66,000 habitantes. (Dirección General de Estadística, 1930). 

Las quejas posteriores al Reglamento de 1908, dieron a los vecinos la certeza 

jurídica para dirigir sus quejas contra “la cantina”, como establecía el Estado. Las cantinas 

problemáticas tuvieron dos elementos en común: el primero, su ubicación, estuvo en 

áreas limítrofes de la ciudad, es decir, eran de Segunda Clase según los parámetros del 

Reglamento; el segundo las quejas de los vecinos relacionaron a la cantina con otras 

actividades, principalmente prostitución, reyertas y alteración del orden público. En todos 

los casos los vecinos exigieron su reubicación o clausura. Sin embargo, hay otro tipo de 

quejas que señalan a los establecimientos, como promotores de conductas que ponían 

en peligro el orden público y tenían como principal característica apelar al daño moral que 

causaban las cantinas. Con dicho argumento, en 1923 fue acusada Juana Solís por 

“conducta algo dudosa” (AMS, 1923), por 17 vecinos que pidieron que el establecimiento 

de la mujer fuera removido y enviado a la zona de tolerancia “en beneficio de la 

moralidad.”(AMS, 1923). En 1924 el comandante de policía Manuel Flores interpuso una 

queja al presidente municipal respecto a las cantinas abiertas en horas laborales. La 
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acusación exponía elementos que estructuraban un discurso, más allá de los perjuicios 

a los vecinos por el mal ejemplo y desórdenes. Expresaba que: 

En vista de que con frecuencia han ocurrido a esta oficina de mi cargo varias personas 

a quejarse de que algunos miembros de su familia, entre los que se encuentran 

esposos, padres, hermanos e hijos, quienes lejos de procurar trabajar para atender 

las necesidades de sus hogares y aun las de sí mismos, se pasan la mayor parte del 

día en cantinas… solicitando autorice para remitir a la comisaría a todo individuo que 

en hora de trabajo sea encontrado en el interior de las cantinas (AMS, 1924). 

La cantina ya no solo representó daños perjuicios de coexistencia en espacios 

domésticos, sino que los quejosos calificaron a ese establecimiento como 

desestabilizador de valores, es decir,  el campo de la moral fungió como argumento en el 

terreno de lucha. Esto indica la existencia de un discurso esbozado en los postulados del 

comandante Manuel Flores, pero que se profundizó en algunos reglamentos de 

organizaciones obreras y sociales, específicamente en las relacionadas con el 

protestantismo, a continuación, se presenta una serie de factores que pudieron haber 

influido en la sociedad saltillense. 

Los protestantes de los Estados Unidos contra el alcohol  

Entre las diversas iglesias que llegaron de Inglaterra a América estuvieron algunas 

que en Europa habían tenido violentas contradicciones con las posturas dominantes, 

como eran los luteranos y los calvinistas. Los denominados Padres Peregrinos huyeron 

de otros protestantes, pero ellos, a su vez, rechazaron a otras sociedades religiosas, 

como fue el caso de los cuáqueros, a los que combatieron en las colonias iniciales 

(Valdés, 2021). Luego llegaron otras concepciones de la fe cristiana con diferentes 

lecturas del evangelio. 

Apenas se independizaron de Inglaterra, a partir de 1776, se empezaron a perder las 

diferencias religiosas y se inició la construcción de los Estados Unidos de América. El 

desarrollo industrial y el agrícola rompieron con las referencias a determinadas formas 

de vivir el cristianismo. La venta de tabaco, algodón y pieles a Europa promovió la 
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creación de un cierto proceso en el que el enriquecimiento de unos era la ruina de los 

más. En una sociedad tan dinámica y tan dura en la que la explotación de los trabajadores 

no tenía medida – esto sin mencionar a los esclavos africanos – apareció con fuerza el 

consumo de alcohol. Los bares y saloons se multiplicaron por millares. Los varones se 

reunían a beber como una forma de la camaradería y a la vez como liberación individual. 

Tan grande era el recurso a la embriaguez que muchas de las esposas e hijas de esos 

hombres, escandalizadas y maltratadas, empezaron a buscar soluciones. Y encontraron 

que el combate no debería ser algo personal sino comunitario. En Ohio, donde corría el 

alcohol, es donde nació un movimiento de mujeres cristianas contra la bebida. Llegaban 

a un bar y se hincaban a rezar, a cantar y a condenar a los parroquianos. Para 1826 

crearon la “Sociedad de la Templanza”, que tuvo adeptos (especialmente mujeres) en 

varios estados de la Unión. Su lucha fue bien vista por los empresarios puesto que los 

obreros faltaban al trabajo, llegaban tarde o tenían poca capacidad de concentración 

(Claybaugh, 2006). Algunos senadores también sintieron simpatía por esas sociedades 

femeninas. 

Con el paso del tiempo se consolidaron, y una de ellas, Frances Willard, brilló por su 

liderazgo e inteligencia y fue invitada a recorrer otros estados de la Unión en los que el 

alcohol hacía estragos. Su prestigio creció enormemente y pasó de la lucha contra el 

alcoholismo a la exigencia del voto de la mujer y a exigir salario igual por trabajo igual 

(Stevens, 1908) se adelantaba en un siglo a lo que se conseguiría muy tarde. Aclaramos 

que algunas ideas no eran únicamente imaginadas por Willard, pues ya en 1833 los 

cuáqueros de Filadelfia fundaron periódicos abolicionistas de la esclavitud y proponían 

así mismo el voto universal (de mujeres, indios y negros). (Valdés, 2021). 

Hay que advertir que la importancia de Willard, para este artículo, no está únicamente 

en sus múltiples luchas, sino también en que su movimiento fue el que llegó al norte de 

México, ahora por medio de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Es evidente que los 

metodistas exageraron la problemática mexicana de la afición al alcohol desconociendo 

los esfuerzos (fracasados) que habían realizado tanto los españoles cuanto los 
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mexicanos durante más de dos siglos y medio. Debe señalarse que la visión respecto al 

“católico proclive al alcohol” tiene otro tipo de connotaciones, además del religioso. John 

Frendreis y Raymond Tatalovich (2010) detectaron que, para la época de la fundación de 

“la Sociedad de la Templanza” las congregaciones metodistas veían con desconfianza la 

llegada de migrantes luteranos, católicos y episcopales, consideraban que tenían una 

actitud más relajada respecto a los mandamientos cristianos, entre ellos el consumo de 

alcohol (Frendreis y Tatalovich, 2010). Otros autores como Ruthe Engs (2000) exponen 

que la contraposición religiosa respecto a las bebidas alcohólicas provienen desde antes 

de la colonización de América, en el marco de la reforma religiosa del siglo XVI, David 

Vázquez (2010) identificó que la lucha prohibicionista en Estados Unidos adoptó un tinte 

racial - cultural, en el caso de los migrantes alemanes “La cuestión del licor representó 

solo el comienzo de la ofensiva en contra de la población germano-americana […] la clase 

media estadounidense afirmaba que las prácticas culturales ajenas dañaban el tejido 

social de los Estados Unidos[…]. Tanto en México como Estados Unidos había un 

problema con el consumo de alcohol. Es importante exhibir al calce unos datos que 

pueden iluminar la problemática: en el año de 1891 se introdujeron en la Ciudad de 

México 122 millones y medio de litros de pulque; 514 mil de tequila y casi cuatro millones 

y medio de cervezas (Molina, 1983). Lo que no deja dudas acerca del consumo en esa 

época. Así como en Coahuila se intentó reprimir la embriaguez, otros gobernantes, como 

los de la Ciudad de México, dejaron que el comercio del pulque dominara el mercado. No 

fue sino hasta 1915 que, en plena revolución, Gildardo Magaña dictara la única ley seca 

de esos años. Y, a diferencia de lo que se ha publicado en los Estados Unidos sobre el 

funcionamiento de los bares, no tenemos muy clara la forma de consumo mexicana.  

Daniel Roche (2003), por ejemplo, encontró que en Francia se habían tipificado tres 

tipos de bebedores: los sociales, los solitarios y los alcohólicos. Esta tipología ayudaba a 

percibir y comprender con mayor certeza, características que explicitaban mejor el 

fenómeno del consumo de alcohol en un país en el que el vino es un elemento 

fundamental en la alimentación del francés medio. Sin embargo, Roche analiza al tercer 

grupo, los alcohólicos, como el más problemático para una familia, una comunidad y para 
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el bebedor mismo. Estas nociones debieron ser experimentadas también en México y en 

los Estados Unidos.  

Los protestantes en Saltillo y proletarización de la mujer 

La Womens Foreign Missionary Society (1897) de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, 

reportaba en su Nineteen anual report, que evangelizadores de congregaciones 

protestantes, en su mayor parte mujeres, arribaron a Coahuila, y en especial a Saltillo, 

en 1891. Estudios recientes demuestran que fueron impulsadas por los conflictos del 

clero católico con el Estado y, también, a la expansión del ferrocarril (Roboam, 2017). 

Las primeras asociaciones que tuvieron presencia en México fueron la Bautista, 

Metodista y Presbiteriana (Medina, 2015). Durante el gobierno de Evaristo Madero, en 

1880 se reformó la Constitución Política del Estado de Coahuila instaurada en 1869. Entre 

las reformas destacó la acentuación del artículo 5°, que establece que: “La iglesia y el 

Estado son independientes entre sí, y éste permite el ejercicio de todo culto cuyas 

prácticas no sean contrarias a la moral, a la paz pública, a los derechos de terceros o a 

las disposiciones de ley” (Guerra, 2009), lo que significa que la separación entre la Iglesia 

Católica y el Estado en Coahuila no sólo se mantuvo, sino que se acentuó. Dicho 

gobernador también se distinguió por haber dado un gran impulso a la educación en una 

“Ley orgánica de instrucción pública del estado” con lo cual se apoyó a instituciones como 

el Ateneo Fuente, en Saltillo, y se distribuyeron libros de texto. Según Guerra, el 

gobernador descontó una de las dos impresiones semanales del Periódico Oficial para 

repartir cuatro libros de las obras de Benjamin Franklin. La idea de Evaristo Madero 

proponía imitar el “ejemplo [al que] debe en mucha parte el pueblo americano la grandeza 

del carácter nacional […] la representación de la constancia en el trabajo […] y arduos 

deberes del buen sentido de la filosofía práctica”. A partir de Madero, se puede decir que 

los gobiernos de Coahuila adoptaron el progresismo del país vecino como ideología, por 

lo tanto, abrió las puertas al protestantismo. En Estados Unidos, la Iglesia Metodista 

Episcopal del Sur, con sede en Texas, que tuvo una fuerte presencia en México desde 
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1873, (Alvarado, 2010) ya para el año de 1885, en su convención anual incluyó a los 

estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Durango.  

Las congregaciones protestantes evangelizaron a través de instituciones 

educativas, durante la época porfiriana, Pablo M. Cuellar señala que en la década de 

1880, coincidiendo con el establecimiento del ferrocarril, se instauraron las primeras 

congregaciones protestantes en Saltillo, cada congregación tuvo una escuela: el Instituto 

Madero de filiación bautista, que además tomo el apellido del gobernador en 

agradecimiento a las facilidades brindadas, el Colegio Ingles de filiación metodista y la 

Escuela Presbiteriana (Cuellar, 1998). Más adelante, en 1897 el gobernador de Coahuila, 

Miguel Cárdenas, coherente con la posición tomada por los gobiernos anteriores apoyó 

a los institutos de educación fundados por las congregaciones, brindándoles terrenos a 

bajo costo, (Medina, 2015) Entre las educadoras llegadas destacó en Saltillo Leila 

Roberts, quien, desde 1896 fungió como profesora del Colegio Inglés, institución 

impulsada por la sociedad metodista. Roberts también realizó labores misionales en la 

ciudad de Saltillo. En aquellas jornadas conoció a “Pancha Picha” madre de cinco hijos. 

En una visita a su hogar encontró al esposo de la mujer alcoholizado por haber bebido 

mezcal, que “al percatarse el individuo de la presencia de la misionera empezó a decir 

‘Yo soy la oveja perdida que busca’”. Según el relato de Roberts el borracho no había 

olvidado el pasaje del Evangelio que había escuchado en sus visitas anteriores”. Se 

puede considerar el episodio como ejemplo de los preceptos de los misioneros 

protestantes consistente en la transmisión del evangelio y en dar una “interpretación 

bíblica de la vida cristiana en la que se tuviera presente que los hábitos nocivos a la salud 

derivarían en una herencia también nociva” (Olivier y Viesca, 2015). En Coahuila se 

contabilizaron 1,125 protestantes en 1900, pero para 1921 su número había llegado a 

4,542 personas y, finalmente, se registraron 9,136 en 1930, lo que equivalía al 2.5% de 

la población (Dirección General de Estadística, 1930).  

Dentro de las congregaciones protestantes se organizaron alianzas femeniles, que 

reforzaron la evangelización  y tuvo lugar “su origen en la Iglesia Mc Kendree, en 
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Nashville, Estados Unidos de América, donde en mayo de 1878 quedó organizada la 

Junta Femenil de Misiones en el Extranjero de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur” 

(Martín, 2018) su relevancia radica en que, como expone Martín, además de llevar su 

corpus doctrinal, realizaron labores de acción social, como aconsejar, educar y visitar a 

los enfermos, lo que “recayó en las mujeres, pues, de acuerdo a los roles tradicionalmente 

asociados a ellas, eran los más idóneos”, dichos preceptos explican las acciones de la 

profesora Roberts y la estrategia protestante de evangelización en Saltillo. Sin embargo 

hubo otro factor importante que dio pie a la formación de las organizaciones femeniles, 

la proletarización que se vivió a finales del siglo XIX y la influencia de la educación 

protestante en la Escuela pública. 

Es en 1840 cuando en la región inicia la industria textil, específicamente con la 

apertura de la Aurora Industrial, si bien de menores dimensiones que las fábricas textiles 

de la época y con el enfoque de producir la vestimenta de los trabajadores de las 

haciendas de la familia Sánchez Navarro, la Aurora dio pie a la apertura de cinco fábricas 

textiles y pronto su producción alcanzó mayores mercados, de la mano de un proceso de 

tecnificación obrera durante el Porfiriáto (Marroni, 1992). Esta industria se destaca de las 

demás para el presente estudio, por ser la que mayor mano de obra femenina ocupó, si 

bien como señala Marroni, la ocupación de la mujer fue cíclica, que iniciaba comúnmente 

a la edad de 12 o 13 años, “sin embargo era común que las mujeres abandonaran su 

trabajo al casarse; y también, de manera frecuente su reincorporación, su reincorporación 

en varios periodos”. En dicha dinámica tuvieron contactos con ideas sindicales e incluso 

las regentes del conglomerado Purcell Cia fueron las hijas del empresario William Purcell. 

Para principios del siglo XX, si bien existía en la región un sector campesino, también lo 

había ya de un proletariado, tanto de hombres y mujeres. Paralelo a este fenómeno, como 

se relató anteriormente la educación protestante permeó en la esfera pública, influyó 

además en los servicios de educación provenientes del Estado. En 1884 existieron en la 

ciudad cinco escuelas de primeras letras para niños y cinco para niñas (Espinoza, 1968) 

dicho proceso tuvo su punto álgido en 1893 cuando se fundó la Escuela Normal de 

Coahuila, misma en que recibían instrucción profesional tanto hombres como mujeres, 
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para 1909 fue necesario el establecimiento de un internado femenil de la Normal, debido 

a la gran cantidad de mujeres provenientes de otra parte del Estado de Coahuila, que 

acudían a instruirse como maestras. Dichos estos factores se puede concluir que en el 

Saltillo de principios del siglo XX, existió una diversificación religiosa, un proletario 

descampesinado de varias generaciones, instrucción educativa elemental y profesional 

para las mujeres, mismas que serán las protagonistas del movimiento antialcohólico que 

ocurrió en la década de 1920.  

La Alianza Femenil, el discurso de la temperancia y el amparo 

constitucional  

La influencia de corrientes ideológicas en organizaciones obreras se ha estudiado, 

principalmente para comprender el movimiento obrero. Un ejemplo temprano es el caso 

de los trabajadores de las minas de cobre, al norte de Sonora, influidos por el 

anarcosindicalismo a principios del siglo XX (Vázquez, 2019). Por otro lado, hubo también 

asociaciones que se agruparon con fines moralizadores como La Sociedad Mutualista y 

Moralizadora en el Distrito Federal, que entre sus objetivos se halló “[…] educar al obrero, 

substrayéndolo así de los placeres abyectos, y de la taberna” (Navajas, 2007). Fue con 

la Constitución Política (2009), en sus reformas de 1917, que se otorgaron nuevos 

derechos y garantías al ciudadano mexicano. Entre ellos el derecho de conformar 

organizaciones obreras, esto se estableció en el apartado XVI del artículo 123: “Tanto los 

obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.”. Con esa 

nueva figura jurídica, en octubre del año de 1925, se instauró en la ciudad de Saltillo, la 

‘Alianza Femenil Antialcohólica de Obreras Coahuilenses’, mismas que se organizaban 

bajo el lema “temperancia, ilustración y progreso” (AMS, 1925a) dicha Alianza se sumó a 

las demás organizaciones exclusivas para mujeres, como la ‘Sociedad Obrera Femenil’, 

que ya se había establecido desde el año 1919 y organizaba kermeses para generar 

recursos.  
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El acta constitutiva de la Alianza Femenil constó de seis capítulos, en el primero 

expuso su causa en cinco puntos: combatir el alcoholismo en todas sus formas, gestionar 

ante las legislaturas de la República la expedición de leyes para restringir el consumo de 

alcohol, hacer conciencia en la sociedad sobre los terribles efectos de la embriaguez, 

formar centros recreativos que aparten del alcohol a los jóvenes y gestionar frente a la 

Secretaría de Educación Pública útiles escolares gratuitos para la educación de los niños 

pobres. (AMS, 1925b) El primer capítulo, replica los argumentos que se utilizaron en 

Estados Unidos para lograr la prohibición, que más allá de un fundamento religioso, 

enmarcaron la intemperancia como un problema social y económico, es decir que las 

bebidas alcohólicas incluso su consumo moderado se convirtieron en un riesgo para la 

urbanización e industrialización (Picciano y Michalak, 2019). Los siguientes capítulos del 

acta abordan la cuota que debía pagar cada agremiada, horarios de reunión, además de 

la anexión de la Alianza a la Federación Coahuilense de los Trabajadores. (AMS, 1925c) 

Otra de las características que dan relevancia a la Alianza Femenil es el hecho de que 

entre sus filas, se hallaron mujeres formadas en instituciones educativas protestantes. 

Por ejemplo, en su comité directivo se destaca la presencia de Ramona Cortés, que 

fungió como tesorera de la Alianza Femenil. Ella fue maestra de piano en el Colegio 

Roberts de la congregación metodista, además de pertenecer a la ‘Sociedad de Madres’ 

e, incluso, fungió como subdirectora de la misma Institución (Medina, 2015). Al colegio 

Roberts también estuvieron ligadas María Cárdenas (Medina, 2015) y María de Jesús 

Martínez que también firmaban como miembros el acta constitutiva de la Alianza Femenil. 

Por otro lado, los expendedores de alcohol también se valieron de la Constitución: 

en el año de 1920 María del Refugio Sánchez se amparó ante el presidente municipal de 

Saltillo, por la clausura de su cantina de Primera Clase, (AMS, 1920) ella utilizo como 

argumento de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2009), el artículo 

14: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá 

ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos […]” y el artículo 16: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino 
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en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento […]”. Las herramientas jurídicas estaban dispuestas para 

detractores y expendedores. Las peticiones de la ‘Alianza Femenil’ así como las de 

dueños de cantinas, tuvieron eco en las decisiones del gobierno, como se verá adelante. 

 En el año de 1927 el Periódico Oficial del Estado de Coahuila publicó las reformas 

al Reglamento para el Expendio de Bebidas Embriagantes: se prohibió el establecimiento 

de cantinas a una distancia menor a cien metros con escuelas y centros de trabajo, se 

ratificó la prohibición de servicio y empleo de menores de edad y mujeres (HNDM, 1927). 

Valga decir que, ya en 1926 los inspectores municipales clausuraron cantinas por estar 

cerca de escuelas (AMS, 1926). En 1929 la ‘Sociedad de Señoritas “Hijas del Rey”’ 

adherida a la iglesia Bautista, solicitaron al Presidente municipal Nazario Ortiz Garza el 

cierre de cantinas los días sábado y domingo, (AMS, 1929a) ese mismo año “La Sociedad 

Auxiliar de Señoritas” realizó la misma solicitud al gobernador Manuel Pérez Treviño, 

quien se negó ante tal medida por no existir ley que la justificara (AMS, 1929b). Firmó 

como presidenta de la sociedad María A, García, quien fue alumna del Instituto Madero 

en 1889, de filiación bautista (Medina, 2015). Durante los primeros años de la década de 

1930 se sumaron a las solicitudes de clausura de cantinas, empresas afectadas por su 

vecindad, tal es el caso de Isidro López y hermanos, (AMS, 1931b); de la misma forma 

Mellado y Cía., solicitaron al gobierno municipal de Saltillo el cierre de una cantina, 

alegando que miembros del hampa se reunían en ella (AMS, 1931d) y el mismo 

presidente municipal, mandó que no se establecieran cantinas a menos de 500 metros a 

la redonda de Ferrocarriles Nacionales (AMS, 1931c). En Estados Unidos el 

prohibicionismo se derrumbó estrepitosamente en los tres años posteriores a la crisis 

económica de 1929. Sus principales críticos argumentaron que las consecuencias de la 

prohibición fueron totalmente negativas: La sociedad estadounidense perdió respeto por 

las leyes (mencionado por Herbert Hoover), el socialismo ganó adeptos y el gobierno 

dilapidó recursos en una ley que fue imposible hacerse cumplir (Levine, 1985). Mientras 

que en México, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, el prohibicionismo de alcohol fue 

una de las políticas de Estado. 
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Mark Thornton (1991), demostró que la prohibición del alcohol fue un rotundo 

fracaso en la Unión Americana. Por su parte Adres López Restrepo (2002) estudió las 

dos decepciones experimentadas en Colombia (y extiende su condena a los Estados 

Unidos) en relación a la prohibición del consumo de drogas, en especial la cocaína, y del 

alcohol. 

Conclusiones 

Las organizaciones obreras cobraron un gran poder y para mitad del siglo XX ya eran 

aliadas del Estado. El hecho de que trabajadoras conformaran organizaciones como una 

vía para pugnar por la templanza, es una muestra de la confianza que distintos sectores 

de la sociedad, brindaron a los mecanismos surgidos de la revolución mexicana. Queda 

pendiente revisar el desarrollo de este movimiento religioso en otros ámbitos y buscar 

relaciones con el movimiento cristero porque sin duda alguna, la época tuvo elementos 

que propiciaron, ya sea conflictos, así como alianzas Sociedad – Estado – Credos, sin 

duda alguna el cierre de la década de 1920 significó tal vez el momento de mayor tensión 

para el Estado mexicano respecto a la religión de sus habitantes. La reglamentación que 

dio origen a la cantina, permite visibilizar los fenómenos que acaecieron en el espacio 

social, ya que antes de 1908 no hay registro de conglomerados de vecinos que se unan 

en contra de un establecimiento de venta y consumo de alcohol. 

Durante el siglo XIX, el concepto de cantina refirió a una barra que se utilizó para 

consumir bebidas alcohólicas dentro de un establecimiento de mayor tamaño, que podía 

ofertar otro tipo de productos e incluso hospedaje. En Coahuila, el reglamento de 1908 

definió lo que es una cantina, las especificaciones arquitectónicas y de higiene se 

mantuvieron durante todo el siglo XX. Si bien la regulación sirvió para concentrar el 

consumo público de alcohol en una zona, esto alteró el espacio social de los vecinos de 

la ciudad de Saltillo, lo que provocó uniones de vecinos que exigieron al presidente 

municipal la clausura de dichos establecimientos. La lucha contra el consumo de alcohol 

tuvo un trasfondo religioso, pero las Asociaciones argumentaron desde la perspectiva 

social, económica y de salud, esto no hubiera sido posible sin la promulgación del artículo 
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123 la Constitución de 1917, es decir, la lucha religiosa y social se transformó y utilizó las 

herramientas existentes de la época, así nació la Alianza Femenil Antialcohólica. De la 

misma forma la Constitución permitió que propietarios de cantinas hicieran valer los 

derechos constitucionales para defender los establecimientos. Ambos casos son una 

clara muestra de la influencia política en la población, posterior a la revolución.  

Es importante recordar que la mujer saltillense experimentó dos cambios 

importantes. El primero su proletarización cuando ingresaron las compañías inglesas de 

hilados y tejidos a Saltillo a partir de 1842. Dichas fábricas privilegiaron la ocupación de 

mujeres. Y, en segundo lugar, la apertura de escuelas. Se crearon, inicialmente, las de 

primeras letras separando a las niñas de los niños, mas luego se harían establecimientos 

mixtos. En tercer lugar, precisa destacar la creación de la Escuela Normal de Coahuila 

en 1893.  

Así también el movimiento de la temperancia en Estados Unidos, tuvo eco en 

Saltillo por medio de las congregaciones protestantes, con organizaciones femeniles que 

pugnaron por medidas restrictivas contra los establecimientos de consumo de alcohol. Si 

bien publicaciones católicas apoyaban de forma modesta la lucha contra el alcohol desde 

1904, los argumentos contra el alcohol, como daños biológicos, sociales y económicos, 

aparecieron en las peticiones al gobierno municipal hasta 1920. Su principal logro fue 

alejar a las cantinas de los espacios educativos y a principios de la década de 1930, 

empresarios se sumaron para alejar los establecimientos de los centros de trabajo. El 

estudio de establecimientos como la cantina, permite comprender las adecuaciones de 

organizaciones obreras y la sociedad en general a los requerimientos de un proceso 

político - económico de México. Comprobar el argumento de Harry G. Levine en cuanto 

a las relaciones del Estado – movimientos de la templanza en la época progresista, con 

la información disponible para el caso de Saltillo tal vez no es concluyente, pero sirve 

como perspectiva, para el análisis de la prohibición en la región.  

Es difícil en la actualidad justificar la restricción de sustancias a la población, en el 

siglo XXI es posible que los argumentos de los movimientos de templanza en Saltillo, 
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sean fácilmente confundidos con la intolerancia. La conformación de la ética protestante 

en la región, su forma de ordenar el mundo, tienen como centro los campos que en la 

actualidad rigen a la mayoría de las sociedades: los ingresos económicos, la educación, 

la familia y las creencias religiosas. Si bien podrían considerarse radicales, al menos en 

el caso de Saltillo es notorio que las ideas se adaptaron a su contexto y contrario a 

cualquier precepto individualista, la Alianza Femenil Antialcohólica buscó colectivizar la 

abstinencia, para obtener una mejor sociedad, aun cuando significó ir en contra de uno 

de los principales preceptos económicos, del país de donde provenía el Movimiento de 

la Templanza, el consumo.  

Parece fundamental concluir que la sociedad saltillense tuvo una larga historia de 

consumo de bebidas alcohólicas, aunque, es necesario precisar que la cantidad de 

alcohol que aportaban era mínima, como es el caso del pulque. La represión de su 

consumo tenía implicaciones mayores respecto a la conducta de los borrachos al interior 

de las familias o en las labores productivas. El aporte de las misioneras protestantes, en 

primer lugar, y el de las mujeres saltillenses organizadas, en segundo, ayudó a disminuir 

sensiblemente el consumo de bebidas embriagantes y, más que eso, a reconceptualizar 

el papel de las mujeres. Hay que anotar que al desatarse la revolución de 1910 el 

problema cambió. No cabe la menor duda de que un subproducto de la lucha contra el 

consumo de alcohol fue el avance de la situación de las mujeres. Estas lograron 

experimentar su propio poder para influir en la moral social de los saltillenses. Es evidente 

que en el largo proceso histórico se presentaron rupturas y continuidades, pero el 

resultado fue el inicio del cambio en la imagen de las mujeres y su capacidad de enfrentar 

un serio problema de convivencia y, sobre todo, de concepción de los roles de género.  
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