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The other towns around Nuevo 
León say Cerralvo thinks of itself as the fa-
ther of them all because it was here where 
don Luis Carvajal y de la Cueva founded 
the city of León on April 22nd 1582.

Maybe not the father of them all, but 
it would at least be the father of the baby 
goats, for on their 427th anniversary this 
year they celebrated with a banquet roast-
ing 427 baby goats to feed those who came 
on horseback from the Nogalito dam.

For sure Carvajal y de la Cueva fell in 
love under one of the giant trees at 

Parque El Sabinal, or came look-
ing for the center of the territory 
he obtained from Ferdinand II of 
Spain for two million ducats, ex-

tending from what now is Tampico to 
the Port of Galveston in Texas and 
inland from there to form a square.

What is true is that Cerralvo 
is the father of the tortilla, at least 
the modern tortilla, for it is the 
birthplace of don Roberto Gonzá-
lez Barrera, founder of GRUMA, 
producer of 70% of the corn flour 
in México under its brand name 
MASECA.

Another indicative of the purposed 
paternity of Cerralvo over Nuevo Léon 
is that in its center square it has 51 giant 
poplar trees, representing each one of the 
State’s counties.

The presidency has a very tall tower, 
competing in height with that of the 
town’s chapel, dedicated to Saint Gregory 
the Great, an intellectual Pope of the 6th 
century, great-grandson of Pope Felix III 
and promoter of Gregorian Chant.

It has a beautiful metal-foil decorated 
secondary chapel that works the same  
magic as the trees outside.

Cuna del estado... y la región
San Gregorio de Cerralvo

cerralvo, nl

Dicen en los pueblos de Nuevo 
Léon que Cerralvo se cree el papá de 
los pollitos porque aquí nació el estado, 
cuando don Luis Carvajal y de la Cueva 
fundó la ciudad de León el 22 de abril 
de 1582.

Quién sabe si de los pollitos, pero 
seguramente sí de los cabritos, porque 
el día que celebraron su 427 aniversa-
rio, a decir de la secretaria del ayun-
tamiento Katy Martínez, lo celebraron 

asando 427 cabritos para dárselos de co-
mer a quienes llegaron en una cabalgata 
de celebración desde la presa General 
Marciano González Villarreal, mejor 
conocida como el Nogalito.

Seguramente Carvajal y de la 



WWW.COAHUILA.IN ♦ ♦ SERGIO E. AVILÉS

Katy Martínez
Secretaria del 
ayuntamiento.

La plaza de Cerralvo tiene 51 álamos, 
cada uno representando a un municipio 

del estado de Nuevo León. El Conde narra la historia 
de la región en https://www.youtube.

com/watch?v=mC3WyGOV-10Cueva se enamoró de alguno de los 
enormes sabinos que hay en el Parque 
El Sabinal, o vino buscando el centro 
de la merced que compró a Fernando II 
por dos millones de ducados y que se 
extendía desde donde ahora está Tam-
pico hasta la isla de Galveston en Texas 
y hacia adentro igual distancia hasta la 
mitad del estado de Chihuahua.

Pollitos, cabritos, lo cierto es que 
Cerralvo sí es el papá de las tortillas. 
Cuando menos el papá moderno, por-
que aquí nació don Roberto González 
Barrera, fundador del grupo GRUMA, 
que produce bajo su marca MASECA, 
el 70% de la harina de maíz en México.

Otro indicio del sentimiento de pa-
ternidad que se tiene en Cerralvo cuan-
do menos hacia Nuevo León es también 
cabalístico: tienen en la plaza 51 enor-
mes álamos, uno por cada municipio 
que tiene el estado.

Tienen en la presidencia munici-
pal una torre que parece esforzarse en 
ser más alta que la de la iglesia, 
a una cuadra de distancia. Esta 
parroquia está dedicada a San 
Gregorio Magno, un Papa inte-
lectual del siglo VI y bisnieto del 
Papa Félix III, a quien se debe en 
gran medida el rescate de los más 
antiguos Cantos Gregorianos. 
Su capilla lateral se encuentra 
cubierta por bella lámina repu-
jada y es un lugar  mágico para 
la oración, ya que la intensidad de las 
figuras que le rodean a uno tonifica y 
purifica.

Es el mismo mecanismo que el de los 
álamos en la plaza principal y el de los 
sabinos en el parque. 


