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¿Quieres comer en Coahuila?

nadadores
nuestra señora de la victoria 

Casa Fuerte de los nadadores

nadadores

nada llamaba más la atención 
a los primeros españoles visitantes de 
estas tierras que la cantidad de agua en 
sus pequeños ríos desérticos. por ello 
cuando los franciscanos Francisco pe-
ñasco y juan Barrera fundaron en 1674 
la misión de santa rosa de viterbo (1), 
agregaron al nombre el del río nadado-
res, muy cerca de su nacimiento hoy en 
el municipio de sacramento.

esta misión habría de sucumbir a 
la fiereza de los naturales coahuiltecos 
y pronto quedó abandonada. algunos 
años más tarde se fundó lo que hoy se re-
conoce como villa de nadadores, ahora 
al amparo no de una adolescente como 
santa rosa, sino nuestra señora de la 

victoria (2), patrona 
de málaga, el 6 de 

enero de 1733.
ahora sí sobrevivió la población, 

bautizada en honor del entonces virrey  
juan de acuña (3), un hombre pruden-
te y sabio muy querido, marqués de la 
Casa Fuerte de los nadadores.

Y este año 2008 celebró el 6 de ene-
ro su 275 aniversario, en parte con una 
reunión extraordinaria de la asociación 
estatal de Cronistas e historiadores, 
donde Daniel alvarez peña (4), cronis-
ta del vecino municipio de san Buena-
ventura, centró su conferencia magistral 
alrededor de la figura de uno de los na-
dadores más prominentes en la escena 
nacional revolucionaria, el general lu-
cio Blanco Fuentes (5).

(aunque el gentilicio apropiado sería 

Con datos de la conferencia de Daniel 
Alvarez Peña sobre la fundación de Nada-
dores y el General Lucio Blanco.
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Nadadores es vecino de San Buenaventura 
camino a Cuatro Ciénegas

nothing was as noteworthy to the 
first spaniard visitors to these lands than 
the amount of water in its small desert riv-
ers. That is why when Franciscan monks 
Francisco peñasco and juan Barrera found-
ed in 1674 saint rose of viterbo mission 
(1), very close to the beginning of río na-
dadores in the now county of sacramento, 
they also added its name.

This mission succumbed to the attacks 
of Coahuiltecan indians and was soon 
abandoned. Years later it was settled again, 
now under the protection not of an adoles-
cent saint, but of our lady of victory (2), 
patron of málaga, on january 6th, 1733.

now it survived, named to honor then 
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La apacible plaza frente a la presidencia 
de Nadadores se viste de galas otoñales.

viceroy juan de acuña (3), a prudent and 
wise man, marquis of Casa Fuerte de los 
nadadores.

and this year the village celebrated its 
275th anniversary, in part with an extraor-
dinary meeting of the state association 
of City historians, where Daniel alvarez 
peña (4), city historian of neighboring san 
Buenaventura, centered his presentation 
on the figure of one of the most prominent 
nadadores  in the revolutionary scene, gen. 
lucio Blanco Fuentes (5).

mentioning act no. 332 in civil reg-
istrar office no.1 in monclova, where the 
general’s father Bernardo Blanco presents 
his son lucio, born in the village of na-
dadores, declaring his mother to be ms. 
maría Fuentes, Daniel ends the dispute as 
to the birthplace of the general. The family 
later went to live in múzquiz, where they 
worked their ranch.

revolutionary idealist since 1906, he 

participated in the first movement in las 
vacas. lucio joined venustiano Carranza 
and his plan de guadalupe in 1913. he 
fought in Coahuila, nuevo león and Ta-
maulipas, where he took the city of mata-
moros and for this action was named ge-
neral by Carranza.

There, lucio asked him permission to 
give the lands of hacienda los Borregos, 
property of a nephew of gen. porfirio 
Díaz, to the workers, initiating the agrar-
ian land redistribution promised by the 
revolution.

he was with Carranza near Tlaxca-
lantongo, but decided to travel to laredo, 
Texas, where he was assassinated on june 
the 7th, 1922. his body was found floating 
on the rio grande.

his remains were later brought to 
saltillo, were he rests among the state’s no-
tables.

nadadorense y no nadador, la 
palabra es complicada y me pa-
rece injusta para la amabilidad 
y apertura que muestran sus 
habitantes).

al mencionar el acta no. 
332 elaborada por oc-
taviano Blanco de la 
oficialía primera  en 
la ciudad de monclo-
va, donde el padre del 
general sr. Bernardo 
Blanco registra para 
la villa de nadadores a 
su hijo lucio,  el día 28 
de noviembre de 1883, 
declarando a la madre como 
su esposa la sra. maría Fuentes, Daniel 
acaba con las versiones que dicen que el 
general ha nacido en otras partes, todas 
disputándose la paternidad del héroe. la 
familia Blanco se trasladó algunos años 

después a múzquiz, para tra-
bajar el rancho los ojos de 
maría.

idealista revo-
lucionario desde 
1906, cuando 
quiso participar 
en la primera al-
zada magonista 
que se dio en el 
poblado de las 

vacas, hoy Ciudad 
acuña, lucio as-

cendió rápidamente en 
su carrera militar,   lu-

chando en 1910 al asesi-
nato de los hermanos serdán. 

en 1911 depone las armas, para volver 
a ellas en la confrontación entre made-
ro y orozco. en 1913, cuando matan al 
presidente madero y al vicepresidente 
pino suárez, lucio se lanza de nuevo a 
la lucha, en nuevo león y Tamaulipas. 
venustiano Carranza le da el grado de 
general Brigadier a la toma de matamo-
ros. lucio Blanco pide el primer reparto 
de tierras  de la revolución al primer jefe, 
afectando la hacienda los Borregos, de 
un sobrino de porfirio Díaz.

acompañó a Carranza a su salida de 
la ciudad de méxico, separándose antes 
de llegar a Tlaxcalantongo para viajar a 
laredo, Texas. Fue asesinado ahí el 7 de 
junio de 1922, encontrándose su cuerpo 
flotando en las aguas del río Bravo.

sus restos descansan en la rotonda de 
los hombres ilustres en el panteón de 
santiago, de saltillo.




