
Román Saldaña Oropesa 

 

Vida y obra 
Santa Ana Chiautempan, pueblo en el que 
nací, 

Frente a la Malintzi, la infancia pasé 

Por ti me hice hombre, me formé y crecí; 

Lugarcito amado, no te olvidaré. 

Y por donde quiere, hasta que yo muera, 

Con el alma entera te recordaré… 

Con este fragmento de la poesía Mi 

pueblo, de Román Saldaña, nos damos 

cuenta del amor que tenía hacia su tierra 

natal. 

Nació un 19 de abril de 1886 en lo que 

hoy es la Av. Independencia No. 11 del 

barrio de Xaxantla en Chiautempan, 

siendo sus padres José Saldaña y 

Joaquina Oropesa, ambos tejedores de 

oficio. 

Durante su infancia, conoció sobre el 

oficio de sus padres, pues ayudó desde 

muy pequeño. En una de sus 

composiciones literarias, expresa lo 

vivido en aquella época. 

Sus estudios de educación primaria los 

realizó en el pueblo de Cuahuixmatlac y 

Tepatlaxco a través de sus hermanos 

mayores, terminando su s estudios en 

Chiautempan. 

Casi a  los 16 años, a casi un año de 

concluir sus estudios de Profesor, se le 

pidió que atendiera un primer grado, y 

así comenzó en su labor docente,  de 

Chiautempan, a Apizaco,  y después a 

Ocotlán, en donde recibió el 

nombramiento de Ayudante Oficial del 

Primer Año en el Instituto Científico  y 

Literario del Estado, que para el año de 

1906, era el único centro de Educación 

Superior del Estado. 

Termina sus estudios profesionales con la 

Tesis “Metodología en la enseñanza de 

párvulos” y  en conjunto con algunos de 

sus ideales liberales, es  obligado a 

alejarse de sus labores. Esto le permite 

seguir buscando donde seguir 

formándose y se traslada a estudiar hasta 

el Distrito Federal, en la Escuela Superior 

dependiente de la hoy Universidad 

Nacional Autónoma de México,  para 

después revalidar estudios en la Escuela 

Nacional de Maestros y titularse con una 

tesis denominada “El lenguaje y la 

lectura oral”. 

Posteriormente estudia en la Facultad de 

Filosofía y letras y obtiene los títulos de 

Maestros en Ciencias de la Educación y 

el Doctorado en Letras, Historia y 

Filosofía. 

Es así como dentro de su labor, funge 

como: Ayudante interino; Maestro 

ambulante de Educación primaria 

(Puebla); Profesor conferencista y 

misionero de Educación Pública 

(Chihuahua), Maestro Misionero (Estado 

de México); Primer Director de Enseñanza 



Primaria y Normal, profesor de 

Educación Secundaria, Inspector de zona 

en educación secundaria y maestro 

Titular de la Escuela Normal Urbana 

(Distrito Federal); teniendo así como 

resultado haber obtenido la “Medalla 

Altamirano” por su magnífica labor 

magisterial. 

En la época revolucionaria en nuestro 

estado, Román Saldaña Oropeza, se vio 

obligado a dejar su trabajo en el Instituto 

científico y Literario debido a su 

ideología contraria en la que se ejercía en 

aquel entonces, dedicándose por un 

tiempo al comercio. 

Años posteriores a la revolución, en l919, 

el pueblo de Chiautempan lo elige el 

pueblo como presidente municipal, 

siéndole anuladas elecciones por tener 

ideología contraria a la del General 

Maximino Rojas.  

Como pedagogo, sus escritos de tesis, 

fueron de mucha relevancia en su época, 

principalmente “Técnica Didáctica de la 

Lecyura”, en donde más que estrategias 

metodológicas, se pudiera decir que son 

recetas de concina en los que ya fueran 

los principios de la escuela activa. 

Como escritor e historiador, fue de los 

primeros en investigar y escribir sobre los 

antecedentes de Chiautempan, así como 

diversos otros títulos que permitieron 

tener conocimientos sobre aspectos 

importantes de Tlaxcala. Así como la 

redacción en verso y prosa de poemas, 

dedicados a lo que vivió. 

Murió el 22 de junio de 1957. 

A través del tiempo, se le han dedicado 

homenajees y reconocimeintos por toda 

su obra, desde nombres de calles, aulas, 

escuelas, entre otros, y no solo en nuestro 

estado, sino en donde se desarrollo 

profesionalmente, como lo fue Puebla, 

Oaxaca, Estado de México, Distrito 

Federal, Chihuahua, hasta San Francisco 

California;  recordando así a un ilustre 

personaje que dejó a nuestro estado en 

alto, pero que no se le dió la importancia 

en su tiempo y que en la actualidad, muy 

pocos sabemos de él, y de muchos otros 

más. 

 


