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Un lugar alegre, con olores, sabores, leyendas, tradiciones 

y mucha historia, ése es Patos, nombre con el que gustan 

llamar a su municipio los habitantes de General Cepeda. 

Un sitio cuyos primeros habitantes deben de haber llegado 

hace más de doce mil años. Petrograbados y pinturas rupestres en 

sus alrededores permiten rastrear su milenario pasado, en especial 

los que se encuentran en los cerros de Narigua. Este lugar ha sido 

testigo de la vida de muchos grupos humanos que han dejado su 

huella, su testimonio de vida en esas tierras. Saltan a la vista las 

marcas de una historia gracias a la cual podemos reconstruir la 

vida de los hombres y las mujeres que habitaron la región hace 

muchos siglos. La piedra es testigo mudo pero puntual de sus 

creencias, su visión del mundo, y de lo que la humanidad tiene 

por esencia: la cultura.

Posterior al registro plasmado en las rocas por parte de las 

culturas indígenas, encontramos registros de vida social en el área 

hasta la llegada del capitán Francisco Cano en 1568. Era Alcalde 

Mayor de Mazapil y encabezó una expedición en búsqueda 

de nuevas tierras. Así encontró esta hermosa zona que hoy 

pertenece a Coahuila. Al llegar al punto medio entre los cerros 

La Hediondita y Patos, la comitiva, al mando del capitán Cano, 

encontró una laguna colmada de patos, lugar que bautizó con el 

nombre de Nuevo México por su similitud con la zona lacustre de 

Tenochtitlan. 

Los escribanos españoles plasmaron en documentos el 

registro de unos nativos de ese lugar recién colonizado a quienes 

denominaron Pachos, los cuales eran seminómadas, vivían de 

la recolección de semillas, tunas, mezquite, pitayas y la caza de 

tejones, liebres y otra fauna local, incluyendo la pesca. 
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Podemos hablar de una historia de General Cepeda a partir 

del registro milenario en piedra de los aborígenes, seguido por 

el encuentro de los españoles con los Pachos y por la posterior 

ocupación de los colonos españoles. Patos es, por lo tanto, una 

comunidad resultado de la mezcla de distintos grupos, lo cual 

explica su riqueza cultural. Sin embargo, las relaciones entre 

los grupos sociales son complejas y con frecuencia incluyen 

agresiones por intereses económicos.

Años después de su fundación, este poblado pasó a formar 

parte de las propiedades del capitán Francisco de Urdiñola. Sus 

descendientes consolidarían esas tierras, y otras más, mismas que 

formarían parte de un latifundio: el Marquesado de Aguayo. Más 

tarde se conformaría, ahí mismo, la hacienda de San Francisco de 

los Patos. Por ésta y otras razones, la hacienda de Patos sería de 

una gran relevancia en la historia colonial. 

Pese a la atención que le merecían sus múltiples empresas 

en otras regiones, Urdiñola se estableció un buen tiempo en 

Patos, situación que serviría como detonante económico para el 

poblado. Tiempo después, la hacienda de San Francisco de Patos, 

junto con las tierras del marquesado, pasaron a formar parte del 

latifundio más grande de América Latina, el de la familia Sánchez 

Navarro, conocida por sus grandes niveles de producción de casi 

todos los productos comercializables de la época como vino, lana 

y ganado.

Los Sánchez Navarro apoyaron al emperador Maximiliano, lo 

que Benito Juárez consideró traición a la Patria. Por ello, el 15 de 

julio de 1865, se les expropió la hacienda a los latifundistas y a 

partir de ese día se le dio el título de villa de Patos a la comunidad. 

Dicho nombre oficial duraría solo 27 años, ya que el 29 de 
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diciembre de 1892, con la autonomía y soberanía que le otorgaba 

la ley al estado de Coahuila, el Congreso local decidió cambiarle 

el nombre por el de villa de General Cepeda, en honor al luchador 

social y militar Victoriano Cepeda, quien había fallecido un mes 

atrás.

Independientemente de los conflictos armados que se 

vivieron en el país a principios del siglo XX, la sociedad pateña 

llevaba una vida amena y familiar, ya que según apunta Roberto 

Orozco Melo en el texto “Crepúsculo de un recuerdo”, el lugar era 

definido como un sitio de goce infantil y de ensueño romántico 

perentoriamente alumbrado por luciérnagas y perfumado por 

gardenias y huele de noche.

Se cuenta que durante la primavera y el verano las familias 

y grupos de niños de este poblado, solían recorrer las huertas y 

campos de cultivo para descansar al pie de los nogales y, cuando el 

sol apremiaba, se daban un chapuzón en sus pozas. Por las tardes 

era frecuente encontrar a las familias sentadas en los zaguanes o 

divirtiéndose en las plazas públicas. 

Los riachuelos y acequias, con fresnos a los lados, lucen secos 

ahora, pero basta verlos para imaginar el sonido del correr del 

agua, que debió dar una sensación de tranquilidad a quienes 

lo escuchaban, o el ruido de las urracas que se posaban en los 

grandes nogales criollos que abundan en General Cepeda.

Doña Juanita, vecina del lugar, comenta emocionada anécdotas 

familiares. Platica que mientras sus hermanos, sus amigos y ella 

jugaban a la cuerda y a las escondidas, tarde a tarde, su madre 

barría y regaba la banqueta aterrada de su casa, lo cual desprendía 

un inconfundible olor a tierra mojada.

La riqueza de la flora de la ex hacienda de Patos se distingue 
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por plantas de tierras secas: biznaga, lechuguilla y gobernadora, 

mezquite, nopal, cedro, encino y pino oyamel, además de los 

árboles frutales introducidos como el membrillo y el nogal. Éstos 

han enriquecido la gastronomía tradicional de la localidad.

En cuanto a la fauna, todavía se pueden encontrar animales 

comunes en el desierto, como el zorro y el coyote. Hay otros cuyo 

hábitat es la sierra, como el venado cola blanca, el gato montés, 

el oso y el puma. Los animales introducidos por los españoles 

conforman el ganado bovino, el ovino y el porcino; fue fácil su 

adaptación gracias a los manantiales y al buen clima.

Las condiciones de tierra seca pudieran haber parecido 

un freno para el desarrollo económico de la sociedad pateña 

pero no fue así, ya que con habilidad supieron sacar provecho 

de los elementos con los que cuenta su ecosistema. Por eso su 

gastronomía y su comercialización se basan principalmente en 

productos caseros realizados con ingredientes producidos en la 

comunidad pateña. Dentro de los más populares encontramos 

dulces y cajetas de nuez, perón, manzana y membrillo, los 

cuales se preparan con recetas heredadas de los tlaxcaltecas que 

estuvieron asentados en este lugar, en la misión franciscana. 

En cuanto a platillos tradicionales de General Cepeda, podemos 

saborear las enchiladas rojas, típicas de sus fiestas populares, 

elaboradas con queso fresco producido en el lugar, así como 

menudo, barbacoa, tamales, carne asada y el famoso cabrito al 

pastor, los cuales suelen ser acompañados con champurrado, licor 

de sotol, vino de membrillo o cerveza.

Ya entrados en el comercio es inevitable exaltar los productos 

que hicieron conocido a General Cepeda en otras partes del país 

e incluso del mundo. Entre éstos destaca el sotol, los morrales de 
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ixtle, las canastas de vara de sauce, y las cobijas de lana.

La mayoría de los talleres de productos de exportación 

de este municipio se encontraban en los arcos del antiguo 

tianguis municipal, donde era frecuente encontrar a los lugareños 

comprando y vendiendo sus artículos. Los días más socorridos 

para acudir a este centro de comercio eran los fines de semana, 

especialmente los domingos, día en que se acostumbraba salir a 

dar un paseo en familia.

Los lugares que es necesario visitar en General Cepeda son 

innumerables, empezando por sus rancherías, sus cerros, su 

iglesia, la plaza, las huertas, los arcos y el edificio de la Presidencia 

Municipal, que es el casco de la antigua hacienda. Ahí, en una de 

las paredes, se encuentra un mural que muestra imágenes de la 

fundación de dicha hacienda en la época colonial. 

Escuchar repicar las campanas es rememorar momentos 

felices para los pobladores de este lugar, como los domingos en 

que, junto a su familia, acuden al templo de San Francisco, que 

data de principios del siglo XIX y es un referente arquitectónico 

de General Cepeda. Y ya que hablamos del templo, hay que 

anotar que entre las costumbres religiosas del pueblo sobresalen 

las fiestas patronales, las que se han llevado a cabo por siglos y 

siguen siendo parte de sus tradiciones. Incluso quienes emigran a 

otras poblaciones del estado o del país regresan a celebrar estas 

verbenas populares.

Entre estas fiestas religiosas celebradas por los pateños se 

encuentra la Feria de la Nuez, que se lleva a cabo del 7 al 13 de 

junio, cuando dan gracias a San Antonio por la cosecha de este 

producto. El 4 de octubre celebran a su patrono, San Francisco 

de Asís, festividad a la que acuden danzantes y peregrinos que 
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abarrotan el centro de la población. Los vecinos aprovechan el día 

para comprar y vender sus productos frente al templo. Otra fecha 

importante es el 2 de noviembre, cuando los pateños acuden 

al panteón a depositar ofrendas a sus difuntos. Y la fiesta cívica 

más popular es la del 15 de septiembre, cuando los pobladores 

acuden al viejo casco de la hacienda de San Francisco de los Patos, 

para dar el tradicional Grito de Independencia.

Es necesario recordar que como el poblado de General 

Cepeda, todas las poblaciones de nuestro estado son una herencia 

cultural, y que la relación entre medio ambiente y cultura, entre 

ecosistemas y tradiciones, es un vínculo vital que es necesario 

preservar para seguir siendo una sociedad productiva y pacífica. 

No debemos dejar que nuestras tradiciones se pierdan, pues 

nuestra cultura es producto, entre otras cosas, de nuestro medio 

ambiente.

Foto: Miguel Sierra 
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Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: culturambiental@sema.gob.mx
o visite la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente:

www.sema.gob.mx


