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Once mil años... se dice fácil, pero entender que esta región, 
donde actualmente está situado el pueblo mágico de Guerre-

ro, Coahuila, está habitada por seres humanos desde hace aproxi-
madamente once mil años, no es tan sencillo, y tampoco es fácil 
saber cómo sobrevivieron en 
este largo período sin salir de 
la Edad de Piedra. En 1975 y 
1976, antropólogos de la Uni-
versidad de Texas realizaron 
una investigación en lo que 
fueron las misiones de San 
Juan Bautista y San Bernardo, 
y algunos lugares cercanos al 
pueblo mágico, y a partir de 
ese estudio dieron la cifra de años mencionada líneas arriba, que 
nos remite, también, a la época en que se extinguieron los mamuts, 
enormes animales cuyas hembras medían cuatro metros de altura 
y los machos seis. Sabemos que otras regiones de México estaban 
habitadas por seres humanos en la época de los mamuts y la in-
terrogante es si también aquí había seres humanos en esa época. 
Esta pregunta será respondida cuando se rescate una osamenta de 
mamut que consideramos está completa —y que, de acuerdo al 
tamaño de sus defensas, tres 
metros de largo, es de un ma-
mut macho—, cuyo estudio 
revelará cómo murió, y si, lo 
que sería importante para 
nosotros, fue cazado por se-
res humanos.

Dicha osamenta se en-
cuentra aproximadamente 
a cinco kilómetros al sur de 
Guerrero, dentro del lecho de lo que fue el lago. Ahí también hay 
restos de mamut en varios kilómetros a la redonda, pero no están 
completos. Este mar interior que se extendió en su mayor parte en 
lo que hoy es el estado de Texas solamente entraba a lo que es hoy 

Iglesia de San Juan Bautista.

Misión de San Bernardo.
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el municipio de Guerrero, aproximadamente 10 kilómetros para el 
lado sur, paralelos al Río Grande del Norte y hasta donde termina 
el municipio, y para el norte por lo menos 20 kilómetros. Los ha-
bitantes de Guerrero tienen presentes a los mamuts, pues varias 
personas de este lugar cuentan con molares y pedazos de defensas 
de estos animales, recuerdos de su existencia.

Aquí fue mar
Si decimos que el valle que hoy alberga al pueblo de Guerrero fue 
una bahía cuando existió este mar, es por las lomas que lo rodean, y 
solamente tiene una entrada; ya no hay agua, ese mar ya no existe, 
pero a ocho o diez metros de profundidad se quedó su sal la cual 
sube a la superficie en la actualidad en forma de salitre y es un pro-
blema para los guerrerenses por el perjuicio que causa a las vivien-
das. Así que no podemos olvidar que aquí fue mar. Otro recuerdo, 

otra evidencia: los millones 
de guijarros que tenemos en 
el lado sur de la cabecera mu-
nicipal que llegan hasta don-
de termina el municipio, los 
cuales indican también que 
las aguas eran tranquilas, agi-
tadas sólo por los fuertes nor-
tes, y si hace 300 años que lle-
garon los franciscanos a este 

lugar escribieron en sus crónicas que los nortes en invierno eran 
casi continuos y con mucha fuerza, imaginemos cómo pudieron ser 
hace miles de años. Los geólogos del Consejo Minero de Coahuila 
nos dicen, en su monografía de 1992, que los guijarros son, en su 
mayoría, del Cretácico superior, pero hay también de épocas ante-
riores y nódulos de pedernal terciarios.

La Edad de Piedra
No podemos decir que esos antiguos habitantes de esta zona al 
vivir durante más de once mil años en la Edad de Piedra no hubie-
sen progresado porque durante el Paleolítico superior (10,000 años 

Piedras.
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A.C. a 5000 años A.C.) sus artefactos los labraban por una sola cara, 
y al pasar al Neolítico (5000 A.C.) no tan sólo los labraban por las 
dos caras sino que hicieron con la piedra de pedernal verdaderas 
obras de arte en lo que se refiere a puntas de flecha, de lanza y de 
atlatl, y otros artefactos como sacabocados para agujerar las pieles, 
descueradores, curtidores de 
pieles, y manos de metate cir-
culares o tejolotes, por men-
cionar algunos; lo que no se 
encuentra en los restos de 
sus campamentos son ador-
nos de mujer. Es posible que 
los hicieran de materiales pe-
recederos, como semillas de 
frijolillo, que son de color rojo 
y amarillo, nueces y bellotas (los lipanes en sus collares, que tam-
bién usan los hombres, en la actualidad usan el frijolillo, las nueces 
y los más elegantes con algo de plástico y vidrios). Conocieron el 
uso de la sal para conservar la carne y utilizar la energía solar para 
cocerla en forma directa. 

Alimentos
¿Cuántos cientos o miles de 
años pasaron para que la 
oquedad del fondo de la ba-
hía se rellenara de aluvión y 
se conformara el actual piso 
del valle? Es difícil saberlo, lo 
cierto es que otros gigantes 
surgieron en él pero del reino 
vegetal, me refiero a los no-
gales, con altura de más de 20 metros y con un fruto de lo más va-
riado, tanto en tamaño como en sabor, mismo que sirvió de alimen-
to a los nativos. También hay moras de la misma altura, y con un 
poco menos de altura los palos blancos, las anacuas y los chapotes 
cuyos frutos fueron alimento para los humanos que habitaron este 

Restos de mamut.

Pinturas de los indígenas.
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valle; el material lítico de lo que fueron sus campamentos indica 
que son del período Neolítico. Además, los arbustos proporciona-
ron alimentos a los nativos, abundaban los granjenos, capulines y 
braciles, sobre todo los nopales y las pitayas. 

Hay otros árboles, como el huizache, con sus perfumadas flores 
y abundante fruto en forma de cuerno, de los que no existen ante-
cedentes de que fueran utilizados como alimento, y los más gran-
des se han secado por falta de agua en el manto freático del valle. 
Merece especial mención el mezquite, que sigue abundando en el 
valle, cuyos frutos sirvieron de alimento a los indios, ellos lo molían 
y hacían una harina que llamaron mezquitamal, para preservarlo y 
usarlo cuando escaseara ese u otros alimentos. 

Aproximadamente a dos kilómetros del valle comienzan los en-
cinales, sus árboles son de 
menor altura que los noga-
les, pero con mucho ramaje, 
cuyo fruto, llamado bellota, 
los nativos lo comían tatema-
do. Los indios no vivían sólo 
de frutas y tubérculos, como 
la jicamilla y la chata, con-
taban también con diversas 
especies de animales que les 

proporcionaban carne, la cual secaban al sol y la tatemaban. Al cí-
bolo (o bisonte) lo consideraban sagrado y solamente lo mataban 
cuando era necesario. Abundaba el venado y el berrendo (actual-
mente el berrendo está extinto en la región), mapaches, armadillos 
y tlacuaches; y con respecto a las aves, tenían acceso al pavo silves-
tre, a la codorniz, la perdiz, las palomas huilotas y alas blancas.

La mitad del valle en el lado norte contaba con una ciénega en 
la cual había robalos, entre otros peces que les servían de alimento; 
fuera del valle, al noreste, se encuentra el lago del Bañadero, que 
proporcionaba los mismos peces y tres especies de tortugas de las 
cuales solamente la conocida como blanca es comestible. Tenían 
las tortugas del monte, conejos y liebres. A ocho kilómetros del 
valle, al oriente, está el Río del Norte en donde se encuentran los 

En la plaza.
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peces de mayor tamaño, como el piltontle, de más de un metro de 
largo, el bagre, el pullón, besugo, carpa y catán, cuyos ejemplares 
de mayor tamaño rebasan el metro y medio. También en ese río 
abunda el castor, que les servía de alimento. En Guerrero, incluso en 
la actualidad, la mayoría de las personas que mencionan al castor lo 
llaman nutria.

Los españoles
El 1 de enero de 1700 el sar-
gento mayor Diego Ramón, 
al mando de 14 soldados y 
escoltando a los franciscanos 
fray Francisco Hidalgo, fray 
Antonio de San Buenaventu-
ra y Olivares, fray Felipe Galin-
do y fray Marcos de Güereña, con las pertenencias de la Misión de 
San Juan Bautista, que instalaron en el centro del valle y a la cual se 
adhirieron todos los habitantes del valle, los cuales junto con los 
que acompañaban a los franciscanos del valle de Santo Domingo, 
en la margen derecha del Río Sabinas, eran más de 500 personas de 
todas las edades. El primero de marzo de ese año se fundó la Misión 
de San Francisco Solano y comenzó una era nueva para los nativos 
con una nueva religión, un 
nuevo sistema alimentario 
y costumbres sociales. Tam-
bién dio principio la Guerra 
Chichimeca, pues los indios 
que los españoles llamaron 
bárbaros del norte, que no 
aceptaban la presencia espa-
ñola, comenzaron a matar a 
los que aceptaban vivir en las 
misiones, a quienes conside-
raban indios mansos. 

También los españoles, en su momento, se sirvieron del alimento 
que proporcionaba el campo. En una carta —que ahora se encuen-

División geológica.

Cuchillo.
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tra en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos—, firmada 
por un ciudadano de Guerrero y dirigida al Gobernador de Coahui-
la, fechada en 1828, el autor de la misiva solicitaba ayuda porque 
los indios bárbaros habían quemado todas las cosechas y no tenían 
que comer, y estaban sobreviviendo a base de mezquites. Aún a 
mediados del siglo XX, niños y adolescentes (y también algunos 
adultos) salían al campo a comer frutas, como granjeno, mezquite, 
capulí, pitayas y otras que este lugar proporciona. Las prolongadas 
sequías han disminuido considerablemente las plantas de pitaya y 
las pocas que quedan siguen proporcionando su agradable fruto. 
Los españoles llamaron a los nopales higueras de las indias, y a los 
capulines les llamaban cerezas de las indias, aunque son de color 
negro y más pequeños que las cerezas, que son de color rojo, pero 
la forma en que los árboles las producen es igual, y el sabor es muy 
parecido. 

Materia muerta
Los nogales, moras y palos blancos se secaron al cortarse las co-
rrientes subterráneas que los alimentaban y ahora lucen como ma-
teria muerta, algunos erguidos y otros tirados en el suelo.

La plaza.
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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: cultura.ambiental@sema.gob.mx

o visite la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente:
www.sema.gob.mx
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