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Enmarcada en un fenómeno regional, a partir de la fase de la Co-
lonización, ocurrida en el último tercio del siglo XVI y con la in-

fluencia de las poblaciones cercanas, se registra un fortalecimiento 
de la comunidad, dando como resultado la fundación de este lugar.

Catorce años tenía de haber sido fundada por el capitán Alberto 
del Canto la villa de Santiago del Saltillo, y de todos era conocido 
que sus habitantes no veían prosperar sus haciendas —entendien-
do éstas como lugar de siembra y crianza— ya que los nómadas 
oriundos constantemente les robaban su ganado y productos del 
campo, y asaltaban continuamente a los 
viajeros que llegaban por estos rumbos.

Dicho problema no era exclusivo de 
la villa de Santiago del Saltillo: todos los 
pueblos fundados en la Gran Chichime-
ca —San Luis Potosí, Zacatecas, Duran-
go, Querétaro y Guanajuato— vivían en 
permanente zozobra. Es por ello que, 
con gran insistencia, sus autoridades pe-
dían al Virrey más y más soldados para 
proteger sus vidas, intereses mineros, 
agrícolas y ganaderos.

Don Luis de Velasco, Virrey de la Nue-
va España, estaba enterado de este gran 
problema mucho antes de tomar posesión de su cargo en 1590, 
y para solucionarlo tomó muy en cuenta la propuesta del Capitán 
Mestizo, Miguel Caldera, la cual proponía que “se fundaran varios 
pueblos con indios amigos ya civilizados que fueran el espejo en 
donde se miraran los chichimecas, mostrándoles y demostrándoles 
las bondades de una vida sedentaria, enseñándolos a construir sus 
casas, a sembrar y cosechar, pero, lo más importante, que fueran 
instruidos en la religión católica a fin de salvar sus almas, aunque no 
entendiéremos que ellos tenían sus propios ritos y celebraciones 
para tal y más acontecimientos”. De tal modo, se da un giro muy 
significativo en la estrategia establecida, enviando indios amigos y 
sacerdotes, en vez de soldados.

El Rey Felipe II autorizó el 14 de marzo de 1591 a don Luis de 

Escudo de Palomas,1591.
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Velasco, para que pusiera en práctica esa idea y ver si finalmente se 
lograba la pacificación del septentrión, concediéndoles a los nue-
vos fundadores y colonizadores privilegios especiales.

Desde tal fecha, don Luis de Velasco se entrevistó con don Gre-
gorio Nacianceno, gobernador de la Provincia de Tlaxcala, expo-
niéndole los deseos del Rey y solicitándole 400 familias para que 
fueran a poblar y pacificar la tierra de la Gran Chichimeca, con lo 
cual se traerían grandes beneficios a Dios y a la Corona.

Les prometió, a quienes emprendieran dicha empresa, merce-
darles, a nombre del Rey, tierras y agua en abundancia, y auxiliarles 
con bastimentos por el término de dos años o hasta que dieran fru-
tos sus sementeras, dotándolos de implementos agrícolas y un pie 
de cría de ganado bovino, caprino, ovino y aves de corral.

Las familias solicitadas debían de ser agricultores, artesanos, alarifes 
(maestro de obra o albañil), carpinteros, maestros de escuela, maestros 
de capilla y varios nobles que gobernaran en dichos pueblos.

Además, se estipuló que todo indio de la Provincia de Tlaxcala 
que saliera a poblar en tierras de chichimecas, sería considerado, 
con sus descendientes, perpetuamente Hidalgo (miembro de la 
nobleza), libre de tributo, sisa (pequeña cantidad de dinero que se 
debe, especialmente en la compra diaria), pecho, alcabala (impues-
to) o servicio personal que estuviera vigente o que en adelante se 
creara.

Se dejó bien claro que “los pueblos que formaran fueran exclu-
sivamente de tlaxcaltecos” muy aparte de los españoles o de otras 
tribus. Se les prohibió a españoles y religiosos la compra de sus so-
lares.

Otra prerrogativa que obtuvieron fue “que [tanto] los indios prin-
cipales que formaran parte del contingente, […] como sus descen-
dientes, podrían tener y portar armas, montar a caballo y antepo-
ner a su nombre el Don”.

Finalmente, la mañana del 6 de julio de 1591, salió la caravana 
con 400 familias de los señoríos de Quiahuiztlán, Ocotelulco, Tepec-
tipac y Tizatlán. La caravana estaba al mando del capitán general 
don Agustín de Hinojosa Villavicencio, quien la escoltaría con su 
tropa hasta dejarlos establecidos.
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En Cuicillo —hoy Albergue del Vado, población perteneciente al 
municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí— arribó un tren de 
30 carretas de Pedro Gentil, sumando 246 personas entre hombres, 
mujeres, niños, tres padres franciscanos (los frailes Juan de Terro-
nes, Christobal de Espinoza y Alonso de Montesinos) y, como re-
presentantes de las autoridades tlaxcaltecas, don Buenaventura de 
Paz y Joachín de Velasco, ambos indios principales; el primero, nie-
to del rey guerrero Xicoténcatl. Todos eran pobladores de Tizatlán 
y fueron recibidos por don Francisco de Urdiñola, nombrado por el 
Gobernador de la Provincia de la Nueva Vizcaya, don Rodrigo del 
Río de Loza, su teniente gobernador, para que en su nombre hiciera 
el asentamiento y reparto de tierras.

Urdiñola salió de Cuicillo con dichas familias a mediados de 
agosto de 1591, llegando a Saltillo a finales del mismo mes. El 2 de 
septiembre presentó a las autoridades de Saltillo su nombramiento 
y órdenes para fundar el pueblo, además de pedirles tierras y agua 
para darlas a sus recién llegados. 

Don Francisco de Urdiñola 
inició su cometido de otorgar 
las mercedes y dar posesión 
de ellas el 13 de septiembre 
de 1591, iniciando así la fun-
dación de este pueblo con 
varias prerrogativas, de las 
que se destacan las siguien-
tes:

*Que donde hubieren de 
hacer sus asientos no les 
manden poblar juntamente con los españoles, sino distintos y de 
por sí. 

*Que el repartimiento que se hiciere para las poblazones de tie-
rras sea apartado y distinto, de suerte que el de los tlaxcaltecas esté 
de por sí y el de los chichimecos por el consiguiente, y se señalen 
y se amojonen igualmente, de manera que en todo tiempo y para 
siempre las tierras, pastos, montes, ríos, pesquerías, salinas y moli-
nos y otros géneros de haciendas estén señaladas a cada parte. 

Demostración de expertos clavadistas en la 
inauguración de la alberca de Arteaga el 31 de mayo 
de 1936.
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*Que cinco leguas por lo menos de las poblaciones no se pueda 
hacer merced de estancia para ganado mayor.

*Que no puedan entrar ganados menores a agostar en las tierras 
de pan de las dichas poblazones sin voluntad de los indios y sus 
sucesores.

*Que las tierras y estancias que se les dieren y repartieren a los 
tlaxcaltecas, así para particulares como para su comunidad, no se 
les puedan quitar por despobladas.

*Que los mercados que se hicieren en las poblazones sean fran-
cos, libres de alcabala y de cualquiera género de imposición y sisa.

*Que los indios tlaxcaltecas, sus sucesores y descendientes, ade-
más de ser hidalgos y libres de todo tributo, gocen las libertades, 
exenciones y privilegios que al presente gozan y para adelante go-

zare la dicha ciudad de Tlax-
cala. 

Por lo que a los religiosos 
de la Sefárica Orden (de la Or-
den de San Francisco de Asís), 
les fue asignado el sitio para 
levantar un convento (hoy 
templo de San Esteban).

Justo al norte se delimitó 
una amplia plaza, y al frente 
a ella, también del lado nor-

te, las autoridades civiles tomaron posesión del sitio para sus casas 
reales, cárcel, hospital y las casas de uso comunal.

Una vez trazadas las manzanas y calles, se repartieron solares 
para casa y huerto a cada cabeza de familia, las cuales quedaron 
distribuidas en cinco barrios que pusieron bajo la tutela de santos 
patronos, cuya devoción era frecuente en Tlaxcala: San Esteban, 
Santa Ana, San Buenaventura, la Limpia o Inmaculada Concepción 
y Nuestra Señora de la Candelaria o de la Purificación.

En cuanto a los indios nativos, se les asignaron terrenos separa-
dos, quedando los rayados al norte de las casas reales y los huachi-
chiles al sur del templo de San Esteban.

De igual forma se les otorgaron aguas, pastizales y tierras labran-

Parroquia de San Isidro Labrador en remodelación en 
1936.
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tías para ejidos del pueblo, terrenos donados por los vecinos de la 
villa del Santiago, los cuales nunca estuvieron libres de conflictos 
debido a los intentos de españoles y criollos de apoderarse de ellos.

De estas mercedes otorgadas, es donde, el 31 de octubre de 
1591, el mismo capitán Francisco de Urdiñola fundó oficialmente el 
lugar denominado Palomas, conservando su nombre y otorgando 
a dichos tlaxcaltecas tierras para siembra de trigo, maíz y cebada.

En aquella fecha hizo merced a don Buenaventura de Paz, indio 
principal tlaxcalteca, y a don Joachín de Velasco, Gobernador del 
pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. A cada uno le repartió 
un sitio de ganado menor y cuatro caballerías.

Estas grandes mercedes permitieron a los tlaxcaltecas ser due-
ños de ganado vacuno, caballar, caprino y ovino durante el siglo 
XVII, aunque finalmente estas 
mercedes fueron vendidas 
en 1609 por Juana Naveda, 
viuda de Buenaventura de 
Paz, y Francisca Téllez, viuda 
de Joachín de Velasco, a Ma-
teo Tenorio, vecino de Salti-
llo, con permiso del alcalde 
mayor, Baltasar del Castillo, e 
intervención de Domingo de 
Sorrazu, juez y protector de 
los indios huachichiles y tlaxcaltecas. 

A este lugar se le dio el nombre de Palomas de Afuera, con la in-
tención de identificar al lugar en donde se asentaban los tlaxcalte-
cas; y Palomas de Adentro, en donde dominaban los huachichiles.

Palomas de Afuera comprendía lo que hoy es la villa de Arteaga, 
Bella Unión, el Cañón de la Carbonera, y al sur hasta San Vicente 
(Los Chorros); Palomas de Adentro: Huachichil, San Antonio de las 
Alazanas, Escobedo, Jamé, Los Lirios y Potrero de Ábrego.

Esta población continuó dependiendo de Saltillo hasta el 29 de 
diciembre de 1866, cuando por decreto del Gobernador, coman-
dante militar general Andrés Saturnino Viesca, se le concedió el tí-
tulo de villa a la antigua congregación de San Isidro de Palomas, y 

Plaza principal de la villa de Arteaga en 1900, frente al 
palacio municipal.



8

Bordeando el Monte

se le denominó Arteaga, para honrar la memoria del ilustre general 
José María Arteaga Magallanes, quien habiendo nacido en la Ciu-
dad de México el 7 de agosto de 1825, ocupó la gubernatura del 
estado de Querétaro. Murió en Uruapan a mano de los franco-trai-
dores el día 22 de noviembre de 1865. 

Adoptándose oficialmente el nombre de Arteaga e integrándose 
con el mismo nombre al municipio, las autoridades de Saltillo to-
maron la decisión de realizar el trazo urbano de la antigua hacienda 
de San Isidro de Palomas: 

“[...] la comisión nombrada para el efecto midió y trazó un cua-
dro tomado por el centro de la Capilla, tirando la medida desde el 
punto al oriente hasta la última casa, igualmente desde el punto 
céntrico se tiró otra línea hacia el poniente con la misma longitud 
que se le dio a la anterior. En cuanto a los rumbos de norte a sur se 
tirará una medida según lo tenga a bien la comisión, debiéndose 
formar al poniente de la Capilla una plazuela bien proporcionada.

“No se permitirá bajo ningún pretexto que se continúen fabri-
cando casas de la Capilla al oriente sin que primero se halle pobla-
do al poniente, vigilando que las casas estén alineadas de modo 
que el lugar tenga una vista armoniosa y no pase lo que en Saltillo 
con sus calles estrechas y torcidas al permitir, los fundadores, a los 
primeros colonos construir sus viviendas siguiendo el curso de los 
arroyos y bordear accidentes naturales del terreno”.

La traza urbana antigua y su arquitectura vernácula aún se con-
servan, formando parte importante de nuestro patrimonio y del 
atractivo turístico. Algunos de los apellidos tlaxcaltecas que aún 
sobreviven en nuestra gente son: Valverde, De la Fuente, Morales, 
Cortés, Guajardo, Maldonado, De la Cruz, De León, De la Rosa, Fuen-
tes, De Luna, Vidales, Cárdenas y Sánchez.

Hoy en día el desarrollo nos ha alcanzado y son ya un sinnúmero 
de colonias urbanas que se han asentado y que forman parte de 
una nueva etapa en la vida del municipio. Nos corresponde a esta 
nueva generación cuidar la identidad y las raíces que nos dieron 
origen, inculcando principalmente en nuestros hijos el amor por la 
tierra, la pasión por la lucha y el esfuerzo diario para el trabajo.
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