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El presente artículo no es una investigación, es sólo 
un texto que pretende provocar la curiosidad del lec-

tor para que intente imaginar la vida cotidiana de las per-
sonas que vivieron en este espacio, en otros tiempos…

Sabemos que Coahuila no posee los monumentales ves-
tigios arqueológicos que caracterizan a otras entidades del 
país, y eso se debe a que éstas se encuentran en ecosistemas 
diferentes al nuestro, catalogado como semidesierto. Sin em-
bargo, tenemos vestigios 
arqueológicos diferentes 
que podemos localizar si 
nos adentramos en la na-
turaleza de Coahuila, que 
es rica y extensa. 

Entre los vestigios que 
se encuentran en diver-
sas partes del estado te-
nemos pinturas rupestres 
y petrograbados, o petro-
glifos, y son el legado de 
los indígenas que vivieron 
en estas tierras; estas manifestaciones muestran el día a día 
de los habitantes del desierto, así como los animales con los 
que convivían. Si se observan con atención estos registros en 
piedra es posible apreciar también figuras de arcabuces y ca-
ballos, es decir, el registro del avance español en estas tierras. 

Los grabados y las pinturas, como las que se muestran 
aquí, son útiles para nosotros, a fin de conocer las perspec-
tivas de los indígenas con respecto a su entorno, incluidos 
los caballos; entre los detalles que se pueden observar en 
estos vestigios está lo que aparenta ser una soga, que no 
está sujeta a un extremo fijo, lo que sugiere que la ima-
gen representa a un indígena sobre el lomo de un caballo; 
además, las piernas del animal representan movimiento. 

Es necesario hacer notar que el caballo habitó en el conti-

Caballo. Fotografía de Herbert H. Eling y Solveig A. 
Turpin (tomada del libro de Solveig Turpin, El arte 
indígena en Coahuila).
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nente americano miles de años antes de la llegada de los es-
pañoles; se han encontrado fósiles de estos animales en di-
versas partes de nuestro continente, y México es uno de estos 
sitios, con restos que datan del Pleistoceno, etapa geológica 
que abarca aproximadamente de dos millones a 10 000 a.C.

El ecosistema de Coahuila en aquella época geológica 
estaba compuesto por llanuras de abundantes bosques y 
pastos, y se encontraba dominado por la llamada mega-
fauna. A diferencia de los caballos contemporáneos, un 
porcentaje considerable de los caballos de aquel período 
solían ser pequeños (se ha comparado el tamaño de esos 
caballos prehistóricos con el de los gatos actuales). Sin em-
bargo, a finales del Pleistoceno se produjo una glaciación 
que causó un radical cambio en el ecosistema y la extinción 
de gran parte de los animales, incluyendo a los equinos.

El clima predominante desde entonces en gran parte del 
norte de México, incluyendo Coahuila, es el cálido seco, 
característico de los desiertos más conocidos. Las nuevas 
condiciones climáticas del norte lo volvieron un territorio más 
difícil para vivir, y así fue como lo encontraron los españoles que 
comenzaron a incursionar en él y, posteriormente, a poblarlo. 

El sentido que se le da generalmente al desierto es el 
de espacio vacío, que poco invita a ser ocupado, aun así 
los colonizadores españoles migraron a él; militares y 
misioneros también se aventuraron en esta región con el fin 
de traer la civilización occidental; sin embargo, al hacer esta 
generalización del desierto como espacio sin presencia algu-
na omitieron a las poblaciones indígenas que residían en él. 

Debido al clima seco, entre otras condiciones, durante la 
Colonia el norte de la Nueva España era percibido como un 
espacio peligroso, sin embargo durante la segunda parte 
de esa época comenzó a ser poblado, pasando a ser una 
posesión imperial más.

Los documentos pertenecientes a la época colonial, es-
critos por diversos funcionarios, suelen ser ricos en acon-
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tecimientos y conceptos. En algunos de ellos se utiliza el 
término cimarrones para referirse a un conjunto de caballos 
que se daban a la fuga. En otros documentos de la época 
aparece el término mesteños que se refería a los caballos 
que se volvieron salvajes al no haber nadie —indígena o 
español— que optara por recuperarlos. Dentro de los es-
critos españoles pertenecientes a la época se menciona 
que los caballos que llegaron a escapar sentían atracción 
por yeguas salvajes que se encontraban en las cercanías. 

A finales del siglo XV el caballo aparece de nuevo en el 
continente americano, pues fue uno de los animales traídos 
por los europeos al llamado Nuevo Mundo. La presencia 
del caballo y de los españoles en el noreste de Nueva Es-
paña data de la segunda mitad del siglo XVI; esta presen-
cia puede ser identificada en diversas partes del norte gra-
cias a los registros dejados en piedra por los indígenas que 
aquí habitaban. En algunos de estos registros se observa a 
españoles, que pueden ser distinguidos de los indígenas 
por su diferente indumentaria; en algunas de estas repre-
sentaciones también aparecen armas de fuego y caballos.

En la actualidad, algunos especialistas sostienen la teoría 
que los caballos arribaron al noreste de la Nueva España tiem-
po antes que los españoles, debido a que muchos de estos 
animales se iban de los campamentos tras la muerte de su 
dueño y no había quien se hiciera responsable de cuidarlos.

Una vez adentrados en esta región, los caballos enfren-
taron condiciones adversas, como un ecosistema extraño, 
temperaturas a las que no estaban acostumbrados, y sobre 
todo carencia de agua y alimento. Otros riesgos eran los 
depredadores de la región, como los coyotes y los lobos.

Muchos de los diferentes suelos y ecosistemas de México 
—el noreste uno de ellos— ayudaron a la crianza de los ani-
males traídos por los colonizadores. Los españoles llegaron 
a emplear grandes espacios para el cuidado de los animales, 
recurriendo a la deforestación de hectáreas de bosques. La 
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introducción de los diferentes animales domésticos —in-
cluidos los caballos— afectó el equilibrio ecológico en el 
norte de la Nueva España; algunos se tornaban salvajes y 
podían ser considerados como una amenaza por los dueños 
de las haciendas y otros pequeños propietarios, pues estos 
animales llegaban a invadir las tierras y devoraban pastiza-
les y cosechas. Muchas de estas tierras fueron destinadas 
para la crianza y para la producción agrícola, pero al intro-
ducir diferentes especies se podía ocasionar la erosión del 
suelo, daño considerado como irreparable en aquella época.

Los grupos de esta región asociaron a los equinos 
con el bisonte americano por tener el hábito de des-
plazarse en manada, es posible que los indígenas de la 
región hayan sido atraídos por estos animales y optaran, 
en un principio, por cazarlos. No obstante, al tener con-
tacto con los grupos españoles que los utilizaban como 
medio de transporte, los nativos empezaron a domes-
ticar a estos animales, imitando la práctica española. 

Debido a que el caballo no era un animal nativo de es-
tas tierras, los indígenas llegaron a hacerse de ejem-
plares por diversos medios, como la captura y la domes-
ticación de los que encontraban en estado salvaje, y 
también por el robo de algunos ejemplares a los españoles. 

Los iberos y sus aliados subordinados emplearon el ca-
ballo en muchas de sus actividades, para el trabajo en 
las haciendas y como medio de transporte, por mencio-
nar sólo algunos usos; es evidente que este animal repre-
sentó una importante fuente de ingresos durante la Colo-
nia, pues su valor llegó a alcanzar sumas considerables; es 
posible que para los españoles la yegua tuviera un precio 
superior al del macho, y representaba una gran pérdida 
si moría, era robada o si huía; la merma podía ser mayor 
si la hembra se encontraba en condiciones de procrear. 

En el noreste, durante la época colonial, el caballo tuvo 
funciones políticas, bélicas, sociales y diplomáticas; el ca-
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ballo fue considerado como un símbolo de prestigio entre 
los habitantes ya que eran pocas las personas que podían 
permitirse tener uno debido a su costo. Desde el punto 
de vista político encontramos que los españoles otorga-
ron concesiones a algunos dirigentes indígenas, y a al-
gunas etnias —como los tlaxcaltecas, aliados de los espa-
ñoles— a quienes se les permitió montar a caballo, usar 
armas de fuego y se les dio la distinción del escudo de ar-
mas, concesiones otorgadas por el mismo rey de España.

En el terreno de la diplomacia, los caballos y otros ani-
males fueron de utilidad como regalos de los españoles a 
algunos grupos indígenas con la intención de que cesaran 
sus ataques, o para brindarles la oportunidad de aliarse con 
ellos en contra de otro grupo indígena que representara un 
peligro para los habitantes de las villas. Esta estrategia de 
dar regalos se llevó a cabo en muchas ocasiones con dife-
rentes grupos.

Los indígenas, al igual que los españolas, dieron uso 
a estos animales en sus estrategias de ataque, que tu-
vieron más éxito debido a la utilización de caballos. 

Durante el tránsito de la Colonia al México Independiente 
en el siglo XIX, los problemas 
con los indígenas en el norte 
de México permanecieron. En 
la célebre colección conocida 
como Trajes Mexicanos (Cos-
tumes Mexicains), el ilustra-
dor y viajero italiano Claudio 
Linati rescató la figura de un 
apache a caballo (foto 2). El 
artista se encargó de ilustrar 
la figura del cacique, o del di-
rigente de un pueblo indígena, el cual es mostrado con el 
pecho descubierto y con un pantalón que funcionaba como 
defensa, con pintura de guerra en las mejillas, barbilla, bra-

Claudio Linati. Cacique apache.1828.
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zos y pecho; además, este guerrero se encuentran bien 
equipado con arcos, flechas, lanzas y un escudo. El dirigente 
se encuentra montando a un caballo, mientras que al fon-
do se puede observar un numeroso grupo de jinetes, y los 
animales galopan en lo que aparenta ser un llano, donde se 
puede observar cómo los caballos arrastran polvo, lo cual es 
también una representación del movimiento de sus patas.

Los caballos llegaron a tener impacto en los informes 
políticos expuestos por Miguel Ramos Arizpe en las Cor-
tes de Cádiz, donde se refirió al número de cabezas cria-
das en las haciendas y otras formas de propiedad en Coa-
huila; el diputado dotó a estos animales con una excelente 
condición fisionómica. Además de que poseían duras 
pezuñas eran capaces de soportar exhaustivas jornadas 
de trabajo. Fue necesario considerar que la condición 
de estos animales era el resultado de la adaptación al 
semidesierto a lo largo de tres siglos. Ramos Arizpe, 
que también representaba a la provincia de Texas, se re-
firió a la existencia de caballos salvajes en esa provincia.

Con la información de la llegada del caballo a nuestro 
estado y las transformaciones que se produjeron a causa 
de la utilización de estos animales en el noreste mexicano, 
con datos sobre cómo afectó este animal a los habitantes 
de estos lugares, tanto a los recién llegados como los que 
ya moraban en estas tierras, podemos imaginar cómo estas 
interacciones impactaron no sólo la forma de vida de los 
grupos humanos sino el equilibrio ecológico de la región.

Observemos los petroglifos que abundan en los cuer-
pos rocosos del noreste y preservemos estos lugares para 
que las futuras generaciones puedan apreciar los testi-
monios legados por los indígenas. Ahí están registrados 
sus rituales y su vida, pero también están registradas las 
imágenes de los extranjeros que llegaron con animales 
nuevos y desconocidos, animales que después serían de 
utilidad para el desarrollo de los pueblos de la región.
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