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El principal objetivo de este texto  es de dar a conocer la importancia 
que tiene apoyar a los productores de nuestra comunidad, ya que 

detrás de los quesos que ofrecen hay una larga historia de trabajo. Hay 
que  resaltar las tradiciones y la relación sustentable que mantienen con el 
medio ambiente. Por lo que al dar a conocer su trabajo  apreciamos mejor 
el esfuerzo que día a día  realizan  para elaborar estos deliciosos quesos.

El queso en la historia
La elaboración del queso proviene de una herencia gastronómica que 
tiene origen en el Medio Oriente, hace aproximadamente 3,000 mil 
años. Los registros  arqueológicos datan  la aparición del queso hace más 
de 9,000 mil años entre las antiguas civilizaciones que comenzaron a 
domesticar a cabras y ovejas, mientras que la vaca se domesticó tres años 
después, hacia  el 6,000  aC. 

Se dice que el queso fue descubierto mientras que los antiguos 
pobladores transportaban la leche y en caso de tener sed bebían de un 
saco hecho del estómago de un 
cabrito, y conforme caminaban, 
se dieron cuenta que el calor 
del desierto hizo que la leche se 
cuajara. 

La civilización sumeria dejó 
en sus escrituras cuneiformes 
registro de que elaboraban 
queso, y esto data de entre 5,000 
a 2,500 años aC. Los vestigios 
aparecen en otras culturas como 
Egipto, Grecia, Roma, Europa y 
de ahí al resto del mundo. 

Fueron los españoles los que trajeron el queso a América, aquí se vio 
influenciado por la diversidad de culturas mesoamericanas y sus recetas 
fueron modificadas a lo largo de los siglos. Durante la época colonial 
novohispana, una de las actividades económicas más importantes  era la 
ganadería. Se formaron  grandes hatos  con el fin de consumir y vender 
carne de res y cabra. Pero también obtenían leche principalmente para 
el autoconsumo y para preparar sus derivados como la mantequilla y el 
queso.

El comercio era otra actividad económica importante en la época, en 
los mercados y ferias de las localidades y ciudades se vendían todo tipo de 
productos comestibles  entre ellos el queso.  

Como vemos la elaboración de quesos es una actividad que viene de 
generación en generación, se transforma, crean nuevos sabores y técnicas 

Requeson hecho por Doña Rosy. 

Fo
to

gr
af

ía
 d

el
 a

ut
or



4

Bordeando el Monte

de acuerdo con el lugar donde se elabore

La ganadería en Coahuila
Durante la época colonial el municipio de General Cepeda era la hacienda 
de San Francisco de Patos, fundada por el Capitán  Francisco Urdiñola 
en 1583, quien para finales del siglo XVI,  ya el mayor latifundista en el 
noreste de la Nueva España. Luego este latifundio fue conocido como el 
marquesado de San Miguel de Aguayo hasta el siglo XIX y abarcaba gran 
parte del sur del actual estado de Coahuila.

María Vargas-Lobsinger en su libro “Formación y decadencia de una 
fortuna. Los mayorazgos de San Miguel de Aguayo y de San Pedro del 
Álamo” dice que durante el latifundio del marquesado de Aguayo se 
desarrolló ampliamente la ganadería, llegando a tener cerca de 800 sitios 
de ganado mayor y menor y por temporada pastaban cerca de 80,000 mil 
ovejas.

Para 1828 el latifundio fue fraccionado y la hacienda de San Francisco 
de Patos fue  vendida a la familia Sánchez Navarro junto con las haciendas 
de La Laguna y San Juan Bautista de Buenavista ubicadas al sur de Saltillo. 
En 1865 la propiedad de los Sánchez Navarro fue confiscada por el apoyo 
de la familia al segundo imperio y  en 1867  el gobernador Andrés S. 
Viesca fundó la Villa de Patos en los terrenos de San Francisco. En 1892, el 
Congreso de Coahuila, designó a la Villa con el nombre de General Cepeda  

en honor al  general republicano  
Victoriano Cepeda Camacho.

Actualmente General 
Cepeda cuenta con más 
de 42 localidades rurales. 
Las principales actividades 
económicas son la agricultura: 
maíz, frijol, trigo, alfalfa, avena, 
sorgo, además de hortalizas 
como tomate, chile y frutas 
como el melón, sandía, durazno 
y también nuez. La ganadería 

abarca ganado caprino y bovino   para la venta de carne y leche, así como 
la cría de equinos, porcinos y aves. La producción del municipio se destina 
al comercio  local y regional. 

El Entorno Natural
En General Cepeda el clima generalmente es seco y en algunas áreas 
semicálido; la precipitación media anual se encuentra en el rango de 
300 – 400 mm, con un régimen de lluvias en los meses de agosto hasta 

Corrales de piedra antiguos.  
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enero. Cuenta con dos manantiales que parten de la sierra de Patos, los 
cuales proveen a tres arroyos principales, el de Patos, el cual atraviesa el 
municipio y desemboca en Ramos Arizpe, el segundo es uno que nace 
colindante  con el municipio de  Parras y  desemboca en el arroyo de Patos 
y el tercero es el arroyo Camiseta que nace en la sierra ubicada al sur. Todos 
generan dos almacenamientos de agua; La Boquilla y San Francisco, este 
último se interna en el municipio de Saltillo.  

La vegetación es principalmente xerofita como las biznagas, 
lechuguillas, gobernadoras, mezquites, huisaches, nopales, palmas y 
magueyes, ya que el suelo en su mayoría es arenoso y estos resisten el 
clima seco. Algunas de estas especies generan también trabajo pues 
con la lechuguilla se fabrican artículos que usamos en el hogar, como 
escobillas, zacates, cepillos, etc., para la limpieza, y con la candelilla con la 
que se produce una cera muy cotizafa en la industria de los cosmétcos y 
de los productos de belleza. En la sierra hay bosques formados por cedros, 
encinos, pinos entre otras especies. Sobre la fauna que encontramos els 
la acarcterística de las zonas semiáridas, como los coyotes, zorros, liebres,   
reptiles, entre muchos otros.

El Queso en General Cepeda
México se ubica entre los 10 países con mayor producción de queso 

según el consejo de Exportación de Lácteos produciendo el 85% de 
quesos frescos.

En Coahuila la producción lechera se encuentra concentrada 
principalmente en la región Laguna, donde opera el mayor productor de 
leche en México, el grupo LALA, con el 40% de la leche  que se consume 
en nuestro país.  

Villa de Patos, ubicada en General Cepeda, es una empresa familiar 
donde se producen y comercian a nivel  regional y nacional sus productos, 
no solo derivados de los animales sino también frutas de la región. 
También, apoyan la economía local al  distribuir la  producción de otros 
ranchos del municipio.

Villa de Patos se caracteriza por mantener su ganado en libre pastoreo, 
por lo que el animal vive una vida saludable, libre de estrés que garantiza 
un producto rico en proteínas, sabor y una producción mayor.

Los pequeños productores se enfrentan al problema de no poder 
vender sus productos, por tener un precio más elevado. El producto  
artesanal es más caro que el industrial, por lo que se ven obligados a 
vender más barato para poder comercializarlo en el ámbito  regional y 
nacional. 

El producir  queso  artesanalmente conlleva principalmente experiencia 
y tiempo, a esto se suma el tipo de clima  semiárido que influye en  la crianza 
de bovinos y caprinos, que no darán grandes cantidades de leche todo el 
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año sino  sólo por temporadas. Otro factor que incide en la producción es 
el  material para  empaquetar el queso, así como el transporte para vender 
el producto. 

Por lo general cada región tiene una forma de elaborar el queso. En 
México  destacan el queso Chihuahua o Oaxaca es hilado y suave, el queso 
panela que elaboran  en  los estados de Hidalgo, Puebla y Morelos, que 
queda compacto y un poco duro como el Cotija  de Michoacán, que se 
dicen es uno de los quesos que tiene un origen auténticamente mexicano. 

Vida en el Jaralito: cuna del queso pateño
El Jaralito es una comunidad que se encuentra en el municipio de 
General Cepeda, aproximadamente a 20  kilómetros  al sur de la cabecera 
municipal. Su mayor fuente de agua es el arroyo de Patos que pasa por el 
sur del ejido y viene de la sierra de Parras. 

El rancho tiene una extensión pequeña de aproximadamente 500 
metros cuadrados. Está compuesto por 8 manzanas con 42 casas, de 
las cuales 37 están habitadas (INEGI 2010).  El Jaralito contaba con una 
población de 134 personas, mientras que fuentes consultadas en internet 
señalan que estas varía entre 105 y 116 personas. Sin embargo, cunado se 
visitó la comunidad había menos de 100 habitantes. 

Cuenta con servicios de luz, agua, drenaje, telefonía, TV cable, tanques 
de gas. Las calles están sin pavimentar con excepción de una entrada al 

rancho. Al final del rancho se 
encuentra el gallinero y una 
noria que está en desuso. La 
mayoría de las casas tienen un 
corral pequeño para gallinas, 
cerdos, burros y un rebaño 
pequeño de cabras. Las casas 
más antiguas son de adobe con 
techos de madera, otras están 
construidas con block, cemento 
y lámina.

La población está compuesta 
de 60 a 70 hombres y 50 a 60 

mujeres. La causa probable de la baja población, es la migración hacia 
las ciudades cercanas como Saltillo o  Monterrey  o que se han mudado 
a otro rancho. El trabajo se podría dividir entre el de los ejidatarios y  los 
jornaleros. Siendo en su mayoría ejidatarios. 

Su economía se basa en la producción y comercio de los productos 
cosechados, la crianza de ganado, y el uso de los recursos que la naturaleza 
otorga. En El Jaralito  la elaboración de queso es una de las principales 

Entrada al Jaralito.
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actividades productivas. El producto se lleva a comercializar a Saltillo, 
Parras, Torreón, Ramos Arizpe y Monterrey.

El trabajo del día consiste en arrear las vacas y cabras muy temprano por 
la mañana. Los hatos son llevados al área de pastoreo que se encuentra 
enfrente de la entrada al ejido, ahí mismo se hay corrales para cerdos y 
vacas. Ordeñan al ganado recabando la leche del día, que se aprovecha 
para el consumo propio o para elaborar el queso. Los ejidatarios continúan 
su día en el campo haciendo el trabajo necesario para sembrar y cosechar

El queso  artesanal de El Jaralito
Los animales son mantenidos de forma libre y natural bajo la supervisión 
de la Secretaria de Sanidad que supervisa la  buena salud de los animales, 
así como la limpieza e higiene de los corrales. Esto garantiza la calidad del 
producto, la cantidad de leche que se extrae del ganado varía según la 
cantidad de vacas o cabras que haya, pero el promedio  es de 2 a 10 vacas 
y un rebaño pequeño de cabras.

La elaboración del queso es un trabajo femenino. Un grupo de mujeres 
de diferentes edades  platicaron sobre cómo su mamá les enseñó  a  hacer 
queso, por lo que la consideran una actividad tradicional en la comunidad.

Doña Bertha Rodríguez nos permitió entrar a su hogar para observar 
como hace el queso tipo panela. Nos citó a las 9 de la mañana, y ya que 
para esa hora su esposo había ordeñando y llevado la leche bronca 
de las vacas. Cuando entramos a su casa, la leche estaba hirviendo a 
fuego bajo-medio, esto es “para que la leche se limpie” o se pasteurice. 
Mientras la leche se enfría doña Bertha platica sobre lo qué ocupa para 
hacer queso.  

El insumo principal aparte de la leche es el cuajo de cabrito. El cuajo 
es un compartimiento del estómago de los cabritos lactantes en donde 
se producen los ácidos y enzimas necesarias para la elaboración del 
queso. Doña Bertha comentó sobre cómo antés no había podido elaborar 
el queso, ya que como ella prefiere utilizar el cuajo de cabrito y por un 
tiempo no tenían cabras, tuvo que recurrir a comprar el cuajo. También 
contó como ella limpiaba el cuajo del cabrito y lo dejaba secar con un poco 
de sal y así es como lo mantenía más tiempo.  El suero de leche también 
es utilizado; este se recolecta en este mismo proceso, cuando se separa el 
suero queda por encima y la cuajada de queso abajo.

Después de que mezcló el suero y el cuajo con la leche, la dejó reposar 
aproximadamente 2 horas, también mencionó que puede dejarse 
hirviendo más tiempo y depende de que tan rápido se separe la cuajada. 
Pasado ese tiempo comienza a cortar la cuajada, ella prefiere hacerlo a 
mano y posteriormente separa el suero. Una vez que sacó la cuajada, 
la pone en unos retazos de manta para exprimir el líquido excedente y 
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comienza a ponerlos en moldes circulares, los comprime con la mano, 
los cubre con una tela o plástico, lo deja reposar y enfriar completamente 
para refrigerarlos.  

Doña Bertha elabora queso, generalmente los fines de semana, 
produciendo de 10 a 17 quesos, los cuales vende a un precio muy bajo, 
considerando el trabajo que se requiere para elaborarlo. 

La comercialización de los productos que Doña Bertha   son vendidos 
en el pueblo de General Cepeda, pero la mayoría son llevados a Saltillo 

y Parras. Menciona que cuando le 
va bien a su esposo le compran 
los quesos rápido en la Central de 
Autobuses y en el mercado Juárez 
de Saltillo.

Otro de los tipos de queso 
que elaboran es el requesón. 
Para elaborarlo es necesario una 
cantidad mayor de suero por lo 
que se produce en menor cantidad 
y casi no se vende, sino que se 

hacen para autoconsumo. 
Doña Rosy Molleda explica cómo elabora el requesón: con el suero 

restante de hacer queso lo deja en una estufa de leña, que tiene en su 
cocina y aunque toma más tiempo en cuajar, este tiene una textura 
cremosa y suave con un sabor un poco salado. 

(Foto: Requesón  hecho por Doña Rosy)
Podemos darnos cuenta de que esta actividad requiere de un arduo 

trabajo: alimentar y cuidar al ganado, el cual les proporciona el insumo 
necesario para elaborar el queso, pero vale la pena porque esto genera un 
ingreso extra a la economía familiar. 

Las técnicas que emplean no son únicas de esta región  de Coahuila 
sino de muchas partes del mundo,  pero en El Jaralito son una tradición 
que se transmite de generación en generación, que con el paso del 
tiempo se transforma para crear nuevas formas de elaborar quesos, 
siempre  ofreciendo un sabor único en cada uno de sus productos en toda 
la región. 

Como algunas de las mujeres de la comunidad comentaron, qu si 
bien no es mucho lo que se obtiene de la venta de queso, siempre 
es algo de ayuda, lo importante es aprovechar al máximo lo que la 
naturaleza les da, pero más importante es mantener la herencia que 
les dejaron sus antepasados.

Moldeado de el queso por Doña Bertha. 
Fotografia propia
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