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Espacio geográfico

El territorio en el que se encuentra el actual municipio de Arteaga, 
Coahuila, está localizado en la región sureste del estado, contando 

con una extensión de 1,818 kilómetros cuadrados. Se encuentra 
rodeado de sierras pertenecientes a la cadena montañosa de la 
Sierra Madre Oriental. 

Colinda al norponiente con el municipio de Ramos Arizpe y al 
poniente con el de Saltillo, dentro del mismo estado de Coahuila, 
y al oriente con el estado de Nuevo León, específicamente con los 
municipios de Galeana, Rayones, Santa Catarina y Santiago. Estos 
últimos dos ahora cuentan con territorio que alguna vez fueron 
las localidades de San Antonio de la Osamenta, Álamo, Santa Cruz, 
Laguna de los Sánchez, San Isidro y San José de las Boquillas.

En gran medida, Arteaga es un paisaje que está cubierto por 
relieves que incluyen cerros con alturas superiores a los 3,000 metros 
sobre el nivel del mar y valles que proporcionan a la localidad de 
una gran diversidad de microclimas: templados, húmedos, secos 
y semicálidos. Hace aproximadamente 130 millones de años, 
el sedimento marino que ocupaba la mayor parte del territorio 
coahuilense se replegó, dando lugar al surgimiento de las cadenas 
montañosas que aquí se encuentran. Mientras que en las partes 
norte y nororiente del municipio se pueden encontrar grandes 
llanuras y pequeños lomeríos. 

Su temperatura promedio es un poco más elevada que la del 
resto del municipio y su vegetación es de tipo desértica, contando 
con plantas chaparras con y sin espinas.

Mural que representa el pueblo de Arteaga. Elaborado por el Grupo de arte urbano de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
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La doctora Rita Favret distingue, así, dos regiones geográficas del 
territorio arteaguense: la primera es la región de la mierra, con una 
estructura de cerros y valles, en donde la vegetación es boscosa y de 
gran valor para los habitantes, debido a su utilización como materia 
prima, principalmente como madera y combustible, mientras que 
la segunda, el llano árido, está cubierta de lomeríos que carecen de 
valor económico por su vegetación achaparrada y desértica.

Primeros pobladores
Antes de la conquista y su posterior colonización, el territorio que 
hoy en día ocupa el municipio de Arteaga había sido una zona 
a través de la cual numerosos grupos de cazadores-recolectores 
se desplazaban estacionalmente en busca de sustento y 
refugio: grupos como los de los cuachichiles, o guachichiles, los 
pachos, los rayados, los borrados y, un poco más hacia el sur, los 

zacatecos . 
Los grupos indígenas que 

poblaron el territorio que 
actualmente ocupa el estado 
de Coahuila eran distintos 
entre sí, todos sin escritura, 
pero que dejaron testimonio 
en forma de petrograbados 
en miles de piedras, así 
como pinturas rupestres  

en unas cuantas cuevas, en 
las que se pueden observar 

representaciones simbólicas de las cuales no podemos hacer más 
que imaginar su significado e importancia.

Estos grupos eran capaces de sobrevivir en las condiciones 
más inhóspitas tanto de la zona desértica que se extiende en 
dirección al Desierto de Chihuahua, así como en los bosques y 
cadenas montañosas de la región, y a sus gélidos inviernos. Siendo 
nómadas, o seminómadas, los indios se valían de los materiales que 
encontraban en su entorno para adaptarse a él. 

Fabricaban armas y trampas para la caza de animales, 

Paisaje común en las faldas de la sierra de 
Arteaga. 
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herramientas para el tratamiento del agua y el alimento e hilaban 
fibras como el ixtle, lechuguilla, yuca y palma para fabricar tanto 
herramientas como su indumentaria.

Su dieta incluía plantas, frutos silvestres y  carne de ciertos 
animales. De acuerdo a los estudios, se sabe que se alimentaban de 
flor de palma, nopal, tuna, conejo, perrito llanero, tortugas de tierra, 
mezquite, peyote, distintos roedores, codornices, raíces de maguey, 
bellotas, piñones, mezcal, verdolagas, guajolote, pato, serpientes y 
preparaban barbacoa de carne o mezquite y aguamiel . 

La vaina del mezquite era un elemento principal en la dieta 
indígena, ya que la mayoría de los grupos la incluía por su versatilidad: 
podían molerla junto con huesos de animales y transformarla en 
una especie de harina. Otro elemento fundamental era la tuna, con 
la que también podían preparar harina que usaban para hacer pan.

La introducción del caballo por parte de los conquistadores les 
brindó una forma más rápida y ágil de movilización, lo que los 
ayudaba tanto en sus migraciones así como en los ataques que 
perpetraban a los colonos y comerciantes que se encontraban 
asentados en el territorio por el que ellos se movían.

Estos grupos irían desplazándose poco a poco debido a las 
acciones bélicas que los  conquistadores españoles y portugueses 
llevaban a cabo en su búsqueda de la pacificación del territorio 
salvaje del norte de la Nueva España.

Conquista y colonia
Después de haber descubierto las vetas de plata en el cerro de la 
Bufa y Mazapil en Zacatecas, una avanzada de militares se dirigió 
al norte en busca de más yacimientos de los cuales extraer metales 
preciosos. Llegaron primero al valle de Saltillo y sus alrededores, en 
donde fueron encontrando indios nómadas, a quienes comenzaron 
a apresar para su posterior venta como esclavos para trabajar en los 
centros mineros. 

Los conquistadores, sin experiencias de vida en el desierto, 
habían llegado a él con una idea fundada en la tradición católica, 
en la que el desierto representa las tentaciones y el sufrimiento que 
Cristo sufrió y que todos los cristianos deben superar. Es posible 
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que esta concepción del desierto haya influido en la actitud que los 
conquistadores tuvieron hacia el territorio y sus habitantes, lo que 
a la larga repercutió en su exterminio.

Esta irrupción voraz y violenta de los conquistadores ibéricos 
propició que la cantidad de los habitantes nativos en el norte de 
la Nueva España disminuyera hasta su posterior exterminación, 
pues con el hombre blanco llegaban no sólo enfermedades que no 
existían en el Nuevo Mundo, sino también  armas y formas de hacer 
la guerra que ellos no conocían y, por consiguiente, para las que 
ellos no estaban preparados.

En mayo de 1575, después de haberse enfrentado, un grupo 
de cuachichiles propuso a Francisco de Urdiñola, Capitán de 
Mazapil, hacer con ellos la paz, fundar pueblos en los cuales ellos 
pudieran establecerse y su conversión al cristianismo a cambio 
de provisiones para sus familias. Urdiñola aceptó la paz con tales 
condiciones y les ordenó fundar un pueblo en el lugar en donde 
se encontraban, el paraje llamado de San Isidro, además de fundar 
un pueblo cercano a Santiago del Saltillo y otros dos pueblos en 
donde ellos consideraran apropiado. Posteriormente, el pueblo 
fundado en dicho paraje fue llamado San José de Cuachichil, y tres 
siglos después sería el primer poblado reconocido como parte del 
naciente municipio de Arteaga.

Siguiendo la fundación del pueblo de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala en septiembre de 1591, Francisco de Urdiñola entregó 
como merced a 16 de sus hombres tres cuartas partes del agua del 
pueblo para regar la siembra de 1,475 hectáreas de tierra de labor. 
Una de las esas mercedes, otorgada el 31 de julio de 1608  a Mateo 
Tenorio —poseedor de las mercedes otorgadas Buenaventura 
de Paz, Joaquín de Velasco y las hijas de Juan Navarro— fue un 
territorio al que llamaron San Isidro de las Palomas, que siglos 
después se convertiría en la cabecera municipal de Arteaga.

Se empezó a cultivar el trigo en las tierras de Palomas, el cual se 
regaba con agua de manantiales cercanos. Otros territorios, amplios 
y cercanos a los cañones de la serranía, se dedicaron a la cría de 
ganado, una de las principales actividades económicas de la época. 
Este fue el caso de las haciendas de Jamé, Tunal y San Antonio .
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Conforme las grandes haciendas de la villa de Santiago del 
Saltillo comenzaron a fraccionarse, Los asentamientos serranos 
que quedaban dentro de ellas, como San Isidro de las Palomas, 
comenzaron reorganizar su creciente población en congregaciones 
en las que un mayor número de habitantes tuvieran derecho al agua 
y tierra de labor. Es en esta época cuando empieza a construirse 
la primera capilla de Palomas, 
dedicada a San Isidro Labrador, 
la cual fue terminada en enero de 
1790.

Para 1818, llegaron al valle 
familias provenientes de Galeana, 
Nuevo León, y se instalaron en 
Buena Vista y El Ranchito. Una 
de ellas, encabezada por Sabás 
Castro, se estableció en Buena 
Vista y sembró los primeros árboles 
de manzana, membrillo, perón y 
durazno .

Los pobladores aprovechaban 
las vías naturales de comunicación que ofrecía la serranía: había 
cañones, a los que ellos llamaban puertos, que utilizaban para 
moverse entre los distintos establecimientos y comunicarse con 
ellos.

Crecimiento
Las haciendas, ranchos y congregaciones del territorio serrano 
estaban pasando por un auge económico y demográfico: se había 
erigido un molino de trigo, se construyó la primera fábrica textil 
con energía hidroeléctrica y se estaba construyendo casas para los 
hombres que trabajaban en ella. 

Los pobladores se distinguían unos de otros mediante su 
ocupación, la naturaleza de su tierra y sus actividades productivas. 
Las haciendas, oficialmente, son aquellos territorios con una 
extensión mayor a las 10,000 hectáreas, sin embargo en la localidad, 
muchos grandes rancheros se llamaban a sí mismos hacendados. 
Éstos se diferenciaban de los rancheros medios o pequeños con 

Actual iglesia de San Isidro Labrador, 
edificada en el mismo terreno que la 
primera capilla. 
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tierras comunales, quienes solían llamarse comuneros, accionistas 
de agua o de hacienda. Por su parte, los agricultores se distanciaban 
de los ganaderos en base a que consideraban que su trabajo 
generaba riqueza y los alimentos de la población .

Para 1833, la población de San Isidro de las Palomas había 
alcanzado los 969 habitantes. San Antonio había alcanzado 480 
habitantes en 1856. En 1888, los habitantes de San Antonio y Jamé 
compraron 29,872 hectáreas de tierra y para 1900 alcanzaron los 
909 habitantes. El Tunal había alcanzado los 127 habitantes en 
1861  llegaría a los 965 habitantes en 1901 .

En el año de 1843, representantes de los ranchos que se 
ubicaban al norte y oriente de la comunidad de San Isidro de las 
Palomas solicitaron al juez de paz la segregación de su comunidad 
de la jurisdicción de Saltillo y establecer la autoridad superior 

en la misma Palomas. Un 
año después, se aprobó 
que los ranchos de San 
Antonio de la Osamenta, La 
Roja, Rancho Viejo, Álamo, 
Santa Cruz, Laguna de los 
Sánchez, San Isidro, San José 
de las Boquillas, Purísima 
de San José, Tunal, Jamé, 
Lirios, Laguna, Potrero de 

Ábrego, Nuncio, San Antonio 
Santa Rita, Ciénega, Zorrillo y 

Huachichil se segregaran de la jurisdicción de Saltillo.
Finalmente, el 29 de diciembre del año de 1866 se fundó el 

municipio de Arteaga, llevando el nombre del general José María 
Arteaga, quien fue fusilado durante la intervención francesa en 
Uruapan en 1865. 

De los 19 ranchos que formaron el municipio, sólo quedaron 
13, siendo los de San Antonio de la Osamenta, Álamo, Santa Cruz, 
Laguna de los Sánchez, San Isidro y San José de las Boquillas 
separados de éste para formar parte de los municipios de Santa 
Catarina y Santiago, en Nuevo León.

Vista de la actual calle Román Cepeda, paralela 
a la acequia. 
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