
Vanegas
El nombre fue tomado de la Hacienda San Juan de Banegas, la má s importante ubicada en el sur de este municipio, 
precisamente en el á ngulo donde inciden los límites de Cedral y Catorce. Desde mediados del siglo pasado el 
nombre se escribió  como Vanegas, cambiando la letra inicial. El 9 de noviembre de 1922, recibe la categoría de mu-
nicipio en el decreto Núm. 88 artículo 1º. 

En 1891 mediante decreto, se logró  la concesió n del ramal ferroviario « La Paz» y 13 de agosto del año 1981 como 
á rea protegida la sierra « La Mojonera», zona protectora y refugio de fauna silvestre.

Los trabajos de construcció n de la línea del ferrocarril se comenzaron en 1880 por la Compañía del Camino de 
Fierro Nacional Mexicana. El servicio entre México y Laredo de Tamaulipas fue inaugurado en noviembre de 1888. 
Hacia 1897, el Ferrocarril Mexicano había establecido una estació n en terrenos que fueron de la Hacienda de Vane-
gas que para 1930 los propietarios de la Hacienda ceden el terreno para establecer paraderos o estaciones.

Població n de Vanegas Características econó micas Características educativas Vivienda

El Área de Protecció n  
de flora y fauna Sierra  
« La  Mojonera», brinda 
conservació n a eco-
sistemá s representati-
vos del Altiplano Mexi-
cano.

Vanegas como parte 
de su patrimonio ferro-
carrilero, tiene una 
estació n la cual es 
parada obligada en la 
ruta México-Laredo. 

Dentro de los platillos 
má s representativos 
destacan la barbacoa y 
nopales. La bebida 
típica del municipio es 
el mezcal.

Las fiestas populares se presentan el 24 de junio, celebrá ndose 
a San Juan y del 10 al 15 de junio la feria regional.
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