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El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,
la Secretaría de Cultura,

la Secretaría de Educación,
el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas,

el Archivo General del Estado de Coahuila,
el Archivo Municipal de Saltillo,

y el Patronato de Amigos del Patrimonio
Histórico de Saltillo

realizan las

Recinto de Juárez

Saltillo, Coahuila, 12, 13 y 14 de septiembre de 2017

¡Asiste y acércate a nuestra apasionante
historia compartida!

ENTRADA GRATUITA

In memoriam

Israel Cavazos Garza       Arturo Moncada Garza
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Martes 12 de septiembre

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
Y CONFERENCIA MAGISTRAL

Recinto de Juárez
10:00 horas

Conferencia Magistral

“Juan Nepomuceno Garza Evia:
gobernador de Coahuila y Nuevo León”

DR. CÉSAR MORADO MACÍAS
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Sesión matutina
11:30 horas

MESA 1

CARLOS MANUEL VALDÉS DÁVILA

Algunas precisiones sobre las fundaciones
de villas y misiones de Coahuila y sobre

los sujetos de la historia

Las fechas de fundación de algunas villas, reales de
minas, pueblos de indios y misiones, que hasta ahora
se tienen por definitivas no lo son. La localización de
manuscritos en España (Sevilla, Simancas y Madrid),
Ciudad de México, Guadalajara (Archivo del
Arzobispado y Biblioteca Pública de Jalisco) y otros del
noreste de México, aportan datos que difieren de
los señalados  en  la  historiografía  coahuilense.  La
presencia franciscana es muy anterior a la aceptada.
La evangelización de la Nueva Extremadura de Coahuila
inició antes de la aparición del padre Juan Larios. Los
padres jesuitas encontraron indios ya bautizados en la
región de San Pedro y de Parras. Es importante señalar
esto no para cambiar la historia sino para comprender
mejor lo que sucedió. Existió un elemento que
transformó las relaciones entre conquistadores e
indígenas: ese elemento es esencial para entender
nuestro pasado. 
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ÁLVARO CANALES SANTOS

Miguel de Montemayor.
Un saltillense con sangre de fundador

Miguel de Montemayor nació en Saltillo en 1588; hijo
de Alberto del Canto y de Estefanía de Montemayor. Nieto
de Diego de Montemayor. Esta es una sucinta relación
de su vida y sus hechos. Fue fundador de la ciudad de
Monterrey en 1596, de la cual firmó su acta fundacional
como regidor a los 8 años de edad. Su padre fue fundador
de Saltillo, su abuelo de Monterrey y su hijo Diego
Rodríguez de la Villa de Santiago, N.L. Él mismo fundó la
hacienda Los Nogales, antecedente de la actual San
Pedro Garza García. De ahí su sangre de fundador.

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

Exposición crítica de la descripción geográfica
de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya
y Nuevo León, de Alonso de la Mota y Escobar

A partir de una lectura crítica del diario de viaje se
expondrán algunas líneas de interpretación del diario
de viaje realizado por el VI Obispo de Guadalajara entre
1602 y 1605.

Moderador: Arturo Berrueto González
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MESA 2

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ BORREGO

La familia de don Joan de Faria,
pobladores del septentrión novohispano

Este ensayo es la descripción, desde una perspectiva
genealógica, del transitar de la familia de don Joan de
Faria, quien fue uno de los primeros pobladores del
noreste novohispano, primero en el Mazapil y después
por toda la región, en los siglos XVI y XVII. Es pues, una
mirada a nuestros antepasados. El propósito  es
contextualizar el desarrollo de esta familia en la región
aludida, desde la cultura invasora y en su quehacer
cotidiano, hasta su relación familiar y de amistad. Así
que se trata de informar cómo se asentaron en los
primeros días de la llegada de la Cultura Occidental y
los enlaces matrimoniales que les permitieron no sólo
fortalecer su asiento en la región sino desarrollar una
infraestructura económica familiar que aseguró su
arraigo desde esos siglos hasta la fecha: la familia
Farías.
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JOSUÉ MARCOS GARCÍA AGUSTINCE

Apuntes para la historia del barrio
y Capilla de Santa Ana en Saltillo

En la ciudad de Saltillo existen una serie de barrios que
pueden identificarse por las cualidades de sus habitantes,
es más, cada parte de la ciudad ha adquirido un colorido
propio de acuerdo con los sentimientos particulares de
cada barrio, y cada uno de ellos se ha conformado como
una comunidad con su propia sensibilidad, sus tradiciones
y su historia particular. El barrio de Santa Anita  en Saltillo
cumple con las funciones anteriormente señaladas y,
además de ellas, se ha conformado en torno a un templo
católico: el dedicado a la Señora Santa Ana, que según la
tradición católica es considerada como la madre de la
Virgen María.

MANUEL H. GIL VARA

Remembranzas del Saltillo Antiguo

Este recorrido por las calles del centro de la ciudad de
Saltillo de finales de la década de los años cuarenta e
inicio de los cincuenta del siglo pasado, época de mi
infancia y de estudiante en el Colegio Avilés, recordando
establecimientos comerciales de diversos giros: de
diversión, gastronómicos,  domicilios  de  destacados
profesionistas, etc., quienes dejaron honda huella  en
el Saltillo de mis recuerdos. Es un homenaje de un
ramosarizpense a Saltillo, prócer ciudad capital de
nuestro estado, con motivo de haberse conmemorado
el 440 aniversario de su fundación.

Moderador: Rodolfo Escobedo Díaz de León



12

Sesión vespertina
18:00 horas

MESA 3

MARÍA ELENA SANTOSCOY FLORES

Comentarios  a las observaciones de fray Agustín
de Morfi sobre Saltillo (noviembre de 1777)

Las anotaciones de Morfi sobre su visita a Saltillo, en
noviembre de 1777, son extensas, prolijas y variadas.
Salpicadas de anécdotas curiosas, fueron compiladas
primeramente en su Diario de viaje y derrotero por las
Provincias Internas del norte de la Nueva España, durante
el recorrido de inspección que realizaba el caballero
don Teodoro de Croix, primer comandante de dichas
provincias, a la nueva jurisdicción puesta bajo su
mando. Una vez corregidas por el propio fraile, sus notas
y recomendaciones fueron remitidas al rey de España,
Carlos III, para su conocimiento y efectos consiguientes.
En realidad fue este monarca borbón quien había
enviado al religioso como observador y relator de
cuanto veía, observaba e investigaba por estos rumbos.
Al parecer existen tres versiones del documento citado,
aunque yo sólo he tenido acceso a dos. A mi juicio, la
más ilustrativa y amena es la que aparece en el primer
borrador.
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GERARDO SALVADOR GONZÁLEZ LARA

Un texto sobre la fundación de San Antonio, Texas,
escrito por un saltillense: Vito Alessio Robles

Vito Alessio Robles, militar y escritor saltillense cuyos
ensayos e investigaciones forman parte de las letras
mexicanas, en su libro Bosquejos Históricos, Editorial
Polis, México 1938, dedica un artículo a la fundación
de la ciudad de San Antonio, Texas, originalmente villa
de Béjar, titulado “La fecha de la fundación de San
Antonio, Texas. Diario de la entrada a Texas del general
Martín de Alarcón” (pp. 183-192). Alessio Robles
describe su hallazgo y analiza la fuente: Diario de la
Conquista y Entrada a los Thejas (sic) del general Alarcón
en 1718 como la más fidedigna para ésta. Debido al
contexto en que se publicó esta obra, escribir sobre el
tema refleja la importancia de esta ciudad texana para
México, por ser el espacio que habitan miles de
emigrantes y exiliados mexicanos desde principios de
siglo XVIII.

ARTURO BERRUETO GONZÁLEZ

Tres coahuilenses en el devenir legislativo

Se destaca la aportación de tres ilustres coahuilenses
en el campo legislativo dentro de las revoluciones de
Independencia, Reforma y Revolución Mexicana.

Moderadora: Juana Gabriela Román Jáquez
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MESA 4

PABLO ADRIÁN CASTELLANOS

Simón Casimiro Flores, “El Rey Dormido”,
rastros e indicios sobre su vida en Saltillo
durante la intervención estadounidense

Se presenta un extracto de un documento judicial donde
se enjuicia al pueblerino Simón Casimiro Flores “El Rey
Dormido”, personaje popular que sobrevivió al olvido
gracias a la historia oral; se hace mención de posibles
vestigios importantes que arrojan información acerca
de  la forma de vida que pudo llevar el personaje
principal de esta ponencia. El documento judicial se
encontró en el Archivo del Poder Judicial del Estado de
Coahuila, a través de un Catálogo Documental sobre la
Guerra entre México y Estados Unidos realizado en el
año 2001. Este trabajo es un avance sobre la
investigación de las fuentes de información que indagan
sobre las fuerzas irregulares, específicamente grupos
guerrilleros en México durante el siglo XIX y principios
del XX.
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RICARDO PALMERÍN  CORDERO

Tte. Corl. don Juan José Galán comandante
de la Compañía Presidial de Agua Verde

Don Juan José Galán Bustillos nació en San Fernando de
Béjar, Texas (la defunción de sus padres aconteció en
dicha ciudad), ingresó con la categoría de cadete en la
Compañía Presidial de La Babia, se casó con la Srita.
doña Petra Gertrudis de la Garza Sánchez Navarro. Su
ascenso a Tte. de Cab. fue otorgado por don Guadalupe
Victoria, presidente de la República Mexicana. Notas de
su hoja de Servicios (Cuerpos donde ha servido,
Campañas y Acciones de Guerra. Premios que ha
obtenido), Acción en el Paso del Pacuache en septiembre
de 1846 contra los invasores norteamericanos, participó
en la Batalla de La Angostura al mando del Escuadrón de
Presidiales, motivo por el que se le concedió el grado de
coronel. El Ministerio de Guerra y Marina le otorgó
Medalla de Oro por la defensa de la villa de Cerralvo del
27 al 30 de noviembre de 1851. Falleció en 1865.

RODOLFO ESPARZA CÁRDENAS

Resistencia de la Iglesia en Saltillo
a las Leyes de Reforma

Comunicación entre autoridades eclesiásticas y
autoridades civiles sobre las disposiciones para la
implementación de la desamortización de bienes y pago
por sociedades eclesiásticas, donde es factible
interpretar la resistencia de la Iglesia para acatar las
disposiciones del gobierno.

Moderadora: María Elena Santoscoy Flores
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Miércoles 13 de septiembre

Sesión matutina
11:00 horas

MESA  5

JAIME GARCÍA SÁNCHEZ NARRO

El licenciado Antonio García Carrillo
y la independencia de Coahuila, 1864-1868

Semblanza del licenciado Antonio García Carrillo y su
mérito en lograr que el Congreso Federal ratificara  el
Decreto del presidente Juárez de febrero 26 de 1864,
devolviendo la independencia a Coahuila de Zaragoza.

MARTHA DURÓN JIMÉNEZ

Ateneo Fuente: Un proyecto de familia (1867-1948)

Sobre la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente se han
publicado varios trabajos en los que se hace mención de
sus directores. En este trabajo se tratará de ver cómo se
inician los planes de estudios para crear la Junta Directiva
de Estudios del Ateneo y del Estado de Coahuila y dar vida
a la Escuela de Bachilleres que, posteriormente, llevaría el
nombre de Juan Antonio de la Fuente, así como las
relaciones de parentesco que se dieron entre la mayoría
de sus directores a partir del primero de ellos, el licenciado
Antonio Valdés Carrillo, pasando por el Lic. Francisco de
Paula y Ramos, Lic. Antonio García Carrillo, doctor Nicolás
Zertuche, Ing. Manuel Lobo Valdés, Lic. Blas Rodríguez,
doctores Dionisio y Jesús García Fuentes, Lic. Tomás
Berlanga y don José García Rodríguez, entre otros.
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ALBERTO ISAÍ SUÁREZ PÉREZ

Los años decisivos para Coahuila (1855-1864)

El presente trabajo habla de la serie de eventos que
ocurrieron en un periodo no mayor a 10 años en
Coahuila, que se veía envuelto en situaciones locales y
nacionales  con los conflictos político-militares de la
época. Un breve resumen de algunos aspectos como la
anexión de Coahuila a Nuevo León, la defensa de la
soberanía estatal y nacional, la aduana de Piedras
Negras, la llegada de Benito Juárez a Saltillo y del apoyo
de los saltillenses y la decisión de separar los dos
estados en beneficio de Coahuila.

Moderadora: María de Guadalupe Sánchez de la O
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MESA 6

IVÁN VARTAN MUÑOZ COTERA

La fotografía en Saltillo (1890-1920). Tiempo y espacio
de una cultura norestense

A finales del siglo XIX e inicios del XX, Saltillo y su gente
fueron testigos del peregrinar de fotógrafos locales,
nacionales y extranjeros. Ellos se encargaron de
capturar parte de la esencia cultural de esta tierra y
dejaron su legado para las próximas generaciones. Sus
fotografías son hoy testimonios documentales que, a
través de su contenido, describen los acontecimientos
desarrollados en la sociedad y que, por ende, forman
parte de la cultura norestense. En ese sentido, es
fundamental preguntarse: ¿cómo afectó la cultura de la
época a la fotografía?, ¿qué rasgos de la cultura se
pueden encontrar en ella?, ¿cómo impactó la formación
cultural del fotógrafo en la toma? La presente ponencia
abordará a la fotografía como elemento documental y
cultural de imprescindible valor historiográfico.

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CASTILLO

Caminos y paseantes en el Cañón de San Lorenzo

Se relatan los lugares y sus relaciones con los diversos y
variados caminantes que han recorrido el Cañón de San
Lorenzo, así como sus vivencias y anécdotas. Los problemas
de la zona y las acciones a favor de su protección.

Moderador: Ramiro Flores Morales
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Sesión vespertina
18:00 horas

MESA 7

MARÍA DE GUADALUPE SÁNCHEZ DE LA O

La vida triste de las mujeres alegres a la luz de las
normas jurídicas. Saltillo, 1890

Durante el siglo XIX en México, la prostitución empezó
a ser considerada como un problema social.  Para la
segunda mitad del mismo, y en un afán tanto higiénico
como moralizante, la solución pasó a manos de los
portadores de un conocimiento especializado que se
encargarían de proteger al cuerpo social de los efectos
de tal fenómeno. Los gobiernos liberales legalizaron el
sexo comercial, sus secuelas de explotación y apareció
el primer reglamento el 20 de abril de 1862.
Posteriormente, vería la luz un segundo en 1865, durante
el gobierno de Maximiliano de Habsburgo.  Y un tercero
fue publicado en 1867. Esta ponencia trata del análisis
de esos tres reglamentos y del estudio a profundidad
del “Reglamento de la Prostitución”, expedido por el R.
Ayuntamiento de Saltillo y aprobado por el Superior
Gobierno del Estado en 1890.
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RICARDO MEDINA RAMÍREZ

Los albores de la educación femenil en Saltillo:
el caso de La Purísima

La presente investigación es un acercamiento al Colegio
La Purísima, fundado en 1886 por las Hermanas de la
Caridad del Verbo Encarnado en Saltillo, quienes
dirigieron, a finales del siglo XIX, la oferta educativa
hacia las mujeres.

MARIO A. MONJARAZ DE LEÓN

Mayor de Caballería Vicente Molina Flores,
un saltillense  profesor de esgrima y  gimnasia

con el Gral. Porfirio Díaz

Por recomendación de los ministerios de Guerra y
Marina, el presidente de la República general Porfirio
Díaz acordó la fundación de la Escuela Magistral de
Esgrima y Gimnasia en el año de 1907. Para tal efecto,
se contrató al campeón mundial de florete de 1889,
profesor francés Luciano Merignac, a quien hizo traer
de la República Argentina, iniciándose las actividades
de la escuela en 1908. Vicente Molina Flores fue alumno
de la primera generación egresada de la Escuela
Magistral y al salir recibió el nombramiento de profesor
de esgrima, gimnasia, tiro de pistola y con el carácter
de profesor de 3ª  clase y grado de teniente, regresándose
a Saltillo al Cuartel Militar para dar clases en esa
ciudad, en General Cepeda y Allende, Coahuila.

Moderador: Rodolfo Esparza Cárdenas
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MESA 8

JORGE PEDRAZA SALINAS

Israel Cavazos Garza, Historiador
Benemérito de Nuevo León

Israel Cavazos Garza, historiador y maestro, fue Cronista
de la Ciudad de Monterrey, director del Archivo del Estado
de Nuevo León y del Archivo de Monterrey. Autor de
numerosos libros e investigaciones; es reconocido en
todo el noreste mexicano y en el estado de Texas. Recibió
el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Su obra ha servido
para nuevas investigaciones de historiadores del noreste.
Fue miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones
Históricas y de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística. Autor de una Historia de Nuevo
León y del Diccionario Biográfico de Nuevo León, entre otras
obras. Este año ha sido declarado Benemérito del Estado
de Nuevo León.

JUANA GABRIELA ROMÁN JÁQUEZ

Hartford H. Miller y Nazario S. Ortiz Garza en Torreón

El empresario y político Nazario S. Ortiz Garza y el
fotógrafo Hartford H. Miller son dos personajes
importantes en el Torreón post revolucionario. Ambos no
eran originarios de La Laguna pero fueron adoptados por
la comunidad y hasta ahora son recordados por sus
aportaciones a la ciudad.  Durante la década de 1920
Torreón sufrió una transformación arquitectónica y
urbanística apoyada por Ortiz  Garza y Miller. Este trabajo
es un acercamiento general a esta contribución.





25

JORGE TIRZO LECHUGA CRUZ

Coahuila en el Congreso Constituyente 1916-1917

El trabajo tiene como antecedentes el inicio del
movimiento constitucionalista con la promulgación del
Plan de Guadalupe, continúa con la celebración de la
Convención Revolucionaria y posteriormente con la
Convención de Aguascalientes. De igual forma aborda
el inicio del Congreso Constituyente de 1917, desde la
expedición de la convocatoria electoral y la ley electoral
necesarias para elegir a los diputados que habrían de
redactar la nueva Carta Magna; continúa con el proceso
electoral llevado a cabo en Coahuila y el papel que los
diputados constituyentes coahuilenses desempeñaron
durante las sesiones del Congreso. Finaliza con las
semblanzas de los diputados constituyentes coahui-
lenses.

Moderador: Álvaro Canales Santos
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Jueves 14 de septiembre

Sesión matutina
11:00 horas

MESA 9

MARCO A. GONZÁLEZ GALINDO

Las estaciones del ferrocarril
en el municipio de Saltillo

Dentro de la ciudad de  Salti l lo existieron seis
estaciones de ferrocarril correspondientes a las
diferentes líneas ferrocarrileras; de su historia hay muy
poco y existe mucha confusión sobre las mismas. De
esas estaciones una de ellas nunca operó como tal,
actualmente es la sede del Archivo Municipal de Saltillo.
Las estaciones iniciales de los ferrocarriles Nacional
Mexicano, Coahuila & Pacífico, así como la del Coahuila
y Zacatecas, fueron construcciones de madera;
posteriormente fueron construidas de material, con la
salvedad de la del Ferrocarril Coahuila y Zacatecas.
Dentro del extenso territorio del municipio de Saltillo
se incluyen las cuatro estaciones del Ferrocarril N de M
(KCS), de las cuales están operando dos y las cinco
abandonadas pero en regular estado de conservación
del C y Z. Periodo de 1883 a 1972.
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LUCAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Tres crónicas saltillenses recuperadas (1882-1911)

Tres vecinos de la ciudad de Saltillo, un empleado de
gobierno, un carpintero y un trabajador de la parroquia,
entre 1882 y 1911 dejaron notas a modo de efemérides
y diario personal de los sucesos familiares y públicos
de los que fueron protagonistas o testigos. Su opinión
pensada para el ámbito privado, nos permite acercarnos
a estos personajes subalternos y a su visión de una
etapa que va desde las postrimerías del porfiriato hasta
los primeros momentos de la Revolución maderista. Los
tres desde las experiencias de su vida cotidiana
plasmaron en sus respectivos apuntes cada uno de los
momentos que consideraron de valor para el recuerdo,
esto nos permite asomarnos a la experiencia usual de
llevar cuenta de los sucesos más importantes para estos
tres vecinos.

CARLOS RECIO DÁVILA

El valle, los mapas y los comercios en 1886

Se trata de tres visiones sobre Salti l lo: las
características del valle en que se ubica, los límites
urbanos a través del tiempo, en base a los planos de los
siglos XVIII y XIX y el desarrollo del comercio con el
arribo del ferrocarril.

Moderador: Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez
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MESA 10

JOSÉ LADISLAO KUSIOR CARABAZA

Fundación del IMSS en la ciudad de Saltillo
(1958-1960)

Se revisaron páginas de internet, bibliotecas y el Archivo
Municipal en la ciudad de Salti l lo para buscar
información sobre la fundación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS). Se puede establecer que no
existe una historia sobre la fundación del IMSS en la
ciudad. Por lo tanto, en este artículo se realizará una
reseña de los dos primeros años de funcionamiento del
IMSS en Saltillo. Este artículo puede parecer insuficiente,
pero en realidad no lo es, tomando en cuenta el hecho
de que nunca se había publicado una historia de la
fundación de esta institución en la ciudad de Saltillo.
Se puede concluir que era muy importante la realización
de este artículo tomando en cuenta el papel que el IMSS
desarrolla en la atención médica de la mayoría de la
población del municipio de Saltillo.

ERASMO ENRIQUE TORRES LÓPEZ

Temas de N.L. en la Revista Coahuilense de Historia

Se enumeran los títulos, temas y autores relacionados
con Nuevo León publicados en la Revista Coahuilense de
Historia.

Moderador: Lucas Martínez Sánchez
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