9as. Jornadas de Historia

Personajes del Saltillo siglo XVI al XX
438 Aniversario de la fundación de Saltillo
Saltillo, Coahuila, 22, 23 y 24 de julio de 2015
En reconocimiento a Roberto Orozco Melo
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MIÉRCOLES 22 DE JULIO
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y CONFERENCIA MAGISTRAL
Recinto de Juárez 10:00 horas
Conferencia Magistral
Dr. Luciano Ramírez Hurtado
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Autónoma de Aguascalientes
“David G. Berlanga, el hombre, el educador, el revolucionario"
David G. Berlanga (1886-1914), joven profesor coahuilense, formado intelectualmente durante el
porfiriato, sometido a la influencia de varias corrientes de pensamiento (liberalismo, positivismo y
socialismo), tuvo una labor significativa como funcionario de primer orden en materia de
educación elemental en el estado de San Luis Potosí, durante el maderismo. Después del
cuartelazo perpetrado por el general Victoriano Huerta, Berlanga se incorporó a la Revolución
constitucionalista en el noreste del país, posteriormente se instaló en Aguascalientes, donde
destacó como orador, periodista, conferencista y asesor intelectual en materia de decretos
revolucionarios; fue también delegado –en representación del gobernador del estado de
Aguascalientes─ a la Soberana Convención Revolucionaria. A él le interesaba, sobre todo,
participar en la discusión de los problemas nacionales. La conferencia abordará aspectos
relacionados con el hombre de carne y hueso ─incluidos sus supuestos amoríos con la española
Belén Zárraga─ nacido en Arteaga, sus estudios en Saltillo, ciudad de México y varios países
europeos, así como su impronta en San Luis Potosí en cuestiones de reforma educativa, para
terminar con su participación como ciudadano armado en los estados de Tamaulipas, Nuevo León
y Coahuila. Se pondrá énfasis en las propuestas que el delegado Berlanga sometió a consideración
de la asamblea en el Teatro Morelos en octubre-noviembre de 1914. En su plataforma
revolucionaria quedó condensada su visión del Estado y de la sociedad. Por otro lado, prefiguran
en dicho paquete las ideas que se discutieron meses después y que se concretizaron en el
documento denominado Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución, algunas de las
cuales –de manera indirecta─ fueron retomadas por los diputados constituyentes de Querétaro e
influyeron para redactar los artículos fundamentales de la Carta Magna que actualmente nos rige.
Sesión Matutina
10:30 horas
TEMA DE LAS MESAS 1 y 2:
Signos, creencias y primeros colonos
Mesa 1
Jesús Reyes Carmona
“Expresiones Rupestres en el Municipio de Ramos Arizpe”
La propuesta a presentar tiene como tema los grabados rupestres del municipio de Ramos Arizpe
Coahuila, lugar en donde se encuentra la mayor concentración de este tipo de manifestaciones de
los primeros pobladores de la entidad, se presentan fotografías y algunos videos de los distintos
sitios rupestres.
3

Antonio Guerrero Aguilar
“Los tesoros ocultos en la creencia popular: entre Santa Catarina y Saltillo”
Según la tradición oral, entre los cañones situados en la Sierra Madre Oriental se ocultaron tesoros
que bandas delictivas dejaron abandonados en cuevas y poblados alejados de Santa Catarina,
García, Ramos Arizpe y Arteaga. En esta ponencia se presentarán los casos de dos supuestos
tesoros que se escondieron –a manera de protección─ en el cañón de las Escaleras situado entre
Santa Catarina y Ramos Arizpe y de otro que permaneció en Carrizalejo, entre Rinconada y los
Fierros en García, Nuevo León.
Álvaro Canales Santos
“Gaspar Castaño de Sosa. El Cuarto Caballero del Noreste”
Gaspar Castaño de Sosa es uno de los fundadores del noreste de la Nueva España que ha sido
injustamente olvidado. Portugués, de origen militar que arribó a la región de Zacatecas hacia 1568,
residente en Mazapil, acompañó a Alberto del Canto en la fundación de Saltillo en 1577. Aliado de
Luis de Carvajal y de la Cueva, testigo en la fundación de San Luis, Rey de Francia (Monterrey, N.L.)
en 1583 de donde fue el primer alcalde mayor. Hizo lo mismo en la erección de la villa de Nuevo
Almadén [Monclova] en 1588. Dueño de la hacienda de San Francisco, primer asentamiento
español en la hoy ciudad de Apodaca Nuevo León. Nombrado teniente de gobernador del Nuevo
Reino de León por Carvajal, partió en 1590 de Nuevo Almadén rumbo a Nuevo México, cuando fue
acusado injustamente por el virrey Villamanrique de capturar y vender indios. Este mandatario lo
mandó apresar y juzgado y sentenciado en la ciudad de México se le envió exiliado a las Filipinas,
cinco años después se le absolvió, pero un poco antes murió asesinado en las Islas Molucas.
Gaspar Castaño de Sosa es uno de los personajes del noreste novohispano que con su propia
personalidad tiene una fuerte presencia junto a la de Alberto del Canto, Diego de Montemayor y
Francisco de Urdiñola, con ellos forma el cuarteto de caballeros al inicio hispano de esta región. La
municipalidad de Castaños [que debiera ser en singular] cercana a Monclova, lleva este nombre en
homenaje suyo.
Moderadora: Olivia Strozzi Galindo
Sesión Vespertina
18:00 horas
Mesa 2
La conquista espiritual
Carlos Manuel Valdés Dávila
“Primeros evangelizadores en la región del Nadadores”
Desde finales del siglo XVI llegaron a Coahuila (la región cercana al actual Monclova y la cuenca del
Nadadores), predicadores que acompañaban a los primeros conquistadores. Para principios del
siglo XVII tiene lugar el homicidio del franciscano Martín de Altamira. Se han hecho comentarios
sobre él que no pueden ser comprobados. En cambio encontré en uno de los varios archivos
franciscanos un testimonial sobre su muerte e inhumación. El más importante fue escrito por uno
de sus compañeros, un fraile que lo acompañó y estuvo con él en su muerte. Tiempo después llegó
un sacerdote del clero secular al río Nadadores como cura de almas, procedente de Saltillo.
Atendió a los pocos españoles que vivían en la región y evangelizó a muchos indígenas en los tres
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ríos: Nadadores, Sabinas y Grande. Estaba ahí décadas antes que el padre Juan Larios. Luego llegó
éste pero lo antecedió otro fraile que ya atendía una misión.

María Elena Santoscoy Flores
“Visitador franciscano describe a Saltillo medio siglo antes de la Consumación de Independencia”
Poco antes de la implementación de las Reformas Borbónicas, adelantándose al proceso de
secularización que presentían los franciscanos, las autoridades del Colegio de Guadalupe, en
Zacatecas, enviaron como visitador al misionero fray Gaspar José de Solís, quien pasó por Saltillo
rumbo a Texas en el año de 1767. Desde su salida de Zacatecas, lo que más parece haber
interesado a este religioso fue la localización de los escasos puntos de agua dulce que existían en
la región. Desafortunadamente, la mayoría de los veneros existentes no eran potables; tal vez por
eso muestra un entusiasmo un tanto desmedido al reseñar a la villa de Saltillo y al pueblo adjunto
de San Esteban.

Lucas Martínez Sánchez
“Saltillenses novovizcaínos: Clérigos domiciliarios del obispado de Guadalajara durante los siglos
XVII y XVIII”
En un estudio de los expedientes de clérigos domiciliarios del obispado neogallego durante el
periodo virreinal, al que perteneció buena parte del septentrión novohispano, se analiza en un
primer ejercicio a los clérigos seculares nacidos en la jurisdicción de la villa de Santiago de Saltillo
con tres ejemplos que se ubican en los siglos XVII y XVIII, los bachilleres Juan Bautista de Cepeda,
Blas González y Juan Rodríguez de la Cruz, casos en los que la obligación de asegurar su congrua o
sostenimiento era el requisito canónico que se integraba con las respectivas informaciones de
limpieza de sangre y de vida y costumbres, un criollo y dos estudiantes de origen indígena.

Moderadora: María de Guadalupe Sánchez de la O

JUEVES 23 DE JULIO
Sesión Matutina
11:00 horas
TEMA DE LAS MESAS 3, 4,5 y 6:
Jesuitas, un viejo vecino y un gran latifundio

Mesa 3
Rodolfo Escobedo Díaz de León
“Destierro de los jesuitas de la Nueva España”
Las razones o fundamentaciones que llevaron a Carlos III a la expulsión de los jesuitas de su reino,
sólo él las conoce y no cree pertinente dar a conocer las gravísimas causas que reserva en su Real
5

ánimo. La supresión de la Compañía de Jesús pone en evidencia la debilidad del gobierno
pontificio ante los reinos católicos de la época; pero también, fue un grave retroceso en las
misiones y un notorio deterioro cultural al acabar con todos los centros educativos que la Orden
tenía en la Nueva España. Se podrían admitir y condenar todos los defectos atribuidos a la
Compañía de Jesús, que muchos de ellos se tendrían que demostrar, pero aun y cuando fueran
ciertos no eran determinantes para suprimir a la Compañía de Jesús.

Miguel Ángel Muñoz Borrego
“Camino del Saltillo: Don Juan Guerra Valadés, de la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las
Aguascalientes”
Breve ensayo de historia familiar sobre los avatares de don Juan Guerra Valadés a su llegada a
Saltillo a mitad del siglo XVII y su matrimonio con Jacinta Ramón, su entorno familiar y su
desempeño en las actividades de negocios en la villa del Saltillo y alrededores.

Sergio Cepeda Bustos
“El Latifundismo de José Miguel Sánchez Navarro”
Es una investigación que se realizó a través de un manuscrito de fecha 25 de Junio de 1803, para
conformar por medio del mismo, el contexto histórico que habla del latifundismo en Saltillo
creado propiamente, a lo mejor no en ese sentido, por el cura José Miguel Sánchez Navarro. Se
pudo conformar un contexto histórico y social, a partir del análisis que se le realizó a un
manuscrito; y además también se observan los cambios que ha sufrido la escritura en relación con
el periodo en que fue redactado el texto.
Moderador: Álvaro Canales Santos

Mesa 4
El agua, el templo y las prisiones
Ma. de Guadalupe Sánchez de la O
“Cárceles Municipales: Santiago de la Monclova siglo XVIII, Viesca y Parras siglo XIX”
Esta ponencia trata sobre el proceso de transformación de las cárceles coloniales y su entrada a la
modernidad, utilizando como casos específicos de estudio la cárcel construida a finales del siglo
XVIII en Santiago de la Monclova y posteriormente la edificación de las cárceles municipales de
San Buenaventura, Viesca y Parras. En esta última, se analizará el Reglamento carcelario que
propusieron las autoridades. De igual forma, se trata de aclarar las confusiones que se suscitaron
tanto en Viesca como en Parras, cuando empezaron a llamar a las cárceles de esos lugares como
penitenciarías a finales del siglo XIX.

Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez
“1815-2015 Bicentenario de la edificación del templo de San Nicolás de la Capellanía”
El 1 de abril de 2015 se conmemoró el Bicentenario de la edificación del Templo de San Nicolás
Tolentino de Ramos Arizpe, Coahuila. Este aniversario resulta una oportunidad para desentrañar la
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historia de este edificio bicentenario y de los personajes que la hicieron posible, siempre muy
vinculada a la historia de Saltillo.

Ricardo Palmerín Cordero
“Tte. Corl. Francisco Moreno. Comandante de las compañías de San Patricio”
Historia del Tte. Corl. don Francisco Rosendo Moreno: El Héroe Olvidado. Originario de la Florida,
combatió durante la Primera Campaña de Tejas, Guerra de Intervención Norteamericana, fue
nombrado comandante de las Compañías de San Patricio, por saber el idioma inglés,
parlamentario e intérprete por el general don Pedro de Ampudia y Grimarest, combatió durante
las Batallas de Monterrey, La Angostura, Churubusco y Defensa de la Capital de la República,
murió fusilado el 1° de marzo de 1855 durante la Revolución de Ayutla por haberse sublevado.

Moderadora: Juana Gabriela Román Jáquez
Sesión Vespertina
18:00 horas
Mesa 5
Los norteamericanos en el sur de Coahuila
Rodolfo Esparza Cárdenas
“San Esteban, la guerra por el agua”
Los Tlaxcaltecas de San Esteban de la Nueva Tlaxcala; casi inmediato a la dotación de agua en el
siglo XVI, acordada con los habitantes de la villa de Saltillo durante la fundación del pueblo,
sufrieron reclamos y conflictos por el beneficio del vital líquido; toda su historia pudieron resistir
tal embate, apoyados en la autoridad emanada de su propio cabildo. Cuando este cabildo fue
desaparecido, por estrategias ideadas desde el cabildo de Saltillo, amparados por las leyes
republicanas, el agua se volvió el objeto y como medio de la lucha para menguar su resistencia. La
ponencia revisa ese proceso el cual finalmente desencadenó la apropiación de sus posesiones
urbanas y el desvanecimiento de su presencia étnica.

Carlos Recio Dávila
“Las tropas estadounidenses y su relación con los civiles en el valle de Derramadero durante la
Guerra entre México y los Estados Unidos 1846-48”
Durante la guerra entre México y los Estados Unidos, las fuerzas extranjeras que invadieron el país
en la primera campaña militar, ocurrida en el sureste de Texas y noreste de México, entre mayo de
1846 y febrero de 1848, ocuparon Saltillo a partir de noviembre de 1846. Desde la capital de
Coahuila, pequeños destacamentos militares estadounidenses avanzaron hacia el sur, para asentar
puestos de observación en haciendas como Agua Nueva, San Juan de la Vaquería y rancherías
como el Pino, en el valle de Derramadero. Existen algunos testimonios de soldados voluntarios
como Samuel Chamberlain además de referencias en los partes militares de los oficiales de ambos
ejércitos, que permiten observar la manera cómo estas avanzadas dieron un determinado perfil a
la vida de esta región durante el periodo de guerra.
7

Ladislao José Kusior Carabaza
“Viajeros norteamericanos en Saltillo durante la fiebre del oro en California”
La fiebre del oro de California empezó en 1848 cuando se descubrieron yacimientos de oro en este
estado. Como consecuencia de esto se desató una emigración de miles de buscadores de oro
dentro y fuera de los Estados Unidos de América. Estos viajeros usaron diferentes rutas por tierra
y por mar para llegar a California con el fin de encontrar oro y tratar de hacerse ricos. En esta
ponencia se detallan las rutas que siguieron a través de México y se describe detalladamente a dos
viajeros norteamericanos que pasaron por Saltillo durante su travesía por el norte del país.
Moderador: Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez

Mesa 6
Santiago Rodríguez del Bosque en el 150 aniversario de su fallecimiento
Jaime García Sánchez Narro
“Don Santiago Rodríguez del Bosque defensor de Coahuila”
Un repaso de la vida de don Santiago Rodríguez del Bosque como servidor público, destacando su
papel en la defensa de Coahuila contra su injusta anexión a Nuevo León.

Martha Durón Jiménez
“Recordando al licenciado Santiago Rodríguez del Bosque en el CL Aniversario de su muerte”
A 150 años del fallecimiento del licenciado Santiago Rodríguez, un coahuilense distinguido y sin
reconocimiento alguno por parte de las autoridades e instituciones encargadas de dar a conocer a
los personajes que han forjado la historia del estado de Coahuila. Considero que es una obligación
moral por parte de sus familiares rescatar lo realizado por don Santiago Rodríguez. Hablar de su
vida desde lo cotidiano hasta su lucha por evitar la anexión de Coahuila a Nuevo León.
Juana Gabriela Román Jáquez
“Santiago Rodríguez y el intento de reforma agraria en La Laguna de Coahuila 1849-1856”
El presente artículo aborda las acciones de un personaje poco estudiado por la historiografía
coahuilense: Santiago Rodríguez y su intento de reforma agraria en la Laguna de Coahuila en la
década de 1850 cuyo objetivo era terminar con las incursiones de indios nómadas a la actual
ciudad de Parras. El poblamiento era la única solución duradera al problema de la inseguridad y
falta de desarrollo económico que padecía el norte de México desde el periodo virreinal. Dos
obstáculos impidieron el poblamiento del vasto territorio norteño. El primero fue la hacienda y en
particular el latifundio de los herederos de Francisco de Urdiñola formado a partir del siglo XVII. El
segundo era la falta de población estable en Coahuila, debido por un lado a la inseguridad y por la
falta de un incentivo económico atractivo.
Moderador: Lucas Martínez Sánchez
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VIERNES 24 DE JULIO
Sesión Matutina
11:00 horas
TEMA DE LAS MESAS 7, 8 Y 9:
Mutualismo, normalismo e industria
Mesa 7
Arturo Berrueto González
“150 años de la sociedad mutualista Zarco de Artesanos”
Se trata de dar a conocer el devenir histórico de la Sociedad Mutualista Zarco de Artesanos, la
primera del país fundada en 1864 y sus valiosas aportaciones en beneficio de la comunidad.

Ricardo Medina Ramírez
“La ruta de la educación normalista: la estancia de aquellos primeros egresados en los Estados
Unidos de América”
En 1894, se construye en Coahuila la Escuela Normal, la cual sería la principal promotora para
formar docentes en el estado. Sin embargo, la preparación de maestros para las escuelas primarias
no fue el único objetivo, sino también dotar de profesores instruidos que impartieran cátedra a los
estudiantes normalistas. Fue entonces que el gobierno estatal envió a un grupo de jóvenes
egresados encabezado por el profesor Andrés Osuna a estudiar a la State Normal School en
Bridgewater, Massachusetts. A su regreso a Saltillo ellos se convertirían en los nuevos formadores
de docentes en la Escuela Normal para Profesores.
Marco A. González Galindo
Fundición “El Plomo”, de la Mazapil Copper Co. Ltd.
En la década de 1840, se inicia el proceso de industrialización en Saltillo el cual se sigue llevando a
cabo a pesar de las dificultades de carácter político. En 1904, surge una propuesta presentada por
el Sr. Guillermo Purcell, al gobernador del estado de Coahuila, Lic. Miguel Cárdenas, de instalar en
Saltillo, la Fundición El Plomo que era una subsidiaria de la Mazapil Copper Co., cuya actividad
principal seria el beneficio de los óxidos de plomo para la producción de plomo y las trazas de
plata. La concesión otorgada era muy ventajosa para la empresa, sin embargo, la propuesta fue
bien recibida, sería la fundición de plomo más grande en el norte del país y tendría un papel muy
importante en el desarrollo industrial por lo que compensaría los privilegios otorgados. La
fundición operó desde 1906 hasta 1927, cuando se dio el cierre definitivo, por el agotamiento de
minerales en las minas. Las instalaciones quedarían abandonadas hasta la creación del Parque
Venustiano Carranza

Moderador: Manuel Humberto Gil Vara
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Sesión Vespertina
17:00 horas
Mesa 8
Guayule, antirreeleccionismo y destierro
José Luis González Gómez
“El guayule, los guayuleros y La Guayulera”
El arbusto llamado guayule es la fuente productora de hule natural de manera industrial. La
demanda de carácter mundial del hule impulsó la entrada a Coahuila de capitales extranjeros,
principalmente el norteamericano, el alemán e inglés. También intervino capital mexicano y un
gran número de trabajadores del medio rural que laboraron en la recolección, acopio y transporte
de guayule, así como operarios de las guayuleras que se organizaron en sindicatos. En este trabajo
se aborda la historia del fenómeno global por el dominio del hule natural en la Primera y Segunda
Guerra Mundial y la historia del desarrollo del área urbana en Saltillo llamada colonia La
Guayulera.
Irving Ernesto Cuéllar Pacheco
“El Gral. Rafael Cepeda de la Fuente y los grupos subalternos de Arteaga, Coahuila: El origen de un
levantamiento armado”
En esta investigación se pretende entrar en un primer momento a analizar el papel de los grupos
subalternos que no figuran en la historia oficial de la Revolución Mexicana en el estado de
Coahuila. Revisar sus características sus continuidades y discontinuidades para rescatar las
aportaciones en el movimiento revolucionario del Gral. Rafael Cepeda de la Fuente. Explicar cómo
a partir de sus inquietudes y carencias buscaron aprovechar el movimiento armado maderista en
una primera instancia, para reivindicar su estatus dentro de la sociedad mexicana forjada en el
porfiriato.

Gerardo Salvador González Lara
“El liderazgo transaccional del obispo migrante Jesús María Echavarría y Aguirre, tercer obispo de
la Diócesis de Saltillo”
El tercer obispo de la Diócesis de Saltillo, Jesús María Echavarría y Aguirre desempeñó su labor
pastoral desde 1905 hasta su muerte en 1954. Debido a las persecuciones religiosas en México
emigró hacia los Estados Unidos durante dos periodos: de 1914 a 1918 y de 1927 a 1929.
Mediante una selección de fuentes primarias como son sus diarios de vida, cartas en el exilio y
notas periodísticas de prensa hispana durante esos periodos, este reporte de investigación
demuestra cómo este prelado mantuvo mediante acciones apostólicas y sociales, y la formación
de instituciones una constante comunicación y cercanía con la feligresía y comunidad religiosa de
su diócesis; así como con migrantes mexicanos y latinos en los diversos lugares donde vivió su
experiencia como emigrante exiliado; al grado de impactar en ambos lados de la frontera. El
artículo se fundamenta con autores que abordan los conceptos de nación, frontera, migración,
exilio y transnacionalismo.
Moderador: Arturo Berrueto González
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Mesa 9
Pioneros, revolución y poemas
Manuel Humberto Gil Vara
“La estrecha relación del municipio de Ramos Arizpe con la Fuerza Aérea Mexicana”
El municipio de Ramos Arizpe Coahuila guarda una estrecha relación con la Fuerza Aérea
Mexicana. Aquí en el municipio se promulgó el Plan de Guadalupe; del mismo nace el Ejército
Constitucionalista teniendo como Primer Jefe a Don Venustiano Carranza, fue la base este ejército
para que surgiera la Fuerza Aérea Mexicana. También aquí en Ramos Arizpe nacen el CPA, Emilio
Carranza y el coronel Pablo L. Sidar, héroes de la Aviación Nacional, así mismo nace el Lic. Gustavo
Espinosa Mireles que fue integrante del Consejo de Administración de la Compañía Mexicana de
Aviación. El Aeropuerto Internacional en esta cabecera municipal lleva el nombre de Aeropuerto
Internacional Plan de Guadalupe como homenaje permanente al Varón de Cuatrociénegas.- Breve
semblanza de las personalidades nacidas en Ramos Arizpe, Coahuila.
Jorge Pedraza Salinas
“Pancho Villa en Monterrey”
Su nombre verdadero era el de Doroteo Arango, pero él lo cambió por el de Francisco Villa. Con
este último nombre luchó en la Revolución y tuvo una participación sobresaliente. Personaje
controvertido de nuestra historia, el tiempo le ha otorgado el sitio que le corresponde. Su nombre
–el que él escogió– fue inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión y sus restos descansan
en el Monumento a la Revolución en la capital de la República. Francisco Villa figura en la historia
de Monterrey y del noreste mexicano. La capital nuevoleonesa lo recibió del 13 al 24 de marzo de
1915. En este trabajo se habla de lo que hizo durante ese tiempo en la región.
Enriqueta Guadalupe del Río Martínez
“Rafael del Río en la construcción del patrimonio histórico-cultural coahuilense”
Rafael del Río Rodríguez es una pieza clave dentro del devenir histórico coahuilense, pues
colaboró en el desarrollo histórico‐cultural de Coahuila mediante su trabajo como poeta, editor,
periodista, profesor y funcionario de la universidad. Su legado no sólo está constituido por su
producción literaria, sino por el patrimonio intangible que dentro de la historia de Saltillo y de
Torreón constituye su trabajo y el de algunos de sus compañeros. El interés de esta ponencia es
situar su trayectoria a fin de recuperar este patrimonio y dar fe de cómo se inscribe en la historia
de la región.

Moderador: Rodolfo Esparza Cárdenas
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18:30 hrs.
Conferencia
“Escribidores de Luz
Fotógrafos en Saltillo
1842-1920”
Datos biográficos, repaso de estilos, influencias y tendencias de retratos, arquitectura y entorno
social de Saltillo durante los primeros años de la fotografía. Muestra de un singular patrimonio
visual, el cual nos remonta a un pasado que muchos añoran
Ponente: Ariel Gutiérrez Cabello

CLAUSURA.
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