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LIMINAR 
 

Pareciera que los monclovenses nos hemos acostumbrado, a fuerza de no percibirlo, a las 

glorias intermitentes que se esconden en nuestra historia, a los puntos álgidos que 

diariamente fabricamos pero que sólo en ocasiones se materializan hasta alcanzar la lucidez 

necesaria en nuestro pensamiento colectivo, dándonos, de esa manera, la conciencia 

suficiente para entender que  hemos logrado algo significativo, algo productivo en todo 

caso, que pueda ser de utilidad a generaciones venideras.  

Pareciera que sigue viva la inercia de confundir la palabra Historia con la palabra 

pasado, como si al aceptar esa confusión como válida, nos libráramos también del trabajo, 

arduo pero necesario, de desentrañar y diferenciar ambos significados hasta adecuarlos a 

nuestras necesidades presentes.  

La historia no es pasado. Nuestro pasado es el presente que diariamente 

compartimos, y la historia es, en este caso, la encargada de explicar los mecanismos y 

repercusiones de cada aportación individual o colectiva, ya sea constante o esporádica, pero 

que es siempre valiosa. 

Desde las acciones que nosotros podamos considerar como erróneas, la elaboración 

de los planes de captura contra Miguel Hidalgo, por ejemplo, o altamente valiosas como la 

oposición monclovense a la ocupación militar de los Estados Unidos en tierras mexicanas, 

la lucha por la defensa de la Constitución de 1857 o el papel de los Rifleros de Monclova 

en la guerra contra la Intervención Francesa, se desprenden un sinnúmero de variables que 

convierten al estudio histórico-social en lo que realmente es: un apasionante recuento de 

pormenores, innegablemente unidos éstos a una cultura y a un momento específico que vive 

cualquier conglomerado.  

De ahí que la figura del historiador actual se haya alejado por completo de la del 

cronista anecdótico, refugiado siempre entre libros e historias ajenas que en ocasiones narra 

en acción puramente recreativa, o que con algo de buena circunstancia, no necesariamente 

ligada a un trabajo académico, puede ver publicadas de forma ocasional, aunque sin certeza 

satisfactoria sobre el futuro de su trabajo. No. El historiador actual, por lo menos en las 

ciudades importantes del país, ha adquirido ya una fisonomía laboral más cercana a su 

verdadera función dentro de la sociedad a la que sirve: un educador.  

Los resultados de su investigación, bajo una exigencia social más congruente con 

sus propias necesidades intelectuales, han tenido que buscar nuevas formas de propagación: 

revistas, periódicos, programas televisivos y radiofónicos que poco a poco modifican la 

rigidez de sus formatos -los eternamente repulsivos formatos que han caracterizado a las 

secciones culturales de todo medio informativo-, para acercarse más a los modelos 

comerciales, de los cuales se nutre la ciudadanía en sus requerimientos de información útil 

a las necesidades diarias.  

     Monclova hechos históricos del Siglo XIX, el nuevo libro de estudio histórico-social que 

presenta Lucas Martínez Sánchez, surgió en realidad de ese intento por dotar al movimiento 

cultural del centro de Coahuila de nuevos mecanismos. Sus primeras publicaciones en 

nuestra región se dieron en los medios impresos locales, y algunas de esas publicaciones 

sirvieron como base de los textos que ahora se presentan, con mayor amplitud de detalles, 

en este libro. Pero hay que reconocer que, en este caso, dichas publicaciones tomaron un 
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rumbo que no fue planeado en el inicio de las colaboraciones periodísticas de Lucas 

Martínez a nombre del Archivo Municipal de Monclova, los que tuvimos la fortuna de 

propiciar la inserción de aquellos textos en los medios informativos, lo hicimos bajo la idea 

de una especie de cooperación social gratuita, un medio para que el habitante del centro de 

Coahuila interesado en hacerlo, pudiera acceder con mayor facilidad a sus propias raíces.  

     La sorpresa fue que el número de lectores fue muy superior al esperado en el inicio del 

proyecto, hasta que todo se convirtió en una suerte de contribución mutua entre los editores 

culturales de Monclova y Lucas Martínez Sánchez en pos de ganar adeptos para sus 

respectivas causas: el periodismo cultural con tendencia al análisis artístico, por parte 

nuestra, y una más ágil circulación de material documental y fotográfico de índole 

histórico, a favor del movimiento de estudio de la historia, lo que con el correr de los meses 

desembocaría en una participación más constante por parte de los propios lectores, algunos 

de los cuales aportaron también el contenido de sus archivos personales para ser 

publicados. 

     El esfuerzo que hoy pareciera ser concretado con la aparición de Monclova hechos 

históricos del Siglo XIX, es en realidad la materialización de un fenómeno que en el párrafo 

anterior fue escuetamente explicado; pero es también un eslabón más en la ya considerable 

cadena de acontecimientos que ha vivido Monclova en los últimos cinco años, cuando la 

aparición repentina de una generación joven, profundamente ligada a esta región pero 

educada en otras tierras, detonó un movimiento de impulso cultural en todas sus vertientes 

que aún hoy sigue en su proceso de expansión.  

     Nombres como el de Lucas Martínez Sánchez se une por inercia, dentro de la 

mentalidad cultural del centro de Coahuila, al de otros promotores que han intervenido en 

distintas áreas pero bajo el mismo sistema de trabajo. Es por eso que no sería extraño 

encontrar en las páginas de este libro patrones de conducta diametralmente opuestas a las 

nuestras, debido a que en muchas de las veces las  conductas de nuestros antecesores fueron 

sometidas a las circunstancias de cada momento y a las necesidades sociales derivadas de 

esas circunstancias; pero menos extraño es encontrarnos con que otras de esas conductas 

son muy parecidas a nuestras reacciones actuales ante un fenómeno colectivo, pues, 

simplemente, seguimos compartiendo una ideología base con los personajes que aquí se 

contienen, la misma ideología que nace de la supervivencia en un clima árido y en una 

tierra inhóspita como es nuestro entorno y lo fue para ellos, no importa en  mucho que el 

sistema social que nos rige y nos une siga modificándose día con día. 

     Estamos, pues, ante un nuevo documento de propagación de conocimientos históricos 

que es dirigido hacia los depositarios directos de esa misma historia, y siendo congruentes  

con  las  palabras  anteriores,  nos referimos  a esos depositarios no como a los  

receptores de este cúmulo de datos comprobables que marcan el contorno de nuestra 

identidad como núcleo social, sino a los ciudadanos que, al conocer su historia, se 

convierten también exégetas de sí mismos y en portadores de un movimiento de 

culturización regional que aún no termina, tal como no ha terminado la historia, sólo la 

continuamos.   

 

José Erick Alba Villarreal 

A 15 de mayo de 2004 
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INTRODUCCIÓN 

 
Poner en letras parte de la historia que un pueblo ha protagonizado o presenciado, es tarea  

para conseguir una mayor comprensión de su desarrollo el cual forma a no dudarlo, la 

identidad histórica de la comunidad. 

      Monclova, ciudad de raigambre colonial y testigo de importantes sucesos de la historia 

nacional y estatal, ha sido vista desde muchos ángulos en todo tiempo y en toda 

circunstancia, tal vez en lo histórico de manera remisa, ahí hemos contado con sólo un 

puñado de hombres, contemporáneos entre si los más, que han dejado correr su pluma para 

historiografiar Monclova. Esta tierra del centro de Coahuila, es un libro abierto lleno de 

páginas donde se asentó para la posteridad la vida de sus hijos, páginas que en buen 

número, por cierto, han quedado sólo esporádicamente recordadas o en otros casos 

prácticamente olvidadas, la enorme dinámica de una ciudad radicalmente transformada ha 

tendido en gran manera, un extenso velo sobre los orígenes. 

      Rescatar parte del camino andado, es traer de otro tiempo nuestra propia historia, 

reconociendo las raíces y la peculiar identidad de habitantes del centro de Coahuila. Este 

texto busca  compendiar diez temas que mucho dicen a la señera ciudad de Monclova y a su 

entorno, partimos de los Blanco Múzquiz, importante familia, que diera como racimo a 

verdaderos patriotas en muy variadas épocas, desde Víctor Blanco, gobernador, senador y 

alcalde, hasta su bisnieto Lucio Blanco Fuentes célebre revolucionario constitucionalista;  

otro tema que se aborda en el presente trabajo es la figura de Juan Martín de Veramendi,  

recordándonos los días del Estado de Coahuila y Texas y su trágico desenlace, que al poco 

tiempo en 1836 desencadenaría en la guerra de Texas, cubriendo el texto otro relato 

referente al paso del ejército de operaciones sobre Texas encabezado por el mismo 

presidente Antonio López de Santa Anna;  la presencia de los norteamericanos en 1846 

cuando Monclova vio ondear la bandera de las barras y las estrellas en su palacio 

municipal, nos asoma a cierta  falta de conciencia nacional de aquella generación, pero 

igual, Monclova, fue acaso la única población de Coahuila que opuso resistencia a los 

invasores, esto por el influjo de su clase política, protagonizada por los defensores del 

proyecto coahuiltejano visto desde el centro de Coahuila. 

      Otro de los capítulos que enmarcan de manera clara el apasionado siglo XIX es la 

Reforma, cuando los ánimos tomaron dimensiones no vistas y los criterios políticos 

pusieron color a su bando, al final los liberales triunfaron; un repaso por la formación y 

actividad de los Rifleros de Monclova, que organizados en los días de Nuevo León y 

Coahuila, respondieron a la patria y derrotaron la Intervención Francesa, al efímero Imperio 

de Maximiliano y la reacción mexicana que lo sostuvo; pero los triunfos, llevando muchos 

padres, no tardaron en suelo de Coahuila en provocar las pugnas de sus valientes hijos en 

vistas al  ejercicio  del  poder   local,  de  ese  modo  en  1873 una fractura de consideración 

separa al congreso del gobernador Victoriano Cepeda, siendo Monclova el escenario 

principal de aquella guerra entre patriotas. Una hasta hoy olvidada estancia de Porfirio Díaz 

en Monclova, recrea la intensidad con que se vivió el Plan de Tuxtepec y el surgimiento de 

una fortalecida élite política que dominaría el entorno de los triunfantes tuxtepecanos y por 

último un recorrido por los inicios de la antigua Estación  Monclova a donde arribara el 

Ferrocarril Internacional Mexicano en 1884 y el origen real de la conformación de lo que 

en la actualidad es el municipio de Frontera. 
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      Mirar la historia de Monclova, entraña el estar frente a dos caminos, seguir en la 

observación testimonial y a veces hasta anecdótica del paso de la historia o buscar una 

forma  más crítica de abordar los episodios de la ciudad y su entorno, contextualizándolos  

con mayor  claridad y precisión en aras de una mayor comprensión de sus causas y efectos;  

la tarea es plantar la semilla de la investigación y hacer para Monclova y la región, una 

nítida imagen de su pasado, el que todavía espera  ser estudiado  y en ocasiones, hasta 

descubierto. 

 

 

Lucas Martínez Sánchez 

El Pueblo 

17 de febrero de 2004 
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Una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad de Monclova lo es sin 

duda el Museo Coahuila y Texas, espacio de cultura e historia, que recoge para la presente 

y la futura generación el legado de una cultura de esfuerzo y sacrificio, la que dio vida a 

esta tierra del desierto norteño. 

     Conjuntamente hablar del antiguo Hospital Real de la provincia de Coahuila, es 

referirnos en tiempo a la alameda del Pueblo y al vetusto panteón del hospital, hoy 

convertido en escuela y por supuesto a la figura principal del gobernador don Antonio 

Cordero y Bustamante,1 visionario transformador de la imagen de Monclova en las 

postrimerías de la etapa colonial. 

      Un recorrido por las fuentes que nos narran su historia, nos permitirá apreciar con 

mayor conocimiento uno de los inmuebles civiles de mayor antigüedad del norte de 

Coahuila; dos referencias tenemos para precisar la fecha de fundación del Hospital Real de 

la provincia de Coahuila, una nos la ofrece el ilustre monclovense Ing. Melquiades 

Ballesteros, muy a su estilo, en su obra Efemérides, documento que tanto ha clarificado 

diversas cuestiones sobre la historia de Monclova y la región, citó:  

 
Antonio Cordero plantó la alameda en 1802 con un costo de 2000 pesos, el hospital costó 

más de 20,000 se concluyó en 1804. El camposanto adjunto costó cerca de 1000, era 

económico el gobernador después de cien años no vale la cuarta parte.2 
 

Otra de las referencias obligadas en historiografía monclovense es el Dr. Regino F. Ramón, 

quien al respecto escribió, en una primera cita:  

 
El Hospital Real, que aún existe en estado ruinoso, fue un gran edificio de la época colonial, 

cuyo costo se calculaba en unos treinta mil pesos, habiendo contribuido la corona más o 

menos con la mitad  de ese valor. Queda al lado norte y casi en la falda de la lomita que 

orientada de oriente a poniente fue, en otro tiempo, el linde entre la villa de Santiago de la 

Monclova y los Pueblos de San Miguel y San Francisco. Es contemporáneo de la alameda 

que queda un poco al noreste, y del panteón que le avecina por el poniente, teniendo noticia 

que el importe de la primera fue de unos tres mil pesos y el del segundo como la mitad de 

esa suma. Estos tres edificios datan del principio del siglo pasado; y hay quien asegure que 

los inauguró el señor gobernador Don Antonio Cordero el año de 1804.3 

 

En otra parte y al mencionar el edificio en cuestión señala el mismo autor:  

 
Se me informa que en el punto correspondiente a la clave, estaba en medio relieve, grabada 

una fecha 1804 y que al hacer las reparaciones para establecer en ese edificio la cárcel del 

distrito fue mandado borrar por el Dr. David Cerna que fungió como presidente municipal 

de 1906 a 1907.4 

 

Continuando Regino F. Ramón, señala los inicios de construcción del edificio, citó: 
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 Tanto en tiempos del Sr. Barrios y Jáuregui, como en el del Sr. Ugarte y Loyola, se 

iniciaron   algunas   obras  materiales   como   la  construcción  del  Hospital  Real  y   del  

cementerio adyacente; pero quedaron nada más en cimientos, tal vez por falta de fondos, 

hasta fines del siglo (XVIII)  y principios del siguiente (XIX) que los terminó el gobernador 

Cordero.5 
 

Como apreciamos, las dos autoridades en materia histórica local, Ballesteros y Ramón, 

coinciden en señalar el año de fundación del Hospital Real en 1804, aunque sin precisar 

fecha en especial. 

 

 

 
Puerta principal del antiguo Hospital Real 

 

La idea de contar con atención médica en las provincias internas se circunscribe en especial 

a la actividad de las compañías presidiales, en una palabra a la cuestión castrense, a ellos 

estaba dirigida una institución así, que tenía en estos confines varios antecedentes, los que 

podemos resumir en dos casos que por sus personajes cobraron relevancia en el tiempo de 

su actuación como cirujanos del Hospital Real de Coahuila: José Munive y Jaime Gurza y 

Viga, los dos realizaron una intensa actividad en tierra de guerra, el primero originario de la 

Punta de Lampazos, alegaba en 1807 los méritos de su servicio al pedir su jubilación:  
 

...He servido en la carrera de las armas, con constancia amor y celo no vulgar, se reduce a 4 

años en el ejército con nombre de cirujano de mar, en los Dragones de España de agregado 

y 24 años de Provincias Internas de Oriente, con el bien entendido de haber  
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estado al lado del caballero Dn. Juan de Ugalde comandante general que fue de esta 

provincia en contadas campañas y mariscadas....6  
 

En el caso de Jaime Gurza y Viga, lo encontramos en 1793 como segundo ayudante de 

cirujano del ejército del Rosellón en España, que llega a Veracruz contratado como primer 

cirujano de la provincia de Coahuila y con destino al hospital en construcción de Santa 

Rosa (Múzquiz, Coah.) y luego pasa a Chihuahua, viniendo a Monclova para estar al frente 

de los últimos años del hospital colonial hasta inicios de la década de 1820.7 

     Si bien como advertimos en lo que consigna el Dr. Ramón que desde la época de los 

gobernadores Barrios y Ugarte se tenía pensado y aún se hizo cimientos para el hospital y 

cementerio, quedó sólo en eso, pero señalamos la fecha de inauguración partiendo de lo que 

escribieron Ramón y Ballesteros, debemos matizar, a partir de nuevos datos, que el año de 

1804 se dio inicio al funcionamiento más o menos formal de la institución y de la 

construcción misma, como se aprecia en lo siguiente: 

     En correspondencia fechada el lunes 27 de agosto de 1804 se informa al comandante 

general Nemesio Salcedo que para el manejo de la botica del hospital militar que se ha de 

establecer en esta capital se use el mismo método utilizado en la organización de la botica 

de Chihuahua.8 

     Seguidamente el día martes 28 de agosto se solicita al mismo comandante general se 

sirva crear la plaza de administrador  para la construcción del hospital militar que se va a 

erigir en esta villa, por lo que se propone para el empleo a Francisco Molina y al cadete 

Juan Pedro Walker.9 

     A finales de 1804 cuando ya estaba en funcionamiento el Hospital Real Militar de la 

provincia de Coahuila se ordena a José Antonio Caballero que mantenga los cuidados 

necesarios en la sala del hospital militar que su majestad ha destinado para conservar 

fresco el fluido vacuno propagado en América,10 para lo cual se había ya autorizado el 

aumento de una sala con el objeto indicado.11 

     Buena parte de los materiales y mano de obra de la construcción del hospital salieron del 

real erario, más sin embargo por la escasez de operarios se utilizaron con frecuencia a los 

vecinos que purgaban penas por delitos a los que se les castigaba confinándolos a las obras 

del hospital, así sucedió con Manuel Morín por cuatro meses,12 de igual forma conocemos 

de la fuga de Francisco Villanueva que cumplió condena en la obra del hospital y se le 

había mandado desterrar al Saltillo.13 

     Desde un inicio de los trabajos y funcionamiento del hospital se pensó en una plaza por 

lo cual a finales de 1805 se le pedía al vecino Francisco Molina que le era negado el 

permiso para que se posesione del asiento de casa que se encuentra frente al hospital, lo 

anterior para que no perjudique ni imperfeccione la plazuela que se ha de formar frente al 

hospital.14 

     En otro documento encontramos una interesante noticia sobre el origen de algunos 

materiales para la construcción del hospital, en diciembre de 1805 se le comunica al alcalde  

mayor de la villa de Candela que en consideración a sus enfermedades se ha comisionado a 

Matías de Hoyos para que disponga la conducción del ladrillo que allí se fabrica y que 

servirá para la conclusión de la obra del Hospital Real.15 

     También de San Buenaventura llegó apoyo para la edificación mayor de la provincia, lo 

que el gobierno provincial comunica en nota del 16 de diciembre en que agradece a ese 

vecindario por haber transportado en carretas el ladrillo para la construcción del Hospital 

Real.16 
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     La respuesta de la naturaleza también hizo su parte en la obra del hospital, en mayo de 

1806 debido al fuerte aire y granizada que cayó sobre Monclova, se vino abajo una parte de 

la obra del hospital, por lo que de inmediato se procedió a repararla.17 

     En la primavera de 1807 se intensificó la propagación de la vacuna contra la viruela en 

la provincia de Coahuila, ahí encontramos a dos personajes de relevante importancia, para 

la vida del hospital: Juan Ignacio Munive, hijo de José Munive y Jaime Gurza y Viga, 

pariente cercano José Francisco Madero Gaxiola. 18 

     Todo el conjunto de construcción del hospital requirió como se ha visto de un enorme 

esfuerzo; para hacer realidad el proyecto del gobernador Cordero en 1809, se continuaba 

solicitando la aportación de materiales, en este caso desde San Fernando de Austria, antigua 

misión de franciscanos que ya estaba secularizada.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nogal que dio sombra a la forja del francés Marcos Marchant 

 

Un evento marcaría sin duda la vida del hospital, al ocurrir los sucesos de la aprehensión 

del padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla en Baján, el mes de marzo de 1811, desde 

entonces el edificio y su función como tal entraron en una crisis de la que ya no saldrían, su 

vida estaba destinada a los vaivenes de la política nacional y su misión de hospital 

terminaría con la consumación de la Independencia Mexicana. 

     Al llegar del desastre de Baján, las fuerzas insurgentes fueron repartidas en varios sitios, 

la capilla de la Purísima y la Guardia frente a la plaza y en una gran mayoría los presos 

fueron llevados al hospital, como que era el edificio de mayor capacidad en la villa de 

Monclova. 

     Según el Dr. José María de la Fuente, nacido en Monclova en 1843 que han escrito, 

refiere que fue en el hospital donde se ubicó la prisión de Hidalgo y los principales 

generales insurgentes; del Dr. De la Fuente habría que considerar que en su mocedad 



 13 

alcanzó a los protagonistas de Baján, además de ser hijo y nieto de cirujanos militares, 

cercanos a los hechos y testigos de primera mano: Los de la Fuente y los Munive. 

     De esto que su testimonio y su importante conocimiento de la vida doméstica de 

Monclova dan solidez a su tesis. El paso de Miguel Hidalgo por la ciudad y el hospital fue 

fugaz, a los tres días de su estancia fue trasladado a Chihuahua donde murió fusilado. 

     Del resto de los presos encontramos que en mayo de 1811 se comunica a los justicias del 

área de Monclova que los reos de la insurrección que salieron del hospital para trabajar 

reciban de sus amos el trato severo que les corresponde.20 

     Dos ilustres presos arribarían al hospital y allí pasarían mucho más tiempo hasta el 

momento de su ejecución: El Lic. Ignacio Aldama y fray Juan Salazar, ambos llegaron 

desde San Antonio, Texas y en Monclova se les formó consejo de guerra el cual los 

sentenció a la pena capital, el primero fue fusilado el 11 de junio y al segundo el 28 de 

octubre de aquel fatídico año de 1811. En los libros de entierros de la parroquia de Santiago 

Apóstol quedó para la posteridad el siguiente registro de los insurgentes muertos: 

 
Monclova 

Dn. Ignacio Aldama      

En la parroquial de Monclova en 10 de junio de 811 di Ecca. Sepultura con entierro mayor a 

Dn Ignacio Aldama casado que fue y para que conste lo firmé. Juan Fco. Montemayor.21 

 

 

Monclova 

Fr. Juan Salazar 

De limosna.            

En la Santa Iglesia Parroquial de Monclova en veinte y ocho días del mes de oct. del año de 

mil ochocientos once, yo el P. José María Gtz. de Lara di Ecca. sepultura con entierro mayor 

al  cuerpo  de  F.  Juan  Salazar,  se  dispuso  recibiendo  los  sacramentos   de  penitencia  y  

 

eucaristía que fueron los que le permitió recibir su muerte y para que conste lo firmé. José 

María Gtz. de Lara.22 

 

Aldama fue fusilado en la esquina oriente de la calle que sube a la ermita y Salazar fue 

pasado por las armas a espaldas del hospital. Sus restos fueron puestos según la costumbre 

de la época en la parroquia, como sucedió quince años después en 1827 con los de 

Indalecio Allende y Arias que fueron traídos de la muralla de Baján, hasta la época del 

obispo Francisco de Paula y Verea, quien ordenó su sepultura en el viejo panteón de 

Santiago, hoy desaparecido. 

     El hospital durante la permanencia del médico Jaime Gurza y Viga, contó con un 

reglamento en 1814, acorde a la época, que buscaba un servicio eficaz, aunque a no dudarlo 

muy seguramente no tuvo mayor aplicación:  

 
REGLAMENTO INTERNO PARA EL SERVICIO  

DEL HOSPITAL MILITAR DE MONCLOVA 

 

1. El hospital deberá tener por ahora un cirujano que desempeñe su 

facultad y la de farmacia, un administrador, un capellán, un practicante, 

un enfermero, y mozos de servicio que sean necesarios. 
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2. Habrá siempre dispuestas treinta camas en los departamentos de 

medicina y cirugía. 

3. Los gastos, sin incluir el valor de las memorias de medicinas serán los 

siguientes: 

4. El administrador no tendrá sueldo por ser un soldado comisionado al 

efecto. 

 

5. El capellán por este encargo, tampoco, por deberlo ser el de la 

Compañía de Monclova. 

6. El cirujano tendrá el sueldo asignado por S. M. a este empleo y además 

la gratificación que la superioridad  le conceda por razón a lo 

farmacéutico. 

7. El practicante lo será un soldado que entienda la facultad, sin sueldo 

para este encargo. 

8. El enfermero tendrá quince pesos al mes y dos mozos de servicio, a 

cuatro pesos cada uno. 

9. El camero y cocinero, seis u ocho pesos al mes. 

10. A cada uno de los sargentos, cabos, soldados, tambores y armeros y que 

entren con baja a curarse, se descontarán diariamente de sus sueldos dos 

reales por cada estancia que hagan en el Hospital. 

11. A los oficiales que entren a curarse a la sala de esta clase se les 

descontarán las dos terceras partes de su sueldo, en el tiempo que 

existan. 

12. Todo individuo que se halle de puertas adentro del Hospital, incluso el 

Administrador que no es un soldado, dependerá de las órdenes del 

cirujano, Don Jaime Gurza. 

13. El Administrador estará encargado de dar las altas a los soldados o 

individuos que deban salir del Hospital. 

14. Estará encargado de las camas que deberán de estar numeradas en 

ambos Departamentos, de los enseres de botica, de la batería de cocina 

y demás aseo y conservación de todo, y de dar cuenta oportunamente de 

lo que se haya inutilizando para su reemplazo; será de su inspección, 

recorrer la ropa de las camas y paños de las curaciones, para disponer se 

laven y esté todo en estado de servicio, y tendrá tres libros, uno de 

entradas y salidas, y estancias de los enfermos, otro de recetario, y otro 

de en que se lleve la cuenta de gastos. 

15. El día último de cada mes, cerrará la cuenta de él para pasarlas todas al 

gobernador cada seis meses, como lo ha hecho hasta aquí. 

16. No dará cama a ningún individuo sin la respectiva baja de los jefes. 

17. Las comidas y asistencia de los enfermos deberá arreglarse diariamente 

según el receptorio del facultativo, debiendo asistir precisamente a sus 

visitas. 

18. Siempre que el Jefe o Comandante de las armas visitare el Hospital lo 

acompañará para satisfacer cualquier queja que produzcan los enfermos. 

19. Cuando muriere alguno, hará se pase a amortajar a la sala del depósito 

hasta que lo saquen a enterrar, cuidando de que su ropa y colchón no 

sirva a otro hasta que cuele dos veces. 

20. Por el carácter y estado del capellán mayor se juzga superfluo expresar 

menudamente sus obligaciones que se supone desempeñará con claridad 

y celo propio de su ministerio. 
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21. El cirujano fijará horas por la mañana y tarde para visitar a los 

enfermos, y antepondrá las curaciones de cirugía a la cual estará pronto 

el sangrador. 

22. Concluida hará la visita de medicina, debiendo asistir también el 

Administrador, el practicante y el enfermero, llevando por el practicante 

un libro receptorio, donde se apuntarán los números de las camas y las 

medicinas que le señalen. 

23. Del mismo modo le ejecutará la visita de tarde. 

 

RACION ORDINARIA 

24. 20 Onzas de pan, 16 onzas de carnero, 1 y media onzas de arroz. 

Especies en común. 

 

DIETA                                                                         

25. Media gallina para caldos a cada enfermo doce onzas de pan. 

 

                                          REPARTIMIENTO DE ALIMENTOS 

26. A los de ración, dos comidas y dos refacciones; a saber, al almorzar, 

atole o champurrado; a la comida, media libra de carne cocida; a las tres 

de la tarde, champurrado, y en la cena, otra media libra de carne asada. 

27. En la dieta se darán caldos y sopas a las horas que recete el cirujano y lo 

mismo se hará en la subministración de substancias según las órdenes. 

28. Todos los gastos del Hospital se suplirán por cuenta de los haberes de la 

Compañía de Monclova y abonándose a ellos el haber de las estancias. 

Todo el exceso deberá sufragarlo la Real Hacienda. 

Monclova, 10 de agosto de 1814. Jaime Gurza. 

 

Es copia de su original, Monclova, 3 de mayo de 1819.23     

 

Al consumarse la Independencia el edificio empezó a utilizarse como cuartel de las 

compañías que servían al Estado y a partir de 1824, compartió funciones con la Guardia 

donde se encontraba la compañía presidial de Monclova que luego sería trasladad a un 

lugar cercano a Piedras Negras, El Moral. 

     A finales de 1835 y principios de 1836, cuando pasó por Monclova el ejército de 

operaciones sobre Texas, el hospital recibió más de cien enfermos, los que fueron atendidos 

por el médico Antonio Pozo, integrante de la misma fuerza. 

     Un lamentable caso ocurrió entre 1844 y 1845, cuando se le informó al general Mariano 

Arista sobre la destrucción de la capilla y parte del hospital, que servía como cuartel 

habiéndose vendido sus tres portones además de varias vigas a vecinos de Monclova y 

Nadadores: 

 
Particípolo a V. E. con el fin de que se sirva ordenarme el modo con que debo recoger estos 

efectos para con ellos, hacer la recomposición del cuartel que le faltan diez vigas, y si fuere 

dable  volver   a  levantar  la capilla,  pues  los males causados  tanto  a la  capilla como a la 

magnífica obra del hospital que costó a las compañías de Coahuila más de cuarenta mil pesos, 

esto si me  parece  imposible  de reedificarlo; con el resto de la madera podré levantar otra 

pieza que se halla enteramente caída dentro del cuartel y la reposición de los portales 

interiores de el que están muy deteriorados.24 
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Desde Monterrey Arista respondió comunicando que se cobrara a los oficiales que hicieron 

la venta y se formara proceso a los compradores. 

     Durante el paso de las tropas del general John Ellis Wool por la ciudad de Monclova en 

noviembre de 1846, no se ocupó el hospital por estar en ruinas y lleno de murciélagos. 

Pasada la intervención americana, el hospital volvió a su servicio de cuartel y fue en este 

tiempo en septiembre de 1854 cuando cuarenta y cuatro seminoles estuvieron en el hospital 

en su tránsito a conferenciar con el gobierno: 

 
Pongo en conocimiento de V. S. que ayer al meterse el sol llegaron a esta cuarenta y cuatro 

seminoles que van para el Saltillo, se posaron en el hospital y Dn. Francisco Treviño 

comandante militar de esta plaza, pidió auxilio para darles de comer y por suscripción de 

algunos vecinos, se les dio ocho pesos cuatro reales en efectos comestibles, se dice que hoy 

siguen su marcha por donde van.25 

 

Estando ya México en confrontación con Francia, en diciembre de 1862 una comisión 

informa al ayuntamiento de Monclova sobre el estado del hospital y sobre la propiedad de 

la edificación, para que a su vez se solicite al gobierno del Estado su entrega para edificio 

escolar: 

 
Debo manifestar a U. que el hospital pertenece al gobierno de la unión que este corrió a cargo 

de los comandantes militares cuando los hubo en esta ciudad; que estos mismos dispusieron 

de la madera de los techos de la mayor parte de sus piezas, enajenándola en particulares que 

la compraban, por cuyo motivo quedó el edificio bastante arruinado, que en el año de 1857 se 

solicitó del superior gobierno por el alcalde que funcionaba C. Andrés Villarreal, según se me 

ha informado por él mismo que quedara a su cargo con el fin de que se pudiese ocupar para el 

establecimiento de la enseñanza primaria, cuya solicitud fue concedida, más como para llevar 

esto a efecto, se necesita emprender costos de alguna consideración que a la vez no hay fondo 

para empezarlos, por el deterioro en que se hallan las pocas piezas que han quedado techadas 

que son únicamente tres, las cuales se han arrendado a personas tan pobres que no  ha pasado 

de dos y tres reales al mes lo que han pagado en algunas temporadas, y lo más del tiempo 

transcurrido las han ocupado solamente porque estén al cuidado de ellas, procurando que no 

se pongan en peor estado de ruina que lo que se hallan, de manera que no se ha recogido de 

renta para esta fecha por la alcaldía según la noticia que se ha llevado más que únicamente la 

pequeña suma de cuatro pesos un real, para el objeto de hacer algunas reparaciones a las 

piezas que existen, habiendo pendiente el cobro de la renta que no han podido pagar. 

 

Al emitir este informe, me ha parecido conveniente, poner en conocimiento de U. para que se 

sirva hacerlo al C. Gobernador que el edificio de este hospital se construyó en tiempo del 

gobierno español exigiendo los trabajos personales del vecindario para proporcionar la 

madera y todos los materiales necesarios para una obra que su costo no puede haber bajado  

de seis mil pesos, cuya circunstancia hace acreedora a esta población a que se le agracie con 

que  quede  reservado  para  el  establecimiento  de  la  enseñanza  primaria,  objeto  de tanta 

utilidad y beneficencia para la juventud, lo cual solicito nuevamente a nombre de estos 

habitantes suplicando a la superioridad se digne acceder a ello. Monclova 16 de diciembre de 

1862.26 

 

Largo sería el trecho que recorrería el imponente edificio en la segunda mitad del siglo 

XIX, como vivienda para un cuidador, como escuela de los Pueblos de San  Francisco y 

San Miguel, vendido inclusive al Lic. Antonio de la Fuente, por parte de la federación que 
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detentaba la propiedad y finalmente en los últimos años de la dictadura porfirista 

convertido en cárcel de distrito por el alcalde de Monclova Dr. David Cerna. Durante el 

tiempo en que sirvió de cárcel estuvo en ella el después general Francisco Murgia. 

     Al triunfo de la revolución maderista fue cuartel del las fuerzas de Pablo González y 

otros revolucionarios que en su paso por Monclova ocuparon el antiguo hospital. Al 

restablecerse el orden constitucional y entrar el país en una época de mayor estabilidad a 

partir de la década de los veintes iniciaría un periodo de cuartel militar con el nombre de 

Hidalgo que perduraría hasta 1990, cuando en un acto de justicia histórica fue convertido el 

Hospital Real de la provincia de Coahuila y cuartel militar además de sede de tropas del 

movimiento revolucionario de 1910, en el actual Museo Coahuila y Texas, nombre que 

recuerda el origen del hospital y su larga función de doscientos años más en lo militar que 

en la salud y ahora  en el ámbito cultural de la región centro de Coahuila. 

 

 
El edificio en la época que fue cuartel militar. 



 18 

 

NOTAS 

 
1 Nació en Cádiz en 1753, al cumplir catorce años se alistó como cadete en el Regimiento de Zamora, en 

1770 vino a la Nueva España con el citado cuerpo, llegó en 1774 como alférez, a las órdenes de Hugo O’ 

Connor. En 1784 se le encuentra como capitán al mando de las compañías presidiales de Janos y San 

Buenaventura en Chihuahua. Es Armado Caballero de la Orden de Santiago en mayo de 1787. Asciende a 

teniente coronel en julio de 1789. Se le encomienda la jefatura de las Armas de la Nueva Vizcaya a principios 

de 1791. Recibe interinamente el gobierno de Coahuila en 1797 y en diciembre de 1798 es propietario. Sin 

perder ese carácter se hace cargo del gobierno de Texas en 1805.  Cuando regresó al gobierno de Coahuila en 

1809 se informa que había participado en más de cuarenta campañas en contra de los apaches y comanches. 

Desempeñaba aún el cargo cuando se suscitaron los acontecimientos de la Guerra de Independencia, fue 

derrotado en Carneros, Coah. por el general Mariano Jiménez el 7 de enero de 1811, cayendo prisionero de 

guerra, dos meses después recuperó su libertad, regresando al gobierno de Coahuila en abril del mismo año. 

Presidió en Monclova el Consejo de Guerra que sentenció a la pena de muerte a Ignacio Aldama y a otros 

jefes insurgentes, los que fueron fusilados en Monclova, sin haber hecho nada para salvarlos, a pesar de que 

Jiménez lo había librado del patíbulo poco antes. En premio a sus servicios se le ascendió a brigadier, en 1813 

recibió nombramiento de gobernador de Sonora y Sinaloa, cargo que no pudo ocupar, porque el comandante 

de la Provincias de Oriente, Joaquín de Arredondo lo retuvo en Coahuila porque no tenía un jefe de capacidad 

y experiencia para sustituirlo. Tiempo después pudo tomar posesión en Sonora de su cargo, en 1816. 

Promovido al gobierno de la Nueva Vizcaya, donde estuvo de 1818 a 1819, en este lapso es nombrado 

Comandante de las Provincias Internas de Occidente; regresó al gobierno de Sonora y como en 1821 se negó 

a jurar la Independencia tuvo que entregar el puesto. Se trasladó a la ciudad de México. Iturbide lo nombró 

Caballero de la Orden de Guadalupe y le encomendó la Comandancia de la Provincias Internas de Occidente, 

que recibió en julio de 1822 en la ciudad de Durango, en diciembre del mismo año fue ascendido a Mariscal 

de Campo. Entrega el mando el 6 de marzo de 1823 y terminó sus días en la misma Durango el 24 del citado 

mes y año. Álvaro Canales Santos, Historia Antigua de Cuatro Ciénegas, P. P. 12-15. 
2 Melquiades Ballesteros Juárez, Efemérides, escritas en 1903, datos proporcionados por el Profr. José María 

Suárez Sánchez, miembro de número del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. 
3 Dr. Regino F. Ramón, Historia General de Coahuila, Pág. 396, Tomo II 
4 Ibid, Pág. 398 
5 Ibid. Pág. 75 
6 Archivo Municipal de Monclova, en adelante AMMVA, Fondo Colonial, Caja 11, 26 de junio de 1807 
7 Expediente en que  D. Jayme Gurza segundo ayudante de cirujano del ejército del Rosellón, se le confirió el 

empleo de cirujano de la provincia de Coahuila en las internas de Nueva España, con el sueldo de 60 pesos 

al mes, órdenes para la concesión del abono dese, y concesión de los honores de primer ayudante de cirujano 

mayor del ejército. Archivo de Simancas, militar. 
8 AMMVA, Fondo Colonial, Caja 5, F. 8,  27 de agosto de 1804 
9  Ibid, Caja 5, F. 8,  28 de agosto de 1804 
10 Ibid. Caja 5, F. 11,  16 de noviembre de 1804 
11 Ibid. Caja 5, F. 11, 16 de noviembre de 1804 
12 Ibid. Caja 6,  F. 2, 1 de febrero de 1805 
13 Ibid. Caja 7, F. 3, 28 de octubre de 1805 
14 Ibid. Caja 7, F. 5, 5 de diciembre de 1805 
15 Ibid. Caja 7, F. 5, 7 de diciembre de 1805 
16 Ibid. Caja 7, F. 7, 16 de diciembre de 1805 
17 Ibid, Caja 8, F. 11,  26 de junio de 1807 
18 Ibid, Caja 10, F. 13, 26 de junio de 1807 
19 Ibid, Caja 14, F. 12, 3 de diciembre de 1809 
20 Ibid, Caja 15, F. 6, 4 de mayo de 1811 
21 Libro de entierros de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, partidas 22 y 66. 
22 Ibid 
23 Los cirujanos en el Ejército Novohispano, del estamento a la comunidad científica, de la Dra.  María Luisa 

Rodríguez –Salas 
24 AMMVA, Caja 67, F. 6, Exp. 53 
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25 Ibid, Caja 86, F. 1, 13 de septiembre de 1854 
26 Ibid, Caja 103, F. 8, Exp. 166 



 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Blanco Múzquiz 
Patriotas de Monclova  
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                 Los pueblos acrisolan y forjan su identidad por las grandes o menores 

acciones de sus hijos y por el trabajo diario que generaciones enteras dan por su terruño, su 

familia y sus bienes. En este norte que bravo y batallador que se colonizó a cuenta gotas, 

los hombres y las mujeres sobresalieron por su tenacidad y sobre todo por su valentía, esta 

última distinción, es la que acompañaría a los líderes que vivieron por Coahuila duras e 

intensas, cuanto no apasionadas etapas de la historia nacional; de todos ellos en Monclova, 

la antigua capital provincial, la del paso obligado de tierra adentro, la de otrora nogales, 

agua y vetustas construcciones coloniales, cuna del omnipresente latifundio de los Sánchez 

Navarro, que en voz de los restauradores de la república, retuvo el progreso en el Estado, 

sobresale en el trajín diario de aquellas épocas, una singular familia prototipo de lo aquí 

plasmado, inmersa en arraigadas costumbres de una tierra hostil y harto visionarios, o 

cuando menos oportunos en el momento, como pocos de sus coterráneos, ellos eran los 

Blanco-Múzquiz, los de Monclova, los fronterizos y de quienes a la fecha, pocos recuerdos 

viven entre nosotros. 

     Desde los días en que México obtuvo su Independencia y cuando el Estado de Coahuila 

vio cristalizada su unión con Tejas, como una solución tardía a su desolación y abandono, 

llegando para ello a formar la entidad llamada Coahuiltejana, se acentuó la presencia en la 

región centro de Coahuila de la familia Blanco Múzquiz, ubicándose por lazos familiares lo 

mismo en el valle de Santa Rosa en el norte del Estado, que en el territorio texano por sus 

inversiones en tierras y comercio, pero fundamentalmente en Monclova, donde al tiempo 

sentaron su residencia  y donde el resto de su actuación  tendría como escenario el valle de 

Cándamo, a todo ello hemos de añadir por principio que el antecedente  fundacional de esta 

dinastía en el norte fue Bernardo Blanco Puente, quien en 1775 aparece como asistente del 

gobernador  Jacobo de Ugarte y Loyola.1 

     Bernardo, era peninsular, nativo del  pueblo de Alhendin en Granada, donde nació el 28 

de mayo de 1743, siendo sus padres don Juan Blanco Jiménez y Juana Puente Pérez, nacida 

el 19 de marzo de 1702,  fueron sus abuelos maternos, de quienes hemos localizado mayor 

información, gente del mismo pueblo de Alhendin: don Francisco de la Puente Granizo que 

nació el 3 de marzo de 1667 y Teresa Pérez, quienes contrajeron matrimonio el 20 de 

febrero de 1696, y siguiendo la vertiente de los Puente o de la Puente, fueron sus bisabuelos 

Gregorio de la Puente Ramos y Anna Granizo. Tanto en las actas de la parroquia de 

Alhendin, como en el original del matrimonio de Bernardo Blanco, se escribe su segundo 

apellido como Puente.2 Don Bernardo Blanco Puente, contrajo nupcias en la parroquia de  

Santiago de la Monclova el 5 de mayo de 1777 con María del Rosario García de Rivera,3 

padres de uno de los personajes más representativos de las primeras décadas del siglo XIX 

coahuilense, y origen de un buen número de participativos e inquietos ciudadanos de la 

tierra adentro, Víctor Blanco Rivera, nacido en 1784, casado con Josefa Petronila Ecay y 

Múzquiz González de Paredes,  perteneciente esta última, a una antigua familia con raíces 

en el valle de Santa Rosa (hoy M. Múzquiz, Coah.), hija de Miguel Ecay y Múzquiz y 

Catarina González de Paredes,4  padres  también  del  que  fue  jefe  político  de  Bejar,  en  

Texas,  don Ramón Múzquiz González, actor principal en los acontecimientos que rodearon 

la separación de aquella provincia en 1836, fecha desde la cual es nuevo vecino de 
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Monclova, donde sus hijos habrían de contraer matrimonio, casi en su totalidad con sus 

primos los Blanco. 

     Para 1823, en el censo levantado por encargo del ayuntamiento que presidía don Pedro 

Valdés, alcalde primero de la ciudad de Monclova, se consigna la conformación de la 

familia Blanco-Múzquiz o Ecay y Múzquiz, como anota el escribiente sobre  quienes 

moraban, como lo harían  durante muchas décadas, frente a la Plazuela de los Santos, hoy 

llamada de Víctor Blanco, en el centro de la ciudad: 
 

Víctor Blanco, de 39 años casado 

Josefa Ecay y Múzquiz, 29 años, casada 

Jesús Ecay y Múzquiz, 16 años, hermano de la señora 

Francisco Ecay y Múzquiz, 20 años, hermano 

Bernardo, 14 años 

Joaquín, 13 años 

María del Rosario, 12 años 

Miguel, 9 años 

Simón, 5 años 

Jesús, 4 años 

Antonio, 2 años 

Octaviano, 4 meses.5 

 

El desempeño que tendrían tanto el patriarca como sus hijos y descendientes, sería de 

servicio a su patria chica, al Estado y a la Nación, pues prácticamente en los principales  

movimientos que se registraron en el País y el Estado, participaron los Blanco-Múzquiz. 

     Víctor Blanco, inicia su carrera pública cuando ocupa en 1814 el cargo de regidor y en 

1821 la alcaldía primera de Monclova,6  cinco años después, del 30 de mayo de 1826 al 27 

de enero de 1827, se desempeñó como gobernador de Coahuila y Texas, cubriendo de 

nuevo el cargo del 17 de agosto al 14 de septiembre de ese mismo año.7 

     Al  cargo de alcalde de Monclova volvería en 1832,8 un año antes del terrible cólera 

mórbus, que dejara a los coahuiltejanos sin su gobernador, que lo era el bejareño, Juan 

Martín de Veramendi;9 cuatro años después los diferentes pueblos del departamento  lo 

designarían senador, por lo que en 1836  lo encontramos como vecino de la ciudad de 

México, tiempo cuando,  como afirma Vito Alessio Robles:  

 
Cuando se sancionaron leyes de carácter constitucional, que deberían de suplir a la 

Constitución de 1824, se les llamó las siete leyes, su carácter era marcadamente centralista, 

como firmante de dichas leyes aparece Don Víctor Blanco, como representante de los 

departamentos de Coahuila y Texas.10 

 

De regreso al punto de residencia familiar, el centro de Coahuila, protagonizaría, con un 

buen número de sus paisanos, el combate contra la entrada al Estado de  la  indiada  grande  

en  la  navidad  de  1840,  estando a  punto  de  perder la vida en las cercanías de 

Nadadores, Coah. cuando los indios prácticamente los cercaron,  ataque  en general que 

causó grandes estragos en todo el territorio.11 

     De aquella memorable jornada, el jefe político Lic. Rafael de la Fuente nos ofrece un 

detallado e interesante informe que inserta en una orden enviada a San Buenaventura sobre 

aquella jornada y en busca de auxilios: 
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Ayer antes del amanecer salió la fuerza que manda Dn. Víctor Blanco de ciento cincuenta 

hombres, sobre los bárbaros,  que un día antes por la tarde habían salido de dicho punto, y 

seguían internándose para los agostaderos del Saltillo. Sin embargo que por el empeño y 

constancia con que son perseguidos,  así como también porque no habiendo encontrado 

mucha caballada mansa en que remudar, no es difícil que la referida fuerza los alcance y 

castigue, para que esto pueda lograrse con más seguridad, de modo que en cualquier caso que 

los enemigos se escapen, y regresen con robo o sin él, de dichos agostaderos,  sin que allá 

hayan podido alcanzarse por aquella fuerza que va en su persecución, ellos no pueden 

volverse o salir de nuestros pueblos sin ser escarmentados como lo merecen; he dispuesto que 

cuarenta hombres de esta ciudad, treinta de Abasolo, otros tantos de San Buenaventura y 

veinte de Nadadores, reunidos todos salgan a sitiarse a Baján, para que poniéndose de acuerdo 

con la fuerza que manda Dn. Víctor, y sabiendo de allí por medio de los espías que se pongan 

en la Punta del Espinazo y en los Ríos, el camino por donde vuelvan, los esperen con 

preparación, en donde de sorpresa reciban un golpe los bárbaros capaz de dejar bien 

escarmentada su osadía y atrevimiento. Ellos en esta vez han ofrecido actos de inhumanidad 

tan bárbaros que horrorizan hasta el extremo.  Se han encontrado cuerpos degollados, abiertos 

y descuartizados por ellos, han tenido la audacia de pasar no ya por los campos, sino por 

sobre nuestras poblaciones que han invadido, cometiendo todo genero de depredaciones y 

crueldades; y si bien en Loma Alta fueron atacados con denuedo por un corto número de 

hombres, que los presionó a abandonar el campo habiéndoles causado la pérdida de ocho 

muertos que se vieron cuando los arrastraban para llevárselos y bastantes heridos por los 

muchos despojos ensangrentados que dejaron, esto no ha sido bastante para hacerlos 

retroceder: han continuado con tenacidad internándose, y llenos de furor y enojo han talado, 

incendiado y destruido, cuanto han encontrado por los campos, infundiendo el temor y el 

espanto por sus crueldades y barbarie tan sin límites. Más esto no debe arredrarnos, cuando 

por la experiencia estamos bien desengañados  que este es un enemigo que no da cuartel, y 

que la cobardía o temor con que otras veces nos hemos mostrado, lo ha alentado al grado de 

invadir nuestras poblaciones bastante numerosas respecto de las de la frontera, siendo así, que 

la menor de esta ni en mayor número que el que ahora se nos ha presentado ha llegado a ser 

acometida por los bárbaros; que estos sólo respetan, no la muchedumbre, sino la resolución y 

firmeza para resistir su furor, perseguirlos y castigarlos. 

 

Preciso es por lo mismo persuadirnos de la necesidad en que nos hallamos por la falta de 

auxilios del Gobierno Supremo, que mientras más repetidas sean las incursiones de los 

bárbaros, mientras más se empeñen en robarnos, matarnos, aniquilarnos y destruirnos, 

mayores deben ser nuestros esfuerzos para castigarlos, siempre que nos invadan, y mayor  

también la resistencia que opongamos a su furor, haciendo el sacrificio no sólo de nuestros 

intereses, sino aún de nuestras mismas vidas. 

 

Ninguna ocasión más oportuna que la que se presenta; los enemigos están dentro: tiempo 

tenemos aún, para unir nuestras fuerzas,  prepararnos  y  ocupar un punto ventajoso, como lo  

es, el que se ha designado, para de allí esperarlos por cualquier camino que hagan su salida, 

en donde puedan de sorpresa ser atacados, evitando así que a su regreso no nos causen 

mayores males que los que hasta ahora hemos sentido, y cuya medida mira no sólo al objeto 

indicado, sino aún a resguardar y defender a estas poblaciones, que quedan cubiertas con esta 

fuerza y seguras de que los bárbaros no harán su vuelta por sobre ellas como lo hicieron 

hostilizándolas en su incursión. 

 

A este fin hará U. que treinta vecinos de esa villa de los más útiles, armados y bien montados, 

marchen a esta ciudad, en donde estarán para mañana en la noche, en el concepto de que 
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cualquier retardo demora o falta que hubiere en la ejecución y cumplimiento de esta orden 

será de las más estrecha responsabilidad de U. 

 

Así mismo si necesario fuere, de los fusiles y parque que haya en esa villa correspondiente al 

depósito de la Compañía de defensores, y me dará U. aviso para mi conocimiento. 

 

Dios y Libertad, Monclova, diciembre 26 de 1840. 

Rafael de la Fuente. 

 

Al juez de paz de San Buenaventura.12 

 

En el otoño de 1846, Monclova experimenta la llegada de las tropas norteamericanas, 

integrantes de la columna al mando del general John Ellis Wool, en número de tres mil 

hombres, momento en el cual ante la resistencia de los monclovenses Wool hace ondear la 

bandera de las barras y estrellas en el antiguo palacio del gobernador,  permaneciendo con 

el grueso de su contingente por espacio de un mes en las riveras del río que pasa por la 

población, esto debido al armisticio de Monterrey celebrado entre los generales Pedro 

Ampudia y Zacarías Taylor, lo que permite a su tropa conocer el área y levantar algunos 

mapas que contienen valiosos datos para la topografía regional; de la llegada de las tropas 

americanas a la ciudad, don Melquiades Ballesteros (1855-1938) nos narra:  

 
Los americanos pusieron su campamento en la planicie que forman las faldas de la loma de 

España y cerca del río Monclova, allí establecieron sus tiendas de campaña quedando en el 

centro la del general en jefe. Al día siguiente invitó al presidente municipal que lo era  Don 

Víctor Blanco y los principales vecinos de esta ciudad, que se sirvieran pasar a su tienda para 

saludarlos, concurrieron 15 o 20, entre ellos además de las autoridades, fueron Luciano María 

de la Fuente y Don Telésforo Fuentes, joven entonces; después de las presentaciones y 

saludos el general Wool por medio de un intérprete mandó leer la proclama que había 

expedido a su entrada a México, y luego personalmente dijo: Espero que la ciudad de 

Monclova no se opondrá, ni hostilizará al ejército americano en su marcha para la capital de 

la república, y después de acabar su discurso, se levantó en pie Don Víctor Blanco  el alcalde 

y contestó diciendo: en estos momentos la ciudad de Monclova no se encuentra en 

condiciones de oponerse ni hostilizar al ejército americano como es su deber hacerlo, pero si 

mañana o pasado la ciudad de Monclova a quien represento, puede rechazar y hostilizar al 

ejército invasor, lo hará cumpliendo con su deber.13 

 

Al año siguiente en febrero de 1847, don Víctor organiza una guerrilla en apoyo de la 

fuerza mexicana, teniendo como base de sus operaciones en  Los Tanques de Baján, al sur 

de Monclova, desde donde recibe y transmite al ayuntamiento monclovita las misivas del 

gobernador de Coahuila.14 

     Al concluir aquel conflicto en 1848, fue nuevamente electo alcalde de Monclova,15 

época especialmente difícil para nuestro país y la región, se había perdido más de la mitad 

del territorio a causa de la intervención americana y al iniciar su alcaldía,  protagoniza un 

sonado pleito con la autoridad estatal por el asunto de la capital,16 haciendo valer el decreto 

abril de 1833,17 querella en la que recibe el apoyo de los ayuntamientos norteños, asunto  

que ve su fin con la llegada del cólera en 1849, en que tan ilustre vecino de Monclova 

fallece, el 21 de junio, lo mismo que su hijo, el sacerdote Joaquín Blanco Múzquiz, quien se 

encontraba con el resto de la familia en la hacienda de Adjuntas,18  epidemia, que también 

dio cuenta del polémico párroco José Francisco Soberón, autor que había sido de una 
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relación de hechos de la contrainsurgencia coahuilense de 1811,  la que remitió al gobierno 

de Guadalupe Victoria en 1824;19 de la muerte del patriarca de los Blanco en el también 

llamado  cólera chico, tomamos una referencia documental que forma parte del Fondo Dr. 

Regino Ramón, del Archivo Municipal de Monclova, consistente en una misiva dirigida al 

Dr. Enrique Ramón y Fuentes, enviada en 1953  por una bisnieta de don Víctor, la señora 

Luisa Arredondo Múzquiz radicada en Eagle Pass, Texas, en la que manifiesta: 

 
De mi papá grande, Don Víctor Blanco, sé muy poco, en el retrato que estaba en el rancho 

(la Polka, al norte del municipio de Monclova), que se perdió cuando la revolución, en 

que saquearon el rancho, me acuerdo que decía: entre sus últimas víctimas (las del cólera 

de 1849 en Monclova) tenemos que lamentar la muerte, del esclarecido coahuilense Don 

Víctor Blanco, que prestó a su patria distinguidos servicios, nota tomada, del periódico La 

Patria, según decía más bajo.20 

 

 El Ing. Melquíades Ballesteros, historiador monclovense escribió:  

 
Se refiere que el señor Don Víctor Blanco, vecino muy caracterizado de Monclova, regaló a 

la Ermita (de Zapopan) un adorno de altar completo, vaciado en cobre y muy bien dorado. Se 

añadía que este adorno fue traído de Nueva Orleáns por el  mismo señor Blanco.21 

 

Prosiguiendo con su descendencia, Bernardo Blanco Múzquiz, otro de sus hijos, nacido el 7 

de julio de 1809 y bautizado en la iglesia de la villa de San Fernando de Bejar, en la capital 

tejana, contrajo matrimonio en Monclova el 1º de mayo de 1837, ante el cura Juan Esteban 

Berain, con  María del Refugio Cárdenas,22 con  quien procrearía a su hijo Bernardo Blanco 

Cárdenas, quien casa el 4 de febrero de 1877 con  María Fuentes Elizondo,23 residente en  la  

villa  de  Nadadores  y  sobrina  del  valiente  coronel  Ildefonso  Fuentes  de Hoyos, siendo 

padres del revolucionario avecindado en Múzquiz, general Lucio Blanco Fuentes, quien 

nació en Nadadores el 11 de julio de 1869, como lo asienta el acta de bautismo respectiva: 

 
José Lucio Blanco 

En esta Santa Iglesia Parroquial, a los once días del mes de diciembre de 1869, yo el 

Presbítero Gregorio Siller, cura propio de ella, bauticé solemnemente puse los santos oleos y 

sagrado crisma, a  José Lucio, de cuatro meses de nacido en esta, hijo legítimo de Bernardo 

Blanco y María Fuentes, abuelos paternos Bernardo Blanco y María del Refugio Cárdenas, 

abuelos maternos Anastasio Fuentes y María Paula Elizondo, padrinos Manuel de la Fuente y 

Dionisia Morales, a quienes les advertí la obligación y parentesco espiritual y para constancia 

lo firmo: Gregorio Siller.24 
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Familia Blanco Fuentes, de izquierda a derecha, primera fila: Miguel, Víctor y Bernardo, 
sentados: Argentina, Lucio, María Fuentes Vda. de Blanco, Beatriz, Carolina y María 

Luisa, sentadas en piso: María del Refugio y Margarita. 

 

El héroe de la revolución fue registrado civilmente por sus padres en Monclova el 8 de 

noviembre de 1883, cuando contaba con catorce años de edad. 25 En el censo de Monclova 

levantado en 1849, así aparece la familia de Bernardo: 

 
Bernardo Blanco, 40 años casado 

Refugio Cárdenas, 25 años, casada 

Lucio Blanco, 10 años  (probablemente llevaba también el nombre de su padre). 

Guadalupe Blanco, 5 años 

Josefita Blanco, 3 años.26 

 

Para 1854, había ya fallecido Bernardo el hijo de don Víctor Blanco, pues el censo 

respectivo sólo menciona a su mujer y su hijo que aunque lo consigna nuevamente con el 

nombre de Lucio: 

 
Refugio Cárdenas, 29 años viuda 

Lucio Blanco, 13 años, soltero.27 

 

Josefa Blanco Cárdenas, fue quien en la ciudad de Monclova, corona a Ildefonso Fuentes 

de Hoyos, a su regreso del triunfo de Querétaro,28 donde sirvió con los Rifleros de 

Monclova fuerza que había originalmente agrupado y dirigido el coronel Miguel Blanco. 

     En 1873, encontramos al padre del futuro general Lucio Blanco, como regidor del 

ayuntamiento de Monclova y en 1878, informa al presidente municipal de Monclova su 

nueva vecindad en Nadadores, población conocida por ese tiempo como Coronel Fuentes29 

y para 1886 don Bernardo Blanco Cárdenas y su familia residían en  Progreso, Coahuila 
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donde era el administrador de correos, para luego pasar a vivir a Múzquiz, donde adquirió 

la hacienda llamada Los Ojos de María.30 

    Otros de los hijos de don Víctor Blanco fueron José Leonardo que nació en  1819, María 

Josefa Agapita, nacida en 1820 y María del Rosario Blanco Múzquiz que vino al mundo en 

1811,  la única de sus hijas que llegó a la edad adulta   

     Octaviano Blanco Múzquiz, el menor de los hermanos nacido en 1823,  de profesión 

ingeniero de minas, sirvió por muchos años a la ciudad de Monclova, como juez del 

registro civil, siendo uno de los primeros en ocupar tal responsabilidad al decretarse la ley 

que instalaba  dicho registro. 

     De cuatro hijos de don Víctor que salieron a estudiar fuera del Estado la familia obtuvo: 

Un abogado, un sacerdote, un ingeniero minero y un médico, siendo este último Simón 

Blanco Múzquiz, que nació el 28 de octubre de 1818 en Monclova y bautizado que fue por 

el vicario de la parroquia de Santiago, don Eulogio Ochoa, con los nombres de José Simón 

Florentino Judas, acto al que concurrieron como sus padrinos José Melchor Sánchez 

Navarro y su esposa  Apolonia Berain, contrajo matrimonio el 29 de marzo de 1849 con su 

prima Catarina Múzquiz Castañeda, nacida en Bejar, hija de don Ramón Múzquiz González 

y Catarina Castañeda, fueron padrinos de la boda de don Simón, su hermano Miguel Blanco 

y su esposa Francisca Múzquiz.31 

     Don Simón Blanco, realiza sus estudios en la ciudad de México como lo acredita una 

certificación extendida por Isidro Ignacio de Icaza: 

 
Como catedrático de filosofía en el Colegio de San Pedro y San Pablo Y San Ildefonso, 

certifico en cuanto puedo y debo, que Don Simón Blanco tiene concluidos los cursos 

necesarios para graduarse, según los estatutos de la universidad y que ha estudiado en esta 

cátedra con aprovechamiento y está apto  para  cualquier  facultad,  según  lo exige la misma  

universidad y para que conste lo firmo en México a diez y seis de octubre de 1833. Isidro 

Ignacio de Icaza.32 

 

De ahí pasa el joven Simón Blanco Múzquiz, a proseguir sus estudios de medicina, 

profesión con que se le conocería en su tierra, como de igual forma lo comprueba una 

boleta de inscripción que consigna lo siguiente: 

 
Establecimiento de Ciencias Médicas. 

3ª. Inscripción 

Br. Dn. Simón Blanco, natural de Monclova de 15 años de edad, hijo de Dn. Víctor Blanco y 

de Doña Josefa Múzquiz, depende de su padre, vive en la calle del Colegio de Santos No. 7. 

México noviembre 18 de 1834. José Vargas.33 

 

Otra nota aunque sin poder precisar su fecha, nos indica su asistencia a la carrera de 

medicina: 
 

Certifico que el C. Simón Blanco ha asistido con mucha exactitud a las lecciones de patología 

externa, que he dado en el presente año escolar. México, Ignacio Graco.34 

 

Fue propuesto para continuar sus estudios en Francia, como lo acredita la solicitud que su 

padre don Víctor hizo a la embajada de aquella nación en 1837, nación donde recibió su 

título como médico, por lo que su conocimiento del idioma francés y su posición política le 
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valieron para servir en un proyecto de intermediación en el canje de prisioneros durante la 

guerra contra la intervención francesa cuando era gobernador del Estado Andrés S. Viesca.  

     Vecino de Monclova a partir de la conclusión de su carrera, inicia una intensa actividad 

como facultativo la que ejerció entre la población y aunado a ello ocupa cargos públicos, ya 

como alcalde de la ciudad el mismo año de su matrimonio 1849,  también de jefe político 

interino de la región, habiéndole antecedido como alcalde, su propio padre don Víctor, 

quien murió como anotamos, a mediados de año, durante el cólera. 

     En 1857, cuando se aprobaron las leyes de Reforma, la representación de la región 

estuvo a cargo del licenciado Miguel Blanco y como suplente quedó registrado su hermano 

el doctor  Simón Blanco, sirvió como miembro de la diputación del Estado de Nuevo León 

y Coahuila,  1856-1857 siendo uno de los firmantes de su constitución. 

     Al formar parte de la legislatura coahuilense de 1871-1873, le sobrevino la muerte 

estando en San Antonio, Texas el 8 de julio de 1872, trasladándose su cuerpo desde aquella 

ciudad a Monclova donde recibió sepultura. 

     Antes de continuar con el relato de los miembros de  esta familia vecina del centro de  

Coahuila,  repasemos  ciertos  hechos  de  política  de  campanario,  en  que   se   vieron  

involucrados los Blanco-Múzquiz, cuando estos eran actores principales de la cuestión local 

y se disputaban apasionadamente el control regional ante un grupo antagónico. 

     En la primavera de 1850, el día sábado 29 de junio, ya en la madrugada, para ser 

precisos,  se sucedieron en Monclova,  hechos que prácticamente pusieron la ciudad en 

estado de verdadera agitación, habían pasado ya tres años de la dolorosa separación del 

inmenso territorio que pertenecía a México, días cuando todo el vecindario vivió en carne 

propia, la invasión de los norteamericanos y no reponiéndose aún de tal efecto, brotó una 

tremenda crisis en la clase política monclovense, la que protagonizaba los quehaceres 

públicos en esos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Simón Blanco Múzquiz 

 

La crisis radica e inicia, con el enfrentamiento de dos grupos, el primero encabezado por el 

antiguo jefe político de Béjar y para ese tiempo prominente vecino de Monclova, don 
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Ramón Múzquiz González, llamado este de los pelones, compuesto por los Múzquiz y los 

Blanco y por el otro, los chipinqueños encabezado en esa ocasión por don Albino Cortinas, 

alcalde en turno y relacionado con miembros prominentes de las familias llegadas hacía 

más de cincuenta años del valle de las Salinas en el Nuevo Reino de León, como los 

Villarreal, Cárdenas y Montemayor. 

     Uno de los días más agitados, entre los muchos,  que hasta ese entonces habían vivido 

en Monclova, lo constituyó el 30 de junio de 1850 día de San Pedro y San Pablo, cuando   

se  corrieron  por toda la región, tantas comunicaciones, que presagiaban ni más ni menos,  

como  veremos,  un  verdadero  levantamiento  en  la  jurisdicción  de la prefectura  

política de Monclova y como llevamos comentado, involucraba a los ciudadanos con mayor 

presencia política, social y económica, entre ellos los personajes motivo de estas líneas, 

aquí la primer noticia, don Albino Cortinas, alcalde constitucional de la ciudad, hijo de un 

antiguo soldado de los presidios avecindado en Monclova de nombre Miguel Cortinas, 

envía  a los pueblos de la comarca:  San Buenaventura, Nadadores, Abasolo, Santa Rosa, 

Candela y Cuatro Ciénegas, la siguiente comunicación, con carácter de urgente:  

 
En la noche de ayer, una reunión de hombres sediciosos, alteró la tranquilidad pública en esta 

ciudad, sacando sin permiso legal un gallo, con bastante alboroto y molestia de los habitantes 

pacíficos; en esta reunión sobresalía la voz de Don Miguel Gutiérrez que gritaba: viva el 

supremo gobierno, mueran los de Monclova, con otras especies subversivas y alarmantes; 

estos desvaríos habían sido ya tolerados por tres o cuatro noches antes,(eran días de la fiesta 

parroquial) unas expresando que los que las cometían, como hombres a quienes se les supone 

bastante capacidad para conocer los deberes que han contraído como miembros de la sociedad 

a que pertenecen, corregirían por si mismos la conducta en el particular y resistirán de 

inquietar la paz pública; había omitido tomar algunas providencias para disolver la reunión, 

más como se conmoviera fuertemente en la noche de ayer la quietud de los habitantes por 

haber cometido su alboroto en las horas de silencio en que ya toda la gente duerme y como se 

dijera invocativas que tiraban a burlarse de las autoridades, salí a contener aquél desorden, 

conduje a Don Miguel Gutiérrez a la cárcel y estando en ella, fue asaltada la ronda y guardia 

de dicha cárcel por Don Ramón Múzquiz, Don Miguel y Don Simón Blanco y a merced e 

ineptitud de dicha ronda que se componía de hombres incautos, desarmando a uno de ellos lo 

hirieron con su mismo fusil y Gutiérrez se fugó. Los revoltosos están  tomando   providencias  

de  alarma  y  yo   me   preparo  a  asegurar  sus  personas y restablecer el orden alterado; para 

tales fines espero que usted si lo juzga conveniente  me auxilie con la fuerza de vecinos que 

pueda, poniéndola a mi disposición en esta ciudad con la mayor prontitud.35 
 

En la versión ofrecida por el alcalde Cortinas, al juez local, declara:  

 
En la madrugada de hoy  fue conducido Don Miguel Gutiérrez, a la cárcel pública por orden  

de esta alcaldía y aunque éste abiertamente me desobedeció, temeroso de que la pequeña 

fuerza de cuatro hombres de que se componía la ronda, obrase en su contra, marchó al local 

que le destiné, ya en él, bajo la responsabilidad del alcaide y en el momento mismo de 

retirarme con la ronda, vinieron a aquel sitio Don Ramón Múzquiz y Don Miguel Blanco, y 

con bastante altanería censuraron mi providencia y trataron de que quedara cancelada, 

procediendo a llevarse a Gutiérrez, les reproché su mal manejo en aquel particular, y 

resistiendo con firmeza sus siniestras miras, mandé a Gutiérrez de nuevo al local, de que se 

había salido,  y aunque profiriendo palabras irrespetuosas, había ya entrado cuando Don 

Simón Blanco, sumamente exaltado y con un descarado atrevimiento, ocurrió allí diciendo a 

su suegro y hermano: Que se ocupan Ustedes de porfiar con este hombre, en este acto Don 
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Ramón y todos ellos se abalanzaron a la patrulla, que como compuesta de hombres incautos 

se dejó sorprender,  quitaron entre Gutiérrez y no se quién o quiénes  de los otros, su fusil a 

Felipe Santiago y con el mismo lo hirieron en la cabeza, y aunque había uno o dos hombres 

de valor, la patrulla se dispersó por el asalto, y ellos se fueron llevándose a Gutiérrez y el fusil 

de Felipe Santiago. Ni mi presencia ni mis intimaciones pudieron contener a estos hombres 

sediciosos, se retiraron a la casa de Don Ramón, donde desde esa hora están reuniendo  gente  

armada  y  previniendo parque,  será  sin  duda para el complemento de los delitos; yo me 

ocupo de reunir cuanta gente puedo para conservar la tranquilidad pública y hacer que mis 

providencias sean respetadas, y agrega al juez: Los individuos dejaron en la refriega dos 

sombreros, que se hayan en esta alcaldía y así estas dos prendas como un par de pistolas que 

traía consigo Gutiérrez y yo le recogí, están a disposición de Usted.36 

 

A ello siguió una serie de órdenes, como la enviada al comisario de Castaño, al sur de 

Monclova, en que se le comunica:  
 

La tranquilidad pública se halla considerablemente alterada en esta ciudad en virtud de la 

sedición promovida la noche de ayer por Don Ramón Múzquiz y sus dos yernos Don Miguel 

y Don Simón Blanco; Para volver a esta población el reposo que con éste suceso ha perdido, 

no debo en cumplimiento  de mí deber omitir cuantas providencias de mí dependan  y en esta 

virtud dispondrá Usted en el momento mismo que reciba  esta orden que la pieza de artillería 

que tiene esa hacienda la conduzca inmediatamente escoltada con diez vecinos de esa misma 

hacienda y con el parque que tenga, para que sirva de auxilio a la pública seguridad.37 

 

Uno de los participantes en aquellos hechos el citado Miguel Blanco, envía el día primero 

de agosto de 1850, una comunicación al alcalde en la que  expone:  

 
Como yo vivo en la misma casa que mi señor padre político y mi hermano Don Simón, a 

quienes Usted ha puesto en ella en detención, no se si las fuerzas que la cercan, están sólo con 

el fin de custodiar sus personas o si se extienden también a la mía, cuya incertidumbre 

proviene de la orden que ayer tarde me pasó usted para que me pusiera a su disposición; 

aunque sobre ella le he manifestado a Usted verbalmente ayer mismo que las inmunidades 

que mi empleo tiene concedidas me ponen fuera de su autoridad. Por esto suplico a Usted, se 

sirva decirme si por parte de Usted estoy en goce de mi libertad, o si no lo estoy, en cuyo caso 

requiero de Usted revoque las órdenes que al efecto hubiere dado, y de no hacerlo protesto 

formalmente contra esta violación de los fueros que me conceden la constitución y las leyes, 

de cuya protesta espero se servirá Usted darme contestación de quedar enterado.38 
 

Pero la respuesta no llegaba y el temor por lo visto no se retiraba,  a las once y media de la 

mañana del mismo día, envía otra nota al alcalde Albino Cortinas:  

 
Temiendo ser ultrajado por la fuerza armada que desde mi morada observo en todas 

direcciones no me atrevo a salir de ella, sin embargo de tener mucha necesidad para expeditar 

mi marcha al Saltillo, para donde pensaba haber salido hoy a desempeñar las funciones de mi 

empleo. Esto me hace suplicar a Usted se sirva darme contestación al oficio que hace cuatro 

horas y media le dirigí, sobre que me diga si por parte de Usted estoy en el goce de mi 

libertad y protestando en el caso contrario, por un acto que viola mis fueros como magistrado 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.39 
 

El alcalde le asegura que sus garantías están a salvo, con lo que emprende su marcha a la 

capital. 
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     En tanto el Gobierno Estado comisiona al alcalde de San Buenaventura, para que usando 

de todas las facultades que para el caso fue investido, interviniera de inmediato con fuerza  

armada  de  su  villa  para  lograr  calmar  los ánimos y arreglar las cosas, por lo que 

sesionando con lo que quedaba del cabildo suspendió al alcalde Cortinas, el que salió 

huyendo de noche, disponiendo no se molestase a los Múzquiz-Blanco, a quienes advirtió 

se contuvieran en sus acciones, porque de repetirlas serían tomadas como promovidas 

contra el Estado mismo. 

     De todos estos hechos, recogemos ahora, la versión del Ing. Melquiades Ballesteros, 

contenida en sus Efemérides, quien en su particular estilo nos  narra los hechos y ambiente 

antes descritos:  

 
Se advertirá que en los acontecimientos políticos del siglo pasado no figuran en estas notas 

los nombres de muchos de los principales y más ricos vecinos de Monclova como lo fueron 

los señores  Sánchez Navarro, Blanco, Múzquiz, Villarreal, Lobo, Bartolo Gutiérrez, Máximo 

Valdés, Flores, Fuentes, Castilla, Berain, Castellanos, Morales y otros; la causa de esto estriba 

en que los unos fueron empedernidos egoístas que no se ocupaban más que de sus intereses 

pecuniarios particulares, según afirmación de sus contemporáneos y los otros porque eran 

enemigos de los principios federalistas republicanos y democráticos que hollaban sus 

preciados abolengos y pergaminos. Del alejamiento de unos de la cosa pública y de la 

decisión y entusiasmo de otros por ella, nació en la ciudad una desavenencia silenciosa que a 

poco degeneró en franca lucha de opiniones y tendencias. Al entronizamiento de Santa Anna 

y gobiernos sucesivos se acentuó más y más la división entre ambos bandos hasta llegar al 

punto de levantarse en armas los mismos vecinos entre sí, y de ser molestados  y perseguidos 

con encono los vecinos, por los que alcanzaban el poder.  Últimamente estos partidos se 

llamaron de chipinqueños y de pelones, subsistiendo la división hasta el año de 1876 en que 

se hizo una fusión o convenio y con él terminaron las hostilidades, entre tales contendientes.40 

 

De todos los hermanos Blanco Múzquiz, hasta aquí comentados,  el más conocido lo es, el 

antes citado por los hechos del verano de 1850, general y licenciado Miguel Blanco quien 

desarrolló una intensa actividad pública en favor de las causas de su solar nativo, 

representándose luego como hombre con una profunda vocación republicana, creció en una 

tierra hostil que requería de innumerables esfuerzos, vivió entre el constante desasosiego de 

la lucha contra los indios y por ventura del destino, encontró su circunstancia en momentos 

álgidos para la nación, fue el sino de su generación,  fundamentalmente en la gesta de la 

Reforma y en nuestra segunda independencia, la derrota del efímero Imperio de 

Maximiliano; en todo ello, encontramos siempre a su lado,  una presencia, que 

consideramos importantísima para la región y que integramos al hablar de este personaje: el 

valiente papel de un grupo de vecinos provenientes de Monclova, Castaño, Abasolo, San 

Buenaventura, Nadadores y Cuatro Ciénegas, a quienes  poco se menciona en los temas de 

la intervención  por su honroso nombre: Rifleros de Monclova, aquellos hombres de blusa 

roja y pantalón de dril gris, que se batieron con valentía y  sacrificio, lo que para ellos era 

cotidiano, al lado de nuestro personaje Miguel Blanco, mencionando algunos nombres: el 

capitán  Baltazar de Hoyos Borja, su secretario particular, el teniente coronel  Ildefonso 

Fuentes, Ramón Falcón, de la villa de San Buenaventura y jefe de escuadrón, el teniente 

Hermenegildo Jiménez, de Castaños y es de justicia mencionar a un héroe casi anónimo,  

de mediados de la década de 1860, el doctor Ambrosio Kellogg Perkin, médico del 

regimiento monclovense y vecino de la ciudad hasta su muerte en 1899,  que aprovechaba 

las misivas de sus compañeros en el sitio de Querétaro, para mandar saludos a la región y 
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cuyos servicios certificó en 1877 el gobernador general Hipólito Charles; sumados a  los 

nombrados, están el teniente coronel José María Saucedo de Anda, el valiente de Monclova 

y el teniente Pablo Dionisio Mejía, nacido en San Buenaventura,  el no juramentado, ambos 

prisioneros de guerra en Francia, todo ello fue y simboliza Miguel Blanco Múzquiz. 

 

 

 
 

 Miguel Blanco Múzquiz 
 

Nació en Monclova el 7 de septiembre de 1817, donde fue bautizado en la parroquia del 

lugar con los nombres de José Miguel, siendo su madrina doña Apolonia Berain,41 se formó 

desde su primera edad en la villa de Monclova, para luego trasladarse a la ciudad de 

México donde se gradúa de abogado, volviendo a su tierra, el escenario de la actividades de 

su padre, por lo que hablar de su persona y  nuevas tareas, es hablar de Monclova. 

     Los asaltos de indios, tan presentes por esos días, como el verificado al inicio de 1841 

ya anotado,  llevan a padre e hijo, don Víctor y  don Miguel,  a perseguir  por  largo  trecho  

a  los  asaltantes,  que  llegaron  hasta  Saltillo,  presentando  batalla a los apaches que 

atentaron contra los habitantes de Santa Gertrudis, San Buenaventura, villa de Bucareli y 

Nadadores. 

     Al siguiente año, en febrero de 1842, Miguel Blanco contrajo nupcias con  Francisca 

Múzquiz Castañeda, prima suya, hija de su tío materno, el célebre jefe político de Bejar, 

avecindado en Monclova desde 1839, don Ramón Múzquiz González. 

     Cuatro años después de su boda y dos meses antes de la llegada a Monclova de las 

fuerzas norteamericanas que invadieron el país de 1846 a 1847, al tenerse noticia de su 
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inminente arribo y estando en el valle de Santa Rosa, Miguel Blanco, forma con el 

vecindario de aquel viejo presidio, las que se denominaron Compañías Patrióticas de 

Voluntarios de Santa Rosa, el 17 de agosto de 1846, cuya junta organizativa se integró por 

los siguientes vecinos: 

 
Lic. Miguel Blanco, presidente 

Capitán retirado Jesús de la Garza, primer secretario 

Tomás Solís, segundo secretario 

 
Acordando en aquella reunión varios puntos entre ellos: 1º . Los vecinos del Valle de Santa 

Rosa protestan tomar las armas para defender su independencia y libertad, dentro de la 

jurisdicción, contra las fuerzas del gobierno de los E. U. de la América del Norte que la 

invadan, y salir (ilegible) a cualesquiera otra parte donde las circunstancias lo exijan, 

(ilegible) concurrencia con las de los demás pueblos del distrito. 42 

    A finales de octubre de 1846, lo sorprende la entrada de los americanos, en su trabajo de 

administrador de la hacienda de Hermanas al norte de Monclova, propiedad de sus 

parientes Jacobo y Carlos Sánchez Navarro, con quienes había colaborado al inicio de la  

década  como  responsable de la  planta  despepitadora  que estos tenían en su molino de 

Monclova, de aquel encuentro en la hacienda construida por José Melchor Sánchez 

Navarro,  el general John Ellis Wool, escribe que fueron recibidos con mucha cortesía por 

Blanco ciudadano principal de Coahuila.43 

     De sus familiares, los Sánchez Navarro, se separaría iniciando la década de 1850, 

cuando la mayor parte de su familia todavía vivía en la hacienda de Adjuntas, para 

incorporase en el proyecto Vidaurrista, adhiriéndose al Plan de Monterrey en 1854,  lo que 

le permitió entrar en el escenario de Nuevo León y Coahuila; del tema escribió Charles 

Harris III, autor del libro El Imperio de los Sánchez Navarro:  

 
Miguel Blanco jugó su suerte con Vidaurri convirtiéndose primero en su secretario, después 

en su agente en Coahuila, más tarde lo nombró uno de sus representantes en el Congreso y 

finalmente General de las fuerzas liberales. Blanco estaba en posibilidad de ir hacia el futuro, 

pero los Sánchez Navarro, estaban profundamente aferrados al pasado.44 

 

En 1851, el censo de Monclova, asienta los integrantes de la casa de Miguel: 
 

Miguel Blanco, 33 años casado 

Doña María Francisca Múzquiz, 24 años casada 

Josefa Blanco, 8 años 

Miguel Blanco, 3 años 

Jacobo Blanco, 9 años 

Josefa Blanco, 10 años 

Doña Genoveva Castañeda 

Octaviano Blanco, 3 años.45 

 

La cercanía de Miguel Blanco con el gobernador de Nuevo León y Coahuila,  Santiago 

Vidaurri Valdés, estaba terminando, acabaron sus relaciones en los días de su paso por el 

Bajío, en la Guerra de Reforma, quedando alejados totalmente en la Intervención Francesa, 

cuando el hombre fuerte del norte, nacido en Lampazos pero con todas sus raíces familiares 

en Coahuila, se distanció de Juárez y optó por el imperio, ello en busca de conservar su 
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feudo, por su parte Miguel Blanco era ministro de la guerra con el Lic. Benito Juárez y unía 

su destino definitivamente  con la república. Su hoja de servicios resume de esta manera la 

carrera  militar y pública de Blanco: 

 
Causó alta en el ejército como cadete de artillería, el 17 de mayo de 1827. 

Coronel el 11 de mayo de 1840. 

General de Brigada el 31 de marzo de 1847. 

Inspector de las Colonias Militares de Occidente el 19 de noviembre de 1851. 

General de Brigada efectivo el 19 de mayo de 1854. 

 

         Comisiones especiales: 

Gobernador del Distrito Federal, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y Director  

General de los Fondos de Instrucción Pública de 31 de enero de 1861 al 2 de mayo de 1862. 

Ministro de Guerra y Marina del 3 de mayo de 1862 al 26 de mayo de 1863. 

Comandante Militar de la Línea del Bravo del 26 de enero al 15 de febrero de 1877. 

Premios obtenidos por acciones militares: 

Barra distintivo por la Guerra de Reforma, creada por decreto de 28 de enero de 1861 y 

circular de 11 de septiembre de 1897. 

Condecoración por el sitio de Querétaro, creada por decreto de 10 de mayo de 1894. 

 

Campañas y acciones de guerra: 
Año de 1858: 

En la defensa del Puente de San Pedro y San Pablo, en la plaza de México, del 11 al 20 de 

enero, retirado con las fuerzas liberales para Veracruz. 

 

En la acción de Puerto de Carretas, el 17 de abril. 

En la toma de la plaza de Zacatecas, del 27 al 28 de abril. 

En auxilio del Ejército del Norte que debía de atacar la plaza de Guadalajara, marcha el 8 de 

mayo. 

En el ataque y toma de la plaza de San Juan de los Lagos, el 25 de mayo. 

En la toma de la plaza de Guadalajara, del 4 al 21 de junio. 

En la acción de las Barrancas de Atenquique, el 2 de julio. 

En el sitio de Guadalajara, del 19 de julio al 6 de septiembre, que con cuatrocientos hombres 

se dirigía a San  Luis a reunirse con las fuerzas de Vidaurri. 

En la toma de Tacubaya, el 14 de octubre. 

En el ataque a la plaza de México, el 15 de octubre. 

Retirada hasta San Juan Zitácuaro, habiendo tenido varios encuentros y tiroteos con fuerzas 

reaccionarias y enseguida para Jalisco, donde fue llamado por el General Santos Degollado. 

En la acción de Atequiza, en diciembre. 

En el asalto y toma de la plaza de Irapuato, el 30 de diciembre. 

 

Año de 1859: 

Expedición de la hacienda del Jaral al Estado de Guanajuato, ocupando la plaza de San 

Miguel Allende el 20 de abril y la de Guanajuato el 2 de noviembre, marchando después 

sobre Querétaro. 

En la acción de la estancia de las Vacas, el 13 de diciembre. 

 

Año de 1860: 

En la defensa de la plaza de San Luis Potosí, en octubre. 

En la acción de Calpulalpan, el 22 de diciembre. 



 35 

 

Año de 1867: 

En la defensa de la plaza de Zacatecas, el 27 de enero. 

En la acción de San Jacinto, el 1 de febrero. 

En el sitio y ocupación de Querétaro, de marzo a mayo.46 

 

 
 

General Miguel Blanco Múzquiz y su esposa doña Francisca Múzquiz Castañeda 

 

De sus jornadas militares, ya referidas en su hoja de servicios, añadimos dos testimonios,  

el primero sobre el combate del Puerto de Carretas,  contenido en el derrotero del capitán 

Baltazar de Hoyos que refiere según anotó, el día: 

 
10. Villa de la Hedionda, aquí permanecimos seis días en observación del enemigo que 

ocupaba San Luis y Zacatecas, y salimos el 16 para el Puerto de Carretas a encontrar a 

Miramón  que  venía  de  la  hacienda  de  La  Pasada  para  San Luis a proteger la plaza y lo  

encontramos el 17 en la mañana en dicho Puerto, peleamos con él, los derrotamos, después de 

haber tenido que forzar la marcha desde la Hedionda por: 

Morterillos, hacienda 

Bocas, hacienda 

Rancho de Bocas 

17. Puerto de Carretas, de aquí nos volvimos para los mismos puntos hasta la Hedionda, 

después de haber levantado el campo ganado por nosotros, perdiendo un día en la hacienda de 

Bocas, donde nos reunimos con el coronel Zuazua que se vino de Carretas antes de terminar 

la trifulca, de aquí nos fuimos para la Hedionda donde permanecimos Hasta El 20 para 

descansar la tropa, organizarla y salir para Zacatecas, como salimos por: 

20. Guaname, hacienda. Etc. etc. 47 

 
Otro testimonio proviene de la secretaría general de gobierno del Estado de Nuevo León y 

Coahuila,  dirigido  al  ayuntamiento de Monclova en que lo felicitan por los hechos  de la 

misma acción de guerra en que: Las fuerzas de ese partido se distinguieron visiblemente al 

mando de su bizarro coronel el Sr. Lic. Don Miguel Blanco.48 
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     Cargado de años, retirado de la vida pública, Miguel Blanco Múzquiz falleció el 10 de 

abril de 1900 en la ciudad de México, como lo menciona un diario de la época: 

 
 El martes último, a las cuatro y tres cuartos de la mañana, falleció en esta capital en su casa 

habitación calle de Jesús número 11, el Sr. Gral. Dn. Miguel Blanco, a la avanzada edad de 84 

años. El Sr. Gral. Blanco, que era el decano de los generales de brigada, era un patriota 

distinguido y prestó importantes servicios a la república, muy especialmente en la Guerra de 

la Reforma.49 

 

De esta última confrontación, escribió sus Rectificaciones, con el fin de ofrecer su versión 

de los combates en que participó con sus Rifleros de Monclova y aclarar errores que él 

consideró pertinente despejar de la obra de Juan de Dios Arias, titulada Reseña histórica de 

la formación y operaciones del cuerpo del Ejército del Norte. 50 

     La presencia de la familia Blanco-Múzquiz en la región, como en sus orígenes, hubo de 

seguir presente en Monclova, ya no en los papeles relevantes que en el terreno político 

cubrieron, primero desde el escenario colonial, después el coahuiltejano y luego en las 

guerras en defensa de la soberanía a que la patria los llamara; tan sólo permaneció un 

reducido núcleo de sus integrantes fundidos ya con otras muchas familias del rumbo; de 

entre esta numerosa progenie, mencionamos a los referentes obligados, aclarando, que aún 

falta mucho, para formar de manera más o menos completa la composición general de los  

Blanco-Múzquiz, aquí ofrecemos algunos nombres y fechas que se han podido integrar para 

el estudio de su genealogía: 

 

 Bernardo Antonio Blanco Puente  casó con María Antonia García de Rivera, el 5 de mayo 

de 1777 en la villa de Santiago de la  Monclova. 

 Víctor Blanco Rivera, nacido en 1784,  casó con Josefa Ecay y Múzquiz González de 

Paredes,  del Valle de Santa Rosa. 

 Bernardo Blanco Múzquiz, nacido el 7 de julio de1809 en Bejar, hijo de Víctor Blanco 

Rivera, casó con María del Refugio Cárdenas el 1 de mayo de 1837 en Monclova. 

 Gral. y Lic. Miguel Blanco Múzquiz, hijo de Víctor Blanco Rivera, nacido en Monclova en 

1814, casó con su prima María Francisca Múzquiz Castañeda en febrero de 1842. 

 Dr. Simón Blanco Múzquiz, hijo de Víctor Blanco Rivera, nacido en Monclova el 18 de 

octubre de 1818, casa en Monclova el 29 de marzo de 1848 con su prima  Catarina Múzquiz 

Castañeda originaria de Bejar. 

 María Catarina Blanco Múzquiz, hija de Víctor Blanco Rivera, casó con su primo  Ramón 

Múzquiz Castañeda el 27 de febrero de 1854. 

 Octaviano Blanco Múzquiz, hijo de Víctor Blanco Rivera, nacido en Monclova en  1823, 

casa con su prima  Carlota Múzquiz Castañeda. 

 María del Rosario Blanco Múzquiz, hija de Víctor Blanco, casó con Francisco Múzquiz 

originario de Zaragoza, Coah., el 16 de septiembre de 1875. 

 Bernardo Blanco Cárdenas, hijo de Bernardo Blanco Múzquiz, nacido en Monclova en 

1850,  casa con María Fuentes Elizondo el 12 de febrero de 1877,  sobrina del coronel 

Ildefonso Fuentes de Hoyos. 

 María Guadalupe Blanco Cárdenas, hija de Bernardo Blanco Múzquiz, nacida en 1844,  

casó con Margil Sánchez García de San Buenaventura el 17 de abril de 1865. 

 Josefa Blanco casa con Manuel Rodríguez el 1 de abril de 1874. 

 María Josefa Blanco Cárdenas, hija de Bernardo Blanco Múzquiz, nacida en 1840,  casó 

con Domingo Flores de la Fuente de Monclova  el 28 de noviembre de 1874. 
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 María del Rosario Blanco Múzquiz, hija del Dr. Simón Blanco Múzquiz, casa con 

Francisco Múzquiz en Monclova el 23 de octubre de 1875, padres del poeta Lic. Manuel 

Múzquiz Blanco, quien falleció en 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

      Carlota Múzquiz Castañeda                                        María Múzquiz Blanco  

 

 

 
 

Adriana Blanco Múzquiz hija del Dr. Simón Blanco Múzquiz 
y de Catarina Múzquiz Castañeda 

 

 Virginia Blanco Múzquiz, hija del Dr. Simón Blanco Múzquiz, casa con Jesús María Lobo 

Lobo en Monclova  el 17 de enero de 1879. 

 Clementina Blanco Múzquiz, hija del Dr. Simón Blanco Múzquiz, casa con Remigio 

Fernández Hernández. 
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 María Múzquiz Blanco única hija de don Ramón Múzquiz Castañeda y Catarina Blanco 

Múzquiz, casa con Gregorio Arredondo de la Garza, vecino de Cuatro Ciénegas, Coah. 

 Josefa Blanco Múzquiz casa con Octaviano Múzquiz Blanco 

 

Hoy una antigua y pequeña plaza,  además de una céntrica calle de la ciudad de Monclova, 

tan profundamente ligada a esta familia,  nos recuerdan a diario, el nombre de aquellos 

antiguos vecinos, de los que sin duda dos son los nombres más representativos que muchas  

generaciones  han  identificado  con  la  ciudad:  Víctor  y  Miguel  Blanco, padre e  

hijo, añadiendo a ello en el plano nacional y en el marco de la revolución de 1910, al 

promotor del primer reparto agrario, el general Lucio Blanco Fuentes, bisnieto de Víctor 

Blanco Rivera, heredero de una participativa tradición familiar protagonizada en el ámbito 

cívico, todos ellos miembros de una familia norteña, coahuilense y de originales ciudadanos  

para orgullo de nuevas generaciones en su solar nativo, a quienes bien podemos recordar  

desde el centro de Coahuila, la tierra de sus esfuerzos, con la frase que mejor los define: 

Los patriotas de Monclova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plazuela Víctor Blanco, al fondo a la izquierda la casa de la familia Blanco Múzquiz. 
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El texano que murió en Monclova 
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La etapa y el tiempo en que Coahuila y Texas formaron un solo Estado  fue una 

experiencia crucial para los vecinos de ambos territorios, no sólo porque de manera legal 

estuvieron unidos sino que fue la culminación  de una relación que nació en plena etapa 

colonial y que culminó tanto como había iniciado, en la lejanía de los desiertos y en la 

soledad de los bosques, donde los grupos asentados buscaron su propio destino, no sin 

pocas contrariedades y conflictos. 

     Unidas las dos entidades en la etapa colonial, Coahuila nutrió a Texas de colonos, en 

más de una ocasión de autoridades, de misioneros en camino a sus tareas, en una palabra, 

de su propia cultura fruto del bagaje virreinal con su presencia en los más variados aspectos 

de la gente de tierra adentro, de aquellos batalladores y esforzados jinetes de la lucha contra 

los indios, la tierra y el clima, junto a los cuales se formó la mujer del norte, aquella de la 

que el cronista Juan Bautista Chapa al referirse a la esposa de Alonso de León, la llama 

insigne matrona, señalando aquel hecho de haber defendido junto con su marido la estancia 

en que vivían  durante un ataque de los indios;1 María Sánchez Navarro,2 criada por una 

india apache, que allá en la misión de San Fernando de Austria,  ahora Zaragoza, Coah., le 

traducía y escribía los sermones a fray Antonio de Aguilar  en 1760,3 y doña Refugio 

Aldape que recibió una herida de flecha cuando con su familia se defendía de una entrada 

de indios, en el rancho La Misión a los pies de la sierra de Santa Rosa  actualmente 

Múzquiz, Coah. a mediados del siglo XIX.4 

     Ante este imborrable aire de hispanidad, se fue asociando el viento del norte con motivo 

de cesiones, ventas y modificación de soberanías que proyectó el flujo de nuevos colonos y 

más habitantes acelerando la compra y adjudicación de tierras, así como el florecimiento de 

grandes ranchos ganaderos, entre los ríos San Antonio, Nueces, Trinidad y Brazos; puntos 

como Netchez, San Sabá, Natchez, Nacogdoches, los Adaes y Bahía del Espíritu Santo, 

recordando además las grandes manadas de caballos que se le escaparan al general Alonso 

de León González en sus entradas a Texas y que después fueron de gran utilidad para los 

indios y colonos.5 

     En ese marco nacía hacia 1824 el Estado Libre y Soberano de Coahuila y Texas, que ya 

organizado promulgaba su constitución el 12 de marzo de 1827, la cual en su artículo 

primero decía: El Estado de Coahuila y Texas, es la reunión de todos los Coahuiltejanos;6 

Poco a poco fue cobrando vida el nuevo estado en una particular lucha legal por las 

concesiones de tierras en Texas y el aumento de nuevos ciudadanos en su mayoría de 

origen anglosajón. 

     Para 1831,7 habiendo transcurrido siete años de la formación del Estado, fue electo 

gobernador el Lic. José María de Letona8 y vicegobernador el texano Juan Martín de 

Veramendi, de lo cual Vito Alessio Robles comenta: los colonos angloamericanos de 

Texas, con cinco años de residencia, habían adquirido plenos derechos de ciudadanía, de 

los  cuales  habían  hecho  uso  en  forma   tal  que  favoreciera  sus  intereses  y sus miras,  

logrando que Veramendi fuera electo vicegobernador siendo este de ascendencia española, 

pero enteramente desvinculado de México.9 

     Su familia emigró de España a Texas, en donde por 1770 encontramos a Fernando 

Veramendi, vecino de San Antonio de Bejar y oriundo de Navarra.10 

     Juan Martín de Veramendi, su descendiente era por 1809 criador de ganado, junto con 

otros texanos como: Los Arocha, Leal, Travieso y Goraz,11 cuando se sucede el movimiento 
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insurgente, el cual tiene sus repercusiones en Texas con la prisión de su gobernador Manuel 

María Salcedo, a principios de 1811, propiciando que el subdiácono Juan Manuel 

Zambrano en el bando realista, inicie la contrarrevolución reinstalando al gobernador 

Salcedo, apoyado en esto por un grupo que estuvo integrado por Juan Martín de 

Veramendi, José Ángel Navarro, el teniente Miguel  Múzquiz, Francisco Ruiz, Luis Galán, 

José María Zambrano y Gabino Delgado.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa de la familia Veramendi en San Antonio de Bejar, Texas. 

 

Al respecto de este tema que menciona la etapa insurgente y sus efectos,  en cuanto a la 

confiscación de bienes  a ciudadanos texanos por su adhesión a la independencia, el 

historiador Esteban L. Portillo, ubica a Veramendi como partidario del movimiento 

insurgente y por lo tanto lo presenta como víctima de la represión:  
 

El ayuntamiento de San Fernando de Bejar, hablando del Sr. Veramendi, en acta levantada el 

día 26 de mayo de 1825, dice lo que sigue: es verdad que en aquella época (del gobierno 

español) fue perseguido y molestado en su persona y familia por el supuesto delito de 

adhesión a la independencia, hasta el grado de pasar en calidad de preso  a la ciudad de 

Monterrey a presentarse al brigadier Arredondo para dar sus descargos, sufriendo pérdidas  de 

consideración  en todas sus propiedades, que después de jurada la independencia no se le ha 

advertido variación  en su conducta ni modo de pensar. Que también es constante haber 

auxiliado al gobierno con suplementos de dinero y efectos en las urgencias que ha 

manifestado, haciéndose también responsable de los empréstitos que otros han hecho al 

mismo gobierno en circunstancias apuradas.13 

 

Veinte años después de los sucesos insurgentes, Veramendi inició el viaje desde San 

Antonio de Bejar a Saltillo, para prestar el juramento de ley como vicegobernador de 

Coahuila y Texas, vino acompañándolo una comitiva de texanos entre los que se 

encontraba James P. Bowie, con quien trabó estrecha amistad regresando juntos a San 

Antonio con el resto de la familia Veramendi.14 

     James P. Bowie, quien estaría en 1836 en los hechos de El Álamo y ahí moriría, llegó a 

territorio texano proveniente de Tennessee con el propósito de negocios de tierras y fue 

Esteban  F. Austin quien puso a Bowie en contacto con la familia Veramendi.15  
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     A partir del viaje a Saltillo con motivo de la toma de protesta del vicegobernador se 

inicia un idilio amoroso entre Bowie y una hija de Veramendi, Ursula quienes contrajeron 

matrimonio en 1831,16 Bowie para agradarle a Ursula, comenta un autor, buscando a la vez 

su beneficio adquiriendo tierras, se hizo católico y adoptó  la ciudadanía del nuevo estado.17 

     El 5 de octubre de 1830 se le concedió la ciudadanía Coahuiltejana de manera 

condicionada en el supuesto de que tenga verificativo el establecimiento de tejidos de lana 

y algodón que ofrece poner en el estado.18 

     Se casaron el 23 de abril de 1831, obsequiándoles Veramendi dos mil dólares para su 

viaje de bodas a Nueva Orleans y Natchez. Bowie le pidió prestados a la abuela de su mujer 

750 dólares adicionales, firmándole una nota.19 

     A finales de 1832 el 18 de septiembre, murió en Saltillo el gobernador José María de 

Letona, llamando la  legislatura al vicegobernador  Juan Martín de Veramendi para que 

asumiera el poder ejecutivo del Estado de Coahuila y Texas.20  

     Veramendi tomó posesión de su encomienda el 24 de diciembre de 1832 en Saltillo, 

entonces llamada Leona Vicario, llegó acompañado de un grupo de texanos armados entre 

ellos su yerno Bowie.21 

     El 7 de enero James P. Bowie con otros siete norteamericanos se entrevistó con el 

vicegobernador Veramendi y con miembros del congreso a quienes expusieron su 

propuesta de traslado de la legislatura de Saltillo a Monclova, Marcial Borrego y José 

María Uranga, diputados, le prometieron ayudarlo en su empresa. Una vez establecido el 

congreso en Monclova, regresó a Texas.22  

     Este relato que se debe a las memorias de Antonio Menchaca, quien nació en San 

Fernando de Austria (Zaragoza, Coah.) el año de 1800 y que por el año de 1860  las 

publica,23 debemos el dato de una misteriosa carta que Bowie le escribió a Ursula que se 

encontraba en San Antonio, informándole que era muy difícil decirle cuándo volverían a 

verse,24 Vito Alessio Robles lo atribuye a los nexos de Bowie con Austin y con los 

objetivos y planes de fondo de los texanos anglosajones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          James Bowie 
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De enero a marzo fue consolidándose la decisión de trasladar el asiento de los poderes a 

Monclova con el apoyo de los diputados de Parras, Monclova y Texas;  El día 10  de marzo 

de 1833 el vicegobernador Veramendi decretó lo siguiente: Se declara por ahora la ciudad 

de Monclova capital del Estado de Coahuila y Tejas,25 en el mismo decreto se ordena que 

los empleados deberán estar en Monclova para el día primero de abril. 

      En una serie de prevenciones que se especifican en el citado decreto se asientan 

disposiciones de carácter operativo antes citadas:  

 
El día 15 del corriente mes (marzo), se pondrá en marcha para la nueva capital del Estado, el 

gobierno y todos los empleados y dependientes de las oficinas que pertenecen a este supremo 

poder. 

 

Los señores ministros del Supremo Tribunal de Justicia y asesor general podrán aprovecharse 

de la indicada salida para que sus personas vayan suficientemente escoltadas por la partida de 

tropa que debe marchar el día mencionado en la prevención anterior. 

 

La parte de los archivos de los tres supremos poderes que no pudiere conducirse el día 

señalado, saldrá después escoltada por la tropa que al efecto se destinará por el gobierno. 

 

A todos los empleados que disfruten sueldo de las rentas del Estado y deban marchar para 

Monclova en virtud de la presente ley, se les dará una mesada adelantada que devengaran  

 

dejando de percibir en lo sucesivo una tercera parte del sueldo que gocen hasta reponerse en 

las rentas el indicado adelanto. 

 

El mismo día 10 al decretarse lo anterior el vicegobernador le escribía al administrador de 

las rentas unidas de Monclova,26 cuide de prevenir los edificios necesarios para la 

colocación de los supremos poderes del Estado que van  a trasladarse  a esa ciudad como 

capital de Coahuila y Tejas,27 en la misma fecha se dirigió al ilustre ayuntamiento de 

Monclova comunicándole:  

 
Para que la citada ley surta todo su efecto cuenta este gobierno con la eficaz cooperación de 

ese ayuntamiento quien cuidará de tener a prevención para el día diez y ocho o diez y nueve 

del corriente los edificios necesarios para la colocación de dichos supremos poderes.28 

 

El movimiento que implicó el traslado de la capital a Monclova y la respuesta del 

ayuntamiento de esta última lo encontramos en la comunicación del 16 de marzo en que se 

le informa a Santiago del Valle, secretario de gobierno que con relación al pedido de 

treinta mulas aparejadas, y quince carretas para conducir los muebles de los supremos 

poderes de esa ciudad (Saltillo) a esta, ponemos en el conocimiento de usted que las 

primeras deben estar en esa y las segundas van en camino para el fin indicado.29 

     Para el 22 de marzo de 1833, don Juan Martín de Veramendi, vicegobernador en 

funciones de gobernador, ya se encontraba en Monclova pues al hacer la entrega del caudal 

de tesorería por parte de Pedro  Herrera, Veramendi señala que tal entrega se hará …tan 

luego como llegue a esta ciudad el cargamento que quedó en la de Leona Vicario 

(Saltillo).30 
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     El 15 de abril ya instalado el congreso, modifica el decreto expedido el 10 de marzo y 

suprime las palabras por ahora, que contenía el artículo primero que establecía el traslado 

de la capital a Monclova. 31 

     Veramendi expresó ese mismo día su satisfacción al ayuntamiento de Monclova por el 

cuidado y orden en que se mantenía la ciudad tal como él lo había solicitado, indicando al 

siguiente día 16 que se nombrase un encargado en cada barrio de los cinco en que está 

dividida esa villa.32 

     Durante su residencia en Monclova Veramendi estuvo acompañado de su familia como 

lo atestigua una carta enviada por J. Francisco Madero,33  el 13 de mayo de 1833 desde su 

hacienda de Palmira,34 en la que denota la familiaridad en el trato que se percibe en la 

misiva:  

 
Palmira, mayo 13 de 1833. 

Sr. Dn. Juan Martín de Veramendi. 

 

Mi antiguo y siempre estimado y fino amigo. Aprovecho la oportunidad de un espreso que 

manda Nixon para comunicar a U. las últimas ocurrencias de Tejas participadas por 

Balmaceda y que verá U. por la adjunta copia. No se quisieron considerar mis insinuaciones 

referentes a lo interesante que sería ocuparnos de algunos otros asuntos de Tejas y prorrogar 

en consecuencia las sesiones. Habríamos así quitado todo pretexto a los colonos y hacer  se  

descorriere  el  velo  que  quizás no penetramos y no tendrían de ese modo pretexto para esa 

continuación de alarmas con que tiene  en una prolongado inquietud a los pueblos de 

mejicanos que hay en Tejas y veríamos de que otro se valían para atropellar la majestad del 

estado y conculcar sus leyes. Yo confieso a U. que estoy agradecido a mis dignos compañeros 

por la mucha  deferencia con que obsequiaron mis proyectos referentes a Tejas y es debido a 

la junta decir que se hubieran tenido los conocimientos que yo en aquella parte del estado, sin 

duda hubieran convenido en que prorrogándose las cesiones de este mes se dicte la ley que 

arregla el juicio por jurados porque conozco la buena disposición con que se presentan al 

servicio público. Austin me escribe con la misma fecha que va para Matamoros y después de 

asegurar que nada se piensa sobre que  Tejas se separe de Mejico y la importancia de mi viaje 

a la frontera de Tejas concluye con estas palabras: “conozco solamente dos medidas quedaría 

muy contento, jueces que entiendan en inglés aunque sean en clase de provisionales y el 

juicio por jurados los colonos pagarían gustosos sus jueces con tal de que se les de el derecho 

de nombrarlos, un gobierno republicano sin poder judicial adecuado es infinitamente peor que 

el absolutismo, más despótico, porque en este hay por lo menos pronto despacho de un modo 

u otro el que tiene un pleito en Tejas es pronto si sale de él en diez años bajo el sistema actual. 

Debo hablar a U. con franqueza y por lo mismo digo que los habitantes de Tejas han de tener 

estado separado, o jueces y el juicio por jurado y no cabe en las cosas posibles conservar el 

orden, seis meses sin una de estas cosas. De estas dos la que conviene más a Coahuila y a 

todo Mejico es erigir a Tejas en estado.” Aquí U. mi amigo la declaración de Austin y que no 

se necesita mucha profundidad para entenderla, se quiere que Tejas sea estado y que aunque 

esos son mis deseos conozco que aún no es político ni conveniente que esto se realice por 

ahora. En todo Tejas sólo tenemos tres pueblos de naturales del país, y estos tendrían que 

sucumbir siempre  al poder de las colonias. Además faltan otros elementos para que Tejas sea 

estado y esto no se oculta al hombre menos previsivo D. Erasmo sólo piensa de otro modo; 

pero ya U. sabe que los cálculos de este Sor. son por lo común muy efímeros, no hallo que 

pensar y sólo siento que prorrogando las sesiones no arregláramos el juicio por jurado para 

desengañarnos o ver en que otra cosa se apoyan  esas convenciones.  Querría que volasen los 

soldados que van a Tejas del piquete que esta en esa. Active U. para...... su marcha para ir yo 

a Bejar con ellos y saber de los amigos, y los que no lo son, muchas cosas que pueden 
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convenirnos. Esto interesa mucho, mucho, mucho. Escríbale U. a mi compadre Dn. Víctor a 

Mejía y a otros amigos de Mejico a este respecto, y aún al gobierno de un modo oficial para 

impedir una sorpresa, yo sería uno de los que pedirá a la legislatura  y no se hace la 

separación de Tajas para formar estado si conociese tiene los elementos necesarios para ello, 

pero hoy conozco le faltan muchos y conozco tanto que no es dado estamparse todo en una 

carta. Esta es ya larga, y por lo mismo concluyo asegurando a mi Sa. Da. Pepita, a U. y a la 

niña lo invariable del afecto con que los estima Victorianita, Nicolás, la familia toda y en 

particular su amigo verdadero que ya desea verlo y B. S. M.  J. Franco. Madero.35 

 

En efecto es probable que se hallan visto pronto, pues a partir del primero de junio de ese 

año, desaparece la firma de Veramendi de los documentos del gobierno, coincidiendo en 

esto con quienes afirman que el vicegobernador estuvo en San  Antonio de Bejar durante el 

tiempo que residió en Monclova, su ausencia se localiza por el mes de junio, además de que 

está entre los planes de Madero el viaje a San Antonio de Bejar. 

     Estando ausente el vicegobernador, el 20 de junio de 1833, se recibió en Monclova la 

noticia de haber aparecido el cólera morbo en la república haciendo muchos estragos por 

primera vez en el cantón de Tampico.36 Ante lo cual se ordenó al ayuntamiento nombrar 

una comisión de sanidad que vigilara una la mayor limpieza en la ciudad. 

     Para el primero de julio podemos documentar el regreso de Veramendi a Monclova, 

pues firma de nuevo la documentación oficial; otro dato nos habla del envío, en el mismo 

mes de  julio de 10.000 dólares a Ramón Múzquiz, jefe del departamento de Bejar para que 

fueran remitidos a Nueva Orleáns.37 

     Al hacer estragos la terrible epidemia del cólera en otros lugares se buscaba la forma de 

combatirlo con los medicamentos de la época; de estos la primer receta se recibió el día 7 

de agosto:  

 
Con el objeto de que circule a la mayor manera posible entre los habitantes de esta capital, 

acompaño a  V. S. veinte ejemplares de la receta que para la cólera morbo ha dado el profesor 

de medicina Don Pascual Aranda.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sello del gobierno de Coahuila y Tejas 

 

Con fecha 12 de agosto el ayuntamiento de Monclova notifica al Gobierno del Estado la 

conformación de la junta de sanidad para los preparativos necesarios en caso de que esta 

capital  sea invadida por el cólera morbo, dicha junta fue conformada por:  
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El alcalde primero, un regidor, un síndico procurador, el señor cura párroco, dos ciudadanos 

Juan Francisco Lombraña y Miguel Cortinas  y el facultativo Don Francisco Serpentín.39 

 

Dos meses después de que se recibiera la primer noticia sobre los estragos del cólera, el 20 

de agosto recibía el ayuntamiento un informe señalando: que según las últimas noticias 

recibidas por el ordinario de hoy (correo) se ha introducido en el territorio del Estado (el 

cólera) invadiendo ya en Leona Vicario; ante lo cual la autoridad local tomó las medidas 

siguientes: 

 
Todo vecino de esta capital  sin excepción ninguna, tendrá barrido sin regar, diariamente a las 

siete de la mañana el frente y costado de su casa, reuniendo la basura para que la conduzcan 

los carros que con este objeto andarán por la ciudad. 

 

En lo interior de todas las casas  particulares, en el cuartel y en las tiendas, bodegas o 

almacenes de todas clases, se procurará mantener la más rigurosa limpieza. 

 

El ayuntamiento procurará que esta misma limpieza haya en las plazas, calles y demás parajes 

públicos, y si alguno los ensuciare será obligado a limpiarlos de su cuenta inmediatamente.   

 

No se permitirá por ningún motivo lavar en las acequias, o caños que conduzcan las aguas de 

uso, bañar bestias en ellas, ni ninguna otra cosa que de alguna manera pueda ensuciarlas. 

 

La casa del rastro se conservará con la mayor limpieza, no permitiéndose hacer otra cosa en 

ella, que expender las carnes, que los interesados hayan introducido en carros o de alguna otra 

manera, pues no podrán matar sino fuera a la ciudad. 

 

Se prohíbe enteramente la venta de semillas, pescados y carnes corrompidas, y la de puerco 

aún sin esta última circunstancia. 

 

De la misma manera se prohíbe la venta de toda clase de frutas verdes, o podridas, legumbres, 

lo mismo que la de todo licor sea cual fuere su denominación, exceptuando sólo el 

aguardiente para medicinas, podrá venderse a las personas que se sepa no acostumbran 

tomarlo. 

 

Por ninguna manera se permitirán bailes y demás reuniones nocturnas que puedan ser ocasión 

de que los ciudadanos se serenen y desvelen. 

 

Ningún individuo podrá resistir o entorpecer la inspección que los del ayuntamiento y demás 

vecinos nombrados por esta corporación tengan en las casas particulares a fin de que se 

cumpla escrupulosamente todo lo prevenido en este bando. 

 

Los que interfieran cualquiera de las referidas disposiciones serán castigados con una multa 

de cuatro y hasta veinte y cinco pesos por la primera vez y si reincidieren en otras faltas, o se 

resistieren a satisfacer la multa, serán puestos a disposición de los alcaldes quienes podrán 

aumentarlas a cincuenta pesos o imponerles la pena a juicio de Ud. que corresponda.40 

 

Otro método curativo se recibió el día 22 de agosto aunque sin especificar el autor, parece 

ser el formado por el Dr. Ignacio Zendejas, encargado del hospital  de Monterrey, N. L. y 

que tuvo mucha aceptación por aquellos días:  
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Recibió esta corporación los 23 ejemplares impresos del método curativo de la cólera mórbus 

que V. S. se sirvió remitirle con su nota de 21 del corriente y se han circulado a los habitantes 

de esta municipalidad.41 
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En la crónica de Menchaca, recabamos noticias sobre los Veramendi donde se anota:  

 
En el mes de septiembre la familia Veramendi, con la que iba la mujer de Bowie y mercancías 

por valor de 25,000 dólares, fueron conducidas a Monclova, a donde llegaron el 27. En ese 

mismo día el cólera comenzó allí.42  

 

Es probable que un error tipográfico confunda el mes de septiembre por el de agosto, que 

concuerda precisamente con los primeros brotes del  cólera. 

     El día 29 de agosto, los esposos Veramendi, fueron padrinos en el bautismo de José 

Ramón Bartolomé de 6 días de nacido, hijo de don Santiago del Valle y de doña María de 

Jesús Falcón, esto en otros términos nos dice que el vicegobernador y el secretario del 

Estado eran compadres.43 

     Para el 6 de septiembre ya el ayuntamiento de la ciudad informa al Gobierno del Estado, 

que se dio aviso a la comisión de sanidad para que auxilie a los enfermos, que del día 31 de 

agosto a la fecha hay catorce muertos y noventa enfermos en esta municipalidad.44   Aquí 

habría que precisar que del día 31 al 6 había  112 fallecidos. 

     El cólera por fin hacía estragos en la ciudad de Monclova, afectando desde las más 

humildes familias hasta las más notorias, en una  frase la epidemia asola a todos; según el 

libro de entierros de la parroquia de Santiago, testigo escrito de la enorme mortandad, que 

recopila día a día  los decesos anotados por el cura párroco de Monclova José Francisco 

Soberón 45 es del tenor siguiente: 

 
FALLECIDOS  A CAUSA DEL COLERA MORBUS EN MONCLOVA Y EL PUEBLO. 

 

 DIA             MES           NÚM.  DE FALLECIDOS           

 

31. agosto………………… 1 

  3. sept.  …………………. 3 

      sept.  …………………10 

      sept.  …………………30 

      sept.  …………………68 

      sept.  …………………87 

      sept.  ………………..109 

      sept.  …………………74 

      sept.  …………………62 

      sept.  …………………40 

      sept.  …………………55 

      sept.  …………………26 

     sept.  ………………… 41 

     sept.  ………………… 28 

     sept.  ………………… 17 

     sept  ……………………8 

19 sept.  ………………….12 

20 sept. ……………………5 

21 sept. ……………………3 

22 sept. ……………………6 

23 sept. ……………………2 

24 sept. ……………………6 
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25  sept. …………………...1 

26  sept. ...…………………2 

27  sept. …………………   5 

28  sept. …………………   3 

29  sept. …………………   1 

30  sept. …………………   6 

 

El total de muertos fue de 710;  458 en Monclova y 252 en El Pueblo de San Francisco, lo 

que significa aproximadamente un 15% de los 5000 habitantes y pico46 que registra el dato 

del ayuntamiento de ese año al Gobierno Federal. 

     La familia del vicegobernador irremediablemente sucumbió a la epidemia, el día 6 

murió doña Josefa Navarro y al siguiente día el 7, el Estado de Coahuila y Texas perdía al 

vicegobernador Veramendi, el 10 muere doña María, posiblemente María Ursula a quien 

Bowie al conocer que la epidemia había azotado a Nueva Orleáns y Mississipi, la envió con 

los niños a Monclova donde creyó estarían seguros,47  el día 13 expira Santiago, hijo 

adoptivo de don Juan Martín Veramendi; Las traductoras del manuscrito lo identifican 

probablemente con un hijo de Bowie y Ursula, el 14 deja de existir María Veramendi, viuda 

de Tomás Valdés. 

     El día 8 se registra la muerte de don Francisco Madero, aunque la anotación quedó 

inconclusa pues sólo consigna después del nombre: marido que fue..., sin precisar de quién, 

sin duda se trata de Victorianita,  la que junto a su esposo J. Francisco, le escribían en mayo  

al vicegobernador Veramendi desde su hacienda de Palmira. 

     A finales de septiembre el cabildo de la ciudad informaba al cura párroco que en vista de 

haberse sepultado los cadáveres en el campo santo a pelo de tierra, se había comisionado al 

regidor don Guillermo del Valle, para que ponga la gente que crea necesaria, a que saquen 

la piedra de adentro del camposanto y metiendo  tierra de afuera apisonen bien aquel sitio 

y limpien todas las suciedades que aparezcan para evitar cualquier mal.48 

     El 9 de octubre de 1833, se notifica oficialmente al ayuntamiento de la ciudad que: 

 
Habiendo fallecido el Exmo. señor vicegobernador D. Juan Martín de Veramendi en la 

invasión que la demoledora cólera mórbus sumió a esta capital, ha sido nombrado por la 

ilustre diputación permanente con arreglo al artículo 118 de la Constitución del Estado, al 

señor consejero C. Francisco Vidaurri y Villaseñor para cubrir aquella vacante, y hoy mismo 

se ha puesto al frente de los negocios del supremo gobierno.49 

 

Continuando con las medidas de sanidad, el gobierno del Estado comunica al alcalde, que 

de acuerdo con el señor cura párroco prohíban abrir dentro de un año ninguno de los 

sepulcros, en que se depositaron, los cuerpos de las víctimas que hizo la cólera mórbus.50 

El gobierno federal por conducto del Ministerio de Estado y Relaciones, solicita:  

 
...Una noticia exacta de los que fueron acometidos de la enfermedad del cólera morbo, y los 

que murieron en tal cometido; este ayuntamiento debe manifestar a V. S. que en esta capital 

fueron muy pocos aquellos que no les acometió el cólera, pues fue tan en general que no se 

sabe que ninguna casa quedara enteramente libre de esta epidemia, no es posible dar un 

pormenor del número a que anduvieron los entierros, sólo puede decir esta corporación, que 

componiéndose  el  número  de  habitantes  de  su  municipalidad de cinco mil y pico según el 

censo que se había formado antes de la epidemia, y contando haber fallecido 476 almas (en 

realidad  fueron  458  en  Monclova  y  253 en  El Pueblo de San Francisco). En ella según la  
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noticia que se tiene dada en esa jefatura parece que el demás número que existen se puede 

decir todos acometidos por el mal asiático.51 

 

El 29 de noviembre el ayuntamiento  informaba al C. Jesús Barrera, comandante interino de 

la milicia cívica de Monclova:  

 
En virtud de orden del supremo gobierno del Estado de 24 del corriente, debe celebrarse una 

misa con vigilia en sufragio del alma del finado E. S. Vice Govr. D. Juan Martín de 

Veramendi el día dos del entrante diciembre, y por la misma superior orden debe asistir un 

piquete de cívicos que no baje de veinte ni exceda de treinta a dicho acto, dando una descarga 

al fin de la misa, por lo que dispondrá Ud. que para el día citado estén prontos los cívicos que 

se ha dicho.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Entrada al panteón del Hospital Real 

 

A principios de diciembre el día 9, se informó al jefe político por parte del ayuntamiento 

que el día 28 de noviembre:  

 
Se puso de acuerdo por medio de una comisión de su seno con el Sr. Cura párroco a efecto de 

que el lunes 2 del presente se celebrase una misa con vigilia en sufragio del alma del finado 

E. S. Vice Govr. D. Juan Martín de Veramendi, y aunque el expresado Sr. Cura en la  primera 

vez que la comisión le comunicó la orden de S. E. se excusó diciendo  que únicamente  podría  

contribuir   con   su   persona   para   aquellas   exequias,   debiéndosele satisfacer, todos los 

demás derechos, a la segunda ocasión que esta corporación  le visitó para ver si cumplía, 

entonces obsequió sus deseos como lo verificó; y habiendo hecho lo  mismo esta corporación, 

con lo más que el supremo gobierno previene en su citada nota. 53 

 

En 1836 cuando Santa Anna pasó hacia Texas, los vecinos de la región, contribuyeron con 

víveres para él ejército, siendo Antonia Veramendi, vecina de San Buenaventura, quien por 

la manufactura de ocho almudes de biscocho a razón de 8 pesos por fanega, le acreditan 

tres pesos como pago en parte de la partida anterior. Ella  probable familiar de los 

Veramendi, sobrevivió a la desgracia de tres años antes.54 

     Con tan terrible experiencia para aquella población de Monclova en la primera mitad del 

siglo XIX, también de algún modo sucumbió la posición texana de conservar en Monclova 
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el asiento de la capital, V. Alessio Robles, considera la etapa del gobierno de Veramendi, 

por su postura y decisiones, como la de un gobierno texano, ello con todo lo que pudo 

haber significado y proyectado, de no ser porque en el verano de 1833, la cólera mórbus 

vino a cambiar el destino de mucha gente y de muchos planes, dejando una huella 

imborrable para las familias de Monclova en  esos tiempos, que  alejados del acontecer de 

otros lugares y de tantas cosas, no se equivocaron al designar desde su amarga experiencia 

familiar y guardar como ingrato recuerdo por generaciones lo que fue y que llamaron el  

cólera grande. 
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Uno de los momentos que más debieron impactar a la población de Monclova en 

1835 y 1836, fue el intenso movimiento de tropas, con motivo de la sublevación texana, 

pero aún más el año  36 cuando por primera vez experimentaron el paso de un enorme 

contingente al mando del propio presidente de la república general Antonio López de Santa 

Anna, enfrascado en una operación, que a la postre costaría  en el caso de Coahuila, la 

pérdida de su territorio hermano: Texas. 

     Los acontecimientos se irían sucediendo de manera rápida a medida que la parte del 

noreste se convertía en un terreno transitado y ocupado por tropas en constante preparación 

bélica, el 9 de octubre de 1835, llegó a Monclova la primer noticia, de un hecho, que sin 

lugar a duda ya estaba en la mente de muchos coahuiltejanos de este lado del  Río Grande: 

La emancipación o independencia de Texas; desde Bejar la información asentaba:  

 
Reunidos los colonos de los departamentos de Brazos y Nacogdoches han intentado llevar a 

cabo proyectos meditados con mucha anterioridad y demás trascendencia en mi concepto de 

lo que manifiestan en lo ofensible. Cometieron los sublevados en la villa de González el 

atentado de atacar una partida de Dragones que al mando de  un oficial enviara el comandante 

general a reclamar una pieza de artillería y que se les había prestado de antemano. Esos 

mismos colonos manifestaron no tener conocimiento ni orden de ese gobierno a que están 

más inmediatamente subordinados, y como yo me persuado que este no es más que uno de los 

pretextos de que se han valido para intentar trastornar el orden público, creo muy conveniente 

manifestarlo a U. asegurándole cuan conveniente sería que mandase comisionados a los 

dichos departamentos, que hiciesen conocer a sus jefes y a todos los habitantes cuales  son sus 

verdaderos intereses.1 

 

La región de Monclova enviaba a Texas, a finales de noviembre auxilio de víveres, según 

lo consigna en sus últimas disposiciones el jefe político Cayetano Ramos Falcón en un 

oficio en que hace relación de los propietarios que facilitaron el transporte para víveres a 

Río Grande, viejo presidio y misión de San Juan Bautista: 

 
Jefatura Política  

del Departamento  

de Monclova. 

 

Lista de los ciudadanos que voluntariamente han ofrecido mulas  para la conducción de la 

harina y maíz que tiene contratada el supremo gobierno con los ciudadanos Román Flores y 

Melchor Lobo, al departamento de Río Grande: 

 

 

J. María Cantú, 30 mulas 

P. Juan Esteban Berain, 30 mulas 

José María Villarreal, 40 mulas 

José Francisco Soberón, 30 mulas 

Juan  José Peña, 20 mulas 
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Melchor Lobo, 30 mulas 

Total: 180 

 

Monclova, noviembre 21 de 1835. José Cayetano Ramos.2 

 
El 24 de noviembre se sucede un evento político de trascendencia para Monclova y la 

región, el jefe político Ramos, vecino de San Buenaventura es relevado por don Esteban del 

Castillo, a quien correspondería ser testigo y protagonista del paso por Monclova de la 

campaña de operaciones sobre Texas. 

     La situación crecía en su gravedad y la autoridad política dispone tomar medidas más 

drásticas, mirando el apoyo de una fuerza que necesitaba de todo un esfuerzo, que la región, 

sumida en el peonaje y servidumbre no podía darle, solamente aquellos quienes contaban 

con mayor posibilidad económica, que eran sólo unos cuantos, como vimos en el oficio 

anterior, incluidos por supuesto, los tres sacerdotes del rumbo: Berain, Soberón y Villarreal, 

que merced a servir al curato de Monclova, habían amasado para ese año fortunas 

respetables. 

     A principios del mes de diciembre el jefe político comunica al ayuntamiento de 

Monclova que:  

 
...En  atención a las circunstancias políticas que agitan a este departamento con motivo de la 

sublevación de los colonos de Tejas, he dispuesto que mientras duren las actuales 

circunstancias vuelve a su vigor y fuerza la orden expedida por el supremo gobierno en 8 de 

agosto de 1829 y en tal virtud proceda U. a buscar cuatro carretas y ponerlas a disposición del 

comandante militar de esta ciudad Dn. José María Bermúdez quien asegurará y satisfará el 

importe del flete de dichas carretas.3 

 

Los tiempos eran como casi siempre había acontecido en los pueblos que arrancaron vida al 

desierto, difíciles y en extremo peligrosos, tan débil era sostener la vida en esas 

circunstancias, que cuando asomaba el conflicto texano, se dio cuenta al alcalde de 

Monclova por su igual de la villa de Candela, de la triste desaparición de un correo, del cual 

sólo fue recuperada su cabalgadura, eran pues caminos riesgosos, tiempo de indios:  

 
Remito a U. una yegua saunada que dejó en esta de esa un correo que conducía pliegos del 

servicio para el Sr. jefe político de Río Grande, al cual se le dio por mi, bagaje para su tránsito  

y no aparece hasta la fecha cuyo sujeto se dice lo han matado los indios...4 

 

El tránsito inusual de elementos militares por la región, no tenía descanso, el día 12 de 

diciembre se solicitó por parte del jefe político Castillo, al ayuntamiento local, facilitara a 

Dn. Benito J. Pope, cirujano de la primera división de operaciones sobre Tejas, dos mulas 

para que conduzca su equipaje y botiquín hasta la villa de Candela....5 

     A más de un mes de que don Cayetano Ramos, presentara su renuncia al cargo de jefe 

político y suplido que fue, por Esteban del Castillo, el gobierno del departamento de 

Coahuila y Texas, ratifica el nombramiento para la jefatura política, añadiendo:  

 
En las actuales circunstancias en que los colonos de Tejas conspiran descubiertamente contra 

el gobierno nacional e intentan desmembrar el territorio de la república, es más interesante 

que los buenos mejicanos se presten a cooperar de todos modos para la conservación del 

orden y hagan los sacrificios que son necesarios y demande el gobierno en auxilio de un 
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objeto de interés general tan notorio;  por  lo  mismo  espera  que aceptando  el desempeño de 

la jefatura política de su departamento se dedicará a las funciones que ella exige con toda 

preferencia. 6 

 

Otra disposición llegada vía el gobierno del Estado,  y firmada por el ministro de Hacienda, 

refería a las autoridades del departamento, que por ningún motivo se prestase auxilio y 

valores en efectivo a los sublevados de  las colonias de Tejas o a cualquiera otros que se 

rebelen contra el supremo gobierno, esto por supuesto, señalando que no se reconocerían 

los auxilios, ni mucho menos se pagarían del erario nacional.7 

     Si procediéramos a un recuento de los apoyos que el vecindario de Monclova 

proporcionó a cualquiera de las causas nacionales o locales que han acontecido en la vida 

de México, habría que resaltar y dejar para otro estudio, el que se brindó para la campaña 

de Texas, aunque en ello medió el pago y el tan socorrido retraso en su cumplimiento, en 

esta ocasión toda la región se entregó a proporcionar al enorme ejército de Santa Anna, el 

bizcocho, galleta, carne, piloncillo y demás víveres que necesitaba para emprender la 

trágica jornada, de ello da cuenta un grueso folio del archivo de Monclova, en que se llevó 

anotado cada entrega de lo proporcionado por los vecinos del rumbo y su respectivo pago.8 

     La situación local entre Monclova y Saltillo por el asiento de la capital, estaba en un 

punto harto delicado, tan así que los militares federales que ocuparon la comandancia de la 

región, intervinieron abiertamente en el pleito, en medio de un conflicto de mayores 

dimensiones y efectos como lo era la cuestión texana. 

 

 
 

General Martín Perfecto de Cos 

 

A esto se agrega que el comandante general Martín Perfecto de Cos a principios de 1835, 

por sus propios fueros había conseguido otorgar provisionalmente a Saltillo la sede de los 

poderes,  momentos en que el protagonista del asunto coahuiltejano era don José María 

Viesca y Montes, quien a duras penas sostenía la bandera de la capital en Monclova contra 

el sur de aquel débil Estado, como afirma el general Filisola en sus memorias al referirse a 

la entrada de tropa de Saltillo que llegaba a ocupar la ciudad de Monclova:  

 
Así quedó por lo pronto conjurada  la guerra civil que iba a estallar indefectiblemente con 

grave perjuicio del Estado. Hemos dicho por lo pronto, porque el Saltillo, sin embargo, 
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continuó gobernándose independientemente, lo que a la verdad era un desorden que exigía 

con urgencia un  remedio tan eficaz como el gobernador Viesca lo deseaba.9 

 

Santa Anna, se encaminaba al norte en pro de Texas, desde su cuartel general en San Luis 

Potosí, escribió al general Filisola, 2º jefe del ejército de operaciones:  

 
...Ya prevengo al general D. Martín Perfecto de Cos, marche con todos los individuos que 

reúna a sus órdenes a la ciudad de Monclova, a donde deberá reponerse; para lo cual puede V. 

E. prestarle los auxilios que estén en su posibilidad.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
General Vicente Filisola 

 

Tal disposición dictada por el general en jefe, estaba mandada con un total desconocimiento 

de la dimensión del territorio que venían a conocer, pues como afirma Filisola:  

 
No sólo se hizo marchar  cerca de setenta leguas a retaguardia a la sección del general Cos, 

sino que siendo esta la que había sufrido  el sitio y ataques de Bejar, era también de las peores 

alimentadas, vestidas, calzadas, armadas y montadas, y más de la mitad de los hombres que la 

componían, era de los reemplazos que el mismo día de la retirada del general Cos, habían 

llegado a dicha ciudad, desnudos, descalzos, enfermos de los pies, y casi extenuados y sin 

fuerza alguna por las penalidades que pasaron en cerca de cuatrocientas  leguas del camino 

que anduvieron en cuerda y mal asistidos, bajo de todos aspectos. Así que a más del 

desaliento que debieron infundirles  la retirada y la capitulación de Bejar, eran los menos 

útiles porque se hallaban sin la más mínima instrucción en el uso de armas; ¿No hubiera sido 

más justo, conveniente y económico, que los quince días que emplearon en retroceder hasta 

Monclova y los otros tantos que necesitaban para volver a Río  Grande que está a igual 

distancia que Bejar y Laredo, los hubiesen aprovechado en reponerse, equiparse e 

instruyéndose al mismo tiempo en esta última población.11  
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En tal escenario, se necesitaba con urgencia del auxilio de las autoridades locales para 

prever el avituallamiento de tan numerosa tropa, en ello se ocupó Santa Anna a su llegada  

a Saltillo, recibiendo la entusiasta respuesta del gobernador  Rafael Ecay y Múzquiz, quien 

incluso marchó en persona a Monclova a activar su reunión, ayudado del prefecto de aquel 

partido D. Esteban del Castillo, quien con el mayor celo no cesaba de trabajar ni aún en 

los más precisos momentos, indispensables a la conservación...,12 los días 9 y 10 de enero 

de 1836, partió Filisola con rumbo a Monclova, llegando a Lampazos el día 11 y al 

siguiente  arribó a Candela, el general Filisola llegó a Monclova el día 14 y no 

encontrando a Dromundo (el oficial que debía llegar con dinero para víveres), ocurrió al 

prefecto D. Esteban del Castillo, a D. Melchor Sánchez y al cura D. José María Soberón 

para que le prestasen sobre su crédito particular, algún numerario que al menos fuese 

bastante para auxiliar a la sección  del general Cos, y en efecto le franquearon 1300 pesos 

que sin pérdida de momento, hizo partir para el mencionado general violentamente y al 

cargo de un sargento y cuatro soldados presidiales, hasta la villa de  Candela, 

mencionando más adelante: De esta manera pudo el general Cos, llegar en fin, con su 

sección el día 21 a Monclova, cinco o seis días después que el general Ramírez y Sesma 

había arribado con la suya de la villa de Guerrero  a Río Grande. 13 

      Para el día 14 de enero de año nuevo de 1836, el general Santa Anna estaba ya en 

Saltillo, desde donde notificó al general Filisola, la urgencia de más caballos, gordos y 

mansos para el ejército, lo que sin dilación hicieron, el gobernador Múzquiz, el prefecto del 

Castillo y el propio Filisola, no pudieron tenerlo tan cumplido porque los auxilios a que se 

contraían no se podían conseguir en aquel solo partido compuesto de tres o cuatro malas 

haciendas y de unos cuantos pueblos miserables.14 

      Desde Monclova, Filisola, escribe el 19 de enero al general Santa Anna, informándole 

de haber recibido ya el dinero que se envió para el acopio de víveres y bestias, pero al 

escasear, se ha pedido fiado a pueblos y haciendas, los que se han dirigido a Monclova en 

demanda del pago correspondiente a su mercancía.15 

      Antonio López de Santa Anna, llegó a Monclova el 4 de febrero, mismo día en que la 

autoridad de la ciudad ordena se arregle el camino por donde llegaba el general en jefe, así 

lo manifiesta un recibo que alude al día del llegada de Santa Anna:  

 
Recibí de Pedro Flores caporal de Don Antonio Tijerina un toro el día 4 de febrero que maté 

para que comiera la gente  que fuimos a abrir el camino de Baján con la cortada que llevé de 

25 hombres y para constancia doy este. 

 

Monclova 16 de abril de 1836.  

José María de Osuna.16  

 

Habiendo salido, el segundo al mando, general Vicente Filisola, seguido por el general 

Joaquín Ramírez, el general en jefe  envía a este último la siguiente comunicación:   

 
Ejército de Operaciones 

 

Suponiendo a V. S. Listo para marchar, le prevengo: Que el día 12 del corriente mes salga 

para San Antonio de Bejar con toda la división de su mando, haciendo jornadas 

proporcionadas; de manera que la tropa se encuentre en buena disposición en caso que tenga 

que batirse. Agregará V. S. a esa división los hombres de las compañías presidiales reunidas 

en esa villa, (Río Grande) escogiéndolos de aquellos que estuviesen mejor montados y 
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armados. Procurare que V. S.  lleve consigo un mes de víveres, por lo menos para toda la 

división, y una reserva de maíz y harina que hará conducir en carretas o del modo que se 

pueda, pues en Bejar no hay ningunos comestibles. En esa población dejará V. S. 25 lanceros 

del regimiento de Dolores bien montados a las órdenes de un oficial de confianza, para que 

me sirva de escolta. El día 8 de este mismo mes salgo de este lugar, y procuraré el estar en esa 

el día 11 o 12, lo que servirá a V. S. de gobierno. Las instrucciones  para sus operaciones 

sobre Bejar las recibirá V. S.  de mi propia boca, pues debo alcanzarlo en el camino.  

 

Dios y Libertad. Cuartel General en Monclova, febrero 5 de 1836.  

Antonio López de Santa Anna.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio López de Santa Anna 

 

Otra misiva dirigida esta vez a Filisola, desde el cuartel general en Monclova, fechada el 6 

de febrero, le indica que: 

 
... Debiendo yo marchar a la vanguardia el lunes 8 del corriente, se hace indispensable que V. 

E. quede en este lugar para expeditar  las marchas de las brigadas y los víveres que deben 

seguir al ejército. En consecuencia debo advertir a V. E. que la primera brigada de infantería 

saldrá de aquí el mismo día 8, la segunda el día 10 y la tercera de caballería el 12.18  

 

La desorganización privaba en toda la tropa, en los días siguientes cuando estaba mandado 

el partir, se tuvo problemas con los arrieros que se habían contratado para dirigir los trenes 

de mulas y carretas hacia Río Grande, causado esto por el mal humor del general en jefe, y 

la extremada dureza que empleó para con los fleteros y conductores de mulas y carretas; 

pues en la misma noche del día  8 al 9, se fugaron varios arrieros,19 además de que las 

salidas no se dieron como se habían previsto, esto para el caso de la tropa. 
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     El hospital en Monclova, fue lo único que estuvo más tiempo en la ciudad, pues en los 

días de la partida contaba con más de cien enfermos, a cargo del cirujano don Faustino 

Mozo. Las depredaciones y ataques de los indios, estaban a la orden del día, el martes 9 de 

enero, Filisola, recibió en Monclova un pliego que le enviaba el gobernador Múzquiz: 
 

...Con varias comunicaciones originales de las autoridades locales de San Buenaventura, 

Sardinas, Nadadores, Cuatro Ciénegas, etc., en las que daban parte de una incursión de indios 

bárbaros por todas aquellas inmediaciones y de varios asesinatos que habían cometido en los 

ranchos de Catarina y otros inmediatos justamente como  tienen de costumbre con 

depredaciones y saqueos;  y otros graves excesos y como en todos aquellos lugares había 

porción de víveres acopiados para él ejército, tanto para alejar a dichos bárbaros, perseguirlos 

y castigarlos, como para proteger a los habitantes y conducir los mencionados víveres a 

Monclova, hizo el general salir  al alférez don Santiago Navaira con una partida de los 

presidiales de aquella ciudad y cincuenta dragones del ejército al mando del capitán 

Coronado, quienes después de haber perseguido a los bárbaros sin resultado, y socorrido 

rápidamente todos aquellos puntos, regresaron escoltando los víveres y  varias familias, que 

quisieron ampararse a la sombra de nuestras banderas y de los muros de Monclova, como más 

respetables que los de sus habitaciones campesinas.20 

 

Una característica de esta tierra de climas extremos, hacia su aparición en el escenario del 

camino a la guerra de Texas, que cruzó por Monclova, fue el arribo de un tren de carretas 

procedentes de Saltillo cuya tardanza se debió a que una fuerte nevada y otras ocurrencias, 

ocasionaron, que dichos carros no pudiesen llegar a Monclova sino hasta el día 19 de 

febrero.21 

     El día 23 se llevó a cabo por fin la partida de Filisola y Adrián Woll, quedando  en 

Monclova todos los víveres que no se pudieron llevar y las municiones, sacos de tierra etc. 

a cargo del gobernador, y el del hospital al del cirujano Pozo y del primer ayudante D. 

Víctor Samarroni.22 

     Ahora dejemos que sea la fuente citada, el general Filisola, quien nos narre como inició 

aquel día 13 de febrero en que salió de  Monclova:  

 
Amaneció tan nebuloso y extremadamente frío, que al hacerse noche se precipitó del cielo 

una nevada tan abundante que subió cerca de media vara sobre superficie de la tierra. A la 

brigada  de  caballería  que  mandaba  el  general  Andrade  y  que había salido de Monclova  

aquel mismo día, la sorprendió en un inmenso mezquital, caminando para el rancho llamado 

las Adjuntas, la oscuridad de la noche y el contraste que hacía con ella la blancura de la nieve 

que caía a copos como la palma de la mano, deslumbraba de manera que no podían 

distinguirse los objetos: y como la nieve cubría el camino, la columna  se cortaba a cada 

momento; los hombres y los animales no se veían entre si.23   

 

Esta marcha resultó un desastre para el ejército de operaciones, un número considerable de 

mulas se ahogaron con la nieve y aumentó el temor del militar encargado general Andrade, 

al llevar en las cargas de aquel convoy ochenta mil pesos, por lo que en medio de la noche 

dispuso se detuviera la marcha para esperar la luz del día, y en cuanto esta llegó 

procedieron a seguir  haciendo alto en las Adjuntas desde donde se mandó pedir mulas 

suficientes a Filisola, prosiguiendo el día 15 la marcha para la hacienda de Hermanas donde 

había pasado el temporal el general Tolsá.24  
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Un dato importante para conocer más sobre el camino seguido por Santa Anna días antes, 

nos lo brinda el lugar donde recibió la nevada el general Gaona con la primera brigada 

desde el paraje llamado el Sauz a la hacienda de la Soledad.25 

     La salvación del ejército que salió de Monclova a Texas, se debió a la precaución que 

tuvo Filisola para  prever cincuenta yuntas de bueyes de reserva en las haciendas de 

Hermanas, la Soledad y San Juan siendo una gran cantidad de la pertenencia de don  

Melchor Sánchez dueño de las haciendas.26 

     De aquella jornada, que prosiguió su camino más allá del Bravo, como objetivo de su 

enorme movimiento, recogemos un interesante comentario sobre otra de las características  

encontradas en su marcha, los indios, quienes no dejaron en todo el trayecto del ejército de 

hacer su aparición: 

 
... Al pasar la brigada por el arroyo de la Aura, se hallaban acampados allí unas hordas de 

lipanes, en número de más de quinientos entre hombres, mujeres y muchachos menores: 

entonces estaban de paz, y sin embargo, no dejaron de robarse algunas mulas y caballos de las 

brigadas al paso. Los comanches que estaban de guerra, se dejaron ver una u otra ocasión, 

sobre los flancos de los caminos: mataron algunos soldados rezagados, atacaron una familia 

que por desgracia hizo noche en el paraje, llamado el Chacón y cuando la segunda brigada 

venía todavía una jornada atrás y la primera llevaba otra jornada adelante, mataron a un joven 

sobrino de D. Ramón Múzquiz, y saquearon y quemaron las carretas que llevaban cargadas de 

víveres y algunos efectos, salvándose las demás personas que acompañaban aquel joven, casi 

milagrosamente en el bosque inmediato.27 

 

Los resultados de la guerra de Texas, fueron de total decepción para el ejército mexicano, la 

falta de preparación, de conocimiento del terreno y el exceso de confianza, sólo dejaron tras 

de si desaliento, deudas, familias empobrecidas en un desierto en donde el alimento era 

conseguido con sacrificios mil, además de que los terratenientes, vieron con desagrado el 

vender sus bestias y bienes, a manos de una incipiente pero efectiva burocracia que tardaba 

en pagar. 

     De esto nos da cuenta don Bartolomé Gutiérrez, quien diez años después sería alcalde de 

Monclova en los días de la intervención americana,  respecto de un pago recibido por él a 

nombre del párroco Soberón de Monclova:  
 

Como administrador de los bienes de mi tillo el Sor. Cura D. José Fco. Soberón, recibí del 

Sor. Alcalde constitucional de esta ciudad de Monclova D. Jesús Barrera treinta y nueve 

pesos, tres reales en abono del valor de caballos y maíz que mi citado tillo contribuyó para el 

ejército de operaciones contra Bejar en su tránsito por esta, y para que conste doy este en esta 

ciudad de Monclova a los 8 días del mes de marzo de 1836. Bartolomé Gutiérrez.28 

 

Desde el valle de Santa Rosa, hoy Múzquiz, una nota de su autoridad enviada a Monclova, 

daba cuenta de los bueyes en poder del ayuntamiento de aquella población y que quedaron 

de la jornada de Texas:  

 
Razón de los bueyes que se hayan depositados y valorados por disposición de este 

ayuntamiento de fierros no conocidos y que ha dejado en su tránsito al pasar por las 
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inmediaciones de este valle el ejército de operaciones sobre Tejas y sujetos a resolución del 

jefe político de este partido los individuos que los han recibido: 

 

Un toro buey granizo 

Josco chino 

Zorrillo de negro 

Pinto amarillo 

Sabino 

Capirote de negro 

Antiojillos 

Josco 

Blanco 

Josco deslabazado 

Pinto josco 

Pinto de negro 

Blanco orejas negras 

Colorado.29 

 

En total 18 animales, que eran puestos a  la decisión del jefe político Esteban del Castillo, 

residente en Monclova y quien tanto se esforzó por dotar al ejército de víveres y cuanto este 

necesitó. 

     El lento y penoso camino a Texas, quedaría como el más vivo recuerdo de una guerra 

llevada a fracasar y a perder la porción texana que tan unida había estado al centro de 

Coahuila: 

 
 ...El camino todo que se había andado de Monclova  a Bejar  se presentaba a la vista  de los 

que siguieron pocos días  después al ejército  como un continuado campo de batalla, cubierto 

de fragmentos, de carretas, aparejos, cajones y esqueletos de bueyes, mulas y caballos, y de 

montones de galleta podrida, siendo muy pocos los lugares en que acampaban las brigadas en 

que no se advertían crucecitas de pequeños y toscos palos  que la piedad de los soldados había 

puesto sobre las sepulturas de sus desgraciados compañeros, que habían expirado más bien 

por la falta de asistencia y facultativos, que por la malignidad de las enfermedades, y con 

cuyo motivo exclamaban amargamente entre ellos, y decían: ¡Ya este tomó posesión de Tejas 

y de las tierras que le tocaban!.30 

 

Todo suceso  y realidad se hicieron presentes en aquella guerra, desde el enfado de Santa 

Anna en Monclova, su tránsito rápido a Río Grande, las nevadas que asolaron sus tropas, el 

encuentro con los indios, el triunfo en El Álamo y la derrota en San Jacinto, como fin 

trágico de la lucha. 

     Un asunto doméstico, referente al paso y presencia del ejército de operaciones sobre 

Texas y de su general en jefe, provocó que en San Buenaventura, se formara una causa, 

tiempo después, contra Pilar Rodríguez, por injurias en las expresiones vertidas cuando 

corrió la noticia de la libertad del Sor. Gral. Santa Anna.31 

     Esta era tal vez una lejana y solitaria expresión norteña de la ineficacia de Antonio 

López de Santa Anna, el que apoyó al sur del Estado en el asunto por la capital y que una 

década después entregaría la mitad del territorio de la patria. 
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La Intervención Americana 
1846-1848 
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A raíz de la intervención norteamericana de 1846 a 1848, en que México perdió 

más de la mitad de su territorio, nuestro Estado, la región y Monclova, no estuvieron ajenos 

a la presencia de tropas yanquis, tampoco a experimentar una extraña y nueva experiencia, 

marcada por un intervensionismo expansionista y una presencia conocida de la gente del 

norte de Coahuila, acostumbrada como estaba, al trato comercial y cotidiano con los 

hablantes del idioma inglés, ahora llegados en calidad de milicias,  las que transitaron a lo 

largo y ancho de nuestro territorio estatal durante aquellos aciagos, como inéditos días, 

cuya confrontación por las intenciones políticas conocidas del gobierno de Polk, era 

inevitable. 

     Monclova, recibió desde temprana hora, las primeras noticias de aquella inminente 

guerra, la de manifiestos intereses promovidos por el vecino del norte, a quien se había 

anexado una nueva estrella, la de Texas, motivado todo ello en su afán de conquistar 

nuevos territorios, tocando nuestra tierra la invasión de la América del norte  por el sur 

texano, que como establecimos era parte ya, de la Unión Americana, debido a un largo y 

tormentoso proceso, en el que dadas las particulares circunstancias de Texas, se vieron 

involucrados tanto elementos anglosajones, como el antiguo vecindario de la otrora 

provincia novo hispana,  ligado de siempre al norte de Coahuila desde la fundación colonial 

de aquella  entidad, que  formando todo un estilo de vida el coahuilense-texano, texano-

coahuilense, convivió desde temprana hora con el inevitable elemento anglosajón. 

     De aquellos acontecimientos, previos a la definitiva separación de Texas, don Ramón 

Múzquiz González, originario de Santa Rosa, hoy Múzquiz y prominente  vecino de Bejar, 

así como los inmigrantes canarios, los soldados de presidio y otras tantas familias del norte 

mexicano, jugaron papeles de primera importancia en la primera mitad del siglo XIX de 

Texas llamada antes Nuevas Filipinas, toda esta situación y actores a la postre 

desembocaría, por la innegable falta de control mexicano, en la creación de la república de 

Texas, fruto de un lento pero seguro fortalecimiento de los colonos anglosajones y 

finalmente, como preludio para los días de la intervención, se sucede la anexión de la novel 

república, en fin el motivo estaba en la mesa. 

     Para el mes de abril de 1846, el gobierno federal, inmerso en una constante inestabilidad 

política, ordena se forme una comisión de vecinos que sirvan a modo de una junta especial, 

dados los movimientos que se observaban en el territorio del norte, percibidos en las 

relaciones diplomáticas con el vecino del norte, por ello en Monclova se procede a formarla 

con los siguientes ciudadanos: Miguel Lobo, Ramón Múzquiz González, Lic. Rafael de la 

Fuente y José María Villarreal y Villarreal. 

     Una de sus primeras tareas fue la de proporcionar víveres y material de apoyo a la 

División del Norte, que comandaba el general Mariano Arista, enviado al norte para 

proteger la frontera y quien junto al general Ampudia, protagonizarían los primeros 

combates con la fuerza americana que al no contenerla, entró en la nación; Arista con fecha 

11 de abril desde el cuartel general en Mamulique, solicita a los ayuntamientos de 

Coahuila: 
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Carne seca enterciada 

Chile colorado o de sarta 

Manteca en botas dobles 

Arroz con abrigo doble de manta 

Fríjol encostalado 

Garbanzo encostalado 

Maíz encostalado 

Cebada encostalada 

Sal encostalada por tercio 

Zapatos empacados 

Jabón empacado 

Piloncillo empacado 

Caballos de rienda y dos riendas en completo servicio. 

Debe calcularse el costo del flete del pueblo donde salga hasta el más inmediato de las villas 

del norte, así como las jornadas que deben hacer regularmente.1 

 

Para el día 16 de mayo se recibe en Monclova el reporte del combate de Palo Alto, en el 

Río Bravo, frente al Ramireño,2  por lo que se solicita de urgencia la presencia de las fuerzas 

auxiliares, la guerra entraba a México y el país iniciaba el intento de defenderse, Monclova 

sería de los primeros puntos en tocar por las fuerzas invasoras que incursionaban al país, 

particularmente la de John Ellis Wool. 

     El 18 de mayo de 1846, el recién nombrado jefe político interino del departamento de 

Monclova, don Miguel Lobo, quien recibió tal nominación el 3 de febrero, para cubrir el 

lugar del Lic. Rafael de la Fuente,  prevenía al ayuntamiento de la ciudad, comunicando el 

oficio que con fecha 14 de mayo le había enviado la secretaría de gobierno del Estado de 

Coahuila, que fue conducida por correo extraordinario, uno de los muchos que con extrema 

urgencia habrían de llegar a la ciudad a partir de aquellas fechas, estableciéndose en este 

que a la brevedad: 
 

 ...Disponga la reorganización de las compañías de auxiliares de esta ciudad y demás pueblos 

del distrito, con el objeto de que estén a prevención por si el departamento llegare a ser 

invadido por los enemigos extranjeros, puedan contener sus agresiones,3 veinte días después 

otra nota el gobierno del departamento, anunciaba que ...En los días 8 y 9 del corriente tuvo 

lugar una sangrienta acción empeñada en Palo Alto, entre la división mexicana al mando del 

E. S. Gral. D. Mariano Arista y la nación americana que ha invadido nuestro territorio.4 

 

Para el día último de julio, el jefe político de Monclova, Miguel Lobo, recibía una 

inquietante comunicación de la secretaria del gobierno, la cual transcribimos integra por ser 

la primer noticia documental que la autoridad local tiene en sus manos de una muy próxima 

amenaza para la región:  

 
Di cuenta al E. Sr. Gobernador con la nota de V. S. No. 157, fecha 25 del actual, que se sirvió 

dirigir por extraordinario, transcribiendo otra del subprefecto de Río Grande de 22 del mismo, 

por la cual participa la llegada de un espía  de los que fueron a Bejar quien asegura que el día 

20 del presente mes, salieron de este último punto con dirección a la villa de Guerrero, 

quinientos hombres de tropa de línea y trescientos voluntarios todos de caballería con seis 

guayines cargados de boca y guerra. Ante tan graves noticias ha dispuesto el E. S. 

Gobernador comunicarlas sin pérdida de momento al supremo gobierno para su 

conocimiento, manifestándole que con semejante invasión, este departamento va a sufrir  
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incalculables males, si no se le auxilia prontamente con armas y municiones para repeler tan 

injusta agresión, y que por correo de hoy se dirige al E. S. General en jefe de la División del 

Norte que se halla en Monterrey, pidiéndole se sirva compartir a estos habitantes toda la 

protección que le sea posible,... termina esta misiva oficial de carácter urgente, con esta 

exhortación: ...Haciendo entender así mismo a todos los conciudadanos que es llegado el 

momento de desarrollar el amor patrio que tanto los distingue para defender en todo trance la 

independencia nacional.5 

 

Una declaración del ayuntamiento de San Buenaventura, firmada por sus autoridades entre 

ellos Francisco Vidaurri Borrego, de larga trayectoria en la vida pública de Coahuila y 

hombre de ascendencia en el centro de la entidad, reflexiona en respuesta a la primera 

autoridad del distrito en un documento que bien puede permitirnos un acercamiento al 

espíritu que guiaba a los vecinos del rumbo ante las circunstancias de una invasión: 

 
Cuando esta corporación recibió del Sr. Prefecto del Distrito la nota de 31 de julio último, en 

que con motivo de haber puesto en conocimiento del E. S. Gobernador del Departamento la 

noticia oficial del Sub-Prefecto de Río Grande comunicada por extraordinario  sobre la 

aproximación  de  quinientos  hombres  de  tropa  de  línea  y  trescientos  voluntarios  norte-

americanos, inserta la contestación de S. E. que ha pedido al E. S. Gral. en Jefe de la División 

del Norte se sirva impartir a estos pueblos toda la protección que les sea posible, 

inmediatamente se provocó una junta general de todos los vecinos de esta municipalidad, para 

que impuestos sus habitantes del peligro próximo que les amenaza en la invasión del enemigo 

extranjero, como vecinos de un pueblo fronterizo concurrieron a proponer medios que 

prevendría y adoptaría en su acuerdo la autoridad local,  para la conservación y seguridad de 

ellos, la de sus familias e intereses. Todos, todos se han presentado en las numerosas juntas 

celebradas los días 4 y 5 del corriente, y han exprimido unánimemente las ideas que en 

compendio transmitimos a esa municipalidad que V. S. representa mediante su autoridad, 

para que si fuesen unísonos sus sentimientos,  y coincidieren con la resolución que al fin han 

fijado, promueva la defensa común de sus hogares, de la integridad nacional, e independencia 

amagada aquellos pueblos del Distrito de Monclova a quienes oportunamente llegare esta 

invitación, saliendo hasta sus limites en masa armada  al encuentro de la tropa invasora que se 

acerca para repelerla, o para tratar con ella sobre su entrada o tránsito. Que si este a aquella 

fuere irresistible y se hiciere inevitable la necesidad de sometérsele, caso que la autoridad 

pública en aquellos momentos no acudiere a dispensarnos su protección, como esta obligada, 

sacar las ventajas posibles de esta necesidad, y en premio de una sumisión forzosa, o en obvio 

de una inútil y temeraria resistencia que pudiera acarrear mayores males que la sumisión 

indicada, pedir a la tropa vencedora el orden y disciplina de los soldados, la guarda de las 

propiedades, el honor de la mujeres, la inviolabilidad de nuestros templos y la conservación 

de las leyes y costumbres. 

 

Esta corporación está persuadida que la conducta que muestra no será en ningún tiempo 

reprobada por las autoridades superiores, a quienes está sometida, ni contraerá tampoco 

responsabilidad de ninguna especie, por el contrario si por su indolencia o por su debilidad 

deja de cumplir uno de sus últimos deberes y abandona el vecindario a merced y antojo del 

enemigo, se le reputara como un crimen, y se dirá de ella a la faz de todo el mundo de que 

atolondrada de la obcecación de sus pasiones había perdido su reputación, menguando su 

honor en el debido lleno de sus deberes hasta en el concepto mismo de los enemigos que 

invaden, quines verían con horror e indignación naturalmente tales procederes. 
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Esperar acaso los auxilios pedidos por el gobierno superior en el acto del peligro no es 

cordura. Someter los vecinos armados esta sola vez para tan sagrado objeto al comandante de 

la línea no es posible;  y en esta parte dejamos sin obsequiar la disposición referida. Si este 

comandante que parece haber abandonado a los vecinos de Guerrero, emprendiendo su 

retirada hacia estos pueblos quisiere favorecer nuestra causa le aceptaremos gustosos a 

nuestro lado; pero de ninguna manera nos someteremos absolutamente a él. 

 

Nos hallamos actualmente en un estado natural. Porque cuando un pueblo es abandonado por 

su gobierno de modo que ni goza de su protección, ni puede recibir, ni obedecer sus ordenes 

están de hecho disueltos los lazos que los unía, vuelven sus habitantes a entrar en su primitiva 

libertad. 

 

Los individuos reunidos en sociedad están obligados a contribuir con su libertad obedeciendo, 

con su persona sirviendo, con sus bienes auxiliando al gobierno como hasta aquí lo hemos 

hecho; pero también el gobierno ha estado obligado por su parte a proteger y  

 

mantener en sus justos derechos a los individuos, los cuales todos y cada uno tienen acción 

para exigir de el a cambio de los servicios que le prestan, la defensa y seguridad de su 

libertad, de su persona y de sus bienes; y a la vez no se nos imparten de hecho y con la 

oportunidad  necesaria.  Ni  estos  oficios del gobierno son una cosa especulativa y abstracta  

que puede hacerse en cualquier tiempo lugar y circunstancias, son acciones de presente, 

operaciones que han de ejecutarse sobre el mismo pueblo, son la aplicación actual de la fuerza 

publica a la comunidad y a sus individuos; así lo exige  de pronto el peligro inminente que 

nos amenaza ¿Y seremos conformes con la respuesta que se nos ha dado, de haberse ocurrido 

al S. Gral. en Jefe de la División del Norte? ¿Ha podido este auxiliar las villa de Tamaulipas, 

que se hallan ya invadidas y usurpadas?. 

 

Habiendo pues cesado de hecho la acción general del Gobierno hacia nosotros para la defensa 

de nuestros hogares, el único apoyo que resta para la seguridad de los ciudadanos es la acción 

parcial e inmediata de los gobernantes locales. No hay duda que esta autoridad es efímera, 

pero confirmada y ampliada en el momento por la suprema ley de la sociedad, que es la 

salvación del pueblo. 

 

Figurémonos la imagen horrorosa de los pueblos abandonados de su autoridad local. El 

grande acontecimiento de la desesperación y la zozobra que inspira el advenimiento cercano 

de un enemigo, consternaría a los buenos, y conmovería  a los malhechores. Los invasores sin 

pacto alguno previo, que los obligue a dispensarnos consideraciones, sin relaciones de 

amistad y benevolencias, cuales ladrones y asesinos irritados por las penalidades 

consiguientes al largo viaje que emprendieron, por satisfacer acaso la necesidad que tendrán  

de comestibles, o mas bien por una ilimitada ambición propia de su natural carácter se 

lanzaran, cual lobos hambrientos a la presa sobre los ciudadanos pacíficos y pusilánimes. 

Forzaran las casas los soldados desenfrenados cono se suponen serlo los voluntarios, las 

saquearan, como lo ha hecho, despojaran las familias, herirán, mataran al que les resista, 

acuchillaran, y arrastraran a los hombres de probidad, que se opongan a sus ambiciones y 

miras: incendiaran la habitación y sus posesiones: se embriagaran al fin, hollaran el pudor de 

las mujeres honestas, atropellaran y profanaran los templos, todo lo destruirán y arrasaran ¿y 

no será un deber nuestro procurar se eviten tan grandes y descritos males?. Esto es pues lo 

único que pretendemos en las medidas acordadas en las actas que en copia remitimos. 

 

Como magistrados públicos conocemos el sagrado peso de nuestras obligaciones. Somos 

curadores, directores y padres del pueblo: administradores de su hacienda, custodios de su 
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seguridad ¿podremos pues impunemente abandonarlos en su mayor peligro?. En la 

conmoción, en el trastorno que origina la invasión enemiga, reclaman los vecinos como nunca 

nuestro celo, y nuestros cuidados tutelares. La función mas sublime y casi divina de nuestro 

ministerio es salvarlos en estos momentos de asolación Somos responsables de la de 

seguridad y del orden de los pueblos: si por nuestro abandono, y descuido perecen ante el 

altar augusto de la patria, el mundo entero nos ha pe pedir cuanta de su ruina, y ha de sellar 

nuestro nombre en la maldición de la humanidad. 

 

Al manifestar V. S. esta corporación los sentimientos de que está poseída, tiene ocasión de 

protestarle sus consideraciones de confraternidad y la mejor armonía. Dios y Libertad. San 

Buenaventura agosto 6 de 1846. 

 

Víctor de la Fuente 

Presidente 

 

Francisco Vidaurri y Borrego 

Secretario. 

Al Y Ayuntamiento de la ciudad de Monclova.6 

 

En el ánimo de desarrollar el amor patrio a que hacia referencia la nota del gobierno del 

Estado, se hicieron saber de la autoridad local, las voluntades de ciudadanos, evidentemente 

requeridas previa orden, que aportaban su participación y bienes ante la amenaza, así lo 

refiere un documento que se formó el día 7 de agosto:  

 
Lista de las personas que voluntariamente se prestan, con ellas y los recursos que tiene de 

guerra, para atender a la defensa y seguridad de esta ciudad contra la invasión que han hecho 

las fuerzas de los Estados Unidos en la frontera de este departamento: 

 

Don Cayetano Villarreal, veinte pesos durante la guerra y armas 

Don Manuel Pérez, con su persona armas y municiones 

Don Juan Pérez, con su persona 

Don Jesús Cárdenas, su persona, armas y municiones 

Don Valentín Ruiz, su persona 

Don Martín Villastrigo, su persona 

Manuel González, nada 

Patricio Flores, su persona 

Cesáreo Adame, su persona 

Francisco García, un caballo 

Santiago Rivera, una mula o un caballo 

Esteban González, su persona 

Felipe Ramón, su persona, armas y municiones 

Antonio Valdés, su persona 

Antonio Maldonado, su persona 

Antonio Castilla, su persona 

Patricio González, con cuatro @ en plata que dará 

Ignacio Munive, su persona, armas y municiones 

Antonio del Toro, su persona para el servicio de plaza 

Antonio Pruneda, su persona montado y armado 

Juan Tijerina, da una bestia con montura y armas 

Pedro Suárez, su persona montada y armada 
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Miguel Hernández, su persona y montura 

Juan Francisco Aldrete, su persona con armas y municiones.7 

 

El 16 de agosto de 1846, previas  reuniones en las distintas municipalidades del centro de 

Coahuila, en sintonía con la comisión formada en Monclova y con la orden de organizar 

fuerza  de   gente   armada,   el   jefe  político   transcribió  a  los  pueblos  del  distrito  una 

comunicación del ayuntamiento monclovense, la que ofrecía nuevas noticias sobre los 

movimientos de los declarados enemigos  del norte y un evidente requerimiento de apoyo:  

 
Por las últimas noticias que comunica el Sr. Comandante militar de la línea de operaciones de 

la frontera desde el río de los Álamos, se sabe de un modo positivo que los enemigos 

norteamericanos, que se había anunciado invadían nuestro territorio pasaron el Río Bravo y se 

posesionaron  del  presidio  de  Río  Grande y como podrá suceder que intenten internarse  

por estos pueblos, este ayuntamiento con la comisión nombrada para organizar las fuerzas de 

los vecinos armados que se han alistado en esta municipalidad, reunidos en sesión 

extraordinaria del día de ayer, entre otras cosas ha tenido a bien acordar lo siguiente: se 

avisara por el Y. Ayuntamiento y por extraordinario violento a las autoridades de los pueblos 

inmediatos que llegado el caso de que se cumpla con la proposición 3ª.  indicada por el 

ayuntamiento de San Buenaventura, en cuanto a reunión de comisionados en esta cabecera, 

por exigirlo así las circunstancias del peligro que nos amenaza, se les exita en nombre de la 

patria para que manden a sus comisionados a esta ciudad, procurando se reúnan en ella para el 

20 del corriente y que vengan completamente instruidos y autorizados, si es posible no solo 

para tratar sobre la movilidad de las fuerzas unidas, hasta el punto que se crea conveniente y 

nombramiento del jefe que las ha de mandar y para acordar lo que mas fuere concerniente al 

grave objeto que lo motiva.8 

 

De ello se envió informe a la capital de la república, donde se consignó la siguiente nota:  
 

Sábado 26 de septiembre, ciudad de México. De Monclova ha llegado información sobre las 

actividades que sus habitantes han emprendido para la defensa del territorio nacional. Los 

pueblos de Monclova, San Buenaventura, Ciénegas y Abasolo, se han reunido en junta 

popular para participar en el fin señalado. Avisan que un alistamiento de 600 personas a sus 

expensas y bajo las órdenes de Víctor Blanco y Francisco Ramos, se ofrecen montados y 

armados para hacer el servicio que la patria exige.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Hacienda de Nuestra Señora de las Tres Hermanas 
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El ayuntamiento de la ciudad de Monclova, a cuya cabeza estaba desde el día 11 de octubre 

don Francisco Cárdenas, en sesión extraordinaria del día 28, presidida por el prefecto, 

asentó lo siguiente:  

 
Leída y aprobada el acta anterior, se dio cuenta con dos copias presentadas por S. Sa. de las 

cuales una contiene la comunicación oficial que dirigió el Gral. de las fuerzas americanas 

antes de llegar a esta ciudad y la otra la contestación dada por este jefe manifestando no 

comprenderle la capitulación  celebrada  en  Monterrey  por  los  Grales. Ampudia y Taylor y  

que por tal motivo, se dirige a esta ciudad con las fuerzas de su mando; Pasada esta lectura el 

Sr. Jefe, recogió las copias mencionadas y propuso a la corporación, se tratase de arreglar el 

recibimiento de dichas fuerzas, acordando con su jefe las garantías que necesita la población  

para la seguridad de las personas  e intereses. Tomada en consideración esta exposición y 

convenida esta corporación de que las presentes circunstancias obligan a procurar todo el bien 

posible para los habitantes, queda acordado por unanimidad de votos una comisión compuesta 

del Sr. Jefe Político, el Sr. Presidente de este Cuerpo, el Sr. Juez de 1ª. Instancia, unidos a los  

señores Lic. Dn. Rafael de la Fuente, Lic. Dn. Francisco Ramos y Dn. Ramón Múzquiz, 

pasasen al punto donde se acampen dichas fuerzas con el objeto indicado.10 

 

Monclova, estaba a unos días de ver entrar en sus vetustas y orgullosas tierras y calles, la 

caballería americana, lo que requería de una hábil pericia por parte de  sus autoridades, en 

el próximo trato con la nada grata como expectante  visita de los invasores. 

     Habiendo transitado las fuerzas del general John Ellis Wool, desde su paso por el 

presidio de Río Grande, las poblaciones de Nava, San Fernando, Santa Rosa, hasta su arribo 

a  la hacienda de Hermanas, de donde dice el diario escrito por el militar Francis Baylies, 

miembro de la columna de  Wool:   En  el  paso de las  Hermanas,  donde  se  encontró una 

extensa hacienda  y al propietario el señor Miguel Blanco (administrador por esos días de 

sus primos los Sánchez Navarros), principal ciudadano del Estado de Coahuila,  fue 

profuso en sus hospitalidades para con los oficiales americanos, de este paso entra él 

ejército en el gran valle de Monclova, y habiendo pernoctado en la hacienda de Adjuntas, 

adelantándose la mayor parte de la fuerza invasora, hasta situarse en las goteras de 

Monclova el 29 de octubre de 1846, de lo que establece Baylies:  

 
Hasta ahora, dijo el General Wool, en una comunicación, los pueblos de nuestra ruta nos han 

recibido bondadosamente y fácilmente nos han proveído de maíz y otros suministros; Pero en 

Monclova es diferente, no solo un  espíritu hostil y obstinado, había sido manifestado, las 

autoridades habían protestado por el avance y habían provisto de abasto para el ejercito 

mexicano. Estas condiciones indujeron al general a tomar posesión formal de la ciudad y el 

día 3 de noviembre el se introdujo con todas sus fuerzas armadas, y elevo la bandera 

americana en el palacio del gobernador, el cual hizo su cuartel principal.11 

 

A su llegada decomisó diez mil libras de harina, que los de Monclova y la región habían 

reunido para él ejército mexicano, estableciendo el mismo Baylies en sus notas: A pesar de 

este  ejercicio  de  autoridad  militar,  él  tuvo  éxito  en  conciliar  a  los  habitantes,  y   los 

mexicanos y los americanos, libremente se entremezclaron en los festivales y bailes, que 

siguieron a la ocupación de la ciudad.12 
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     La población ya vivía la invasión de una nación extranjera y en la sesión extraordinaria 

que el día de la ocupación celebra el cabildo, bajo la presidencia del jefe político, con la 

ciudad invadida,  iniciaron los tratos con los militares estadounidenses:  

 
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, tomo la palabra S. Sa.  y dijo, que él cuartel 

maestre  de las fuerzas N. Americanas que ocupan esta ciudad le acaba de manifestar, que la  

tropa necesita para su consumo 150 fanegas de maíz diarias, que espera se le faciliten por la 

autoridad local, y que serán pagadas al precio de dos pesos por fanega, pues de lo contrario se 

verá precisado a tomarlas por la fuerza de donde se encuentren, que esto lo pone en 

conocimiento de la Y. Corporación para que acuerde la medida que juzgue conveniente. 

Enseguida pidió la palabra el Sr. Cárdenas (el alcalde) y dijo: que este procedimiento del 

cuartel maestre es en todo contrario a lo que  el Sr. Gral. tiene ofrecido respecto de la armonía 

que se propone llevar con las autoridades  (se había entrevistado ya la comisión de Monclova 

con Wool) y que por lo mismo propone a la corporación, que se nombre una comisión 

compuesta de dos ciudadanos para que pase a hacer presente esta demasía al mismo Sr. Gral. 

y en vista de su presunción se obrara de la manera que mas convenga a la tranquilidad del 

vecindario, tomando en consideración esta proposición y corridos los tramites de estilo, quedó 

aprobada por la mayoría absoluta y en consecuencia se nombraron por la comisión los señores 

D. Ramón Múzquiz y D. Simón Blanco.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa consistoriales o palacio del gobernador 

 

Don Ramón, debió de servir de traductor e intérprete en el trato con los oficiales 

americanos, pues vivió y trató muchos años a los anglosajones, durante su permanencia en 

San Antonio de Bejar. 

     Quince días después del mencionado arribo, que sucedió como llevamos asentado, el 3 

de noviembre, el jefe político Miguel Lobo, hizo conocer entre los monclovenses el 

siguiente manifiesto:  
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El ciudadano Miguel Lobo, Jefe Político del Departamento de esta ciudad a sus habitantes 

sabed: 

 

Que estrechado por el fatal imperio de las circunstancias, a continuar funcionando después de 

ocupada esta ciudad por las fuerzas de los E. E. Unidos del Norte en virtud de haber ofrecido 

el Sr. Gral. que las manda, no alterar en nada, la puntual observación de las leyes del país, 

acatando y respetando a las autoridades existentes en el libre espacio de sus funciones. 

 

Que deseando conservar inalterable la unidad entre los mexicanos y la inviolabilidad de las 

mismas leyes en cuanto lo permitan las circunstancias para que no se trastorne de manera 

alguna el sistema administrativo en su régimen interior, entre tanto termina la presente guerra 

que existe entre ambas naciones. 

 

Que no debiendo por ningún motivo ni pretexto alguno permitir se perturbe la tranquilidad 

pública, que si es recomendable en tiempos comunes de paz, lo es mucho más en el 

extraordinario en que nos hallamos, he tenido ha bien en uso de las facultades con que me 

hallo investido por las mismas leyes disponer se observen exacta y religiosamente las 

prevenciones siguientes: 

 

1ª. Continua la absoluta prohibición en el expendio de toda clase de licores como lo tiene 

acordado el Y. Ayuntamiento de esta ciudad, mientras permanezcan en ella las tropas de los 

E. E. Unidos. 

2ª. Durante el mismo tiempo no se permitirá que halla  bailes ni ninguna otra diversión 

pública que teniendo por objeto la reunión de muchas personas, pueda su concurrencia dar 

motivo a que se invierta el orden y reposo público. 

3ª. Asimismo se recuerda la prohibición  que por las leyes vigentes hay para toda clase de 

juegos como son: montes, albures, envite, rebite, suerte y azar y cualquiera otra tertulia que 

pueda alterar la tranquilidad. 

4ª. Dado el toque acostumbrado de la queda, ningún comercio ni fonda continuara abierto, ni 

nadie podrá andar por la calle, sino es que una causa justa y calificada, que lo obligue a 

verificarlo porque de lo contrario incurrirá en lo que se hablará después. 

5ª. Los que contravinieren en todo o en parte el tenor de las precedentes prevenciones, 

sufrirán la pena desde cinco hasta cincuenta pesos de multa aplicables al fondo de propios, o 

desde tres hasta siete días de obras públicas, o doble tiempo de prisión a los que no tuvieren 

con  que  sufrir  aquella,  atendida  la  calidad  de  la  falta  y  de  las  personas  a  juicio  del  

presidente del Y. Ayuntamiento y para que llegue a noticia de todos y que nadie pueda alegar 

ignorancia, mando se publique en la forma y manera acostumbrada. 

 

Dado en Monclova a los quince días del mes de noviembre de mil ochocientos cuarenta y seis 

años. Miguel Lobo.14 

 

Para el día 23 de noviembre los americanos en lo más grueso de la división Wool, se 

retiraron de Monclova acampando en Castaño, La Joya y en el Estanque de San Felipe, 

donde desviaron su rumbo con dirección a Parras, pues era su misión en un primer  

momento alcanzar Chihuahua, quedando empero una parte de su fuerza para resguardo y 

facilidad de sus comunicaciones en la vía de Monclova. 

     El dos de diciembre de 1846, el Lic. Rafael de la Fuente, toma de nuevo el cargo de jefe 

político, por otra parte a finales del mes es electo para fungir como alcalde para 1847, don 
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Bartolo Gutiérrez, sobrino del cura Juan Francisco Soberón, originarios ambos de Revilla, 

Tamaulipas y llegados a Monclova en 1818. 

     A mediados de enero del nuevo año de 1847, el alcalde Gutiérrez, informa al jefe 

político del departamento que: 

 
 A las tres de la tarde,  el día de ayer, me  pidió el mayor de las fuerzas americanas que se 

hallaban  en  esta  ciudad,  le  previniese  para  el  martes  19,  ocho  carretas  para conducir  

algunos víveres o trenes de su tropa que en ese día debía moverse para el Saltillo en unión de 

110 infantes y cincuenta caballos que el día 14 entraron a esta, custodiando cincuenta y tantos 

carros cargados de víveres que venían de los presidios de Río Grande y Bejar; Más hoy como 

a las 7 de la mañana me ha mandado decir, que habiéndole caído un poco antes un correo por 

el que le vino orden para que inmediatamente haga su movimiento para el expresado punto 

del Saltillo, pedía le fuesen aprontadas del momento las expresadas carretas, a lo que le 

conteste no ser posible verificarse tan de pronto, en razón de haberse prevenido a los dueños 

de estas las previniesen para el martes, pero entendido de esto me mando suplicar le diese del 

momento tres o cuatro y tres yuntas de bueyes aperadas, pues no podía perder momento, a lo 

que ofrecí verificarlo pero para las doce del día y se vino el expresado comandante a darme 

las gracias y a despedirse diciéndome ya no había de necesitar dichas carretas; Emprendiendo 

todos a la media hora después su marcha, quedando únicamente tres  o  cuatro  de  aquellos  

que  se  hallan  convalecientes y dos o tres enfermos. Esto es por ahora lo que se ve sobre este 

particular, y de lo que infiero que el ejército mexicano, haya hecho movimiento de San Luis 

Potosí sobre el enemigo que en su mayor parte se halla, como V. S. sabe en el Saltillo y me ha 

parecido conveniente ponerlo en su conocimiento por medio de un propio para que impuesto 

pueda determinar lo que crea conveniente en negocio de tanto interés para la nación.15 

 

Las cosas estaban al punto máximo al que llegaron en Coahuila durante los días de la 

intervención norteamericana, así lo informa don Víctor Blanco, desde Los Tanques de 

Bajan, el 23 de febrero de 1847:  
 

Por la secretaría del supremo gobierno del Estado con fecha de ayer y por medio de 

extraordinario violento se me comunica la orden siguiente: El Sr. Gral. D. Vicente Miñón, 

que manda en jefe una brigada del ejército mexicano, sobre las fuerzas invasoras de los 

Estados Unidos del Norte debe estar en la hacienda de los Cerritos dentro de dos horas, y 

pidiendo este jefe las fuerzas organizadas del estado para que unidas  a las de su mando, 

tengan el mejor éxito las operaciones militares, el E. Sr. Gobernador se ha servido acordar lo 

ponga en conocimiento de U. Como me honro en verificarlo, a fin de que se ponga luego en 

marcha para la capital del estado sin perder jornada, para que contribuya por su parte con 

oportunidad al buen éxito de las armas nacionales. Lo que tengo el honor de participar a V. 

Sr.  Para su conocimiento, manifestándole que esforzaré las marchas, en cuanto me sea 

posible, para que tanto yo, como todos los leales mejicanos que me acompañan, tendríamos el 

mayor sentimiento, si no llegamos a tiempo de derramar nuestra sangre en el campo donde lo 

están haciendo otros hermanos.16 

 

El encuentro bélico en la Angostura y Buenavista, en el camino real para Zacatecas, se 

desarrollaba en toda su magnitud, así lo manifiesta el ex senador y ex gobernador 

coahuiltejano Víctor Blanco: Por disposición de el E. Sr. tengo el honor de participar a U.  

que desde la mañana de hoy se han roto los fuegos en el campo de Buenavista entre el 

ejército mejicano y las fuerzas invasoras de los Estados Unidos del Norte..., su fecha 23 de 

febrero desde los Tanques de Baján.17 
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      En ese contexto un ciudadano prominente de Monclova, don Bartolomé de Cárdenas, 

solicita y se le  concede, una certificación por  su actitud y servicios ante  los hechos que se  

sucedían en la región ya ocupada, documento que el alcalde ordinario extendió con 

prontitud:  

 
El C. Bartolo Gutiérrez, presidente del Y. Ayuntamiento de esta ciudad de Monclova y su 

comprensión, certifico en cuanto puedo, debo y el derecho me permite, que D. Bartolomé de 

Cárdenas se ha manifestado, en las actuales circunstancias de cosas políticas y guerra de 

Estados Unidos con nuestra nación, de un modo honroso a todo ciudadano, siendo efectivo, 

que le pedí el auxilio de bestias para montar los extraordinarios que esta jefatura despacho a 

los pueblos del departamento en 15 del pasado mes, diciendo hallarse en buena disposición a 

prestar aquel servicio y los más que pudieran ofrecerse. Así mismo le pedí por ausencia de su 

hermano D. Jesús Cárdenas los fusiles que dicho señor tenía en su casa, como presidente en 

turno de esta corporación y me entregó dos que eran cuantos había. Es cierto también él 

haberme hablado el citado Cárdenas sobre lo peligroso que era el hallarse en entera libertad 

en las actuales circunstancias D. Juan Blackaller, manifestando su opinión de una manera 

favorable a nuestra causa, y a mas se ha prestado como uno de tantos a cuantos servicios  han 

estado a su alcance para el mejor orden de cosas. La fecha al calce, 25 de febrero de 1847.18 

 

Las normas impuestas por los invasores desde la capital del Estado, trataban de mantener 

bajo control a los habitantes de Coahuila y conciliar los intereses de sus terratenientes, no 

sin insistir en sus medidas arbitrarias y propias del orden de cosas que se vivían, a lo que 

las autoridades coahuilenses respondían con toda la entereza y fuerza, que les era posible, el 

20 de agosto de ese año de 1847, el gobernador  remitió a Monclova una comunicación en 

que se establece:  
 

El General Wool, que manda las fuerzas de los Estados Unidos que ocupan la capital a 

expedido diversas ordenes y circulares a las autoridades políticas previniéndoles no presten 

obediencia alguna al gobierno del Estado ni acaten sus disposiciones cualesquiera que sea el 

objeto a que se dirijan y haciéndolas además entender que las guerrillas que en el estado 

hostilicen a las fuerzas de los Estados Unidos, no se les dará cuartel lo mismo que a los que 

las promuevan. La audacia del enemigo al dictar estas disposiciones y pretender la obediencia 

a ellas de las autoridades o pueblos que no ocupan sus armas solo sería comparable a la 

debilidad de las autoridades mexicanas si asienten a semejantes pretensiones, el gobierno no 

puede suponer que haya mexicano alguno que olvidándose de sus deberes y de la exigencia 

de la patria admita sin contradicción esas órdenes y declaraciones del enemigo. Esto 

supondría principalmente en los pueblos a donde no ha llegado el influjo efectivo de sus 

armas ni sienten la ocupación material que solo sufre el Saltillo, que las autoridades y 

ciudadanos mexicanos del estado prestaban  un homenaje de respeto  y  sumisión   a  los  

invasores  del  la  república, y ninguna de aquellas por este paso dejaría de ser considerada 

como dependiente de los Estados Unidos. Sin embargo S. E. el señor gobernador cree 

indispensable expresar del modo más terminante para gobierno de V. S. y conocimiento de 

los habitantes de ese departamento que cualquier acto de acatamiento, respeto u obediencia 

que se preste a las órdenes que expida el enemigo aun aquellas que por su objeto sean de muy 

pequeña cantidad en los lugares que no sean ocupados por la fuerza material, calificara una 

convivencia directa con el enemigo y un amparo decidido de sus armas y los hará incurrir en 

el delito de traición a la patria, sujetándolos a las consecuencias que trae una infidencia de tal 

naturaleza.19 
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La autoridad legítima de Coahuila, continuaba respondiendo a las instrucciones del jefe 

americano, el 27 de agosto desde el punto de San José de la Paila, especificaba en su nueva 

instrucción, la manera en que deben prestar sus servicios las guerrillas contra el enemigo 

extranjero, documento que fue recibido en Monclova el 4 de septiembre, disponiéndose por 

el jefe político se publique en los parajes de costumbre.20 

     Para el día 10 de septiembre de 1847, el alcalde comunica al comisario de policía de 

Castaño:  

 
Teniéndose noticia que aún existen para ayer en el cerro Mercado los 20 americanos que se 

internaron del Saltillo para esta, dispondrá U. que una partida de 5 hombres de esa hacienda 

salga inmediatamente por ese rumbo a explorar si se han bajado de la sierra, dándome cuanta 

del rumbo que hayan tomado, en el concepto de que ahora mismo salen otros cinco hombres 

de esta con igual objeto de explorar por este lado de la sierra con orden de comunicar lo que 

adviertan.21 

 

Ante tal amenaza, el vecindario de Monclova reacciona, una lista de fuerza armada, así lo 

confirma:  

 

Señores que se suscriben para salir a evitar los daños que puedan causar 20 

americanos que vienen del Saltillo: 

 
El Sr. Jefe político, con su persona y un mozo 

Dn. Juan Villarreal, un mozo montado y armado 

Dn. José María García, un mozo montado y armado 

Dn. Juan Pedro Bueno, un hombre con todo el equipo 

Dn. Antonio Maldonado, con su persona 

Cenobio García, montado y armado 

Dn. Santiago Farías, un mozo montado 

Dn. Antonio Benancio Martínez, montado y armado 

Dn. Santos Aviles, un mozo montado y sin armas 

Dn. Juan Cantú, montado y armado 

Dn. Andrés Neira, un mozo sin montar 

Dn Jesús Ballesteros, su persona sola 

Dn Carlos Valenzuela, su persona y una montura 

Dn. Miguel Evaristo Lobo, su persona y dos mozos montados y armados 

Dn. Andrés Villarreal, un mozo montado y armado 

Dn. José María Villarreal, su persona con todo y equipo 

Dn. Felipe Cárdenas, su persona sola 

Dn. Rafael Gallegos, su persona montada y armada 

Dn. Juan Salas, un hombre montado y armado 

Dn. Julián Cárdenas, un hombre montado y armado 

Dn Manuel de la Fuente, su persona montada 

Dn. Antonio Tijerina, su persona con todo y equipo 

El Sr. Lic. D. Francisco de P. Ramos, su persona con todo y equipo 

El Sr. Lic. Rafael de la Fuente, su persona con todo y equipo 

Dn. Bernardino Cárdenas, montado y armado 

Rafael Neaves, menos caballo y municiones 

Dn. Pedro Suárez, una mula con montura y armas 

Llevan cartuchos, Dn. Juan José de Cárdenas, 15.22 
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Hacia el final del año, en el frío mes de diciembre de 1847, el jefe político Miguel Lobo, 

renuncia a su cargo, por lo que el gobierno del estado, nombra de nuevo al Lic. Rafael de la 

Fuente, como primera autoridad política del departamento quien toma posesión el día 2 a la 

par que el vecindario elegía nuevo alcalde en la persona del patriota Víctor Blanco, para el 

año de 1848. 

     La permanencia de elementos militares americanos en el Estado, y los efectos de la 

indisciplina en algunos de ellos, causaba en los pueblos no pocos problemas, así se 

menciona en el acta del cabildo de Monclova del 12 de febrero de nuevo año de 1848: 

 
 ...Usó de la palabra el señor presidente y manifestó que es notorio los robos, muerte y 

ultrajes, causados por una partida de treinta y tantos americanos, desertores o cumplidos, que 

se dirigió por San Buenaventura y demás puntos hasta salir por las inmediaciones de la villa 

de Guerrero repasando el Río Grande, que esto es muy probable que se repita y se cause 

iguales o mayores atentados, con esta ciudad o su jurisdicción y para precaverlas en lo 

sucesivo, siendo una de sus más sagradas obligaciones, según el artículo 144 del reglamento 

de este Estado, se acordó llamar al comisario de Castaño y los justicias de las haciendas, para 

mañana después de la misa parroquial, lo mismo al jefe político.23 

 

Así a partir de ese acuerdo, se verifica la junta en la que se dispone lo necesario dice: 
 

 ...Para  atender la seguridad pública de esta ciudad y sus términos, amagada por las partidas 

de americanos, que desertándose de las fuerzas que ocupan el Saltillo y otros puntos, puedan 

maltratar, asesinar y robar a los habitantes pacíficos de las poblaciones.24 

 

A finales del referido mes de febrero de 1848, el día 27,  se tiene noticia del pronto arribo 

de nuevas tropas, esta vez provenientes de Monterrey, según comunica Víctor Blanco: 

 
 ...Habiéndose recibido noticia que hoy llegaba al rancho de la Mota, una fuerza de tropa de 

los E. U., la que entrará en esta ciudad mañana, hace proposición al Y. Ayuntamiento para 

que se prive desde mañana al salir el sol, la venta de licores, bajo la pena de cuatro reales 

hasta cincuenta pesos de multa.25 

 

El ir y venir de tropas invasoras por la región, era como mencionamos, situación habitual 

para los habitantes del centro del Estado, el primero de marzo de 1848, miércoles, a las 

siete de la mañana, Víctor Blanco, el alcalde, informaba al jefe político:  

 
El Sr. Capitán comandante de las tropas de caballería de los E. U. que se hallan acampadas en 

esta ciudad con fecha de hoy dice al presidente de esta corporación lo que sigue: Por orden 

del Gral. Wool, yo por esta exijo una contribución de dos mil quinientos pesos sobre la ciudad 

de Monclova, cual yo exijo a U. como principal magistrado civil de la ciudad a juntar y tener 

listo a entregar el día 9 del presente.26  

 

El cabildo reunido en pleno, acordó pedir al Lic. Rafael de la Fuente:  

 
Se sirva decirle lo que debe hacer en tan grave asunto y al mismo tiempo se le suplica se 

digne pasar a presidir sus acuerdos sobre esta materia, con cuyo fin se halla reunida en sesión 

permanente.27 
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El jefe político Rafael de la Fuente, tal vez por aquello de la pura precaución, les responde: 
 

He recibido la nota de V. S. fecha de hoy, en que insertando la que con la misma fecha a 

dirigido al Sr. Presidente de esa Y. Corporación el Sr. Capitán comandante de la fuerza de los 

E. U.  que se halla acampada en esta ciudad, exigiendo una contribución de 2,500 pesos, V. S. 

consulta lo que en tan grave asunto debe hacer, y en contestación diré a V. S. que salvando en 

cuanto le sea posible el honor y dignidad de la autoridad que ejerce, obre en el caso presente 

del modo que las circunstancias lo exijan con la prudencia y acierto que sea mas conveniente 

a los intereses de la municipalidad.28 

 

A las once de la noche, reunido el cabildo y alcalde en las casas consistoriales, se informa: 
 

...Después de pasar al jefe político el oficio marcado con el número 1 y excitado por el señor 

presidente para que presidiera esta sesión a lo que no tuvo a bien deferir, remitiendo la 

contestación número 2, acordó el Y. Ayuntamiento se le dirigiese a Monterrey al Gral. Wool 

una exposición, recabando disminuyese a esta ciudad esa enorme contribución..., para lo cual 

asienta el secretario: ofreciendo el señor presidente que dos hombres muy bien montados y 

pagados a su costa, la condujeran con toda violencia, todo lo que se aprobó por unanimidad.29 
 

El  jueves 2 de marzo de 1848, se remite a la capital de Nuevo León, la propuesta del 

cabildo de la ciudad al Gral. John Ellis Wool, exponiéndole que:  

 
El capitán 2º de Dragones comandante J. M. Hunter, con fecha de ayer dirigió al alcalde y 

presidente de esta corporación una orden por la que por disposición de U.  Exige una 

contribución de 2500 pesos sobre esta ciudad, a ajustar y tener listo a entregar el día 9 del 

presente, habiendo puesto en manos del mismo con anterioridad la orden No 11 del 17 de 

diciembre de 1847 fechada en Monterrey, México. El ayuntamiento considerando 

debidamente que la expresada orden del capitán J. M. Hunter esta apoyada en la de 17 de 

diciembre de 1847 ya citada, no ha pedido menos reflexionar que reportando sobre la ciudad 

un gravamen tan cuantioso, cuando ésta se considera con merito a la protección que con 

verdadero placer se le ofrece impartir al inocente e inerme mexicano que esta incapaz de 

ofender cuando no ha faltado a los derechos de gentes y de la guerra, cuando se ve plagada de 

frecuentes hostilidades que casi diariamente sufre de los indios bárbaros que asesinan y roban, 

cuando su escasez ha llegado hasta el extremo de la miseria, cuando en  fin sus moradores son 

de por si pacíficos, honrados y laboriosos, no obstante cualquier informe en contrario que se 

haya dado, no le queda más recurso en beneficio del pueblo que representa,  el de ocurrir a U. 

y suplicarle que en obsequio de la humanidad, se sirva disminuir la cuota de 2500 pesos que 

se le exige, tomando en consideración las razones expuestas que las  juzga de gravedad, 

confiando serán atendidas como lo demandan la justicia y la necesidad con que lo solicita. 

Con mucho respeto Sr. Gral. transmite a U. este acuerdo su obediente servidor.30 

 

El mismo día, se menciona en el acta del ayuntamiento reunido en pleno: 

 
 ...Observado en los parajes públicos avisos impresos, mandados fijar por la fuerza de los E. 

U. que se haya en esta, estableciendo aduana para el cobro de derechos de alcabala, ahí  se 

menciona en el último párrafo, se den las gracias oficialmente a los comisionados que pasaron 

cerca del jefe de la fuerza de E. U. que llegó a ésta ciudad.31 
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Reunidos como estaban los ediles de la ciudad, de manera permanente, por los delicados 

como inéditos acontecimientos, acordaron el sábado 4, se formara la lista respectiva para 

hacer acopio del dinero exigido con los vecinos más pudientes a los más pobres: 

 
1. Que sin perjuicio del Gral. Wool, que se cree sea consecuente con los derechos naturales y 

de gentes, exceptuando en todo o en parte de esa contribución, se ponga desde luego en 

práctica el cobro dicho, por esta corporación, según las asignaciones que ha calculado. 

 

2. Que después de colectada y pagada al comandante esa suma, en su totalidad, o minorada 

según las ordenes de dicho general que se espera; se convoque al pueblo para que por 

votación nominal recaiga por la mayoría de sus votos, si es de su conformidad o 

disconformidad. 

 

3. Que en este último caso, nombraran los ciudadanos reunidos una comisión compuesta de 

dos o tres ciudadanos, para que asociados con esta ilustre corporación, revisen las listas y con 

toda meditación aumenten o disminuyan las cuotas asignadas a las seis clases, para que se 

alisten los ciudadanos que se hallen en el caso de contribuir, y por un olvido debido a la 

premura del tiempo, no se hayan anotado, haciendo la comisión y la corporación, una 

definitiva clasificación.32 
 

A tales resolutivos, se opuso rotundamente el regidor José Gregorio Villarreal, votando 

todo en contra, según asentó el secretario del cabildo, manifestando como buen 

chipinqueño, su desacuerdo con mortificar sus caudales, alegando un procedimiento de 

integración de la lista incorrecto e ilegal, lista que por cierto,  encabezaba el cura párroco 

don Juan Francisco Soberón.33 

     Por esos días colmados de tensión, ante la exigencia de dinero por parte de los 

norteamericanos, el domingo 5 de marzo, el jefe político de Monclova, Lic. Rafael de la 

Fuente, solicita al alcalde Víctor Blanco los supla en el cargo, pues quebrantada mi salud 

por algunas fuertes afecciones de pecho que he sufrido, me encuentro hoy en estado de no 

poder por esta causa continuar desempeñando esta jefatura.34 

     La respuesta del brigadier Wool, no se hizo esperar, ante la solicitud de la alcaldía 

monclovense, dado su reclamo por la contribución exigida de 2,500 pesos:  

 
El comandante de las fuerzas de los  E. U. acampado en esta ciudad ha puesto en mis manos 

una comunicación en ingles, que traducida al castellano dice así: Cuartel General del Ejercito 

de Ocupación. Monterrey, México marzo 5 de 1848. El señor Gral. en Jefe ha recibido la 

comunicación de U. fecha 2 del presente a nombre del ayuntamiento de Monclova, 

suplicando se les disminuya la contribución impuesta por el oficial que manda en esa plaza, y 

me ordena le diga que en lugar de la contribución en cuestión, se ha dirigido al oficial 

comandante para que haga efectiva la recaudación de los impuestos que antes se pagaban en 

Monclova por las leyes del gobierno general y del estado; en cumplimiento de la cual él 

espera que el ayuntamiento cumplirá con las ordenes que reciba  tocante a este objeto. El 

Gral. en jefe deseando que todo pacífico mexicano continúe en sus ocupaciones ordinarias y 

darles toda seguridad, ha publicado una amnistía para todos aquellos que antes hallan tomado 

las armas contra los E. U., en consecuencia y para restablecer el orden en este país, el Gral. 

espera y requiere el pronto cumplimiento por las actuales autoridades mexicanas, a las 

ordenes que se estimen necesarias para su consecución. Soy de U. con mucho respeto su 

obediente servidor Yrvin McDowell.35 
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Implicando, sobre la base de la anterior respuesta, llamar a reunión a los alcaldes de la 

región, por expresa orden del responsable de los soldados de América del Norte, 

estacionados en Monclova, el alcalde Blanco, envía el oficio siguiente:  

 
El comandante ya expresado en la conferencia que ha tenido conmigo después de entregarme 

la antecedente comunicación me ha manifestado que todos los pueblos del departamento de 

mi interino cargo (recordemos que estaba en funciones de jefe político, en lugar del Lic. 

Rafael de la Fuente), están libres del pago de la contribución que se les había impuesto, 

recomendándome ordene, al ayuntamiento de esa villa (se refiere a San Buenaventura), como 

lo hago con el alcalde de esa corporación, pase desde luego a esta ciudad para el sábado 

próximo a fin de tener una conferencia con los demás alcaldes presidentes de todos los 

pueblos a quienes también los llamo y emplazo. Monclova marzo 8 de 1848.36 

 

Dos meses después de aquel préstamo, cambiado por recaudación de impuestos y ya de 

vuelta a su responsabilidad, Rafael de la Fuente, comunica al alcalde de la ciudad, un 

informe del ciudadano de igual cargo en la villa de Candela, llegado a Monclova el día 8 de 

mayo:  

 
Con fecha 2 del que rige se presentó en esta villa una partida de treintaitantos americanos al 

mando del general o comandante Mirabeau B. Lamar, quien pidió a esta autoridad los auxilios 

necesarios para su tropa los que pagaron hoy mismo y como desde aquella fecha hasta la 

presente no habían declarado el objeto de su venida, ni menos a que otro punto se destinaban, 

se había omitido dar cuenta a esa jefatura para hacerlo con seguridad y lo verifico ahora en 

razón a que dicho jefe ha manifestado que el día de mañana se marcha para esa ciudad y que 

el objeto de su venida a estos puntos no es otra cosa que el de pasearse.37 
 

El 7 de junio, la jefatura política comunica a la alcaldía él haberse ratificado los tratados 

de paz entre México y los Estados Unidos, esto en documento del ministro de Relaciones y 

adjunta otra, que abriría de nuevo, un apasionado como olvidado capitulo en la historia de 

Monclova, que se originó con la convocatoria del gobernador Aguirre, expedida desde San 

Luis Potosí, para que se reuniera el congreso del Estado, a lo que Víctor Blanco, se 

opondría con toda pasión y fuerza, en defensa de Monclova como capital de Coahuila.38 

     Al respecto de las contribuciones que en lugar del préstamo exigieron los invasores, un 

oficio de Víctor Blanco de 2 de agosto de 1848, dirigido al alcalde de San Buenaventura, 

menciona el destino que deben seguir los caudales acumulados en vista de haber cesado la 

comisión del C. Juan Willars, como colector de los impuestos que exigieron los 

americanos, en su última entrada en esta ciudad. 

     Para Monclova, terminaba una lamentable página de la historia patria, México perdía 

más de la mitad de su territorio, Texas se alejaba para siempre como parte de la nación 

mexicana y del estado de Coahuila, que por ciento cincuenta años le dio vida.  
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Los vientos de la Reforma 
1857-1860 
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Las leyes Reforma, recordadas principalmente en lo que se refirió a la desamortización 

de los bienes de la iglesia, permitieron apreciar en aquel momento de nuestra historia, la 

dimensión real de poderes y presencias que habían jugado un papel polémico y ordinario 

por siglos, tal reflejo tuvo su mayor expresión en las disposiciones que emanaron de aquélla 

constitución, que cambió las formas de convivencia en todos los ámbitos del territorio,  

llegando como norma nacional a un rincón norteño y alejado del centro que era Monclova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benito Juárez García 

 

La Reforma, trajo consigo un radical ajuste en los caudales de la iglesia, la creación del 

registro civil, la secularización de los cementerios, abolición de propiedades comunales, 

destacándose en aquella lucha un frontal encuentro con la jerarquía católica romana, desde 

ese aspecto, trataremos de rescatar tal proceso en la ciudad. 

     Marcada desde su fundación por la más que cotidiana presencia del párroco local, que en 

cuatro casos típicos llenaron no solo el espacio natural para el espíritu religioso de los 

habitantes de la región, sino que se distinguieron  de forma usual y cotidiana, nada ajeno 

para  aquellos tiempos, en una fuerte influencia  de manifiesto poder social y económico. 

     Antes de continuar, aquí una lista de los párrocos hasta la fecha del conflicto de 1857: 

 

 Bachiller Joseph Flores de Abrego, de 1706 a 1753, contando 47 años 6 meses y 9 días 
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 Bachiller José Miguel Sánchez Navarro, de 1755 a 1791, contando la primera ocasión 35 

años, 2 meses, 25 días y la segunda ocasión 30 años, 2 meses y 22 días 

 Bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez, de 1796 a 1818, estuvo dos periodos 

 Cura Juan Francisco Soberón, de 1818 a 1849, en que murió de cólera 

 Cura José María Villarreal Montemayor, de 1852 a 1862, con interrupción.1 

 

El primer caso nos remonta a los umbrales de la pequeña villa de Santiago de la Monclova 

a donde llega el bachiller Joseph Flores de Abrego, cura por espacio de cuarenta años, en 

los que acumuló una respetable fortuna, entre la que sobresalía la estancia de los Flores, 

hoy de San Juan Bautista,  además de ser el protagonista de una relevante intervención del 

Santo Oficio entre 1748 y 1755, en que la propia Inquisición hubo de intervenir, enviando a 

Monclova al celebre escritor franciscano fray Hermenegildo de Vilaplana, con el objeto de 

investigar las anomalías detectadas por el tribunal respecto de haber indiciado a tlaxcaltecas 

del Pueblo de San Francisco y de la misión de Nadadores, resultando de aquello no pocos 

detalles que dibujan con realismo el ambiente que vivió el vecindario a principios de la 

década de 1750, señalando la decrepitud de Flores de Abrego, de quien asentó Vilaplana, 

lloraba cuando lo interrogaba y era necesario guiarle la mano pues ni con anteojos veía, a 

esto se sumaba el radicalismo y fanatismo del juez Juan Francisco de Castilla y Rioja, quien 

según el autor, salía con toda pompa en traje de juez, cruz en la mano y vara de alguacil, a 

interrogar a las acusadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parroquia de Santiago Apóstol 

 

A Flores de Abrego, lo habría de sustituir alguien mucho más recordado, José Miguel 

Sánchez Navarro, diezmero de la provincia y al final de su carrera eclesiástica canónigo de 

la catedral de Monterrey, esto muchos años después de su arribo a Monclova en 1755; se 
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distinguiría por aprovechar su estratégico puesto como recaudador del diezmo, lo que le 

permitió en un primer momento la excelente oportunidad para ir consolidando una 

exorbitante fortuna, que tanto él cómo los descendientes de sus hermanos, acrecentaron 

hasta convertirla en uno de los latifundios más grandes de América Latina, nacido de un 

paciente acaparamiento de tierra y de un fino manejo de los diezmos coahuilenses, en una 

tierra de muchos propietarios con enormes mercedes de tierra, pero con poco dinero 

constante y sonante. Si bien a su muerte en 1821, no deja el curato en manos familiares, si 

lo ostentó e influyó por décadas, mientras su descendencia familiar se dedicaba de lleno a la 

administración de sus cuantiosos bienes, los que a la postre perdieron por su participación 

con el efímero imperio de Maximiliano. 

     A fines del siglo XVIII,  viene a Monclova el joven bachiller Juan Francisco 

Montemayor Martínez, quien deja bien sentadas las bases para que en tres vertientes 

familiares naciera un influencia que dominaría la escena social y política de  Monclova del 

siglo XIX: Los Montemayor, Cárdenas y Villarreal; de este personaje nos refiere el Ing. 

Melquiades Ballesteros en sus  Efemérides:  

 
El cura Montemayor se trajo consigo a todo el Chipinque y rancherías cercanas y aunque 

estuvo de cura tan solo veintitantos años, formó también su capitalito con sus bieniecitos en 

Pozuelos y alrededores, pero según cuentan, una metida de remo que dio en política, cuando 

la independencia, le perjudicó en sus intereses perdiendo curato  y bienes por tal causa, 

aunque le fue repuesto tiempo después.2 

 

A su muerte se sucedieron en la circunstancia dos nuevas apariciones en la escena 

dominante de Monclova, una la de un vecino de la ciudad, José María Villarreal 

Montemayor y la otra  Juan Francisco Soberón, este último nos ocupa cronológicamente, 

llegó procedente del Valle de las Salinas, en Nuevo León, pero era originario de Vallecillo, 

en la antigua Nueva Santander, hoy Tamaulipas, como era usual, su llegada marcó el 

advenimiento de su familia, entre ellos su sobrino Bartolomé Gutiérrez, quien tuvo 

importantes incursiones en la política local, llegando a ser alcalde de la ciudad en 1847. El 

párroco Soberón fue extremadamente celoso de los llamados derechos parroquiales o de 

fábrica, en los que por las fuentes documentales consultadas, no se movió ni un ápice, al 

punto de que en cierta ocasión el propio ayuntamiento monclovense hubo de exigirle diera 

cristiana sepultura a un cadáver que llevaba tres días de insepulto, tan sólo por que los 

deudos no le cubrían al cura Soberón el importe correspondiente, del mismo modo cruzaba 

florida correspondencia con la autoridad municipal en lo referente al pago respectivo por 

Te Deum, exequias solemnes y demás ceremonias ordenadas por el alcalde en tiempos en 

que más que una deferencia, la visita a la parroquia,  era una notable obligación.  

     Pero como en todo, hubo Francisco Soberón de topar con la horma de su zapato, 

encontrándola en donde menos imaginó, en 1830 los vecinos del viejo pueblo de San 

Francisco de Tlaxcala, obtuvieron del congreso coahuiltejano la creación de su terruño 

como  nueva  municipalidad,  por  lo  cual  las  diferencias entre ese vecindario y el cura se  

acentuaron, ellos insistían en llamarlo cura de San Francisco de Aguayo y él en regañarlos 

por  tal  conducta,  ellos  en  hacerlo  esperar  en  ceremonias  a  que  lo  llamaban mientras 

terminaban de hacer los cuetes y él en señalar que no pagaban sus respectivos derechos, la 

gota que derramó el vaso ocurrió con la muerte del gobernador José María de Letona, para 

lo cual se dispuso se hicieran honras fúnebres previo el pago de rigor a Soberón, en 

respuesta los del Pueblo le dijeron que realizarían lo dispuesto por el gobierno del Estado, 
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pero en su iglesia y no en la parroquia de Monclova, pero más fue el enojo del párroco, 

porque como él mismo escribe, no vino el cabildo de Aguayo a las honras fúnebres del 

difunto gobernador, pero el día de la fiesta si asistieron, ante tales actitudes escribe una 

extensa carta, donde solicita al gobernador Veramendi, los obligue a reconocer como su 

parroquia a la de la ciudad y a pagar sus derechos, puesto que según declara ya son muchos 

los escándalos que hacen los del Pueblo, como el verificado en la Alameda el mes de junio 

del año pasado de su instalación, se refería sin duda al regocijo de los del Pueblo por 

haberlos elevado a la categoría de municipio el año de 1830. 

     Pero dejemos que sea el propio Melquiades Ballesteros, nuevamente, quien nos ofrezca 

noticia del padre Juan Francisco Soberón:  

 
Tras del cura Soberón, que fue cura de Monclova 31 años pasaditos, se vinieron de Guerrero, 

Tamps. y Sabinas Hidalgo, N. L., otra pléyade de sarracenos que también unos se volvieron a 

sus lares y otros murieron sin sucesión inmediata como Don Bartolo Gutiérrez, de quien 

heredaron algunos colaterales que pleitean todavía el producto de los bienes adquiridos en la 

iglesia.3 

 
La relación de Soberón con toda autoridad fue siempre tensa. Lo hereda a su fallecimiento 

Bartolo Gutiérrez, como asienta Melquiades Ballesteros, era su sobrino, que recibió una 

considerable cantidad de posesiones y dinero, los que acrecentaron por algunos años sus 

negocios en  Monclova. 

     La última permanencia importante de aquella época, la constituyó el párroco José María 

Villarreal Montemayor, quien había cantado su primera misa el año de 1832, sobrino nieto 

del Bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez, y tal vez, porque ejerció su ministerio 

cuando el cambio en las leyes del país, no le permitió a Villarreal formar un capital grande 

como el de sus antecesores, si bien no se le puede escatimar su importante influencia y ser 

protagonista principal del tiempo que nos ocupa: la aplicación de las leyes de Reforma. 

     De este histórico personaje, del que poco o nada se ha escrito,  también lo consignó el 

docto ingeniero y profesor Melquíades Ballesteros Juárez, quien fue testigo de primera 

mano de la vida de muchos personajes de la historia de Monclova, de sus apuntes, escritos 

hace ya casi un siglo, recuperamos  en  su estilo llano y claro, lo siguiente:  

 
Del cura Villarreal, sobrino nieto del Montemayor de antes, puede decirse que en lugar de 

acrecer el capital  de su padre Don Antonio, casi lo perdió, por haber salido un cura bastante 

alegrón y por contumaz islamita y mal negociante, por haber emprendido por la minería en 

donde no había metales costeables, por la vinatería donde no había maguey suficiente,  por  la  

agricultura  en  lo  más  estéril del terreno y por otro giro menos lucrativo todavía, como es el 

de generador incomprimible, consiguiendo hacer experimentos contuberniales hasta con las 

tribus salvajes, por cuya causa legó muy poco a sus herederos en bienes caducos, pero les 

dejó más ramificaciones del apellido que el profeta de Utah.4 

 

El cura Villarreal, cubrió en varios periodos la parroquia, para mayo de 1844 era coadjutor 

del cura Soberón, días en los que protagoniza un incidente que le vale la amenaza de 

expulsión del curato, para el 12 octubre de 1852 fue por primera vez párroco, dejó el curato 

cuando las leyes de Reforma y el 15 de julio de 1862 volvió a sus manos la parroquia, 

contabilizándose seis años nueve meses y veintisiete días, pero al vertir estos datos, 

hacemos la observación que desde el lejano año de 1832 en que se ordenó sacerdote, 
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siempre estuvo al pendiente de la parroquia hasta su muerte en 1874, salvo como veremos 

adelante cuando se le sancionó en 1859. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alcalde José María Villarreal y Villarreal 

 

En 1856 el gobierno del Estado de Nuevo León y Coahuila, encabezado por don Santiago 

Vidaurri Valdés, solicitó por oficio del 14 de mayo, se le enviara una relación de las 

propiedades de la nación que había en Monclova, a lo que el alcalde don José María 

Villarreal y Villarreal, quien en 1850 había sido diputado en el congreso estatal, informó lo 

siguiente: 

 

 En la plaza principal de esta ciudad, por la acera del norte, existe de la nación una casa 

pública con el nombre de La Guardia (hoy esquina de V. Carranza y Zaragoza) que ha servido 

de cuartel a la compañía presidial de Monclova (la de esta ciudad), dicha casa se compone de 

un zaguán  que es la prevención, su portada de arco sin puerta, tiene seis piezas más en 

regular estado  para aposentos de la tropa y un salón destechado; su terreno en que está 

sentada es de 52 varas de frente mirando al sur y 18 de fondo de sur a norte, tiene por dentro 

portal. Su valor por peritos mil pesos. 

 

 En la misma plaza principal por la acera del poniente junto a las casas consistoriales 

(esquina de Zaragoza y De la Fuente)  se  halla  un terreno  en  que  existía  antes  la  capilla 

militar, cuyo terreno mira al oriente y tiene de frente 29 varas  y de fondo de oriente a 

poniente  44 varas. Su valor por peritos es de setenta pesos. 

 

 Una casa antigua con el nombre de hospital, (hoy Museo Coahuila y Texas) está por el lado 

norte de la ciudad a la bajada de una loma que divide esta y el Pueblo de indios, se halla muy 

derrocado y no obstante conserva siete piezas en regular estado  y trece caídas en su totalidad; 

por tener cuidado de este edificio se ha establecido la escuela pública del Pueblo en él, de 

poco tiempo a esta parte, el terreno de esta casa es de 62 y media varas de frente  que mira al 
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oriente y 49 varas de fondo de oriente a poniente. Su valor graduado por peritos del edificio y 

terreno es de seiscientos pesos. 

 

 Una casa sita en la calle real que era del difunto Tomás Flores y hoy de la nación, (donde 

estuvo el cine Diana) se halla en la acera que mira al poniente, se compone de tres piezas en 

regular estado y cuatro caídas en su totalidad, cuya casa amenaza ruina, el terreno en que está 

es de 108 varas de frente y 60 de fondo. Su valor por peritos es de seiscientos pesos. 

 

 Una casa a la entrada por el lado del sur sobre una loma, (El Polvorín) cuya casa tiene un 

torreón y una pieza en que se encerraba el parque, la que tendrá 25 varas por cada lado, su 

material es de piedra. Su avaluó cien pesos.5 

 
El 21 de abril de 1857, el pueblo de Monclova celebró la jura de la Constitución que 

contenía las leyes de Reforma, para ello el ayuntamiento adquirió de la tienda de Ramón 

Múzquiz Castañeda: 14 libras de pólvora en 13 pesos y ocho cajas de capezules  en 12 

reales, para la solemnizacion de la publicación de la constitución.6 

     Un asunto relativo a otras fincas y bienes, distintos a los considerados de la nación y que 

a la postre motivó enconadas controversias, fue el relativo a la aplicación de las leyes en 

cuanto a las propiedades que en años acumuló la iglesia y que tuvo en Monclova su 

capítulo, correspondiendo al ayuntamiento del año de 1857 llevar a cabo las disposiciones 

federales, estando la autoridad local formada por:  

 
León Villarreal, alcalde 1º 

Miguel María Lobo, suplente 

Francisco Falcón, regidor 

Tomás González, regidor 

Rafael Sánchez Navarro, regidor 

Manuel Ramón, regidor 

Manuel Munguía, síndico procurador 

Leonardo Villarreal, Secretario.7 

 
Difícil era la tarea que como autoridad habían de hacer frente, el primer caso después de la 

jura de la constitución fue la requisición del capital de la cofradía de nuestra Sra. de 

Zapopan el que ascendía a 6,380 pesos, compuestos de bienes urbanos y rústicos, 

adjudicados en prestamos a réditos, los que fueron entregados a los licenciados Miguel 

Blanco Múzquiz y Rafael de la Fuente, por orden del coronel Emilio Lamberg, 

consignando el padre Villarreal en el libro de cuentas de la ermita que la entrega se hizo a 

consecuencia de haberme amagado este último con la fuerza armada y prevenido que si en 

el momento no cumplía la orden  referida comenzaría por embargarme mis bienes. 
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Santiago Vidaurri Valdés, gobernador de Nuevo León y Coahuila 

 

El Ejército del Norte, necesitaba urgentemente de metálico, por eso cabe la tesis de que fue 

en estos días en los que Villarreal adquirió algunos bienes de la iglesia, los que el Estado 

enajenó, regresando al tiempo una parte de lo incautado consistente en 3,370 pesos. 

     A la autoridad local correspondió hacer la adjudicación de todos los bienes del clero, 

ocurriendo esto en los últimos días de noviembre y diciembre del 57, cuando se recibieron 

en la presidencia los denuncios de las propiedades que eran de la parroquia ya considerados 

bienes públicos, comprendidos por la ley de desamortización; pero antes de ir a ello, cabe 

iniciar este comentario, con el caso que protagoniza nuevamente el párroco Villarreal, que,  

como afirma Melquiades Ballesteros, compra bienes de la iglesia, lo que da inicio a una 

reprimenda por parte de sus superiores de la mitra de Monterrey:  

 
Cuando se repartió el agua de los Pueblos se le dejaron dos días cada mes a esta cofradía; 

pero cuando se decretó la desamortización o encuere de los curas, lo era de esta muy noble y 

leal ciudad el Pe. José María Villarreal, y atendiéndose al refrán: “Si se lo ha de comer un 

moro, que se lo coma un cristiano”, denunció para sí los dos días de agua de la Purísima, y se 

le adjudicaron; más los curas, sus congéneres, no se dieron por satisfechos con tal proceder, le 

llamaron a Monterrey, y le pusieron en la cárcel de ellos hasta que arregló después de tres 

años, pagó lo estimado por la clavería y el Deán Benavides le extendió título del agua; pero 

siempre vino perdiendo la Purísima su agüita, por haberse quedado callada y no terciar en el 

asunto, ni León Garabito por estar ya muerto con las tenanches que nombró entonces.  Yo  

que  la  Purísima  le  reclamo  al  cura  Villarreal  el  agua,  por  osado  y  por contubernial 

con las lipanes de donde procedió mi comadre Pudenciana, y aquí paz y después gloria, que 

se acabo el papel. Melquíades Ballesteros.8 
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Este asunto tiene su fundamento oficial y documental en una comunicación del gobierno 

del Estado de Nuevo León y Coahuila de 21 de julio, con lo que se corrobora lo escrito por 

Ballesteros:  

 
Impuesto el E. S. Gobernador del oficio de U. del 15 del corriente me manda decirle en 

respuesta como lo ejecuto, que la separación del Sr. Cura de esa ciudad consiste en que lo ha 

suspendido el prelado diocesano del ejercicio de su ministerio sacerdotal, por haber resultado 

comprador de bienes de la iglesia, y que mientras ese eclesiástico vuelva o se sustituya con 

otro que administre los sacramentos procure U. que se convoque la buena moral......9 

 

 
 

Estanislao de Hoyos Borja organizador de la guardia nacional en Monclova 

 

Antes de dar a conocer la relación de bienes denunciados, anotaremos un dato importante, 

el 26 de noviembre de 1857, el gobierno del estado autorizó al alcalde en funciones, que se 

derribaran las paredes de la que fue capilla de la compañía presidial de esa ciudad para 

evitar las desgracias consiguientes en razón a que dicho edificio esta amenazando ruina, 

accediendo a la petición del cabildo de Monclova, para que el material que produzcan las 

mencionadas paredes, se inviertan en formar las bancas que van a construirse en la plaza 

principal.10 

    Prosigamos con la información relacionada de denuncios promovidos entre noviembre y 

diciembre, aquí la relación: 

 

 Día 19 a la una de la tarde se presentó Don Ramón Múzquiz González, ( ex jefe político de 

Bejar y vicegobernador de Coahuila y Texas), denunciando dos días de agua en la hacienda 

de San José del Oro. 

 

 Día 20 a las tres de la tarde se presentó ante el alcalde primero el ciudadano Miguel 

Montemayor denunciando cuatro y medio días de agua  en la hacienda del Potrero. 
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 Día 21 a las nueve de la mañana se presentó Don Marcos Ramos denunciando dos solares 

en los Propios de esta ciudad que dejó a la parroquia el finado don Manuel de la Garza. 

 

 Día 21 a las diez de la mañana se presentó a la alcaldía Don Luis Castilla denunciando una 

casa que habita  María Juana Treviño como finca del señor San Antonio. 

 

 Día 21 a las tres de la tarde se presentó a las casas consistoriales Don Ignacio González 

denunciando una casa situada en la calle principal de esta ciudad cerca de la iglesia. 

 

 Día 23 a las nueve de la mañana se presentó Don Marcos Ramos denunciando los solares 

que se conocen con el nombre del convento. 

 

 Día 23 a las cuatro de la tarde  se presentó Don Manuel Castilla denunciando  un día de 

agua en la saca de San José del Oro. 

 

 Día 24 a las tres de la tarde se presentó Don León Gandar denunciando dos solares poco 

más que se titulan del convento, situados en los Pueblos de esta ciudad. 

 

 Día 26 a las nueve de la mañana se presentaron Don Ignacio Arocha y Don José María 

Sánchez quienes denunciaron una capilla arruinada situada en la alameda de esta ciudad. 

 

 Día 29 a las tres de la tarde se presentó Don Ignacio Arocha denunciando dos días de agua 

en la saca de San Francisco de esta ciudad, uno conocido por del convento y otro de la 

cofradía de la Purísima Concepción. 

 

 Día 4 de diciembre a las nueve de la mañana se presentó Juan Jiménez denunciando un 

terreno que se ubica en la contra esquina  de la casa vieja de Don José María Ríos por la calle 

que corre de oriente a poniente. 

 

 Día 7 se presentó ante la autoridad municipal Don Ignacio Arocha denunciando diez sitios 

de ganado mayor en los propios de la ciudad.  

 

 Día 21 a las nueve de la mañana se presentó el Lic. Rafael de la Fuente, pidiendo se le 

adjudique la hacienda de Santa Ana, que actualmente posee, conforme a lo previsto por el 

Art. 2o de la ley de 25 de junio del año pasado. 

 

 Día 31 a las diez de la mañana se presentó la señora Doña Dolores Sandoval denunciando 

medio día de agua y tierras de labor en la saca del Potrero.11 

 

En este asunto de las propiedades que eran de la parroquia, es conveniente consignar dos 

manifestaciones de bienes hechas con anterioridad, una del párroco Soberón y otra del cura 

José María Mejía, padre adoptivo del teniente coronel Pedro Dionisio Mejía, quien por la 

década de 1850 comenzó su carrera militar; en los documentos a citar se consignan los 

bienes eclesiásticos tanto urbanos como rústicos en 1836 y en 1851, esto nos ofrece una 

idea de las posesiones que manejaba la parroquia: 

 



 96 

 
 
Canónigo José Miguel Sánchez Navarro, formó un latifundio con los bienes de la iglesia. 

 
1836 

 Una casa que dejó el canónigo Miguel Sánchez Navarro en 600 pesos 

 Una casa en la calle que sale de la plaza para la ermita en 200 pesos 

 Una casa que dejó Juana Estrada en 1797 en la calle real en 300 pesos 

 Dos días de agua que dejó Francisco Iglesias en 200 pesos 

 Un día de agua en Castaños que dejó Basilio de la Cerda en 100 pesos 

 Dos días de agua en San José que dejó Santiago Maldonado en 200 pesos 

 Dos y medio días de agua en el Potrero en 250 pesos 

 Un día de agua que dejó el gobernador  Gregorio Salinas Varona en el Pueblo en 100 pesos 

 Dos solares en los propios en 20 pesos 

 Dos solares de Ntra. Sra. de Zapopan en 30 pesos.12 

1851 

 Una casa a espaldas de la parroquia que dejó el canónigo Sánchez Navarro en 700 pesos 

 Una casa en la calle de Allende que fue de doña Xaviera Farías en 150 pesos 

 Dos días de agua en el Oro que dejó Antonio Maldonado en 200 pesos 

 Un día de agua que dejó el canónigo en 100 pesos 

 Dos días de agua de la Purísima en 400 pesos 

 Dos solares en 20 pesos 

 Cuatro y medio días de agua en San Antonio del Potrero en 450 pesos 

 Impuesto a réditos de la Purísima 350 pesos 

 Impuestos a réditos de Antonio Barrera 1000 pesos.13 
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Iniciaba el año de 1858 y se estrenaba un nuevo ayuntamiento, que durante su ejercicio 

estuvo compuesto por: 
 

José María Villarreal y Villarreal, Alcalde 

Juan Francisco Aldrete, Alcalde 2º 

Gregorio Villarreal, Alcalde 3º 

Jesús Barrera, Alcalde 3º 

Policarpo Velarde, alcalde del 28 de febrero al 18 de marzo 

Miguel María Lobo, Alcalde del 25 de marzo hasta concluir el periodo. 

Mariano González Barrera, Regidor 1º 

Higinio Muñoz, Regidor 3º 

Pedro de Cárdenas Cantú, Regidor 4º 

Florencio Valdés, Regidor 

José Gertrudis Vázquez, Regidor 

Cayetano Villarreal, Regidor 

Pablo Villarreal Lozano, Regidor 3º, renuncia el 24 de mayo 

Cayetano Villarreal,  Regidor 3º sustituto 

Francisco Contreras, Regidor 

Pedro Menchaca, Regidor 

Leandro Suárez, Síndico Procurador 

Desiderio Elizondo, Síndico Procurador, renuncia en agosto 

José María Ríos Hernández, Síndico Procurador sustituto 

Leonardo Villarreal, Secretario 

Ignacio Arocha, Secretario.14 

 

Para el mes de febrero día 7, el gobierno vidaurrista restablece la prefectura política en 

Monclova, nombrando para el efecto a don Ramón Múzquiz González, hombre con una 

amplia experiencia en las lides políticas: 

 
  Secretaría del Gobierno 

del Estado Libre y Soberano 

                  de 

Nuevo León y Coahuila. 

 

Por esta Sría. se dirige hoy al Sor. D. Ramón Múzquiz vecino de Monclova la comunicación 

siguiente: 

     Como la crisis política que actualmente atraviesa la República demanda providencias que 

tiendan a uniformar el buen sentido de los habitantes del Estado y a expeditar el exacto 

cumplimiento de las disposiciones superiores, especialmente en el ramo de guerra, el  E. S. 

Gobr. se ha servido restablecer la prefectura de Monclova compuesta de los pueblos del 

mismo partido, nombrando a U. para que la desempeñe, porque al efecto reúne la honradez, 

aptitud e influencia necesaria y merece además la confianza del S.  E., quien le señala el 

sueldo de mil pesos anuales en remuneración de sus servicios; previniéndole que proponga la 

persona que deba servirle de Srio. indicando el haber mensual que en su juicio convenga 

designarle. Lo que comunico a U. de orden superior añadiéndole que este oficio se inserta hoy 

a los alcaldes 1ros. de los pueblos de ese partido para los fines consiguientes. 

 

Dios y Libertad Monterrey febrero 7 de 1858. 

Jesús Garza G. Srio.15  
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Obviamente identificado con el grupo de los pelones, que por esos días entraban a su mejor 

etapa, su sobrino y yerno el coronel y licenciado Miguel Blanco Múzquiz, empezaba a 

figurar en el plano nacional como uno de los jefes del Ejército del Norte. 

     Don Ramón, responde a Santiago Vidaurri, vía la secretaría de gobierno en una misiva 

de 10 de febrero respondiendo que: 
 

...Prescindiendo del mal estado de mi salud como consecuencia necesaria de la edad 

sexagenaria a que he llegado, considerando que la pequeñez de mis servicios en la crisis por 

que atraviesa la nación puedan ser de alguna utilidad para el restablecimiento del orden 

constitucional que se ha trastornado en la República, con motivo del motín militar verificado 

por una parte del ejército en la villa de Tacubaya el 17 de diciembre del año pasado, he 

aceptado el nombramiento de prefecto de este distrito que el Sr. gobernador del Estado ha 

tenido a bien conferirme del cual he dado a U. conocimiento.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ramón Múzquiz González 

 

Al siguiente mes, el 13 de marzo, el ayuntamiento de la ciudad conoce de una investigación 

realizada por el flamante prefecto político, relativa a un tema por demás común en esos 

días: los bienes de la iglesia, todo en función de un proyecto ideológico y de una práctica  
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por sostenerlo, que era la guerra,  para ello la secretaría de gobierno trasmitió a Múzquiz 

González, una comunicación en la que le informaba estar al tanto de que la hermandad de 

la vela perpetua de Monclova, contaba con recursos pecuniarios los que eran de suma 

necesarios para sostener la causa en el interior del país, para lo que el prefecto llama a los 

mayordomos de las hermandades, tanto de los varones como de las señoras, constatando 

que sólo la hermandad femenina contaba con 81 pesos y 15 centavos, más no así la de los 

hombres que estaba sin caudales, pero al revisar minuciosamente los libros de cargo y data, 

el funcionario descubrió: 

 
 ...La salida en la hermandad de los primeros, que por disposición del Sr. Cura párroco de la 

ciudad D. José María Villarreal Montemayor de doscientos ochenta y cinco pesos y en el de 

las señoras de trescientos cincuenta pesos,...17  

 

Ante ello Ramón Múzquiz comisiona a don Miguel Lobo, para que se apersone con el 

párroco y le pida los justificantes para erogar las mencionadas cantidades ya que sólo con el  

permiso del obispo se podía disponer de cantidades mayores a veinte pesos, pero la visita 

fue infructuosa pues no hubo respuesta, lo que al momento se consideró como: 

 
... Una disposición arbitraria de este Sr. notando además que la principales salidas se han 

verificado casi todas en un espacio de nueve días, lo que me inducía a sospechar que no 

fuesen hechas de buena fe, comencé a hacer algunas investigaciones y he venido a 

convencerme por incontestables datos que existen en mi poder que las expresadas salidas no 

solo han sido dispuestas sin la competente autorización, sino que ha sido una superhurdida de 

quien las dispuso con la mira tal vez de que las existencias de este fondo quedasen ocultas 

para la autoridad.18 
 

La autoridad política del distrito de Monclova, añade a su escrito:  

 
Esta prefectura no queriendo hacer público este resultado por el honor del Sr. Cura párroco y 

para evitar el escándalo que el descubrimiento de este hecho debía producir, atendido sobre 

todo el respetable carácter de su autor, comisionó al expresado Sr. D. Miguel Lobo para que 

haciéndole ver todo lo expuesto lo invitara privadamente a la devolución de las cantidades 

maliciosamente extraídas a su respectivo fondo; pero no fue dable conseguirlo y se ve por 

tanto esta prefectura en el caso sensible pero forzoso de manifestar lo expuesto para que sus 

procedimientos no vayan a ser equivocadamente interpretados en las disposiciones que en 

este asunto tiene ya necesidad de dictar en cumplimiento de la preinserta superior orden.19 

 

Enseguida, tajante ordena a Miguel Lobo, quien a partir del 25 de marzo comenzara a 

fungir como alcalde:  

 
En tal virtud proceda U. inmediatamente como empleado que ha de recibir estos fondos y 

otorgar  a los que los manejan  el resguardo correspondiente, a requerir a la señora tesorera  

del fondo de hermanas por la entrega de ochenta y un pesos quince y medio centavos  que 

resultan existentes según el libro y al Sr. Cura D. José María Villarreal y Montemayor, para la 

de seiscientos treinta y cinco pesos a que ascienden las cantidades que ha determinado; y si no 

lo hicieren dará U. aviso inmediatamente al Sr. Juez de 1ª instancia para que con intervención 

de U. en representación del fisco proceda ejecutivamente y sin demora al embargo y venta de 

bienes del que se resista a esta entrega, a cuyo fin y para este caso se le transcribe esta 

comunicación.20 
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De aquellos días de marzo nos ha quedado un valioso testimonio debido a la visón del 

alférez y secretario particular de Miguel Blanco, que en su cuadernillo escribió haciendo 

memorable la fecha de la partida de los Rifleros de Monclova: 

 
Derrotero de la expedición que hace el Ejército del Norte o Regimiento de Monclova a la 

capital de la República el año de 1858, en defensa de las instituciones liberales, contra la 

reacción a sea la guerra de tres años; siendo jefe de dicho regimiento el coronel Lic. Miguel 

Blanco, comenzando la campaña hoy 16 de marzo de 1858. 

 

Baltazar de Hoyos.2 

 

Un acontecimiento relevante para la región lo constituye sin duda la salida de dos de los 

escuadrones de Monclova, de los famosos y  legendarios  Rifleros  de  Monclova,  a los que  

Vidaurri proveyó con rifles de sharp y buenos caballos, pertrechos que condujo a la ciudad 

el teniente Telésforo Fuentes de Hoyos, según lo comunicó el gobierno del Estado. 

 
El teniente D. Telésforo Fuentes le conduce a V. S. una  comunicación fecha de hoy del tenor 

que sigue. Hoy sale de esta plaza para esa ciudad un carro escoltado con siete hombres que 

conduce dos mil quinientos pesos, cincuenta monturas, cincuenta rifles Sharps, cincuenta 

cartucheras, doscientas paradas de cartuchos y dos mil capezules para esas armas, llevando 

además la pólvora y el plomo que ya se encuentran en la villa de Mina donde se incorporará 

al convoy del teniente D. Telésforo Fuentes a quien se contrae el oficio de V. S.  número 118 

de 30 del pasado abril, cuyo oficial saldrá mañana llevando cien caballos muy buenos y bien 

herrados.  

 

Con estos elementos exeptuando el plomo y la pólvora que van exclusivamente destinados a 

la guerra contra los bárbaros, y usando V. S. del dinero del préstamo señalado a esa 

población, Sn. Buenaventura y Abasolo, así como también de los demás recursos que se les 

señalaron en comunicación de dos del actual, le recomienda el Excmo., Sr. Gobernador ponga 

en camino para esta capital provistos de los haberes correspondientes los doscientos hombres 

de las dos compañías de guardia nacional de ese partido que tiene listos para ingresar al 

ejército que se dirija a restablecer el orden constitucional en el interior de la República.22 

 

Para uno de los grupos de soldados de guardia nacional que salieron de Monclova, Ramón 

Múzquiz el prefecto político dirigió un discurso el 19 de mayo de ese año, aquí cabe 

mencionar que de las distintas etapas por las que ha pasado la ciudad en momentos 

difíciles, este documento transcribe acaso la única alocución escrita que conocemos, que 

una autoridad monclovense dio a los hijos de este suelo que derramaron su sangre por la 

defensa de los ideales de la Reforma: 

 
Ramón Múzquiz, Prefecto del Distrito de Monclova a los guardias nacionales que marchan a 

incorporarse al valiente Ejército del Norte: 

 

 Conciudadanos al dirigiros la palabra debo manifestaros que el E. Sr. Gobr. y esta prefectura 

están satisfechos de vuestro patriotismo, porque sin vacilar habéis correspondido al llamado 

que os ha hecho el digno jefe del Estado, que como sabéis quiere presentarse en el interior de 

la República acompañado de vosotros y de otros muchos buenos servidores, a desempeñar la 

noble misión que tiene, de restablecer el orden legal alterado por los malos  
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clérigos y los militares, que no han querido conformarse con la Constitución que libremente 

se dio la nación en el año pasado de 1857. 

 

Los triunfos obtenidos en los combates del Puerto de Carretas y Zacatecas por el Ejército del 

Norte, son un anuncio que sucumbirán los reaccionarios que han enarbolado el estandarte de 

la rebelión, sin mas derramamiento de sangre que debemos evitar  entre individuos de una 

propia nación, puesto que aumentándose prodigiosamente nuestras fuerzas de hombres leales 

y valientes que no saben traicionar, bastara presentarnos fuertes e imponentes para aniquilar 

de una vez para siempre, a esos eternos trastornadores del sosiego público, enemigos del 

retroceso. 

 

Id confiados que la causa que defendemos es justa y santa: Tened fe en la providencia de Dios  

que  visiblemente  protege  las   armas  de  Nuevo-León  y  Coahuila,  contando  que  a  

 

vuestras familias se les asistirá con las asignaciones que les dejáis, y que pronto volveréis 

triunfantes a vuestros hogares, satisfechos de haber merecido bien de la patria, como vuestros 

hermanos que se han distinguido en la campaña. Viva la Constitución de 1857, ¡Viva el 

benemérito Don Santiago Vidaurri, general en jefe del Ejército del Norte.!23 

 

De una lista de haberes otorgados a las familias de los soldados en el campo de acción 

tomamos la siguiente relación: 

 
Capitán Baltazar de Hoyos 

Teniente Hermenegildo Jiménez 

Sargento Miguel Maldonado 

Sargento Jesús Sáenz 

Sargento Juan Andrade 

Cabo Jesús Meza 

Cabo Manuel Zamora 

Cabo Toribio López 

Cabo Jesús Montemayor 

 

Soldados: 

Ramón Tenerías 

Candelario Hernández 

Calixto Varela 

Antonio Riojas 

Esteban González 

Agustín Neira 

Francisco Tijerina 

Tomás Vázquez 

Julián Valdés 

Antonio Garza 

Anastasio Corona 

Santos Castro 

Tomás Chávez 

Valeriano Ramón 

Ignacio de la Cruz 

Máximo Menchaca 
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Roque Ramón 

 

Dionisio Durán 

Juan Garcés 

Ramón Lozano 

Clemente García  

Mariano de la Cruz 

Ignacio de la Luz 

Jesús Padilla 

Marcelo de la Cruz 

José Suárez 

José María Tenerías 

Onésimo Osuna 

Nieves Valdés 

Cesáreo Garza.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 

 Alférez segundo Ildefonso Fuentes de Hoyos 

 

Otro grupo más saldría en auxilio de los integrantes del Ejército del Norte el 20 de mayo de 

1858, según refiere el prefecto político, cuando ordenó la inclusión de tres hombres presos 

en la cárcel de Monclova a la división que salió ayer a incorporarse con el Ejército del 

Norte que se halla entre San Luis y Zacatecas...25  
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     Los eventos se sucedían con rapidez y algunos no eran solo rutina, sino que entrañaban 

el desplazamiento de viejas o acendradas costumbres que se remontaban a la etapa colonial, 

el 24 de agosto de 1858, el alcalde en funciones Miguel Lobo, solicita al párroco Villarreal 

Montemayor, que entregara las bancas y tarimas que por toda la colonia sirvieron para el 

asiento y lugar de la autoridad civil en las celebraciones religiosas a las que estaban 

obligados a asistir, eso era asunto abrogado, una época terminaba y se habría un nuevo 

ciclo, más la lucha histórica continuaría. 

     El 30 de agosto de ese año, al denunciar a un vecino que se había escondido para no ir a 

tomar las armas, el alcalde don José María Villarreal y Villarreal, menciona las tres salidas 

de los Rifleros:  

 
...Desde la primera partida hasta la tercera y última que han salido soldados para la defensa de 

la libertad y engrosar el Ejército Libertador que se halla en campaña contra los 

reaccionarios...26  

 

El párroco José María Villarreal Montemayor, mencionado ya en este trabajo, afrontaría 

nuevos problemas en 1859, pero esta vez, contrariedades del destino, no por la autoridad 

civil sino por la eclesiástica, que le reprendió quitándole el curato por haber entregado los 

bienes de la iglesia a los poderes de la nación, bienes que estimados tan sólo a partir de los 

que poseía el fondo de la ermita de Zapopan y no de los de la parroquia, ascenderían en la 

actualidad poco más o menos a unos 25 millones de pesos, de ello se pueden conjeturar 

muchas lecturas. 

     Los escuadrones de Monclova al mando de Miguel Blanco, regresarían hasta el 8 de 

febrero de 1859, llenos de una confirmada experiencia en la guerra a la que por 

generaciones estaban acostumbrados, lo que les permitiría asistir ocho años después al 

glorioso sitio de Querétaro, donde se sepultaron los deseos monárquicos de la reacción, a la 

que combatían en la Reforma; pero una nueva expedición habría de organizarse en 

Monclova, la última en la Guerra de Tres Años, cuando por parte del gobierno del Estado 

se solicitó a la prefectura política el apoyo para la confección de uniformes para el 

regimiento de Monclova, según nota del 28 de mayo de 1859: 

 
El  Sor. Coronel D. Miguel Blanco ha de remitir a V. S. cuatrocientos vestidos cortados que 

se destinarán a la guardia nacional de ese partido, para que en atención a la suma escasez de 

recursos que experimenta el tesoro público, en términos de que carece hoy aún de lo preciso 

para pagar las hechuras de esa ropa, la distribuya V. S.  en justa proporción entre las familias 

de los pueblos que dependen de esa Prefectura, las cuales esta seguro S. E.  de que se 

prestaran gustosas a coserla porque tiene repetidas pruebas de su patriotismo y de los buenos 

deseos de que se hallan animadas por servir al Estado en todo aquello que dependa de su 

posibilidad. Reproduzco a V. S. las seguridades de mi aprecio.27 

 

Llegada que fue de Monterrey la referida orden el prefecto Múzquiz, de inmediato ordena 

al alcalde que forme una comisión de dos individuos para que enlistando a las familias de 

mayores posibilidades, digan estas cuantos uniformes pueden confeccionar, consistentes  en 

ciento cincuenta y cuatro vestidos, que se componen de un saco de bayeta encarnada 

forrado de manta y un pantalón de lienzo blanco cruzado.28 

     Todo esto significaría en un ambiente de guerra como el que vivían aquellos vecinos, el 

más natural apoyo a su gobernador y a la causa por la que se combatía, pero Monclova 

tenía su propia confrontación, de todas las madres de familia requeridas para la costura de 
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uniformes, unas respondieron que si y otras se negaron a participar en la patriótica ayuda,  

aquí la lista de lo que pudiéramos llamar el elemento liberal y conservador, a las primeras 

debemos incluirlas entre los patriotas que defendieron la República y su ley, sus nombres 

exigen ser recordados, otras vecinas en defensa de su opinión y sus intereses se negaron a 

vestir a los hijos de Monclova que iban a derramar su sangre por las instituciones en las 

campañas del interior del país: 

 
Doña Francisca Castañeda de Múzquiz, 12 blusas y 12 pantalones 

Doña María de Jesús Rodríguez de Lobo, 6 blusas y 6 pantalones 

Doña Anastacia Ramón de Salas, 3 blusas y 3 pantalones 

Doña Catarina Blanco de Múzquiz, 12 blusas y 12 pantalones 

Doña Adelaida Montemayor de Treviño, 2 blusas y 2 pantalones 

Doña Carmen Padilla de Aldrete, 3 blusas y 3 pantalones 

Doña Lugarda Cárdenas de Ríos, 2 blusas y 2 pantalones 

Doña Romana Cárdenas y hermanas, 3 blusas y 3 pantalones 

Doña Mariana Cárdenas y hermana, una blusa y un pantalón 

Doña Refugio de Cárdenas, una blusa y un pantalón 

Doña Josefa Rodríguez de Múzquiz, 6 blusas y 6 pantalones 

Doña Juana García de Arocha, una blusa y un pantalón 

Doña Gertrudis García de González, 2 blusas y 2 pantalones 

Doña Maria Ignacia de Castilla e hijas, 2 blusas y 2 pantalones 

Doña Juana Aguilar de Rivera, una blusa y un pantalón 

Doña Viviana Cárdenas de Suárez, 2 blusas y 2 pantalones 

Doña Timotea Molina de Munguía, 4 blusas y 4 pantalones 

Doña Refugio Cortinas e hijas, una blusa y un pantalón 

Doña Francisca Cantú de Ramón, 2 blusas y 2 pantalones 

Doña Juana María González de Cantú, una blusa y un pantalón 

Doña Juana Munive de la Fuente, 2 blusas y 2 pantalones 

Doña Concepción Cantú de García, una blusa y un pantalón.29 
 

Al  enterar al gobernador Vidaurri de la respuesta habida en Monclova para la confección 

de los uniformes del Regimiento de Monclova,  el 7 de julio el prefecto Ramón Múzquiz 

recibe comunicación de la secretaría de gobierno en que se anota: 

 
Con la satisfacción más cumplida se ha impuesto el E. S. Gobr. del oficio de V. S. número 

204 de 14 del pasado junio y de los documentos que vinieron adjuntos por que se advierte la 

buena disposición con que las Sras. de las principales familias de esa ciudad se prestaron para 

coser ciento once pantalones y ciento siete blusas del vestuario que se destinó para el 

Regimiento de Monclova que va a marchar a campaña contra los facciosos del interior de la  

República. Ese patriótico comportamiento con que se ha distinguido el bello sexo, 

contribuyendo en la parte posible a la defensa de la causa nacional, lo estima S. E. en todo su 

valor, y por lo mismo quiere que sea V. S. muy expresivo al darles las gracias en nombre del 

Gobierno a las indicadas Sras. que con la mejor voluntad hacen ese importante servicio 

presentándoles un ejemplo honroso que imitar a las demás familias que en número de diez y 

siete teniendo posibilidades se negaron a cooperar con sus auxilios. Al decirlo a V. S.  en 

respuesta le reitero las seguridades de mi aprecio.30 

 

De dicha comunicación se giró luego otra orden al  alcalde: 
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 ..A  fin de que acuerde la manera más propia de manifestar  a las Sras. que gratuitamente se 

encargaron de la obra de los vestuarios para el escuadrón  de esta ciudad, el aprecio con que 

el E. S. Gobernador ha visto su acto de patriotismo, pudiendo fijarse al público la presente 

comunicación y la lista de las Sras. que se han hecho acreedoras a tan distinguida 

demostración.31  
 

Aquellas que en número de diez y siete se negaron a cooperar, eran pertenecientes al grupo 

político de los chipinqueños, antagónico a quienes siempre sostuvieron la causa 

republicana, para muestra un botón, de las 17 señoras a que hacemos mención, ocho 

llevaban el apellido Villarreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Alférez primero Baltazar de Hoyos Borja 

 

De regreso a nuestros soldados, que ya con uniformes y armamento listo, fueron puestos  al 

mando del ya general Miguel Blanco, hubieron de marchar nuevamente al centro del país, 

así lo refiere una comunicación del gobierno del Estado de Nuevo León y Coahuila, al 

prefecto político: 

 
Con la satisfacción más cumplida se ha impuesto el E. Sr. Gobr. por el oficio de V. S.  de 11 y 

22 del corriente de que el Regimiento de Guardia Nacional de ese partido que se movió de esa 

ciudad al mando del Sor. Gral. D. Miguel Blanco para entrar en campaña contra los facciosos 

del interior de la República, lleva más de cuatrocientas plazas de buena gente, animada de 

sentimientos patrióticos y decidida a favor de la causa constitucional. Al decirlo a V. S. en 
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respuesta le doy las gracias más expresivas en nombre del gobierno por la actividad y celo 

que desarrolló en la organización y arreglo de dicho cuerpo, asegurándole que las familias de 

los ciudadanos que lo componen, serán atendidas con sus respectivas asignaciones. Acepte V. 

S. mi consideración y aprecio.32 

 

Ese mismo año el nuevo párroco Mariano Jiménez, se enfrenta a la autoridad local con una 

postura casi dogmática y cargada de reflexiones eclesiásticas, tan sólo por no querer 

entregar las llaves de los cementerios que habían sido por más de 150 años una de las 

fuentes primarias para la obtención de recursos. 

     Otra época llegaba, el poder civil a sus casas consistoriales y los ministros del culto a 

sus menesteres, durante la última mitad del siglo XIX, no se volvieron a repetir estos casos, 

salvo la ocasión en que el alcalde Miguel Villarreal por la década de 1880, mandó bajar una 

campana de la iglesia para fundirla lo que ocasionó una airada queja, e incluso la 

promoción de un amparo de la justicia por parte del párroco Pedro Verona Lozano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teniente Telésforo Fuentes de Hoyos 

 

En el transcurso de estas letras hemos citado en varias ocasiones a Melquiades Ballesteros, 

y para finalizar, cerraremos con su comentario, del que sólo consideramos que así lo vio, 

así lo vivió y es la historia, nuestra historia: 

 
Veamos ahora y de que manera tan sencilla se podía y se pudo formar y se formaba, un 

capitalito con la ayuda de la iglesia.  

 

Todos los nacidos entraban a la iglesia por la puerta de la iglesia; vivían en la iglesia 

formando cofradías, pagando limosnas para mandas, diezmos, primicias y regalos y salían de 

este mundo por la puerta de la iglesia, pagando entierros costosísimos con pompa o sin 

pompa, pero con dobles o redobles de campanas, ceras, cantos y rociadas de agua bendita; y 

proseguían aun después de muertos contribuyendo para la iglesia, en forma de aniversarios, 

misas, novenarios y responsos hasta que se acababa el capital del difunto; cuando no se 
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dejaba previamente, todo o parte de el  en manos de los curas, por medio de un buen 

testamento in artículo mórtis, para no entrar al infierno. 

 

 
 

Cura Melitón Polanco, párroco de Monclova en 1873 
 

Además, los principales giros de Monclova y haciendas cercanas eran la agricultura y la 

ganadería, únicos capitales sobre los que se pagaba el diezmo (de diez uno) al clero. 

Calcúlese, si se puede, cuanto les producía y suponiendo que esos dineros fueran a parar a la  

catedral de Monterrey ¿Cuánto se quedaría en las manos de los curas, de sus parientes y 

amigos?, que eran los que servían de intermediarios y tasadores en todo, de cobradores y 

administradores del negocito etc., en las componendas efectuadas para taparle el ojo al 

macho. 

 

Cuando a los curas les sobraba el dinero lo prestaban con hipotecas y buenas ganancias, por 

medio de algún pariente, para no despertar dormidos, después ejecutaban los remates de 

insolventes y siempre se adjudicaban la casa, terreno o hacienda a favor de algún AD 

LATERE del cura, y de no me hagas la malobra compadre, por falta de mejor postor. 

 

En tal forma y pregonando también en el púlpito la venta de alguna finca legada a tal 

cofradía, por tal cual arrepentido, resultaba rematada a favor de otro pariente o de interpósita 

persona, pues siempre venía a dar por dos barandas, cuando mucho, al mismo cura.33 
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NOTAS 

 
1 Melquiades Ballesteros Juárez, Efemérides, datos proporcionados por el Profr. José María Suárez Sánchez 
2 Ibid 
3 Ibid 
4Ibid 
5AMMVA, Caja  89, F. 7 
6 Ibid, Caja 91, F. 10, Exp. 103: Recibí del Sr. Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, trece pesos un 

real, valor de 14 libras de pólvora que me compró para la solemnizacion de la Constitución y doce reales 

más, valor de ocho cajas de capsules. Monclova abril 21 de 1857. R. Múzquiz C. 
7 AMMVA,  Fondo Actas de Cabildo, Caja 7, Exp. 5 
8 Melquiades Ballesteros, Ibid 
9AMMVA, Caja 92, F. 5, Exp. 74 
10Ibid, Caja 92, F. 10, Exp. 141 
11 Ibid  Caja 92, F. 9, Exp. 128 
12 AMMVA, Fondo Manifestación de Bienes, Caja 1, Exp. 6, 1F 
13 Ibid, Caja 4, Exp.34, 1F 
14 Ibid, Fondo Actas de Cabildo, Caja 4, F. 6  
15 Ibid, Fondo Siglo XIX, Caja 93, F.3 Exp. 30 
16 Ibid,  Caja 93, F. 3, Exp. 38 
17 Ibid, Caja 93, F. 5, Exp. 70 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid  
21 Ibid Copia cedida por el Sr. Antonio de Hoyos Cárdenas, versión paleográfica del autor 
22 Ibid, Caja 93, F. 7, Exp. 99 
23 Ibid, Caja 93, F.8,  Exp. 109 
24 Ibid, Correspondencia 
25 AMMVA, Caja 93, F. 1, Exp. 12, Libro de Correspondencia 
26 Ibid 
27Ibid, Caja 95, F. 7, Exp. 96 
28Ibid 
29Ibid 
30 Ibid, Caja 96, F. 1, Exp. 8 
31 Ibid 
32Ibid, Caja 96, F. 2, Exp. 20 
33 Melquiades Ballesteros Juárez, Op. Cit. 
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La intervención francesa 
1862-1867 
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La Intervención Francesa en nuestro país, que abarcó de 1862 y 1867 y estuvo 

precedida por la Guerra de Tres Años o de Reforma 1858-1859-1860, marcó a nuestra 

región de una manera muy importante, por lo constante de un  ambiente de milicia, armas y 

preparativos bélicos, que dieron como resultado al triunfo de la causa republicana, que 

nuevos personajes sentaran su influencia en la región, como beneficiarios de lo que fue el 

enorme latifundio de los Sánchez Navarro, dando origen a pueblos y asentamientos  en el 

distrito de Monclova, que cubría una extensión, por el norte hasta San Juan de Sabinas, 

municipio creado por decreto de don Benito Juárez dado en Chihuahua, por el sur hasta los 

puntos de la Joya y Baján, por el poniente hasta el desierto de Santa Catarina, hoy Ocampo 

y por el poniente hasta el antiguo pueblo de Candela, quedando en su jurisdicción Progreso 

de reciente formación por aquel tiempo.. 

     Esos días fueron marcadamente militares, llenos de un ambiente de armas, en una tierra 

heredera de las antiguas compañías presidiales que defendían las poblaciones de la entrada 

de los indios, de la milicia cívica en el México independiente y de la guardia nacional en la 

época de la Reforma, con sus compañías móviles de caballería e infantería, así como las 

llamadas sedentarias, por ello los vecinos en edad y posibilidad de tomar las armas,  

comerciantes, agricultores, empleados y artesanos se vieron de un momento a otro, 

envueltos en sostener con no pocos esfuerzos y prestamos forzados para los de capitales 

mayores de setecientos pesos, una lucha en la que no únicamente se jugaba una posición 

ideológica, sino con motivo del arribo de la legión extranjera de Francia, se ponía en riesgo 

la propia independencia y soberanía nacional. 

     Con relación a las autoridades de Monclova durante la intervención y su caida se 

sucedieron  los siguientes alcaldes: 

 
1861. Andrés Villarreal 

1862. Juan José Villarreal 

         Antonio de la Garza y Garza 

1863. Mariano González Barrera 

         Juan Antonio de Salas 

1864. Juan Francisco Aldrete 

1865. Juan Antonio de Salas 

         Luis Menchaca 

         Ventura Cárdenas 

         Guadalupe Ramón 

1866. Desiderio Elizondo 

1867. Andrés Villarreal. 

 

Los jefes políticos, nombrados por la autoridad del Estado ostentando también el puesto de 

comandantes militares del partido de Monclova, hubieron de sortear una serie de 

contratiempos  por sostener a un tiempo las responsabilidades  administrativas del oficio y  
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apoyar y promover la resistencia  contra la invasión y sus adeptos, ocupando el cargo en el 

siguiente orden: 

 
1862- 63. Pedro Falcón 

          Cayetano Ramos Falcón 

1864. José María Farías 

          Andrés Villarreal 

          Ventura Cárdenas 

          Mariano González Barrera – Prefecto Político 

1865 Mariano González Barrera - Prefecto Político 

           Cayetano Ríos 

          Jesús Carranza 

1865-66. Florencio Valdés.1 

 

Mariano González Barrera, asumió durante la ocupación imperial el nuevo cargo de 

prefecto político, otorgado por el departamento de Coahuila; recibió el 16 de enero de 1865, 

carta del curato de Monclova, en  la persona del padre Justo Gómez, dándole  cuenta de un 

decreto del emperador Maximiliano, para remitir periódicamente la estadística parroquial a 

la prefectura,  en la que concluye expresando: Con esta ocasión ofrezco a Vuestra Señoría, 

señor Prefecto, por primera vez las protestas de mi distinguida consideración.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
General Mariano Escobedo 
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         Hasta marzo de 1867 cuando los últimos franceses abandonaron Veracruz, Monclova 

fue escenario, si bien no de enfrentamientos directos con el invasor, si un punto de paso 

para infinidad de tropas y regimientos, ya de un bando  ya de otro, los que se dirigían al 

norte, como el caso del polaco-mexicano José María Tabachinski, derrotado y muerto en el 

arroyo de Tío Díaz, cerca de Villa Unión;  de paso para  Monterrey, como lo verificó el 

militar francés Pierre  Jeanningros  o  llegando  de  Chihuahua,  como  fue  el  caso  del  

general   Gregorio Galindo y su brigada, quien arriba a la región,  para auxiliar a nuestro 

Estado, contra la invasión extranjera;3 otras fuerzas que estuvieron residiendo en la ciudad, 

en donde los vecinos les proveían de víveres, pastura y apoyo económico fueron las del:  

 
Cuerpo de artillería de la Brigada de Coahuila 

1er Escuadrón de Saltillo 

Compañía de Exploradores 

Brigada de la Laguna 

1er Ligero de Saltillo 

Brigada Viesca 

2º Escuadrón del Distrito de Río Grande 

Cuerpo de Rifleros de Nuevo León 

Brigada Ruperto Martínez 

1ra Brigada de Caballería de Nuevo León 

Escuadrón Americano 

Compañía de Carabineros 

Compañía de Spenser 4 

 

 
 

                   Teniente coronel Pablo Dionisio Mejía 
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La propia integración de los regimientos y escuadrones de la comarca, se engrosó con hijos 

de  Monclova,  San  Buenaventura,  Abasolo,  Cuatro  Ciénegas,  Valle  de  Santa  Rosa  y  

Castaños, destacando de este último punto un joven vecino,  Ildefonso Fuentes de Hoyos, 

quien en  la década de 1850, fungía como juez  o encargado de la hacienda;  integrado a la 

fuerza de don Miguel Blanco Múzquiz, consiguió después de una activa participación,  el 

grado de teniente coronel; también del mismo lugar, el capitán Baltazar de Hoyos, con el 

puesto de secretario particular del mismo Blanco, después de ser un prospero comerciante 

en Monclova, se fue a la lucha contra la intervención  en la última etapa que culminó con el 

sitio y toma de Querétaro; otro valiente soldado lo fue  Pablo Dionisio Mejía, nacido en San 

Buenaventura e hijo adoptivo del cura José María Mejía, quien entró muy joven al servicio 

de la milicia coahuilense, alcanzando el grado de teniente coronel y finalmente José María 

Saucedo, nacido en Monclova, casado y avecindado en Abasolo, quien junto con Mejía, 

prefirió el destierro a Francia, antes que firmar una capitulación vergonzosa ante los 

franceses, conociéndoseles como los no juramentados, por su actitud demostrada después 

del sitio de Puebla en mayo de 1863; muchos más ofrendaron su tiempo e incluso su vida a 

la lucha por la defensa de la nación de manos extranjeras. 

 

El armamento y equipo, usual en esos días eran: 

 
Rifle Mississippi 

Rifle Largo 

Rifle Alamite 

Rifle de Sharp 

Pistola de seis tiros 

Rifle Francés 

Rifle Spenser 

Cartuchera 

Piedra de chispa 

Cápsulas 

Tiros de fusil 

Capezules 

Desarmadores 

Sacatrapos 

Polvorines 

Cañón rayado 

Obús de montaña 5 

 

 
 

Rifle Mississippi 
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Durante la estancia de Benito Juárez en Saltillo, el vecindario de Monclova se reunió en las 

casas consistoriales, para definir su postura ante lo delicado de la situación, suscribiendo la 

siguiente acta: 

 
En la ciudad de Monclova a los ocho días del mes de marzo de mil ochocientos sesenta y 

cuatro, reunido  el  Ayuntamiento  en  sesión  extraordinaria  convocado por el C. Presidente,  

este Señor les manifestó que en la mañana de hoy había recibido dos circulares del Gobierno 

de D. Santiago Vidaurri de dos del presente mes, ordenando en una de ellas, se abrieran 

registros en todos los pueblos del Estado, para que los ciudadanos expresen su voto, si están 

por la paz o por la guerra con los invasores, insertando la invitación que con fecha 15 de 

febrero le dirigió el General en Jefe de los franceses y la contestación que le dio, y en la otra 

recomendando se proceda a recibir la votación sin perdida de tiempo y se le manden los 

registros para hacer la computación; que considerando la gravedad de este asunto y que de 

cinco días a esta parte se sabe a no poderlo dudar que el  C. Presidente de la República, en uso 

de las omnímodas facultades de que esta investido decretó la separación de Coahuila de 

Nuevo León, cuyo decreto se ha recibido aquí por algunos particulares que lo han facilitado a 

la Alcaldía, para obrar con el acierto que corresponde se propuso tener una conferencia con 

los más de los vecinos principales, quienes impuestos de dichas circulares, después de 

algunas discusiones, por unanimidad manifestaron estar dispuestos a obedecer y cumplir en 

todo, con las supremas ordenes del C. Presidente, dando a entender aceptaban de buena 

voluntad  la separación,  porque cumple a los deseos de que están animados estos pueblos, de 

algún tiempo a esta parte, por consiguiente desde ahora para adelante cesaba la autoridad de 

D. Santiago Vidaurri, pero aunque algunos de los concurrentes quisieron que se consignara en 

una acta su resolución, esta encontró alguna oposición y conviniendo al cuerpo municipal , 

tener conocimiento de lo que ha precedido, a la vez que se advierte que el orden público 

pueda ser alterado,  es de desear que, deliberando con la cordura y madurez que corresponde, 

resuelva lo que estime conveniente. Los ciudadanos Concejales abundando en  los mismos 

sentimientos que los vecinos que concurrieron a la deliberación no han vacilado en aceptar la 

separación de Coahuila, y el hecho de que cese la autoridad del Gobierno de Nuevo León en 

los pueblos de Coahuila, y en consecuencia hace esta solemne y formal declaración, de la que 

se dará cuenta al C. Presidente de la República, mandándole copia legalizada de esta acta, lo 

mismo que, a las autoridades locales de los pueblos de este Partido y el de Río Grande 

encareciéndoles lo mucho que importa, se sirvan secundarla, acordando por último, se tomen 

las providencias conducentes  a la conservación del orden público y que firmada esta acta por 

los individuos de la corporación lo hagan después todos los ciudadanos que al efecto fueren 

citados. J. Francisco Aldrete, Presidente, Juan José Marta de la Cruz, Juan de la Fuente, León 

Vázquez, Eleuterio Flores, Pedro G. de Rivera, Procurador, Antonio de la Garza, Secretario. 

Convocado en junta pública el vecindario de esta ciudad se le informó del contenido de la 

acta anterior, exponiendo los concejales que a ello lo impulsaron, después de algunas 

conferencias y explicaciones habidas, se propuso nombrarse una comisión compuesta de 

cuatro individuos con el fin de que se allanaran algunas leves dificultades  que imprevistas 

aparecieron del momento. Aprobada esta medida por la junta fue nombrada la comisión en las 

personas  de los C. C. Ramón Múzquiz, Miguel María Lobo, Andrés Villarreal y Lic. 

Policarpo Velarde, quienes cumpliendo con tal encargo  presentaron el dictamen concebido 

en los términos siguientes:  La comisión nombrada para deliberar sobre la grave cuestión que 

se presenta; acordes con el fin principal que dio merito a su reunión; habiendo conferenciado  

con  la  calma,  circunspección  y  debido   detenimiento  los  medios  más  a propósito para 

calmar la ansiedad pública, procurando conciliar las afecciones opuestas por desgracia fatal, 

sin desprenderse del fin principal en  
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que todos son conformes, cual es la adopción voluntaria del Supremo Decreto expedido por el 

C. Presidente de la República en la ciudad del  Saltillo en veintiséis de febrero pasado sobre la 

separación del Estado de Coahuila del de Nuevo León, tomando  en  consideración  las  

circunstancias  apremiantes en que se encuentra la población, han venido en proponer los 

siguientes artículos que someten a la deliberación de la junta en la forma siguiente:  

 

Art. 1° Por ahora y mientras el Supremo Gobierno General o el particular del Estado que se 

nombre, resuelve la cuestión pendiente sobre la nulidad en la última elección verificada sobre 

concejales municipales, se encargará provisionalmente de la primera autoridad política el C. 

Juan José Villarreal, supliendo sus faltas el de igual clase Juan Francisco Aldrete, quien por 

motivo de la ausencia de aquel se presentará desde luego a ejercer sus funciones.  

 

Art. 2° Del mismo modo quedaran encargados el Alcalde 2° actual, en su propio juzgado y el 

tercero lo desempeñara con el propio carácter de provisional el C. Guadalupe Ramón.  

 

Art. 3° En consecuencia de los artículos anteriores cesan en el ejercicio de sus funciones los 

demás individuos que forman el Ayuntamiento por no tener objeto su reunión reasumiendo 

por consiguiente el mando de la autoridad política la persona propuesta para que la 

desempeñe, y la judicial los así nombrados, sustituyendo las faltas temporales de estos 

últimos con los que legalmente corresponda en el orden establecido conforme a la ley. 

Monclova marzo 8 de 1864. Ramón Múzquiz, Miguel Lobo, Lic. Policarpo Velarde, Andrés 

Villarreal.  

 

El cual presentado a discusión sin ella fue aprobado por aclamación; disponiendo que por vía 

de adición a la acta anterior se hiciera constar. Con cuyo acto se dio por terminado esta 

negocio que lo suscribieron los concurrentes. Juan de la Fuente, José María Villarreal y 

Villarreal, Eleuterio Flores, Jesús Barrera, Francisco Cárdenas, Pedro G. de Rivera, Ventura 

Cárdenas, León Villarreal, Lic. Policarpo Velarde, Jesús Castilla, Andrés Villarreal, Pedro 

Cárdenas, Antonio Arocha, José María González, Ramón Múzquiz Castañeda, Cayetano 

Villarreal, Gervasio Villarreal, Marcos Ramos, Cayetano Ríos, José Maria Cárdenas y Cantú, 

Ramón Múzquiz, José María Cárdenas, Eleuterio González, Demetrio Aguilar, Cresencio 

Castro, Florencio Valdes, Macedonio González, Pilar García, Juan Pérez, José María Reojas, 

Pablo Castro, Desiderio Villarreal, Hilarión Cárdenas, Jesús Gonzáles P., Abraham V. 

Padilla, Juan Francisco N. Villarreal, Luciano Castro, León Vázquez, Miguel Luna, 

Guadalupe Ramón, Isidro Pérez, Manuel Ramón, Melchor Rodríguez, Desiderio del Toro, 

Bruno Gloria, Margarito Sánchez, Juan González, Marcos Villarreal, Aniceto Cantú, Eusebio 

Cárdenas, Antonio Gutiérrez, Antonio Rodríguez, Jacinto García, J. Roberto Cárdenas, 

Matías Bueno, José María Falcón, Mariano García, José María González 2°, Jesús Reyna, 

Indalecio F. de Cárdenas, Tomás Saláis, Francisco Ortiz, José María Cárdenas, Dionisio Ríos, 

Narciso Aguirre, Gregorio García, Julián Corona, Gregorio Garza, Leandro Suárez, Antonio 

Corona, José María Saucedo, Antonio Ramos, Santos Cantú, Simón Ramos, Francisco 

Tijerina, Cenobio Padilla, Abraham Almendarez, Miguel Tomás Lobo, Demetrio Lobo, 

Marcos Oyervides, J. Gregorio Villarreal, Mariano González Barrera, Miguel María Lobo, 

Juan Martínez, Guadalupe García, Francisco Treviño, Jesús González Garza.6  

 

En vista de lo anterior, por la defensa de la patria se decidió el apoyo y adhesión a lo 

decretado por Juárez respecto del futuro del Estado, y deslindándose del gobernador 

Vidaurri, quien enfiló sus miras a la causa imperialista.  

     Desde Saltillo don  Sebastián Lerdo de Tejada, comunica a Monclova la siguiente nota 

en respuesta al acuerdo del vecindario:  
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Ministerio de Relaciones  

Exteriores y Gobernación.  

 

Impuesto del oficio de U.  y del acta que acompaño, relativa a lo acordado por el 

Ayuntamiento  y vecinos de esa ciudad, el C. Presidente de la República ha tenido a bien 

acordar conteste  a U.  que ha visto con mucha satisfacción los  dignos sentimientos  y la 

conducta patriótica de los ciudadanos de Monclova, que aprueba lo que resolvieron, eligiendo 

los funcionarios que debe haber mientras  se resuelve sobre la nulidad de la última elección  

de Ayuntamiento; y que se transcriba el oficio a U., como lo hago con esta fecha, al  C. 

Gobernador y Comandante Militar de  este Estado de Coahuila, remitiéndole la acta, para lo 

demás que crea conveniente determinar.  

 

Independencia, Libertad y Reforma. Saltillo, marzo 11 de 1864.  

Lerdo de Tejada.  

 

C. Juan Francisco Aldrete, Primera Autoridad Política de la Ciudad de Monclova.7   

 

De igual forma al dirigirse a los de Monclova el recién nombrado gobernador Andrés S. 

Viesca,  menciona  en  su   comunicación   dos  aspectos  importantes  para  la  vida  de  la  

municipalidad y su clase política: el reconocimiento de la separación de Coahuila y Nuevo 

León y la unión de lo que el llama los dos partidos, en una clara alusión a los llamados  

pelones y chipinqueños, los que cubrirían la vida de Monclova hasta finales de la década de 

1870, cito: 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación ha trascrito a este Gobierno el oficio  

de U. fecha 9 del corriente y de este modo ha quedado impuesto con satisfacción  el C. Gobr. 

de la patriótica conducta del Ayuntamiento  y vecindario de esa ciudad, que ha ratificado la 

obligación que tiene de obedecer y secundar los decretos y disposiciones  del Supremo 

Magistrado de la Nación, aceptando por consiguiente  la separación del Estado de Coahuila 

del de Nuevo León. Igualmente ha visto con gusto el C. Gobernador que este incidente ha 

producido la unión de los dos partidos que han dividido esa población, y la resolución que 

tiene de que en lo adelante no haya más partido que el del Gobierno legítimo de la nación, 

que unido se ocupará sólo de la lucha contra los invasores y los traidores sus aliados.8  
 

Con la ocupación de la ciudad de Saltillo y el notorio avance de la fuerza invasora en 1864, 

el cabildo de Monclova, presidido por don Francisco Aldrete, recibió el 24 de septiembre 

una comunicación de Ignacio Lozano jefe político de Saltillo, en que manifiesta la 

invitación para que los habitantes del distrito se sometan a la intervención francesa,8 lo que 

únicamente operó y de manera incipiente en la parte administrativa, básicamente en el 

movimiento de mercancías, que hacía necesario transitar por territorios de ambos bandos,  

caso concreto, la aduana de Matamoros y Piedras Negras, a donde acudían los de Monclova 

por efectos que venían de otras tierras.  
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La recaudación de impuestos produjo una etapa de mayor exacción, e incluso los llamados 

prestamos forzosos, como el que solicitaría el jefe político don Jesús Carranza en mayo de 

1865.9 

Coronel Jesús Carranza Neira 

 

En marzo de 1865, nuevas presiones recibieron los pueblos del norte de Coahuila, pues el 

día 24 del mes citado, el ayuntamiento de Monclova a cargo de don Juan Antonio de Salas, 

toma nota del oficio enviado desde Nava, por el general imperialista Florentino López, en 

que notificaba: 

 
... Que cualquiera que tome parte  o trabaje a favor de los disidentes, se le confiscaran sus 

bienes y quedarán sujetos a ser juzgados por la corte marcial, como traidores al Imperio y en 

referencia a los pueblos  dice si alguna villa toma parte,  en el acto marcho sobre ella y la 

dejare convertida en cenizas.10 

      

En una medida de la parte republicana por conservar alta la moral de los vecinos del distrito 

de Monclova, nombró el 21 de abril de 1865 a Jesús Carranza Neira, como nuevo jefe 

político y comandante militar del distrito: 

 
Atendiendo este gobierno al patriotismo y buenos servicios prestados por U. en la defensa de 

la causa nacional, ha tenido ha bien nombrarlo jefe político y comandante militar  del Distrito 

de Monclova, prometiéndose que procederá U. con constancia y actividad, alistando todos los 

elementos de guerra que sea posible para seguir combatiendo a los invasores de nuestra 

patria.11 

   

Reconociendo los valiosos aportes de los vecinos de la frontera, Andrés S. Viesca dirige el 

13 de agosto a las autoridades de los pueblos un manifiesto emitido que encierra el 

concepto en que aquel mandatario en funciones de comandante militar, tenía a los vecinos 

del norte de Coahuila; el documento, inédito hasta ahora, nos permite entrar en los 
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sentimientos de los coahuilenses de la época de la intervención, cuando desde los más 

lejanos pueblos de Coahuila, sostuvieron la independencia de la República: 

 
El Gobernador y Comandante Militar 

del Estado de Coahuila de Zaragoza 

A los habitantes de los Distritos de Monclova y Río Grande. 

 

Conciudadanos:  

 

Cuando los azares de la guerra me obligaron a abandonar  la capital del Estado, el primer 

pensamiento de este Gob. fue el de dirigirse a estos Distritos, de cuyo valor y patriotismo 

tenía los más ventajosos antecedentes, los resultados han demostrado que mis esperanzas no 

eran  infundadas,  y  hoy  me  complazco  en tributar a vuestras eminentes virtudes cívicas los  

más sinceros homenajes de aprecio y reconocimiento; porque habéis correspondido al 

llamamiento de la patria porque comprendiendo vuestros sagrados deberes para con la madre 

tan querida cuanto infortunada los habéis llenado satisfactoriamente, y haciéndoos acreedores 

a la pública estimación. En breve marchareis a la campaña, y probareis al orgulloso invasor 

que la causa de  Méjico  aún  no  está decidida, y dista mucho de sucumbir,  

pues cuenta entre sus hijos valerosos guerreros, almas bien templadas y generosas dispuestas 

a sacrificarse y a sacrificarlo todo por la honra  y dignidad nacional.   

 

En las grandes crisis nacionales es cuando conviene a los pueblos manifestarse grandes y 

resueltos: el pueblo que viese impasible su dominación por una raza extraña, y presenciase 

con indiferencia la usurpación de sus derechos y autonomía, sería indigno de contarse entre  

los pueblos libres y civilizados. Cuando el orgullo de un tirano, y la codicia y ambición de 

unos aventureros extranjeros han osado invadir nuestra patria, ajando brusca y profundamente 

su decoro y dignidad, sin más títulos que la fuerza bruta y prevaliéndose de nuestros 

infortunios; deber es de todo mejicano, y deber imprescindible, el tomar las armas para 

defenderlos. Hagámoslo así,  conciudadanos y la victoria será fiel tarde o temprano a nuestra 

causa, fijándose en nuestro hermoso y querido pabellón de Iguala, porque es justa, y la 

justicia de una causa vale tanto o más que los ejércitos de los tiranos y los usurpadores.  

 

Vuestro denuedo reconocido en cien combates y vuestra constancia en el sufrimiento, os 

aseguran el triunfo, tened fe en ello pronto esta tierra clásica de patriotismo, asilo de la 

libertad y cuna de los principios de Reforma, se verá libre de la ominosa opresión extranjera, 

y vosotros recogeréis el fruto de vuestros nobles esfuerzos, inscribiendo honrosamente 

vuestros nombres en la historia del renacimiento de la independencia nacional.  

 

Si un puñado de mejicanos viles y degradados, doblan dócilmente la cerviz ante el 

conquistador, la inmensa mayoría del pueblo mejicano se levanta altiva y amenazadora a 

exterminarla. Secundad, coahuilenses, este noble esfuerzo de nuestros hermanos, que el terror 

del sacrificio jamás podrá contener, en vano los conquistadores multiplican los cadalsos; en 

vano bárbaramente incendian poblaciones enteras y asesinan a sus desgraciados prisioneros; 

inútilmente pretenden pintar como bandidos a hombres dignos y generosos que luchan por 

sacudir su infamante dominación, porque el cadalso se convierte en altar de patriotismo para 

los pueblos, cuando lo santifica y ennoblece la sangre de hombres libres, que fertilizando el 

árbol santo de la libertad,  multiplica los héroes, a la vez que el mundo, contemplando con 

interés esta lucha, que la ambición y el despotismo han provocado contra los justos derechos 

de un pueblo libre y desgraciado, ha fallado ya de que lado esta la verdadera ilustración, la 

moral, la generosidad, y la razón, y por cual la barbarie, la iniquidad y la perfidia.   
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Los Estados Unidos, esa gran república, admiración del mundo y terror de las testas 

coronadas, ha demostrado ya de una manera explicita, su reprobación por el advenedizo y 

ridículo imperio que se ha pretendido erigir en Méjico y sus simpatías por nuestra causa no 

reconociendo más gobierno legitimo que el de la República, declarándolo así oficialmente a la 

paz de las naciones. Y si estas demostraciones tan significativas no basta a hacer que 

Napoleón desista de su  inicuo y temerario intento, bastaran otras más persuasivas: le bastará 

ese grito de reprobación que se escucha ya en la misma Francia, indignada por la consunción 

de sangre y sus tesoros para defender la empresa injusta y desalentada de un déspota 

emperador, y le bastará en fin, esa conmoción universal de la República que se agita en todas 

sus extremidades por quebrantar el afrentoso yugo extranjero a que le quiere uncir.  

 

Tan lisonjera perspectiva nos ofrece el pronto y feliz término de la sangrienta guerra en que 

nos ha envuelto el capricho de Napoleón 3º pero mientras llega el desenlace de tan gloriosa 

lucha, el Gobo. se complace en dar un voto de gracias a los valientes hijos de estos Distritos,  

que con el mayor entusiasmo y decisión, se aprestan a defender con las armas y sus recursos 

la independencia nacional,  llenos  de  fe  en  el porvenir y  de sufrimiento en las privaciones,  

tendiendo una mano amiga y partiendo el pan con sus hermanos de Chihuahua y del interior 

del Estado que les precedieron en la lucha, y con quienes muy pronta van a compartir  en los 

combates sus peligros y sus glorias, animados del más puro y ardiente patriotismo para 

continuarla con indomable constancia hasta vencer o morir.  

 

 

Viva la independencia nacional¡ Viva el Gobierno legítimo de la República¡ Vivan los 

valientes pueblos fronterizos¡  

 

Monclova agosto 13 de 1865.  

 

A. S. Viesca.12 

 

Iniciando el año de 1866, el gobierno del Estado suspendió de sus funciones al alcalde 

propietario de Monclova Guadalupe Ramón y en su lugar fue nombrado Desiderio 

Elizondo, por mediación del jefe político don Florencio Valdés; el día 12 de enero en sesión 

extraordinaria de aquella corporación se tomó un acuerdo de suma importancia que se 

mandó a los ayuntamientos del distrito para que lo secundasen: 

 
Único: El Ayuntamiento de la ciudad de Monclova fundado en los principios que se han 

demostrado, no reconoce ni reconocerá en lo sucesivo otras leyes, órdenes, ni resoluciones 

que las que emanen del Presidente de la República C. Benito Juárez, mientras no se haga 

elección de Presidente constitucionalmente en la República y sea substituido por el orden 

legal.13  

 

La postura adoptada por el general Jesús González Ortega, había propiciado que los 

pueblos del norte manifestaran su adhesión a la primera magistratura de Juárez, llevada en 

momentos difíciles para la nación. 
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General Leopoldo Romano Elguezabal 

coahuilense desterrado en Francia 

 

El día 2 de febrero encontramos despachando desde la hacienda de Castaño al gobernador y 

comandante militar de Coahuila Andrés S. Viesca, quien desde ese lugar solicita a las 

autoridades de la región un apoyo de treinta reses para la tropa que lo acompaña,14 

     De igual forma al siguiente día en un extenso oficio el gobernador solicita a los pueblos 

del partido una nueva contribución exponiendo:  

 
Cuando este gobierno había creído bastantes los esfuerzos que hasta aquí ha exigido de los 

pueblos para abrir las operaciones contra el enemigo extranjero, bajo los más seguros 

auspicios, incidentes graves que no es conveniente referir, han venido a colocarnos en la 

imprescindible necesidad de apelar otra vez al patriotismo de los pueblos de este Distrito, de 

quienes hoy que hace crisis la situación del Estado, espera se dispondrá a arrostrar  otro 

sacrificio más, para salvarlo.15  

 

Los apoyos se dieron por parte del vecindario, el que alimentó y proveyó de lo necesario a 

los integrantes de las  tropas que acantonaban en la proximidad de la ciudad desde el día 29 

de enero de 1866: 

 

 EJERCITO REPUBLICANO, REGIMIENTO DE MONCLOVA, una fanega de maíz para 

pienso de la remonta sobrante de la plaza. Recibió: Hermenegildo Jiménez. 

 EJERCITO NACIONAL, ARTILLERIA, uno y medio almud de maíz para tres bestias. 

Recibió: Ángel Ocampo. 

 ESCUADRON DE CABALLERIA DE MONCLOVA, 17 almudes de  maíz para la caballada. 

Recibió: Santos Castro. 

 EJERCITO REPUBLICANO, PRIMERA BRIGADA DE CABALLERIA, 1er LIGERO DEL 

SALTILLO, dos y media fanegas de maíz. Recibió: José María Peña. 

 EJERCITO REPUBLICANO, COMPAÑÍA DE MONCLOVA,  una carga, cuatro almudes de 

maíz para los 58 caballos que están a mi cargo. Recibió: Juan Herrera. 
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 BRIGADA DE COAHUILA, 1er  ESCUADRON DEL SALTILLO, tres piensos de maíz para 

forraje. Recibió: Carpio Escobedo. 

 MAYORIA DE PLAZA,  dos y medio almud de maíz para el caballo del asistente. Recibió: 

Francisco G. León. 

 COMPAÑÍA DE EXPLORADORES, 11 almudes de maíz para los caballos de la compañía 

que son 23. Recibió: López. 

 FUERZA DE PARRAS, seis fanegas de maíz. Recibió: Francisco Caballero. 

 BRIGADA DE LA LAGUNA, PROVEDURÍA,  veinticuatro fanegas seis almudes de maíz . 

Recibió: Secundino Flores. 
 MAYORIA DE ORDENES DE LA BRIGADA VIESCA,  tres almudes de maíz. Recibió: 

Francisco G. León. 

 BRIGADA GALINDO 2º ESCUADRON DEL DISTRITO DE RIO GRANDE,  ocho fanegas 

y dos almudes de maíz a los caballos de mi fuerza. Recibió: Pedro A. Valdes.16 

 
Rifle Sharp 

 

El 5 de febrero la alcaldía de Monclova enviaba comunicación al juez de la hacienda de 

Castaño refiriendo sobre el asunto de materiales, bestias y víveres:  

 

 
...Ocho caballos, cuatro de estos ensillados con Martín López para que los ponga a 

disposición de C. Gobernador del Estado, encargándole a  U. que lleve una cuenta de todo lo 

que le voy remitiendo, así de caballos, monturas, armas y maíz, pues con el carretón del 

Gobierno que va a llevar la pólvora le remito ocho rifles, de que llevará también cuenta.17   

 

El movimiento de tropas era intenso y Monclova era escenario de llegadas y tránsito de los 

caudillos de la República, el 7 de febrero se comunica al alcalde 1º de la villa de Nadadores 

que:  
Al C. Coronel Sóstenes Rocha, por orden del C. Jefe Político a facilitado esta alcaldía, dos 

caballos de auxilio hasta ese pueblo los que suplico a U. se sirva recogerlos y remitírmelos.18   

 

El día 21 de febrero ordena la jefatura política y comandancia militar de Monclova que 

encabezaba el patriota don Florencio Valdes, que el alcalde  Desiderio  Elizondo  dispusiera  

de un nuevo préstamo de 123 pesos a reunir entre los vecinos de posibles, fijando como 

plazo las cuatro de la tarde, todo ello  para  expeditar la pronta marcha de la fuerza que se 

halla en esta ciudad, lo cual recomienda el Gobierno que llegue cuanto antes a reunirse a 

las fuerzas del estado para utilizar sus servicios,19 

     Los sucesos continuaban su vertiginosa carrera ante un imperio endeble que se veía caer 

estrepitosamente y una fuerza nacional que avanzaba y se fortalecía del norte al centro y sur 

de la nación; a finales de febrero el alcalde Elizondo fijó en los sitios más concurridos de la 

ciudad el siguiente: 
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AVISO AL PUBLICO 

 

Por orden del Supremo Gobierno del Estado que fue comunicada por el C. Jefe Político y 

Militar de este Distrito a esta alcaldía, se previene que se libren ordenes a las autoridades de 

los pueblos y a los encargados y dueños de haciendas y ranchos para que bajo su más estrecha   

responsabilidad  impidan  el  tránsito  a  todas las personas que no traigan consigo  

pasaporte de las autoridades legítimas de la Nación o del Estado, o de los jefes que puedan 

darlo y que pertenezcan a las fuerzas del Supremo Gobierno de Juárez y del Gral. Escobedo 

debiendo aprenderse a las personas que parezcan sospechosas, que estas se registren, y en 

caso de encontrárseles algunos pliegos que conduzcan sin el resguardo que se hace referencia, 

se lo recojan y los remitan al Gobierno manteniendo en prisión a dichos conductores. 

 

Lo que se pone en conocimiento de  todos los C. C. de esta municipalidad para que no 

incurran en responsabilidad faltando a la orden superior de que se ha hecho referencia, 

debiendo ocurrir a sacar sus pasaportes al tiempo que se les ofrezca salir fuera de la 

municipalidad.  

 

Monclova  febrero 28 de 1866.20  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcalde Desiderio Elizondo Villarreal 
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De aquellos pasajes milicianos que vivió Monclova a mediados de la década de 1860,  fue 

motivo para una nueva reunión  del Regimiento de Monclova, como parte de la Primera 

Brigada de Coahuila  al mando de don Miguel Blanco e  Ildefonso Fuentes, cuya plana o 

estado  mayor tenía la siguiente composición:  

 
Capitán  Baltazar de Hoyos, de Castaño 

Teniente 2º C. Jesús del Valle, de San Buenaventura 

sargento1º Miguel Maldonado, de Monclova. 

 

El visto bueno de la plana mayor lo da el coronel Ildefonso Fuentes y el de la tropa, que 

integraba los dos escuadrones,  lo otorgaba el capitán Baltazar de Hoyos: 

 
REGIMIENTO DE MONCLOVA 

1er  ESCUADRON  

OFICIALES: 

Capitán Telésforo Escamilla, Abasolo 

Teniente Francisco Caballero, San Buenaventura 

Teniente Hermenegildo Jiménez, Castaño 

Alférez Jesús Rábago, Ciénegas 

Sargento 1º Jesús Aguilar, Monclova 

Sargento 1º Nicanor Escobar, Hacienda de Patos 

Sargento 2º Anastasio Corona, Monclova 

Sargento 2º Santos Castro, Monclova 

Sargento 2º Juan Espinazo, Patos 

Sargento 2º  Tomás Chávez, Monclova 

Clarín Francisco Jaso, Monclova 

Cabo Valeriano Ramón, Monclova 

Cabo Ignacio de la Cruz, Monclova 

Cabo Isidoro Flores, Monclova 

 

 

Cabo Máximo Menchaca 

Cabo Sóstenes Castillo, Santa Rosa 

Cabo Jesús Garza Herrera, San Buenaventura 

 

SOLDADOS: 

Lugardo Baltazar, Sacramento 

Roque Ramón, Monclova 

Dionisio Durán, Monclova 

Juan Garcés, Monclova 

Ramón Lozano, Monclova 

Clemente García, Monclova 

Mariano de la Cruz, Monclova 

Ignacio de la Luz, Monclova 

Jesús Padilla, Monclova 

Juan Antonio Flores, San Buenaventura 

Marcelo de la Cruz, Monclova 

José Suárez, Monclova 

Tirso Castro, Abasolo 

Inocencio González, hacienda de Encinas 
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Santos Martínez, Ciénegas 

 

 
 

Comandante de escuadrón Ramón Falcón Cárdenas 
 

 

Juan Espinosa, San Buenaventura 

José María  Jiménez, Monclova 

Juan Durán, Ciénegas 

Onésimo Osuna, Monclova 

Nieves Valdés, Monclova 

Casimiro de la Rosa, Nadadores 

Pedro González, Nadadores 

Luis Vara, Ciénegas 

Néstor Morales, San Vicente de Abajo 

Miguel Maldonado, Sabinas 

Joaquín Valdés, Abasolo 

Serapio Correa, Abasolo 

Eugenio Rodríguez, Sacramento 

Sóstenes Rodríguez, Rancho Nuevo 

Francisco García, Sacramento 

José María Castro, Nadadores 

 

         2º ESCUADRON 

OFICIALES: 
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Capitán Ramón Falcón Cárdenas, Monclova 

Teniente Agapito Correa, Abasolo 

Alférez Pablo Carranza, Ciénegas 

Alférez Reyes del Valle, San Buenaventura 

Alférez Fortunato Cadena, San Buenaventura 

Sargento 1º Ramón Villarreal, Ciénegas 

Sargento 1º Candelario Hernández, Monclova 

Sargento 2º Cosme Cadena, San Buenaventura 

Sargento 2º Valeriano Falcón, San Buenaventura 

Sargento 2º Magdaleno Castro, Ciénegas 

Sargento 2º Refugio Corona, Abasolo 

Cabo Calixto Varela, Monclova, (El Pueblo) 

Cabo Tomás Avilés, Abasolo 

Cabo Juan Antonio Avilés, Abasolo 

Cabo Fulgencio Rangel, Monterrey 

Cabo Antonio Riojas, Monclova 

Cabo Toribio López, Castaño 

Cabo Antonio Pisaña, Santa Catarina (Ocampo) 

 

 
 

Rifle Spenser 
 

 

 
 

Cabo Tomás Avilés de Abasolo, Coahuila. 
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SOLDADOS: 

Refugio Salazar, Ciénegas 

Cristóbal Escobedo, Santa Catarina (Ocampo) 

Cresencio Garza, Ciénegas 

Jesús  Haro, Abasolo 

Severo Garza, Abasolo 

Antonio Avilés, Abasolo 

Jesús Rábago, Ciénegas 

Roque Ramos, Ciénegas 

Abraham Avilés, Nadadores 

Octaviano Cortinas, Abasolo 

Espiridión Zamudio, Monclova 

Agustín Neira, Monclova 

Francisco Tijerina, Monclova 

Ramón Polanco, San Buenaventura 

Ramón de la Cerda, Congregación del Rosario 

Jesús Saldua, Abasolo 

Calixto Esquivel, Abasolo 

Diego Hernández, Villa de Múzquiz 

Sabino Ortiz, Abasolo 

Ramón Tenerías, Castaños 

Inocencio Flores, San Buenaventura 

Eusebio González, Santa Catarina (Ocampo) 

Encarnación García, Nadadores 

Desiderio García, Sacramento 

Fernando Lozano, Monclova 

Tomás Vázquez, Monclova 

Julián Valdés, Monclova 

Antonio Garza, Monclova 

Antonio Olivares, Villa de Múzquiz 

Hilario Mireles, San Juan de Allende 

Vicente Valdés, Abasolo 

Rafael Peña, Monterrey. 21 

 

 
 

Rifle Sharp de caballería 

 

A Santa Isabel, en Parras, con su rifle chalpa o spenser y el guaje para el agua, se fueron los 

jinetes de Monclova, donde se derrotó a los franceses, teniendo una participación 

importante el oficial Ildefonso Fuentes, el 6 de marzo desde San Carlos la secretaría del 

gobierno del Estado da noticia a Monclova del triunfo de los soldados de Coahuila y Nuevo 

León:  
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Las armas nacionales se han cubierto de gloria en Sta. Isabel. Una parte de las fuerzas del 

Estado que emprendieron la campaña por este rumbo unida a la fuerza de los C. C. coroneles 

Treviño y Naranjo ha derrotado completamente un considerable número de franceses y 

traidores, habiendo dado la muerte en el combate a noventa y tantos franceses, a algunos de 

los segundos, hecholes prisioneros a aquellos cosa de cien, inclusos veintitantos heridos...22  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Monumento a la batalla de Santa Isabel 

 

La estrategia seguía su paso, ya con la victoria de una batalla contra el invasor en tierra 

coahuilense, el gobernador comunica el mismo día 6 al jefe político de Monclova el 

siguiente oficio:  

 
Después de tan brillante suceso que ha aumentado considerablemente la moral de las fuerzas 

vencedoras, continuarán estas la campaña por aquí con el mismo o mayor brillo y aliento con 

que la comenzaron, sino fuera porque se han presentado circunstancias que hacen 

indispensable se retiren por unos días  a esa frontera del Estado. Al efecto, en la madrugada 

del día de mañana se pondrán en camino para esos pueblos, tomando el camino desierto del 

Sobaco; y como por la rapidez del movimiento no haya sido dable proveer a dichas fuerzas de 

los víveres necesarios, el C. Gobr. me manda decir a U. se sirva agenciar sin pérdida de 

momento todos los más que puedan  y situarlos en los puntos de dichos caminos a donde más 

se pueda avanzarlos, así como también los útiles más a propósito para sacar el agua del pozo 

del Hundido. Para ello el C. Gobr. me manda decirle se sirva tomar en consideración que 

asciende a un mil quinientos hombres el número de las fuerzas que se mueven  en esa 

dirección siendo los más de caballería, y emplear cuantos medios encuentre más asequibles 

para el más eficaz cumplimiento a la orden que se le comunica. El C. Gobr. descansa en su 

celo y actividad, y no teniendo por tanto omisión alguna  en cuanto se le previene no ha 

vacilado en disponer que las fuerzas se lancen al desierto, donde recibirán nuevos testimonios 

de la adhesión y patriotismo de sus pueblos. 

 

Y lo transcribo a U. para su cumplimiento  previniéndole que a fin de cumplir  con la 

disposición superior inserta, y esto del modo más oportuno para mitigar en lo posible la 
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necesidad y penalidades que las fuerzas del Estado tienen que sufrir en el desierto, por donde, 

después de haber combatido con valor les ha sido preciso atravesar; esta jefatura confía en 

que haciendo nuevo sacrificio los pueblos de este distrito se prestaran gustosos a abrigar y 

auxiliar  en esta vez a sus valientes hijos que cubiertos de gloria vuelven a los pueblos de esta 

frontera por un corto tiempo para emprender enseguida la campaña apenas comenzada con 

tan buen animo,  pero que circunstancias imprevistas les ha hecho por ahora suspender. En tal 

concepto y con el fin indicado, se ha dispuesto que para el día diez del actual a lo más, sitúe 

U. en la villa de Cuatro Ciénegas donde para esta fecha estará el personal de la Jefatura, la 

cantidad de un mil doscientos pesos y quince reses que se le han asignado a esta 

municipalidad, todo lo cual repartirá entre los vecinos  de más posibles obrando en las 

asignaciones con la mayor equidad y proporción, manifestándole al mismo tiempo,  que 

aunque nuestras fuerzas residirán tal vez en estos pueblos, será por pocos días  y este el único 

sacrificio que por ahora se exige de este distrito. Independencia y Libertad. Monclova, marzo 

6 de 1866.  

Florencio Valdés.  

C. Alcalde 1º de esta ciudad.23   
 

 
 

Andrés S. Viesca, gobernador y comandante militar de Coahuila 

 

A partir del 12 de marzo empezaron a llegar a Monclova los contingentes de tropa que 

desde Parras habían atravesado el desierto para venir a la frontera donde permanecerían 

hasta finales de abril: 

 
1ª Brigada de Coahuila 

1er Cuerpo de Monclova 

1er Cuerpo del Saltillo 
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Guerrilla de Exploradores 

Cuerpo de Rifleros de Nuevo León 

 

Brigada Ruperto Martínez 

Cuerpo de Artillería de la Brigada de Coahuila 

Compañía de Carabineros 

Compañía de Spenser 
 

Al continuar el regreso de la tropa proveniente del sur del estado, y hacerse necesario el 

apoyo en víveres, pastura y metálico el jefe político don Florencio Valdés, con fecha 25 de 

marzo de 1866,  pide al vecindario un préstamo de tres mil pesos en virtud que:  

 
De vuelta en esta ciudad las fuerzas del Estado después de haber experimentado toda clase de 

privaciones y sufrimientos en la campaña que emprendieron por los pueblos del distrito de 

Parras, donde además tuvieron que sostener y combatir al enemigo, del que triunfaron 

gloriosamente en los dos encuentros a que fueron provocados.24 

 

El 31 de mayo en Monclova el gobernador Viesca emite un decreto que  trata de remediar 

la carestía que por los acontecimientos se manifestaba en un estado de lucha contra los 

invasores:  

 
Andrés S. Viesca Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y Soberano Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Considerando: Que con motivo de la paralización  que por causa de la guerra ha sufrido el 

comercio en esta frontera y que de la extracción de efectos que se han hecho en grande 

cantidad para las plazas ocupadas por el enemigo, por razón de la carestía que están haciendo 

cada día más; que se hace preciso, por tanto, coartar de algún modo la libertad del tráfico con 

dichas plazas, dictándose al efecto aquellas medidas que a la vez que alivien esa necesidad y 

dañen al enemigo, contribuyan al mantenimiento de la situación. 

 

Considerando: que el gobierno se encuentra en el deber imprescindible de sostener la lucha 

extranjera hasta el último extremo,  no es que quiera que haya de ser  en el destino su 

resultado final, y que las rentas del erario no bastan en la actualidad a cubrir las urgentes 

necesidades de las sufridas tropas del estado, haciendo uso de las facultades de que me halló 

investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

 

Art. 1º. Se declara prohibida para las plazas ocupadas por el enemigo la extracción de armas, 

municiones y demás objetos de guerra entre los que se comprenden  los caballos, bestias de 

carga o de tiro y las monturas. 

Art. 2º. Se prohíbe también la consignación al enemigo de los artículos de primera necesidad  

o mercantiles de toda clase. 

Art. 3º. Los contraventores de la disposición del Art. 1º. serán considerados reos de traición, y 

los que infrinjan la del 2º.  sufrirán la perdida de los artículos o mercancías que llevaren. En 

las mismas penas  incurrirán los que efectuaren  el tráfico a favor del enemigo de una manera 

clandestina o simulada. 

Art. 4º. Queda del todo permitido el comercio lícito  con personas residentes en puntos 

ocupados por el enemigo, pero se sujeta al cobro de derechos de portazgo que se impone a los 

artículos siguientes:  
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Harina flor, 2.50 carga, harina en paja 2.00, harina en semilla 1.00, ganado mayor 2.00 

cabeza, ganado menor 12 reales y medio cabeza, maíz 50 centavos carga, frijol 1.00 carga, 

aguardiente y vino mezcal 4.00 barril, vino generoso 2.00 barril, pieles de ganado mayor 

15.00 el ciento, pieles de ganado menor 4.00 el ciento, jauja 2.00 carreta, paja 2.00 carreta. 

 

Y para que tenga su debido cumplimento, mando se publique y circule a quienes corresponda. 

 

Dado en Monclova a 31 de mayo de 1866. 

 

Andrés S. Viesca. 

 

Eduardo Múzquiz 

Srio. Int. 25 

 

Siempre en contacto con Juárez, Viesca le envía desde Monclova dos misivas que ofrecen 

un panorama del desarrollo de la lucha en la tierra coahuilense:  

 
Monclova, junio 5 de 1866.  

 

Sr. D. Benito Juárez  

Donde esté.  

 

Mi estimado y respetable amigo y Sr. el capitán americano D. Guillermo Santa Clara pasa 

hasta donde Ud. esté, según me dice, con pliegos del general D. José María Carvajal, de que 

es conductor; aprovecho yo la oportunidad para ponerle a Ud. estas letras. La expedición 

francesa que con tanta seguridad y por diversos conductos se me dio aviso días pasados, iba a 

salir sobre estos pueblos, bajo las órdenes del Gral. Douag, no lo ha verificado aún, aunque 

según me escriben de allá, sigue hablándose todavía mucho de salir próximamente.  

 

Por si tal cosa llega a suceder, yo no he perdido tiempo en dictar todas las medidas que he 

creído más oportunas para estar preparado y resistir, si nos es posible, dicha expedición. Con 

este fin he dictado el decreto, circular y proclama que en copias certificadas acompaño a Ud., 

y los que se han publicado y circulado a los pueblos de estos distritos. Tal vez no pueda yo 

hacer la resistencia que me proponía, si se verifica la expedición francesa, por la falta del 

concurso en las operaciones militares que hubieren de emprenderse, de las fuerzas de Río 

Grande, que según se ha dado orden el Gral. Escobedo, marchen a incorporarse a las del Gral. 

Treviño.  

     En el distrito de Río Grande estuvo a punto de turbarse, a pocos días, la tranquilidad 

pública, como oficialmente lo comunico ya al Gobierno, debido todo a los infames manejos 

de algunos imperialistas, afortunadamente el complot se descubrió a tiempo y se sofocó al 

estallar, habiendo sido aprehendido y fusilado el capitán Marcelino Cavero, que era uno de 

los agentes más activos de los citados traidores, salvándose el capitán Pedro Advíncula 

Valdés, (a) Winkar, que se pasó al otro lado del Bravo, y que era el principal cabecilla o 

instrumento de aquellos.  

     Nada hay que temer de esos manejos antipatrióticos y de mala ley de los imperialistas, y 

puedo asegurar a Ud. que toda intentona de esta naturaleza, se aislara y estrellara siempre en 

el buen sentido de los pueblos,  como  ha  sucedido esta vez  con la de Valdés y Cavero. 

Según me escribe el Lic. D. Ignacio Galindo y otras personas de aquel distrito, parece que en 

este complot se hallaban coludidos el cura de Nava, D. Albino de la Garza y otros dos o tres 

sujetos de aquél pueblo; el citado cura se pasó también a la otra margen del Bravo; yo he 

dictado las órdenes respectivas para aclarar la verdad y aplicar con energía el correctivo 
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necesario y conveniente para cortar de raíz, si es posible, el mal; pues la impunidad o una mal 

entendida lenidad por otra parte, en estos momentos,  los alentarían en sus protervas y 

perversas maquinaciones, y nos podría ser de muy fatales consecuencias; la lenidad con los 

traidores que una vez han sido perdonados y que reinciden en esos aviesos designios, vendría 

a ser una punible debilidad o ineptitud para dirigir las cosas. Como Ud. sabrá ya, los Estados 

Unidos, según parece, han tomado ya resueltamente participio en la cuestión que con las 

armas en la mano tan sangrientamente se debate en nuestro suelo. La nota que el Gobierno de 

dicha nación a dirigido a la Austria con motivo de las ofertas o tratados que aparecieron, y por 

los que esta potencia se compromete a mandar tropas a México para sostener al gobierno de 

Maximiliano, equivale a un desafió formal, siendo muy de notarse y muy significativo el 

hecho de haberse publicado por la prensa, a la vez que fue mandada a su destino dicha nota. 

Con esto, los Estados Unidos se han comprometido solemnemente ante el mundo, y no 

pueden ya retroceder sin echarse encima el desprestigio y el ridículo. Como supongo  a Ud. 

más al tanto de lo que yo estoy de las cosas que pasan en los Estados Unidos, me abstengo de 

extenderme sobre esto, sólo sí diré a Ud. que por lo que he leído en un periódico de Nueva 

Orleáns, parece que Luis Napoleón no obra de buena fe, como según parece también los 

Estados Unidos obran ya con pleno conocimiento de ello.  

     González Herrera y Saldaña, con seiscientos hombres de la Laguna, han  marchado  para  

el  Estado  de  Zacatecas.  Ayer  recibí  cartas y comunicaciones suyas, fechadas el 24 

próximo del pasado en  Nieves y Río Grande, de aquel Estado; me dicen que acaba de 

incorporárseles el general Anza con 300 hombres; que dicho Sr. Anza ha sido proclamado 

Gobernador de aquel estado por los pueblos de la frontera del mismo; que muy pronto iban a 

emprender, en combinación con García de la Cadena y el coronel Barrios, las operaciones 

sobre la ciudad de Zacatecas, cuya plaza no tenía de guarnición a la vez, arriba de 

cuatrocientos franceses. Diceme también que García de la Cadena había dado últimamente un 

golpe a una partida de franceses que salió a atacarlo, a 25 leguas de aquélla ciudad, en 

Villanueva; me escriben, en fin, llenos de esperanzas y de fe en el buen éxito de la campaña 

que han emprendido. El general Treviño me escribe también desde Cerralvo, con fecha 25 del 

pasado, y me dice que estaba preparándose para salir a atacar, en combinación con Canales, 

un convoy que iba a salir de Matamoros con destino a  Monterrey, custodiado  por tropas de 

Mejía al mando de Olvera. De un momento a otro espero saber el resultado de esta empresa 

de Treviño y Canales. Jeanningrose, después que estuvo en Linares y de haber exigido y 

hecho efectiva una fuerte exacción de dinero, que impuso con el nombre de multa (este es el 

medio mas fácil y expedito que han encontrado los franceses e imperialistas para robar y 

saquear nuestras poblaciones) se retiró precipitadamente de Montemorelos, a la aproximación 

de nuestras fuerzas al mando del general Escobedo y Naranjo y que marchaban sobre el con la 

resolución de batirlo; fue una verdadera fuga la que, esquivando el combate que le 

presentaban otras tropas, emprendió con todo y el pesado y ruidoso tren que traía, por el 

incomodo cañón de Santiago (Huajuco) yendo a encerrarse a las trincheras de Monterrey. Del 

Saltillo me dicen que Jeanningrose debía llegar con algunas tropas el día 1º o el 2 de este, 

unos dicen que para emprender la campaña sobre estos pueblos, y otros que para quedarse de 

guarnición en dicha plaza, porque Douag iba a salir para San Luis; pronto sabremos la verdad. 

Suplicando a Ud. tenga la bondad de hacer presentes mis recuerdos a los Sres. Lerdo e 

Iglesias, y al Sr. Gral. Mejia, me repito de Ud. muy adicto amigo y atento S. S. Q. B. S. M.  

 

A. S. Viesca.26 
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Carlos Sánchez Navarro y Berain 

 

El 23 de agosto pasaba por Candela don Victoriano Cepeda, con el 1er Escuadrón del 

Saltillo, perteneciente a la 1ª. Brigada de Coahuila, en ese lugar el recaudador de rentas 

Juan N. Canales le entregó 1324 pesos con 50 centavos de las rentas del Estado.27 

     En aquellos meses, definitivos y aciagos para la guerra de intervención, se fusilaron en 

la ciudad de Monclova a dos militares, por su colaboración con el invasor, calificando su 

delito como de traición a la patria, ellos fueron: Jesús Méndez  y Blas Verástegui. 

 
En la ciudad de Monclova a la nueve de la mañana de mil ochocientos sesenta y seis, yo el 

ciudadano Alvino Cortina, Juez del  estado civil de esta ciudad, digo, que  habiendo recibido 

en este momento una orden  escrita del Alcalde primero de esta Ciudad Don Desiderio 

Elizondo para que dé boleta con el fin de que sean sepultados  dos cadáveres de dos hombres 

que se acaban de fusilar sin expresar siquiera sus nombres, sin embargo de que la pretensión  

de esta boleta viene fuera del orden legal la expedí tratando de esquivar entre este Juzgado y 

el referido Alcalde una cuestión; y levantando de ello la presente acta la firmo para 

constancia. Alvino Cortina.28  
 

La República, con el esfuerzo y el sacrificio de sus hijos, entre los cuales estuvieron los dos 

escuadrones del  Regimiento de Monclova, concluyó después de varios años de lucha, el 

triunfo sobre el invasor  en Querétaro, donde  terminó el efímero imperio, como lo 

manifiesta una nota del gobierno del Estado de Coahuila, fechada el 19 de mayo de 1867,  

en que se  comunica a las autoridades de los pueblos en Coahuila:  

 
Por disposición del C. Gobernador y con la más viva satisfacción participo a Usted que 

nuestros valientes nacionales, las tropas de la República, han obtenido el triunfo deseado y 
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completo sobre la plaza de Querétaro el día 15 del corriente: quedando prisionero el  

Habsburgo y los satélites del llamado imperio.29 

 

 
 

Teniente coronel Ildefonso Fuentes de Hoyos 

 

En la lucha contra la Intervención Francesa, un monclovense de la primera hora, jugó un 

papel relevante, José María Saucedo de Anda, teniente coronel, héroe de la Batalla del 5 de 

Mayo de 1862 en Puebla y prisionero en el asedio de Puebla en 1863, fue remitido preso a 

Francia por no abdicar a sus ideas, al regreso de su destierro murió en brazos de sus 

compañeros de infortunio en el camino de Brownsville a Matamoros. 

     Al concluir la intervención francesa, el vecindario de Monclova, entraba en otra etapa, la 

que comenzó a traducirse en mayor  movimiento y comercio con la instalación en 1868, de 
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una fábrica de hilados y tejidos La Buena Fe, siendo monclovenses sus primeros 

impulsores, entre ellos don Mariano González Barrera, el que fuera prefecto político y don 

Andrés Villarreal, ex alcalde, a los que años después les siguió la inversión extranjera en 

ese rubro; por la década de 1870 se suscitaron nuevos brotes de levantamientos, 

señalándose entre los más importantes, el encabezado por los generales norteños héroes de 

la Reforma y la Intervención Francesa, contra la reelección de Juárez, en 1871-1872, bajo 

la bandera del Plan de la Noria. 
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número 30.  
29 Ibid, Caja 117, F. 2, 19 de mayo de 1867 



 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerza congresista 
 1873 



 137 

 

 

 

Para 1873, el triunfo de la república y nuestra segunda independencia, hacía seis años 

que habían pasado, la muerte del benemérito don Benito Juárez, sucedió un año antes, y las 

pasiones se desbordaban nuevamente en aquel Coahuila de caudillos y militares de reciente 

cuño, fruto de la Reforma y la guerra contra la Intervención Francesa, que en sus 

desencuentros, reflejaban  la realidad nacional, recrudeciendo el ambiente en Coahuila.  

 

 
 

Gobernador Victoriano Cepeda 

 
Gobernando la entidad Victoriano Cepeda, leal a la causa de Juárez, no gozaba ya del favor 

de Lerdo de Tejada, que como lo mencionan varios autores, inició el desmantelamiento de 

los elementos juaristas en la República, tocando a Coahuila una situación difícil, 

comenzada por algunos miembros del congreso estatal, quienes en franco enfrentamiento 

con el gobernador, acabaron el 10 de septiembre de 1873, por destituirlo, lo que al punto 

provocó el alzamiento en armas de Cepeda, ante la designación de un gobernador interino 

por los congresistas en la persona del Dr. Ismael Salas a lo que sobrevino el pronto cambio 

de poderes a la ciudad de Monclova, para seguridad de su proyecto.1 

 

Los diputados en cuestión eran:  
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Enrique Viesca, presidente 

José Serapio Fragoso, vicepresidente 

Francisco de la Peña y Fuentes 

José María Ramos 

Gabino de San Miguel 

Jesús Galán, diputado secretario 

Luis Cerna, diputado secretario. 2 

 

Monclova  en el escenario de estos sucesos, tenía como su alcalde a don Andrés Villarreal y 

Villarreal, quien había entrado en sustitución de don León Villarreal, el que había 

renunciado, en tiempos ya, que los dos partidos antagónicos de antaño, estaban 

reconciliados, los chipinqueños y el disminuido de los pelones, por lo que la llegada de las 

fuerzas congresistas, se constituyó en una situación, un tanto fuera de lugar para los 

soldados de otro tiempo y de no pocas incomodidades, sobre todo para los más pudientes 

vecinos del grupo hegemónico local. 

     A ello había precedido como antes se dijo el cambio de sede de los poderes, mediante el 

decreto número 173, se estableció: 

 
El Congreso del Estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, ha tenido a bien decretar lo 

siguiente:  

 

Artículo único: en virtud de las circunstancias en que se halla el Estado, se trasladan por 

ahora los supremos poderes a la ciudad de Monclova. 

 

Dado en el salón de sesiones. Saltillo septiembre 13 de 1873. Jesús Galán, diputado 

secretario, Luis Cerna, diputado secretario.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Diputado Jesús Galán 
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En el acta en que se asienta el decreto se menciona también que:  

 
El gobierno y el Congreso estarán en Monclova dentro de pocos días, y allí el C. gobernador 

interino hará el despacho de todos los asuntos del resorte del ejecutivo, lo que procurará 

normar a la más estricta justicia y a los intereses generales.4 

 

El día 19 de septiembre las autoridades llegaban a Monclova, donde el oficial mayor 

interino de gobierno del Estado, Francisco de Paula Fuentes González, hace llegar al 

cabildo los decretos 172 y 173, el de la destitución y el de cambio de sede del gobierno, el 

ayuntamiento además de don Andrés Villarreal y Villarreal, padre de Miguel Villarreal 

Ontañón, que fungiría por muchos años como alcalde de Monclova, estaba conformado por: 

 
Francisco Cárdenas, Regidor 

Melchor Rodríguez, Regidor 

Bernardo Blanco, Regidor 

Agustín Ríos, Regidor 

Higinio Muñoz, Síndico Procurador 

Jesús Cárdenas Iruegas, Secretario.5 

 

El día 22 se iniciaron las varias sesiones que habría de realizar el referido congreso en la 

ciudad, todas ellas ante el acoso de Victoriano Cepeda, sólo sostenidos por algunos 

elementos regionales. 

     Las órdenes que producía una época aciaga, no se hicieron esperar para la presidencia 

municipal, el 26 de septiembre el oficial mayor  Fuentes González, comunica al alcalde:  

 
Que toda la correspondencia oficial y publicaciones periodísticas, también oficiales, no deben 

ser obedecidas ni permitirse su circulación y por tanto ordena Mande inmediatamente a esta 

secretaría toda la correspondencia oficial y periódicos igualmente oficiales que reciba 

procedentes del Saltillo de la oficina de Cepeda.6 

 

Los préstamos forzosos, de ninguna novedad entre el vecindario, hicieron su aparición, el 

mismo día se envía otra comunicación al alcalde Villarreal en que se especifica:  

 
Ud. en unión de dos personas que nombrara desde luego, procederá a hacer el reparto de 

cinco mil pesos en clase de préstamo, entre el menor numero de individuos de los de más 

conocida posibilidad; en el concepto de que este reparto deberá quedar concluido hoy mismo, 

para que sin excusa ni pretexto alguno, el día de mañana se haga la entrega respectiva, por los 

prestamistas, en la tesorería general.7 

 

El congreso que había decretado estar en sesiones extraordinarias lo cual había sido uno de 

los motivos de disputa con el gobernador por haberlo decretado sólo con siete de los doce 

diputados a la legislatura, acordó en Monclova cerrar su periodo extraordinario, para lo cual 

el gobernador Salas el mismo día 29, por medio de su oficial mayor comunicaba a la cabeza 

del ayuntamiento:  
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El C. gobernador ha dispuesto que la presidencia del cargo de Ud. acuerde las providencias 

correspondientes, debiendo asistir tanto Ud. como la corporación que preside; advirtiéndole 

que el acto tendrá lugar en la sala de sesiones de la misma corporación.8 

 

Por su parte Victoriano Cepeda desde Saltillo en vista de las circunstancias se dirigió a los 

coahuilenses con el siguiente:  
 

Manifiesto 

que el Ejecutivo del Estado 

hace a los pueblos mismo 

 

Conocidas como son por todas las emergencias que han tenido lugar en el Estado entre el 

ejecutivo y siete de los diputados que ahora se encuentran en la cabecera del distrito de 

Monclova, con el carácter de cuerpo legislativo, que en concepto de las personas sensatas e 

ilustradas no han podido asumir constitucionalmente, nada se podrá añadir de nuevo a esos 

hechos que han provocado un verdadero y grave conflicto. El gobierno, llevado siempre del 

deseo de conservar a todo trance la paz y tranquilidad que disfrutaban los pueblos, y 

previniendo ya las funestas consecuencias que podrían resentir el violento estado en que se 

llegó a colocar la cosa pública, no omitiendo medio alguno que diera por resultado la solución 

de las graves cuestiones que engendraron aquella situación, durante la permanencia de los 

diputados en esta capital: es público y notorio que en este sentido se les propuso, o bien que la 

resolución de los varios puntos que se controvertían se aplazase para el próximo congreso por 

la imparcialidad y falta de prevención que era natural suponer en individuos que no podían 

considerarse preocupados en ningún sentido, o que se sujetasen las mismas cuestiones al 

parecer ilustrado del C. Presidente de la República asociado de dos personas que la mayor 

representación de aquella capital, que con pleno conocimiento de causa emitieran su juicio 

declarando de parte de quien estaba la razón y la justicia. Estas propuestas que todo el público 

sabe y que como queda expuesto se hicieron a los diputados por el ejecutivo en las varias 

conferencias que se provocaron al efecto, no obstante la firme convicción que se tuvo de que 

serían admitidas, fueron rechazadas por los mismo diputados que concluyeron con 

manifestarse que ni a esas ni a ninguna otra medida conciliatoria podrían acceder, cerrando 

así la entrada a todo arreglo pacífico. No pasó mucho tiempo sin que esos señores cumplieran 

con el programa que sin duda tenían resuelto de alterar por falsas susceptibilidades el orden 

público, lanzándose como lo han verificado al terreno de los hechos. Sus últimos acuerdos 

expedios con el carácter  de decretos y por solo siete individuos que se han separado por ese 

mismo acto del orden que les marca la constitución del Estado, revelan altamente sus 

anárquicas tendencias y obligan al ejecutivo a adoptar medidas en el terreno mismo a que 

ellos se han lanzado, para sofocar, como está seguro de lograrlo, la rebelión que se anuncia 

contra los poderes legítimamente constituidos. A este fin el gobierno está dictando con el 

buen éxito que era de esperarse del buen sentido de los pueblos, providencias cuyos 

resultados no se harán esperar mucho tiempo y muy pronto volverá a restablecerse el orden 

donde quiera que hubiere sido alterado, pues así lo presagia el entusiasmo con que se abraza 

por los buenos hijos  de Coahuila, la causa que el ejecutivo ha venido sosteniendo hasta aquí; 

y aún cuando ni por un momento desconfíe del éxito por los elementos con que cuenta, no 

prescindiera todavía de aceptar cualquiera de las proposiciones que le fueron desechadas, ni 

ninguna otra que se le hiciere para salvar la situación. Si a pesar de tan patriótica disposición 

en que se encuentra el ejecutivo la obcecación continúa de parte de los que se han opuesto a 

todo arreglo, ellos serán responsables de la sangre que se vierta en la lid que se prepara, 

conservando el Gobierno la satisfacción que ya tiene de haber agotado cuantos medios 

pacíficos le pudo dictar la razón y  
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el buen criterio constituyéndolos responsables ante la opinión pública y la historia, de las 

terribles y funestas consecuencias que puedan sobrevenir. 

 

Saltillo, Septiembre 29 de 1873 

Victoriano Cepeda. 

 

Tip. del Gobierno 

A cargo de Florencio Fernández Osuna.9 

 

Al siguiente día el gobierno interino del Estado sostenido por la fuerza congresista, recurre 

nuevamente al cuerpo edilicio pidiéndole: 

 
...Que para armar y montar la fuerza de cuarenta hombres designados a esta ciudad, proceda 

Usted ahora mismo a señalar entre las personas más acomodadas, quienes deben de facilitar 

20 armas de repetición, 20 de la clase común y cuarenta caballos, debiendo ser todo en el 

mejor estado y en justa proporción.10 
 

Otro era ya el préstamo requerido por la autoridad residente en Monclova, esta vez de mil 

pesos, quizá reducidos a esa cantidad de los cinco mil originales,  ocurriendo el 30 de 

septiembre, para lo cual el ayuntamiento de don Andrés Villarreal, que muy atareado debió 

verse en tales peticiones, emitió el siguiente documento: Lista de las personas entre 

quienes se ha repartido la cantidad de mil pesos que se impusieron de préstamo a los 

vecinos de más posibles de la municipalidad, por el C. gobernador interino, en nota oficial 

fecha de hoy: 

 
Manuel Ríos, 35.00 

León Villarreal, 100.00 

Cayetano Ríos, 90.00 

Florencio Maldonado, 10.00 

Tomás González, 15.00 

Eleuterio González, 40.00 

Gervasio Villarreal, 25.00 

Juan J. Villarreal, 60.00 

Buenaventura Cárdenas, 30.00 

Nicolás González, 30.00 

Telésforo Fuentes, 60.00 

Mariano González Barrera, 100.00 

Pedro González Ancira, 40.00 

Cayetano Villarreal, 55.00 

Modesto Menchaca, 15.00 

Desiderio Elizondo 15.00 

José María Ríos, 35.00 

Andrés Villarreal, 100.00 

Guadalupe Ramón, 20.00 

Miguel Tomás Lobo y Demetrio Lobo, 10.00 

Lucas Villarreal y demás accionistas de San Gabriel, 100.00.11 
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Cayetano Villarreal Garza 

 

Las armas y el préstamo requeridos, tardaban y no llegaban a las manos y  arcas, tanto de la 

fuerza militar como de la tesorería general, esta última  puesta en manos del monclovense 

don Marcos Oyervides, aquel que en los mismos días en que los franceses ocupaban Saltillo 

y el Estado, rechazó categóricamente el cargo de recaudador que le daban los adictos al 

efímero imperio, pero ante tal tardanza en el referida entrega, entra en escena el coronel  

Pablo P. Ortega, quien tendrá que presionar insistentemente para obtener los recursos que a 

modo de préstamo forzoso requerían para sostener su movimiento, el día primero de 

octubre el citado coronel Ortega, jefe de la comandancia militar del distrito de Monclova, 

las armas solicitadas no llegaban, por lo que notifica al alcalde:  

 
Siendo urgente la necesidad de auxiliar las fuerzas que se hallan en esta población para que 

salgan a la campaña y no habiendo querido los ciudadanos que Usted se sirve anunciar, ni 

recibir las ordenes de esa presidencia, en el acto les hará Usted notificar a los representantes o 

sus familias, que si en todo el día de hoy no entregan las armas que les han sido asignadas, se 

procederá inmediatamente a embargarles los bienes necesarios para rematarlos en pública 

subasta, a los demás ciudadanos a quienes se les ha impuesto también préstamo por la 

comisión respectiva, les hará Usted entender que hoy también deben entregar sus cuotas, pues 

de lo contrario les parara el perjuicio a que haya lugar.12 
 

La presión que ejercía el comandante militar con el alcalde, era reflejo del inestable 

ambiente que se vivía por el acoso de Victoriano Cepeda contra quienes lo destituyeron, 

para el día 3 de octubre don Marcos Oyervides, se dirige al alcalde con el oficio que 

asienta:  
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No habiendo entregado aún a esta tesorería los ciudadanos León, José María, Juan José, 

Cayetano, así como los vecinos de San Gabriel el préstamo en efectivo que se les asignó de 

orden superior, lo comunico a Usted para que se sirva disponer verifiquen desde luego el 

pago de sus respectivas asignaciones, por no haber fondos en esta tesorería para cubrir los 

más precisos gastaos de hoy.13  
 

De todos ellos quien ya había entregado su parte correspondiente era el alcalde, tal vez por 

el cargo que ostentaba y ante las circunstancias, no le quedaba otra salida. 

 

 
 

Juan José Villarreal 

 

Este pequeño párrafo, encierra una realidad histórica, motivo pues, de un análisis más 

detenido, ello en relación a los grupos antagónicos de Monclova del siglo XIX, siendo los 

personajes antes citados como deudores o reacios al pago del préstamo,  la plana mayor de 

uno de ellos, los chipinqueños; el otro grupo, del cual fueron sus más visibles líderes: 

Víctor Blanco, Miguel Blanco y Ramón Múzquiz, con la retirada del licenciado Blanco a la 

ciudad de México, dejó libre el paso al equipo contrario, el que no participa en la Reforma, 

se mantiene en su mayoría al margen cuando la intervención francesa, se muestra reticente 

en los días del tema que nos ocupa de 1873, duda en su apoyo a Telésforo Fuentes en 1884 

y para cerrar el breve comentario, en la época de la revolución de 1910, formaron  parte con 

ahínco, de la defensa social en los días de Victoriano Huerta, cuando las fuerzas 

constitucionalistas abandonaron Monclova; excepción señalada son los patriotas: Leonardo  
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y Gervasio Villarreal y el teniente Francisco Villarreal padre de otro valiente de la 

revolución constitucionalista: Antonio Villarreal Cerda. 

     Continuando con el relato, la situación subía de tono, y el mencionado de 3 de octubre, 

en sesión ordinaria del congreso se acuerda  que: 

 
 Sabiéndose la aproximación de las fuerzas organizadas por el jefe revolucionario D. 

Victoriano Cepeda que salieron del Saltillo, con objeto de destruir las autoridades legítimas 

consumando así su atentado, la diputación  permanente en pleno acordó: con el fin de dejar 

más expedita la acción del ejecutivo del Estado para que obre en el teatro de la guerra que 

como punto objetivo señala Cepeda, quien parece se dirige a esta capital, ha determinado 

suspender sus sesiones, hasta en tanto las operaciones no permiten su residencia en algún 

punto del Estado.14 
 

Uno de los más esclarecidos hijos que dio la generación de líderes más connotados que ha 

visto Monclova,  Ildefonso Fuentes de Hoyos, quien fallecería en agosto del siguiente año, 

esta vez del lado del congreso, formó con vecinos voluntarios de la región un cuerpo al que 

llamó Legión de Honor del Congreso, con el que encabezó junto al capitán Luna, las 

operaciones militares en la región, dirigiéndose a Baján, donde esperaba recibir con su 

tropa a Victoriano Cepeda, quien al enterarse de la acción de Fuentes, se desvió rumbo a 

Candela por el puerto de Ramón, a donde también se dirigió el gobernador interino y el 

congreso, ahí tendría lugar el último combate en el que Ildefonso Fuentes participó, en el 

combate de Candela del 9 de octubre, murió un sobrino del citado coronel, Félix Fuentes y 

el militar Cesáreo de Luna. De las comunicaciones de esos días, una del once menciona:  

 
Que las fuerzas invasoras del jefe revolucionario Cepeda han retrocedido de Baján al 

presentársele los valientes ciudadanos que empuñaron sus armas en defensa de la ley y las 

instituciones, batiéndolo el capitán Luna.15 

 

Otro informe asentado en el libro de sesiones, las que se celebraron en la villa de Candela, 

describe la batalla sucedida:  

 
En las inmediaciones de Candela, entre los guardias nacionales que defienden las 

instituciones y sostienen las autoridades legítimas, contra las fuerzas que para apoyo y 

defensa del despotismo que ha querido entronizar Cepeda en el Estado, levantó este cabecilla; 

viniendo a esta frontera a destruir al congreso y las autoridades legítimas, en tres horas de 

combate han derrotado completamente a Cepeda y señalado a Coahuila un acontecimiento 

notable.16 

 

Y notable, fue como que los excombatientes de otras guerras eran los que detenían a un 

antiguo compañero de armas,  en  la  última  acción  de  guerra  de  aquella  generación, ahí  

falleció en combate,  por esa causa seguida por los de Monclova un sobrino de Ildefonso, 

Félix Fuentes. 

     La comandancia militar del distrito, envía el 14 un oficio al alcalde en que se  da a 

conocer que: 

 
Mañana deben llegar a esta capital, de regreso de la campaña los C. C. gobernador interino 

del Estado, miembros de la diputación permanente y legión de honor del C. gobernador; de 

esa valiente legión que con su valor y arrojo supo batir y derrotar al rebelde Cepeda el día 9 
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del presente mes a inmediaciones de Candela, a los que con este glorioso hecho de armas han 

asegurado la paz en el Estado como sus instituciones, derrocando para siempre al tirano que 

lo suprimía. Este acontecimiento C. Presidente, merece los honores de una ovación digna a 

sus valientes autores, y tanto las autoridades como la población deben concurrir a que sea lo 

más cordial y populosa que sea posible.17 
 

En correo recibido por el congreso, el 22 de octubre, el jefe del contra resguardo aduanal de 

la frontera norte solicita informes sobre sí el C. Tte. Pedro A. Valdés, empleado en aquella 

oficina, toma parte en la cuestión local, a lo que el oficial mayor responde, sobre el célebre 

Winkar: Que no existen  datos en esta  Sría., solamente se sabe ha sido tratado bastante 

mal por sus enemigos políticos declarados, en virtud de la resistencia que opuso en seguir 

sus miras.18 

     En Monclova en tanto que los poderes se hallaban en Candela, Arturo Morlet recibe de 

la presidencia el 24 de octubre: 

 
...Una y media @ de carne para los jefes y oficiales y la escolta del C. gobernador, tres días 

después  el comandante militar coronel Pablo P. Ortega, comunica al ayuntamiento que 

debiendo llegar hoy a esta plaza, la fuerza que es a las órdenes de los C. C. coroneles Charles 

y Fuentes, se servirá Ud. ordenar se le facilite al proveedor de dicha fuerza lo que necesite de 

víveres y pasturas, así como los cuarteles necesarios.19 
 

La situación de la fuerza congresista, pasaba momentos muy difíciles para conseguir dinero 

y pertrechos para la milicia bajo su mando, el día 30 el comandante Ortega, pide al alcalde 

don Andrés que ...para las cuatro de la tarde de hoy se sirva Ud. citar a las personas más 

notables de esta ciudad, con objeto de tratar en la sala de sesiones del ayuntamiento, 

asuntos del mayor interés público,20  el objeto a que el militar llama de interés público era 

ni más ni menos que otros mil pesos de préstamo. 

     Otra comunicación del día de finados de 1873, le señala por parte del comandante 

Ortega al alcalde Villarreal:  

 
A las personas a quienes se ha notificado ayer  que en todo el día pagasen el préstamo que se 

les impuso por la comisión respectiva y no lo han hecho les hará Ud. saber que esta 

comandancia ha resuelto se les aumente la cuota que les ha sido asignada al doble, que 

entregarán hoy mismo, y que de no hacerlo se tomarán otras providencias que pararán en 

mayor perjuicio. Esta comandancia está resuelta a hacerse respetar y que sus órdenes sean 

obsequiadas y por ello no omitirá medio. Sírvase Ud. hacerlo saber a los causantes para que 

no aleguen ignorancia.21 

 

Ya entrado el comandante en el cobro del préstamo, detecta que algunos ciudadanos que sí 

pueden cooperar, no estaban en la lista, por lo que el día 3 hace llegar a la presidencia una 

nueva lista:  

 
Regino Ramón Olibarri, 10 pesos 

Ramón Múzquiz, 15 pesos 

Miguel Villarreal Ontañón, 10 pesos 

Pragedis González, 10 pesos 

Miguel Bravo, 5 pesos 22 
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Para el mismo 3 de noviembre, el congreso recibe un telegrama enviado a las partes en 

conflicto por el ministro de guerra, en que recomendaba buscar una solución al problema, 

proponiendo para ello una comisión de ciudadanos. 

     El gobernador destituido Cepeda, había salido ya, después de su derrota en Candela, con 

el correspondiente salvoconducto por Río Grande, mientras tanto el gobernador interino 

Salas, volvía a Monclova el 13 de noviembre en sus varias entradas y salidas, quien de 

inmediato ordena junto con el congreso, se comunicara a la comisión de Saltillo que para el 

17 estará en Baján la diputación cuantos más diputados puedan concurrir con objeto de 

ver las proposiciones  de arreglo, relativas a la cuestión de Coahuila.23 

     Las respectivas elecciones que debían haberse verificado en ese otoño, para diputados 

no tuvieron verificativo, ni aún cuando como lo establece un acta de la legislatura  
 

...Los pueblos del Estado con excepción de los que forman el distrito del centro (Saltillo), han 

reconocido la validez de los actos de la legislatura, no pudieron verificarse las elecciones de 

diputados.24 
 

El 18 y 19 de noviembre, en el rancho Estanque de San Felipe, se encontraban la comisión 

de Saltillo nombrada por el presidente de la república, formada por José María Arizpe 

Lobo, Lic. Hermenegildo Figueroa y Jesús Valdés Mejía,  y los diputados que iban de 

Monclova eran José Serapio Fragoso y José María Ramos, nombrándose por consenso al 

Lic. Ramón Espinoza. La propuesta del congreso, no se dejó esperar y  la manifestaron en 

primer término: 

 
1. Que Don Victoriano Cepeda, deponga la actitud hostil en que se encuentra y entregando las 

armas al C. Presidente del Ayuntamiento del Saltillo o ya sea al que de la fuerza federal. 

2. Que la decisión y resolución del próximo congreso quedarán sujetas a las responsabilidades 

de todos los altos funcionarios de que debió conocer, el presente en el periodo de sesiones 

extraordinarias a que fue convocado y demás de su resorte. 

3. Que para que no se entienda que se trata de hacer preponderar ninguna individualidad 

ofrece que el C. Ismael Salas renunciara al gobierno y entrará a sustituirlo la persona a que se 

refiere la proposición cuarta. Hacemos esta propuesta porque estamos satisfechos de la  

4. abnegación y patriotismo del C. Salas, pues sus deseos son los mismos que abrigan los 

buenos hijos de Coahuila para salvarlo de la crisis que atraviesa. 

5. La diputación permanente de acuerdo a sus facultades constitucionales nombrará la persona 

que deba ejercer el poder ejecutivo del Estado. 

 

Ante tales propuestas la comisión de inmediato muestra su oposición por considerar que se 

deja sin derechos a una de las partes. 

     Al siguiente día, 19 la comisión presenta a los diputados su planteamiento de restablecer 

la paz y tranquilidad en el Estado, exponiendo en sus puntos: 

 
1.  Que deponiendo las armas por una y otra parte de las autoridades contendientes, esto es por 

los C. C. Diputados y por el C. Gobernador, se reserve la calificación y validez de sus actos y 

de las responsabilidades que  estas entrañan  a la próxima legislatura que será sumamente 

obedecida en todas sus determinaciones. 

 

2.  En caso de no adoptarse, por este medio, que se sujete por esa a la resolución de esas 

mismas cuestiones a la decisión de las personas que actualmente forman la Suprema Corte de 
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Justicia, estableciéndose así un precedente honroso que servirá sin duda, para que en lo 

sucesivo los demás estados de la república, sigan el ejemplo en sus disturbios interiores. 

 

3. Que resuelvan todas y cada una de las cuestiones de que se trata por dos árbitros de 

cualquiera de los estados de la república y uno por cada uno y un tercero de conformidad.25 
 

A ello, responde la diputación de manera tajante y final:  

 
Se depondrán las armas por las personas que las empuñan, sean cuales fueren los títulos en 

que se fundan y la diputación en uso de sus atribuciones nombrará un gobierno y convocará a 

elección para que el nuevo congreso juzgue la responsabilidad de los funcionarios. 26 

 

La comisión por su parte, no acepta el planteamiento a su proposición presentado por la 

diputación y establece que tal cual, lo informará al presidente de la república, con lo que 

parten de regreso a Saltillo y a Monclova. 

     Entrado el mes de diciembre el gobernador interino nombra juez civil de la ciudad de 

Monclova a Rafael Tijerina en sustitución de  Esteban Guerra Villarreal, sucedía esto el día 

primero. 

     Ya en vísperas de la navidad de 1873, el día 24, el coronel en jefe de la comandancia 

militar hace llegar al ayuntamiento las últimas noticias de los encuentros en el sur del 

Estado a cargo del general Andrés S. Viesca:  

 
El enemigo casi en dispersión ha abandonado a las ocho de la noche de ayer favorecido por la 

oscuridad las posiciones fortificadas que ocupaba en el mesón del Refugio, trepando la alta 

cordillera de montaña que está al norte por veredas sumamente densas y escabrosas, y ha 

dejado en nuestro poder las dos piezas de artillería que tenía, algún armamento, sus heridos y 

algunos muertos de los que tuvo en el encuentro de por la mañana que no tuvo tiempo ya de 

sepultar. Acobardado y desconcertado por los golpes que recibió los días 11 y 14 del corriente 

su desmoralización  creció  de  punto  con  el brillante triunfo que obtuvimos  ayer 

marchando, a medio tiro de rifle de sus propias posiciones, y en el que le hicimos quince 

prisioneros, de ocho a diez muertos y muchos heridos y dispersos, no pudiendo fijar el 

número de estos últimos, porque el combate como he dicho, tuvo lugar a tres o cuatrocientos 

metros de las fronteras enemigas y no pudimos recoger el campo, por no sacrificar 

inútilmente nuestros valientes, exponiéndolos al fuego de sus parapetos, cuando no habíamos 

tenido que lamentar más que la muerte de un oficial de la fuerza de la laguna y dos o tres 

heridos de la clase de tropa que se volvieron a nuestras líneas. He destacado una columna de 

doscientos hombres en persecución del enemigo al mando de los entendidos coroneles C. C. 

Pedro A. Valdés y Feliciano Zermeño, con objeto de acabarlo de dispersar y de impedir su 

entrada al Saltillo si es posible. Según las noticias que he estado recibiendo va en completa 

desmoralización y haciéndose pedazos en todas direcciones por el otro lado de la sierra. Hasta 

esta hora ignoro aún el resultado. Creo Sr. gobernador que la cuestión de armas ha concluido, 

y muy pronto tendré la satisfacción de dar a Ud. el reporte detallado de todas las operaciones 

que han tenido lugar en esta campaña. 

  

Independencia y Libertad, Mesón del Refugio, 19 de diciembre de 1873, a las diez de la 

mañana.27 
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El conflicto llegaba a su fin al comenzar el año de 1874, con el nombramiento por el 

congreso federal de un gobernador interino en la persona del general Carlos Fuero y daba 

inicio el proceso de elección de un nuevo congreso para Coahuila. 

     A don Victoriano Cepeda, le restaban aún muchos escenarios de la política coahuilense 

en lo que habría de jugar un papel de primera importancia, en tanto que su oponente real 

don Serapio Fragoso, el por mucho tiempo secretario de gobierno, resultaría electo 

diputado, nada menos que por el distrito de Monclova, donde tenía un buen número de 

partidarios, como así se lo demostraron con su hospitalidad y las armas en la mano. 

     En Monclova como teatro de los acontecimientos armados del año anterior de 1873, 

quedaban las secuelas y la tarea de ordenar las cosas, el 8 de enero se recibe el decreto en 

que se nombra gobernador interino, agregando una nota de la secretaría de gobierno en que 

se indica al ayuntamiento recibir el armamento de las fuerzas congresistas y la 

correspondiente notificación de haber cumplido la orden. 

     Un nuevo ayuntamiento, que había sido electo en noviembre anterior, estaba en 

funciones en aquella Monclova de acequias y muchos nogales, lo integraban: 

 
Pedro González Ancira, Alcalde 

Telésforo Fuentes de Hoyos, Regidor  

Florencio Maldonado, Regidor  

Refugio Salas, Regidor 

Francisco Múzquiz, Regidor 

Desiderio Elizondo, Síndico Procurador 

Jesús Cárdenas Iruegas, Secretario.28 

 

En un informe rendido a principios de enero sobre el asunto de la entrega de las armas, 

informa el ayuntamiento:  

 
No sabiéndose que haya habido en esta ciudad armamento alguno del Estado, sino cosa de 

diez armas que mandaron recomponerse para el servicio de la población entregadas por las 

fuerzas de la pasada revolución, de las que existían en la presidencia en mal estado, 

habiéndose pedido sólo por los jefes y autoridades superiores a esta presidencia, para las 

fuerzas congresistas, las expresadas armas  y además veinticinco inútiles, sin embargo se han 

recibido de la extinguida compañía y de Don Ildefonso Fuentes como jefe de las fuerzas que 

acaban de llegar, dieciséis fusiles y cuatro rifles en regular estado y diecisiete rifles y fusiles 

más, inútiles, entre los cuales existen algunos de los que en esta ciudad se facilitaron de 

auxilio y que han reclamado sus dueños, las que me he abstenido de entregar hasta la 

resolución de esa superioridad. 

 

Un último detalle de este movimiento se relaciona al mismo ayuntamiento, uno de sus 

miembros Francisco Múzquiz, regidor, se presenta a cumplir su cargo hasta el día 24 de 

enero porque andaba en campaña, con las fuerzas que salieron de esta ciudad para ese 

distrito (Saltillo) y se quedó en la villa de Patos. 29 

     Monclova entraba en una larga etapa de relativa paz y crecimiento, su tranquilidad sólo 

sería perturbada por la revolución tuxtepecana y la disputa por la gubernatura en 1884, los 

últimos ataques de indios que terminaron en 1886 y por último la revuelta en contra de José 

María Garza Galán, al inicio de la década de 1890 por parte de los Carranza; pero hasta el 

estallido de la revolución maderista en 1910, es que Monclova volvería a ser escenario del 

aparato militar que había cubierto, casi por completo tres décadas del siglo XIX. 
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Porfirio Díaz en Monclova 
1876 
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         La referencia más conocida de Porfirio Díaz en relación con nuestro Estado y la 

región, lo constituye haber sido la figura ante la cual se levantó en armas el movimiento de 

1910, originado en Coahuila, bajo la guía del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, 

ante treinta años de permanencia en el poder del héroe del 2 de abril. 

     Otra referencia a la figura de Díaz, es su fugaz visita en 1903, cuando hace una parada 

en su camino por el recibimiento que le hiciera el gobernador Miguel Cárdenas en el hotel 

internacional de Estación Monclova, visitando luego los minerales de Hondo y las 

Esperanzas, además de participar en una cacería en la Hacienda de la Soledad, esto cuando 

se dirigía a ciudad Porfirio Díaz, por asuntos familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
General Porfirio Díaz Mori 

 

Pero a más de esta visita y de la imagen que del caudillo de la Reforma y la Intervención 

Francesa tenemos, hubo otro momento, casi olvidado en que permaneció poco menos que 

un mes en la ciudad de Monclova: cuando la rebelión del Plan de Tuxtepec.  

     Proclamado durante los primeros días de enero de 1876 en un pueblo del distrito político 

de Tuxtepec, pronto se extendió, aunque no con la fuerza que su impulsor deseaba, a varios 

estados de la república, dirigiéndose él a los norteños vía marítima, para entrar por el sur de 

Texas a Tamaulipas, donde en Palo Blanco reformó el plan. 
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       Ante tan riesgosos acontecimientos para la administración de Sebastián Lerdo de 

Tejada, el gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Antonio García Carrillo, 

dispuso de inmediato, le autorizara el Congreso del Estado, facultades especiales en los 

ramos de hacienda y guerra, estableciendo que el gobierno dará cuenta a la legislatura del 

uso que hubiere hecho de estas facultades, un mes después de restablecido el orden. 1 

     Monclova recibía desde luego los efectos de aquella nueva confrontación que asomaba 

su presencia en la región centro de Coahuila, con fecha del 21 de enero el gobernador 

nombra a Ramón Múzquiz Castañeda, como jefe político y comandante militar del distrito 

de Monclova, que abarcaba los municipios de San Buenaventura, Múzquiz, Candela, 

Progreso, Abasolo, Juárez, Rodríguez, Coronel Fuentes (Nadadores) y Cuatro Ciénegas.2 

     El gobierno del Estado para asegurar su autoridad en la capital y por consecuencia en el 

resto de la entidad, ordenó a los jefes políticos,  formar en las municipalidades a su cargo 

fuerza armada, la que se concentraría en Saltillo,3 el miércoles 26 de enero el jefe político 

se dirige al ayuntamiento de Monclova presidido por Desiderio Elizondo, exponiendo la 

urgencia de reclutar hombres montados y armados, que estuvieran listos para cualquier 

orden de ponerse en marcha, toda vez que el peligro de una incursión del levantado Jesús 

González Herrera, había desaparecido, ante ello ordena responder a la iniciativa del 

gobierno del Estado, apelando al patriotismo y estableciendo penas para quienes se negaran 

a cooperar.4 

     Ramón Múzquiz, en su carácter de comandante militar, nombra al ameritado militar  

Pedro Advíncula Valdés, el Winkar, como jefe de la fuerza del distrito, lo que informa al 

gobernador el día 25 de enero.5 

     La preocupación por el desarrollo de la fuerza que comandaba en el sur del Estado Jesús 

González Herrera y su incursión al centro por Cuatro Ciénegas, quedó totalmente 

desvanecida con su muerte, siendo el primero en derramar su sangre por el 

pronunciamiento tuxtepecano en Coahuila; en una narración escrita por L. A. Guajardo, 

encontramos un interesante relato respecto de la muerte de González Herrera:  
 

Don Jesús González Herrera, llegó a ser general o coronel del ejército republicano. Residía en 

Matamoros, Coahuila o en Viesca, cuando Don Benito Juárez, presidente de la república, 

pasó por aquella región en su peregrinación hacia Paso del Norte, cuando la invasión 

francesa. El Sr. Juárez dejó a cargo del Sr. González  Herrera, el archivo nacional, y él lo 

ocultó cuidadosamente en alguna gruta de la sierra de Viesca, según lo aseguraban algunos 

compañeros suyos, el general Feliciano Zermeño, los coroneles Regalado, Nicanor Valdés y 

otros. Al regreso del Sr. Juárez triunfante ya la causa mexicana, contra los franceses, 

González Herrera entregó aquel depósito al Sr. Juárez, quien mandó darle 10.000 pesos en 

pago de aquel señalado servicio público. González Herrera declinó aceptar aquella 

recompensa y el Sr. Juárez lo nombró coronel del ejército, en cuyo empleo siguió sirviendo al 

gobierno. González Herrera murió valientemente en terrenos de la hacienda de la Concha, en 

la Laguna. Lo perseguía un grupo enemigo y él se batía en retirada, paso a paso, solo,  hasta 

llegar a un lugar donde frecuentemente hacía saltar  un ancho tajo a su magnífico  caballo 

andaluz, y donde él consideró que sus enemigos  no lo podían saltar. Al apretar las espuelas a 

su caballo, este no alcanzó a poner las patas traseras fuera del borde del tajo, y cayó hasta el 

fondo, donde fue cogido debajo de su caballo y metido en el lodazal del fondo. Después de 

haber puesto fuera de combate a seis  de sus enemigos con su pistola, fue al fin alcanzado por 

una bala en la cabeza, por un tirador que, enfilando el tajo logro hacer blanco en el. González 

Herrera era un admirable tirador, temible por su puntería y por su valor admirable. Aquel 

caballo bayo dorado, andaluz, había costado a Don Carlos Sánchez Navarro, en España, cinco 
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mil pesos, según Don Carlos  aseguraba, y después de la muerte de González Herrera, fue 

obsequiado al coronel Nicanor Valdés y de allí proceden los caballos de aquel cruzamiento en 

la frontera.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
General Jesús González Herrera 

 

De igual forma es recordado por el general Hipólito Charles, cuando en abril de 1877 rinde 

su informe al congreso del Estado, y se refiere a González Herrera como malogrado 

demócrata, a quien le hace justicia devolviendo a su viuda lo que el gobierno carrillista le 

expropió.7 

     Los movimientos en la región seguían su curso de acuerdo a la orden de formar la 

milicia del distrito de Monclova, un oficio de Néstor Morales, alcalde del municipio de 

Rodríguez, da cuenta de las incorporaciones de más soldados a la fuerza del coronel Pedro 

A. Valdés, que ya se encontraba por Abasolo en plena actividad.8 

      El orden y tranquilidad del Estado, según el gobierno de Antonio García Carrillo, estaba 

ganando lugar a la inquietante realidad de las armas, por lo que se ordenó al jefe político  

disolviera  la  fuerza  del  distrito  reunida para  combatir a la insurrección, incluso darles 

las gracias por su cooperación en una causa que creían finalizada, cuando lo más álgido 

estaba por ocurrir.9 

     El famoso coronel Winkar, desde San Buenaventura informa a Ramón Múzquiz, el jefe 

político, que se dispone a disolver la fuerza de su mando el sábado 5 de febrero, lo mismo  

que da cuenta de los cien pesos que en la villa de Múzquiz había recibido para gasto de su 

tropa; pronto sería llamado de nuevo a ponerse sobre las armas.10 
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Pedro Advíncula Valdés, el Winkar 

 

En el asunto de las cuentas por gastos de movilización de tropas y exploradores que se 

requirieron, el jefe político reseña la distribución de ciento cuarenta y ocho pesos, en donde 

se incluyen los haberes del coronel Valdés y del capitán castañense Hermenegildo Jiménez, 

organizador de los piquetes de tropa de Cuatro Ciénegas, Coronel Fuentes y la villa de 

Sacramento.11 

     El general Díaz, seguía en la frontera tamaulipeca, desde donde invitaba a los líderes de 

Nuevo León y Coahuila a sumarse a su plan, así se recoge en la misiva de invitación, que 

fechada el 28 de febrero en Brownsville, dirige al coronel Ponciano Cisneros, vecino de 

Ciénega de Flores, en el Estado de Nuevo León: 

 
Brownsville, febrero 28 de 1876.  

 

Sr. Coronel Dn. Ponciano Cisneros 

Ciénega de Flores.  

 

Estimado compañero y amigo:  

 

El desenvolvimiento de los hechos que vienen robusteciendo y caracterizando la insurrección 

general de la República, de los cuales tendrá Ud. conocimiento por toda la prensa inclusa la 

oficial, así como otros que no se avisan ahí y de los cuales puedo hablar detalladamente 

todavía sin exponer la vida de ameritados militares, exigen ya la pronta acción  de la frontera 

que siempre ha sido la primera cuando se trata de reivindicar sus derechos ultrajados. Los 

deseos del pueblo están bien expresados por todos los síntomas que han servido siempre para 

interpretarlos, y sólo está pendiente de una indicación de los patriotas que en circunstancias 
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iguales han sido sus caudillos U. es uno de los reconocidos con ese honroso título, y por eso, 

en nombre de las instituciones que tanta sangre han costado al pueblo, en nombre de nuestros 

compatriotas  comprometidos y de los honrosos antecedentes de U., le conjuro a que sin  

pérdida de tiempo alce en ese lugar la bandera de los libres ya sea con muchos o pocos 

elementos; su iniciativa será valiosamente fructífera porque a oportunidad compensa la 

importancia de los elementos e inconsensadamente estamos en la más propicia que 

pudiéramos desear para desconcertar a los hombres del poder y hacer prácticas nuestras 

sabias instituciones. Para todo entiéndase U. con los señores generales Treviño y Naranjo, y 

sólo en el muy remoto caso que dichos generales no aceptaran la revolución, hágalo con el 

señor coronel Zambrano, que para ese caso va completamente instruido y autorizado. La bien 

conocida y honrosa reputación de U. me responde de que escuchará y secundará inequívoca y 

prontamente a su compañero y amigo que lo aprecia y desea estrechar su mano en días más 

felices.  

 

Porfirio Díaz.12 

 

 
 

Coronel Nicanor Valdés Laurel 

 

El día 2 de marzo de 1876, en la hacienda de la Sauceda, su propietario el general Hipólito 

Charles, en compañía de Gerónimo Treviño y otros militares, firma el acta de 

pronunciamiento contra  el poder arbitrario de Lerdo, con lo que queda comisionado para 

levantar en armas al Estado de Coahuila, haciendo Treviño lo mismo en el de Nuevo 

León.13 
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General Hipólito Charles 

 

La situación iba con una celeridad que obligó al gobierno estatal, a conformar una serie de 

medidas que buscaban, afanosamente, el poder detener la fuerza de los pronunciados, 

invocando el compromiso cívico de los ciudadanos de los distintos distritos de Coahuila,14 

el ambiente, cuando se creía había mejorado con la muerte de González Herrera, creció y se 

propagó aún más con el pronunciamiento de Lampazos, teniendo como principal impulsor 

al mismo Díaz, que ya había obtenido el apoyo de un buen número de fronterizos. 

     Los días de guardias nacionales, como se les llamaba a la fuerza de vecinos que se 

formaban en cada pueblo para actuar en casos de defensa, no tenía a finales del siglo XIX 

mayor vigencia, a pesar de que la generación presente en esos días era en extremo 

experimentada en la guerra, resultaba difícil reclutar soldados, que incluso se ofrecían 

quince pesos por plaza para quien se alistase en la cuota de tropa impuesta en cada 

población, y para ese momento ya no sólo era la exigencia de un número corto, sino  se 

hablaba de doscientos hombres que eran necesarios para la protección de la región, del 

mismo modo se ordenaba a inicios de marzo que se aprendiera al general Gerónimo 

Treviño, por haberse ya manifestado por los tuxtepecanos.15 

     Nuevamente ante el inminente peligro de que la revolución tomara sin prevención a las 

jefaturas políticas y sus jurisdicciones, aparece en la escena el teniente coronel Pedro A.  
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Valdés,16 quien nuevamente es sacado de su casa en San Juan de Sabinas, para que se 

encargue de la fuerza del distrito de Monclova, así se le comunica al gobernador, con lo que 

vendría una etapa de mayor actividad contra los levantados. 

     Seis días pasaron desde que el general Charles se pronunció en La Sauceda, por lo que 

ante sus movimientos se recibió en Monclova la orden de cerrar el paso a su fuerza por el 

sur de la región en el rumbo de Baján y camino de San Gabriel, pues este contingente de 

alzados se sospechaba llevaba su marcha hacia Nuevo León,17 y en efecto como así lo 

asienta el mismo Charles, para el vecino Estado dirigían sus pasos a reunirse con el general 

Francisco Naranjo.18 

     Benito Ramón, presidente interino de Candela, reporta el día 9 de marzo al jefe político 

de Monclova, el avistamiento de una fuerza que sin tenerlo por cierto, se presenta como de 

las órdenes del general Treviño, coincidiendo este hecho con el arribo de la fuerza de 

pronunciados de nuestro Estado al de  Nuevo León.19 

     Don Ramón Múzquiz, apresurando la situación de cautela y suma precaución por las 

alarmantes noticias de Candela, además de comunicar el citado oficio al alcalde Monclova 

le pide reclutar en toda forma 25 hombres montados y armados, los que percibirían los 

quince pesos como haber y al momento se acuartelaran en la presidencia para estar prestos 

en caso de que los pronunciados de Nuevo León vayan a invadir nuestro territorio,20 por su 

parte el gobierno del Estado, entendiendo que la situación que se presentaba en el norte de 

Nuevo León, era una amenaza a los distritos de Río Grande y Monclova, comunica y 

ordena  se reúna el mayor número de hombres para evitar, lo que en esos días se temía: una 

invasión al territorio de Treviño y Naranjo, con el objeto de ensanchar su esfera de acción 

o bien huyendo de la persecución que les haga la fuerza federal.21 

     El joven municipio de Progreso, colindante con el de Lampazos, centro de los 

pronunciados, fue invadido por emisarios de Naranjo que buscaban reclutar nuevos adeptos 

a la causa, como ya lo indicaba el gobernador de Coahuila, así lo notició a Monclova el 

alcalde de aquella población Darío Valverde, señalando la incursión del jefe Manuel 

Cantú,22 y a este urgente aviso, la jefatura respondió ordenando la aprehensión del citado 

Cantú, a la vez que se dispusiera armar el mayor número de fuerza para defensa de las 

municipalidades de Juárez, Rodríguez y el propio Progreso.23 

      La cifra de los invasores de Progreso ascendió a treinta, más los ocho que originalmente 

habían llegado al mando de Cantú con órdenes del general Naranjo, por lo que el día 14 de 

marzo, un desesperado alcalde solicita a la jefatura le indique lo que debe hacer, además de 

que pide se le proporcionen armas para la defensa,24 así también lo refiere a la autoridad del 

distrito, José María González alcalde de Juárez, quien comenta en oficio del mismo catorce, 

tal vez el más vivo retrato de la circunstancia que vivían, más explícito aún que el informe 

del alcalde de Progreso,  señalando el motivo principal de la rebelión:  

 
...Dicho Plan de Lampazos envuelve un desconocimiento por completo así del jefe supremo 

de la nación como a todas las demás autoridades  legítimamente  constituidas;  esta  de  mi 

cargo se ha ceñido en contestarle  que el pueblo de Juárez no está para sostener 

pronunciamientos que tiendan a perturbar el bien general de los pueblos.25 

 

Don Darío Valverde, alcalde de Progreso, de nuevo respondiendo a notas enviadas por la 

jefatura, escribe manifestando los movimientos de los sublevados, del enviado de Naranjo, 

refiere un dato importante para la historia de esos días, consistente en la comisión que 

llevaba Manuel Cantú en dirección de San Juan de Sabinas, con el objeto de entrevistarse 
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con Pedro Advíncula Valdés, quien como hemos visto, era el brazo armado del jefe político  

Ramón Múzquiz, nombrado por el gobernador Carrillo con las amplias facultades; según 

los acontecimientos que le seguirían a la revolución tuxtepecana, el Winkar no aceptó el 

unirse a Naranjo, su antiguo jefe, con quien derrotó a los franceses el 4 de abril de 1865 en 

arroyo de Tío Díaz, en las cercanías de Gigedo.26 

      Los movimientos de Charles, personaje principal que secundaba el Plan de Tuxtepec, se 

hacían sentir, como lo comunica al alcalde de Monclova, el jefe político el 17 de marzo, 

cuando por haber apresado una avanzada de Charles el correo ordinario, se ordena al 

ayuntamiento de Monclova que arme urgentemente una fuerza para proteger el camino y 

estar listos para marchar mañana en la tarde si para el medio día no ha llegado el correo 

del Saltillo,27 igualmente el alcalde de Candela, junto a los de Juárez y Progreso, estaban 

más expuestos a los movimientos de armas, informa a Monclova la organización de su 

respectiva fuerza la que uniría: 

 
 ...Con la fuerza que deberá traer el teniente coronel Pedro A. Valdés a fin de que se guarde la 

línea limítrofe de este Estado con el de Nuevo León por los acontecimientos que pasaron en 

Lampazos.28 
 

Ante el peligro que representaba para los municipios coahuilenses colindantes con Nuevo 

León, un muy probable ataque de los pronunciados de Lampazos, otra nota del alcalde de 

Candela del  siguiente día 18 de marzo, nos ofrece noticia del avituallamiento que ya se 

preparaba para la fuerza federal que avanzaba, estando ya en Villaldama;29 el gobierno del 

Estado hacía sus preparativos y disposiciones con el fin de continuar su lucha por detener la 

rebelión tuxtepecana, con el nombramiento del coronel Pablo P. Ortega, como jefe de las 

fuerzas de guardia nacional que se organicen en el estado, con ello se ponía al frente de los 

contingentes a un militar experimentado.30 

     Sus quehaceres militares  de inmediato cubrieron el Estado y  la fuerza federal por su 

parte en la región más álgida, como lo era por supuesto, la frontera con el municipio de 

Lampazos, para el día 20 de marzo ya había logrado el coronel Ordóñez que los 

pronunciados abandonaran aquella área, persiguiéndolos y logrando con ello traer una 

mayor tranquilidad a todos los pueblos del distrito, como afirmaba el jefe político.31  

     Pero tal tranquilidad era sólo una ilusión, pues el elemento tuxtepecano, aunque no 

lograba el objetivo que se había planteado de dominar la región, no por ello dejaba de tener  

sus encuentros con la fuerza federal o Lerdista al mando del coronel Pedro A. Valdés, como 

sucedió en el punto de Las Barrancas entre la villa de San Buenaventura y la de Abasolo los  

días 15 y 20 de marzo, protagonizando el combate por la parte rebelde los militares Agustín 

Chapoy y Fructuoso García Zuazua.32  

     Francisco Naranjo continuó acercándose a los pueblos del distrito, como fue el caso de 

Candela, donde exigió a su alcalde Benito Ramos, un préstamo forzoso y el apoyo de 

víveres y forraje para la caballada, lo que por falta de fuerza para repeler el asedio se 

otorgó.33 

     Al siguiente día el jefe político comunicaba al alcalde de Monclova, el requerimiento, 

que no era novedad en aquellas épocas de una nueva contribución de 150 pesos, a distribuir 

entre los vecinos de más posibles con el fin  de auxiliar a la fuerza que el gobierno del 

Estado había destacamentado en  la ciudad.34  
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Coronel Fructuoso García Zuazua 
 

San Buenaventura, fiel a su espíritu participativo en los momentos en que la patria y el 

solar coahuilense lo requirió, en voz de su primera autoridad Luis Cerna, manifiesta al jefe 

político Múzquiz, que se reservará el número de soldados que se habían pedido a San 

Buenaventura  para  la  última hora, a cambio de ello ofrece que en el caso de requerirse, no  

sólo enviarían a los doce que inicialmente  pidieron sino un número mayor, todo ello con el 

fin de auxiliar a estos pueblos contra la invasión de Charles y favorecer las operaciones  a 

las fuerzas del gobierno sobre los pronunciados de Lampazos.35 

      Desde Candela, cuyo alcalde produjo en aquellos lances numerosa correspondencia, 

informa esta vez al jefe político que no considera justo que tan sólo los vecinos de capital  

que han permanecido en la mencionada villa paguen la cuota impuesta a la población y no 

aquellos que se han ausentado, por lo que de igual forma comenta que él por si solo pudiera 

enviar el dinero requerido pero no lo hace porque según informes  las fuerzas pronunciadas  

se encuentran estacionadas de la hacienda del Carrizal para abajo y transitando por todas 

partes partidas sueltas y sería exponer el dinero si lo remitiera.36 

 



 160 

 
 

General Francisco Naranjo 

 

La respuesta no se hizo esperar, el jefe político Múzquiz facultaba plenamente al alcalde de 

Candela para realizar los cobros debidos tanto a los residentes de Candela como aquellos 

dueños de algún capital que seguían otro camino ocultándose en los momentos que se 

necesitan su cooperación física y moral. 37 

     De la antigua municipalidad de Valladares, cercana a Candela y a mediación del camino 

real que iba para Lampazos, escribe  el día 27 José María San Miguel su alcalde, 

informando:  

 
...El 23 del actual apareció en la plaza de este pueblo el Sr. general Naranjo con su plana 

mayor compuesta del Sr. Cerda y otros individuos y una fuerza de 150 hombres que traía, 

siendo sus jefes Inocente Rodríguez, el Chato Santos Pérez y otros oficialitos según ellos 

llaman, era a las diez del día, la fuerza está mal armada traen carabina cosa de cuarenta 

sublevados, lo nombran Ejército Regenerador y guardia nacional del E. de N. León,...  
 

Esta misiva es importante por ser una de las que transcribieron para la jefatura política de 

Monclova un escrito entregado por Naranjo:  

 
      Ejército Regenerador  

Guardia Nacional de Nuevo León.  
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Siendo absolutamente indispensable la cooperación de este pueblo al movimiento gral., que 

ha estallado en todo el país, para derrocar al tirano de México que ha burlado y violado 

nuestras instituciones, en esta virtud y bajo su más estrecha responsabilidad y la de este 

vecindario procederá inmediatamente a organizar, montar, armar y equipar cinco hombres 

aptos para el ejercicio de las armas, que para el 25 del actual los situara U.  en Bustamante, en 

la inteligencia que para el efecto, puede disponer de los fondos de la recaudación de esta villa. 

Constitución del 57 y no reelección. Santiago de Valladares, marzo 23 de 1876. F. Naranjo.  

 

Al respecto el alcalde menciona que de parte de los habitantes  nadie quiso de este pueblo 

acompañarlos; ante tales hechos la situación de Valladares era delicada, o como veremos 

más adelante en el caso  de  Candela,  los vecinos de aquellos lugares daban idea a  

Monclova de su preocupación, pero de manera real cabe señalar que eran más cercanos a 

Nuevo León y por ende a Naranjo, al final el alcalde San Miguel  concluye: 
 

 ...Y como me he visto amenazado con esta triste circunstancia por la fuerza de las armas, no 

cabe duda que estoy en dar este auxilio pues las fuerzas amagadoras están en Villaldama y en 

el cerro Colorado frente a este pueblo, la actual impotencia y debilidad en que me veo, me 

hace vacilar y comunicar a esa superioridad lo que dejo bosquejado, a fin de que dicte lo 

conducente para salvarnos.38 

 

Desde Progreso se da noticia el 30 de marzo que el coronel Ortega ha emprendido su 

marcha rumbo a Candela en persecución de los rebeldes,39  el día 31 otra correspondencia 

enviada   desde   Valladares,   nos   permite  conocer   el   curso   que  habían   seguido  los  

acontecimientos, en un lugar tan a la mano del movimiento de Tuxtepec, en sus líneas el 

alcalde menciona refiriéndose a Naranjo:  

 
Con desagrado se ve las injurias de este sublevado hacia el primer magistrado de la nación 

pues este como enemigo de la paz pública con embustes y calumnias trata de  cimentar una 

revolución para el atraso del progreso de nuestra nación, cuando nuestro presidente nacional 

hasta hoy está firme sosteniendo dignamente nuestras instituciones y como es natural pronto 

dictará lo conducente para dar un ejemplo castigando a estos y a los demás  incitadores del 

vandalismo que traten de  rebelarse contra las autoridades legítimamente constituidas,...  

 

El presidente municipal, vuelve a manifestar su  situación de pueblo débil: 
 

...siendo que me consideré impotente y aislado para resistirle, habiendo mandado una 

gavilla de tres hombres cuando se hallaba lo restante en la hacienda del Carrizal 

encabezados por Sostenes de Luna, obligándome tres caballos, tuve necesidad de que 

remontaran dichos caballos no sé de donde y hallados que fueron para su conducción a 

Bustamante se llevaron al C. Timoteo Salas como remitente de dichos semovientes,... 

 

Al final la nota de Valladares nos entrega una interesante noticia, acerca de los pasos que 

seguía el general Charles:  
 

...El mismo día del 23 en la noche en punto de las ocho invadió a este municipio el sublevado 

Charles que vino en busca del facineroso Naranjo y de allí marcharon al pueblo de 

Bustamante,  concluye con el dato de que ayer se incorporaron las fuerzas de C. T. Coronel 

Agüero con las fuerzas federales componiendo para hoy nuestras fuerzas el número de 100 

hombres y marchan velozmente en persecución de los revoltosos Naranjo, Cerda, Chato 

Santos, y demás secuaces y bandidos.40 
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Ya integrado a la defensa del Estado como vimos, y autorizado para ejercer movimiento, el 

coronel Pedro A. Valdés el Winkar, se dirige a Piedras Negras por indicación del jefe 

político a traer los fondos necesarios de la aduana fronteriza de aquel punto, por lo que de 

igual forma solicita al alcalde de Rodríguez, aliste cuatro hombres para darlos de apoyo al 

coronel Valdés tan pronto regrese de su comisión, y argumenta: 

 

 ...Para evitar males mucho mayores, si por falta de fuerzas suficientes con que repeler una 

agresión, fuese invadido el distrito por quienes exigirán en unas cuantas horas mil veces más 

que lo que ahora tenemos que dar. 41 

 

Los vecinos de estos rumbos que habituados a una guerra constante contra los indios, 

habían tenido que entrar en el escenario de revueltas nacionales, desde el plan de Ayutla, a 

la guerra de reforma, en los días de la intervención francesa, al Plan de la Noria y ahora 

Tuxtepec, resentían el ajetreo de tanta lucha, tal vez fue lo que experimentó el clarín Juan 

Saucedo de San Buenaventura,  a  quien fue necesario obligarlo a que preste sus servicios y  

habiéndose negado a recibir los 15 pesos que le correspondían quedaron depositados en 

esta oficina,42 según informaba el alcalde de San Buenaventura. 

     Don José María González, alcalde de Juárez, informa el día 7 de abril a la jefatura de un 

incidente sucedido al vecino Victoriano Salazar: 

 
...En el arroyo del Taruman, de esta comprensión y distante de esta cosa de ocho leguas por el 

camino que va para Lampazos, le han salido al encuentro ocho individuos montados y 

armados manifestándole que de orden del general Naranjo andaban recogiendo armas y 

caballos, que a él nada le quitaron porque conducía  solamente un carretón con una yunta de 

bueyes y no traía armas, pero que vio que a otro carretón que iba mas delante le quitaron las 

mulas que llevaba,...43  

 

Así las cosas para lo vecinos de la región, quienes perdían parte de su más principal 

patrimonio. Un nuevo problema llegaba hasta el gobierno del Estado, por la conducta 

observada en el alcalde de Candela, durante la permanencia del general Naranjo, en que 

accedió a entregar el préstamo forzoso que les impuso a los candelenses, por lo que recibió 

una dura reprimenda de la autoridad estatal, que afirmaba haber visto con disgusto la 

aquiescencia del presidente de Candela en servir a la fuerza que manda el citado señor 

Naranjo44 a esto añadimos que  tan pronto esto llegó a manos del primer edil de aquella 

villa este contestó, que antes que nada estaba la seguridad de su vecindario, he dicho que el 

hecho de que se trata no es en mi concepto motivo de extrañamiento, porque si por ello se 

pretende que debiera haber rechazado la fuerza del señor Naranjo, primero era que yo 

hubiera contado también con la fuerza suficiente para el caso, puesto que la fuerza se 

rechaza sólo con la fuerza, ante estos hechos  el  gobernador dispuso, desde su lejana 

capital, que en caso semejante, para no apoyar a los rebeldes se desocupara la población; 

del alcalde de Candela don Benito Ramos, habría que hacer la misma consideración que 

con lo sucedido en Valladares, estas gentes era conocidos y en más de un caso parientes de 

los de Lampazos, habían hecho desde la colonia una sola unidad, de modo que al entrar en 

conflicto Naranjo con el gobierno de Coahuila, para estos pobladores era estar casi contra la 

espada y la pared, sobre el caso de cual caudillo o movimiento apoyar 
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De manera remisa y con bastante tardanza el gobierno del Estado acusa recibo a la jefatura  

política de Monclova y comandancia  militar de los nombramientos que se hicieron  a los 

ciudadanos Pedro A. Valdés, Tirso Castillón y Nicanor Valdés para que se encarguen de la 

fuerza que se ha mandado organizar  en ese distrito  en defensa de las autoridades 

legítimas.45 

     A mediados del mes de mayo regresó Winkar a San Buenaventura, donde lo esperaba el 

comandante Tirso Castillón vecino de Múzquiz y célebre por su  apoyo irrestricto a la causa 

juarista, de tal llegada da cuenta a la jefatura política  Marcial Vidaurri el día 14: 

 
  ...Anoche ha sido ocupada esta plaza por la guardia nacional que milita a las órdenes  del C. 

coronel Pedro A. Valdés, que me pide le imparta algunos auxilios, por lo que suplico a esa  

jefatura  como mi inmediato superior se sirva determinar hasta qué grado puedo hacerlo y el 

género de auxilios que debo facilitar,...46  
 

A esto puntualmente responde don Ramón Múzquiz recordándole que el coronel Valdés 

está facultado para guardar el orden en el distrito por lo que puede auxiliarlo en lo que 

solicite. 

     Un nuevo brote de inconformidad resulta en las inmediaciones de la congregación del 

Rosario, según informa a Monclova Germán Padilla juez auxiliar de la hacienda de 

Pozuelos de Arriba:  

 
 ... A  las seis de la tarde he tomado parte  por el C. Benito Rodríguez de Monclova que es el 

correo ordinario que en el cañón del Marqués se encuentran los individuos Dn. Bernardino 

Zertuche, Francisco Gutiérrez y Pedro Cantú, con una gavilla de veinte individuos poco más o 

menos y que esta noticia él  la recibió en las labores de la Salada por unos trabajadores de 

Rancho Nuevo.47 

 

Una urgente correspondencia llegaba a la jefatura política  el 20 de mayo noticiando un 

equívoco, pues el alcalde de Nadadores, confundió a las fuerzas del gobierno  con las del 

coronel Agustín Chapoy, que entraba en la escena del movimiento tuxtepecano, la premura 

del informe fue que la primera autoridad recibió noticias de que los sublevados ayer por la 

tarde hicieron movimiento de Rancho Nuevo en donde públicamente se han estado 

reuniendo todos los dispersos, con el fin de hostilizar.48 

     Respecto de esta partida de levantados, el presidente municipal de Sacramento José de 

Jesús Castilla, ese mismo día 20, informa a la jefatura de Monclova que el dinero que había 

reunido en su municipalidad le fue tomado, pues: 

 
... Al aclarar vinieron una partida de revoltosos en número de diez o doce encabezada esta por 

Dn. Francisco Gutiérrez Garza y asaltándome en mi casa me han exigido con las armas en la 

mano le entregué los noventa y seis pesos que tenía reunidos, cuyo parte no lo di en el acto, 

por haber sabido que tenían avanzada por uno y otro camino. Todo lo que ahora se es que se 

han retirado con rumbo a Cuatro Ciénegas.49 

 

Hasta aquí hemos llevado una secuencia de lo acontecido en el ámbito regional, en donde 

todo se puso en movimiento por el asunto de Tuxtepec, pero en el vecino estado de Nuevo 

León, contando con la presencia del general  Porfirio Díaz, se verificaba un interesante 

suceso, que incluso quedaría en el recuerdo de la páginas de la historia nacional: la batalla 

de Icamole, del suceso reseñamos un interesante parte de aquella batalla, de la cual sólo se 
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recuerda a su figura central Porfirio Díaz, como el llorón de Icamole, por los no gratos 

resultados que se obtuvieron en la guardarraya de Nuevo León y Coahuila: 

 
Ejército Constitucionalista 

Línea del Norte 

General en  Jefe. 

 

Con esta fecha me dice el C. general Francisco Naranjo en jefe de la 1ra. Brigada, lo que 

sigue: Cumpliendo con las órdenes que verbalmente se sirvió U. comunicarme ayer, me situé 

con la brigada de mi mando a las tres de esta mañana en el lugar conocido por Puerto del 

Indio, habiendo adelantado antes una guerrilla de treinta y cinco hombres hasta la vista del 

enemigo que se hallaba en villa de García. Momentos después tuve avisó de que este se 

movía  y sucesivamente  se  me  repetía  de  que  la  expresada  guerrilla  con su jefe teniente 

coronel Jesús Guerra Hinojosa venía tiroteándolo y en el mejor orden conduciéndolo al punto 

que yo elegí para reconocerlo y poder rendir a U.  un parte detallado de su número, armas y 

calidad. A las siete   de  la mañana  tuve  a  la  vista   simultáneamente  la  guerrilla nuestra y 

otra de cerca de doscientos caballos que venían tiroteándola intentando repetidas veces 

cargarle, aunque sin éxito,  por la ligereza relativa de los nuestros y el conocimiento práctico 

que tienen del terreno. Al llegar al Puerto o Coyado del Indio, que como he dicho elegí como 

punto  de observación  o de defensa en caso necesario, y en los mementos en que nuestra 

guerrilla se plegaba para penetrar por la carretera, el enemigo interpoló súbitamente cerca de 

doscientos infantes  en su gruesa guerrilla de caballería, y a paso de carga avanzó a tomar  las 

posiciones haciendo un vivísimo fuego que su artillería secundaba sin objeto visible, puesto 

que ya aún no dejaba ver una línea de carabineros desmontados y dos columnas de carga con 

que tenía ocupada la línea. Estas dos columnas de cinco secciones máximas cada una estaban, 

una a las órdenes del C. coronel Eugenio Loperena sobre la carretera y la otra sobre la loma 

izquierda a las del C. coronel Ynocente Rodríguez, dispuestas ambas a cargar paralelamente 

en caso necesario.  

Hasta aquí estaba cumpliendo mi misión y me habría retirado a rendir el parte, si el 

brío del enemigo me lo hubiera permitido, sin perjuicio de la honra de nuestras armas y la 

moral de nuestros soldados, puesto que me había enseñado toda su fuerza cuya posición y 

número eran como sigue: dos columnas paralelas de infantería distante doscientas varas entre 

si, de quinientos hombres la de la derecha y cuatrocientos poco más o menos, la de la 

izquierda; una batería mínima entre ambas columnas; una columna de cuatrocientos caballos 

a retaguardia de la artillería; una pequeña escolta con el parque y una ala de más de 

trescientos tiradores entre infantería y caballería. Como he dicho, el ala enemiga estaba sin 

saberlo, a diez pasos de la mía y de las cabezas de mis columnas, y en esta situación hice 

levantar súbitamente y romper el fuego a mis carabineros desmontados, al mismo tiempo que 

cargaba con las columnas poniéndome a la cabeza del coronel Rodríguez. La del Coronel 

Loperena, después de llegar a la línea enemiga de la izquierda, que al verla venir se formó en 

cuadro, varió por mi orden a nuestra derecha envolviendo y haciendo prisionera a la mayor 

parte de la ala que huía  de los fuegos a quemarropa de la muerte. La columna de caballería 

del enemigo que venía al encuentro de la mía, dio media vuelta antes de chocar y perseguida 

y destrozada al sable descompuesto uno de los cuadros de infantería y siguió a escape en 

completo desorden llevándose muchos infantes rumbo a villa de García por el mismo camino 

que trajo. El batallón estropeado por la caballería enemiga que a mi paso volteó sus armas 

declarándose prisionero, volvió  a romper el fuego luego que rebasé  la línea y a su ejemplo 

los artilleros que  habían abandonado la batería  metiéndose en el cuadro de la derecha 

volvieron a ella, la ronzaron y a no ser por sus pésimas granadas que reventaban todas al aire, 

me hubieran hecho tanto mal, como me lo hizo la fusilería del batallón que por un momento 

había sido mi prisionero. No obstante la pequeñez relativa de mi fuerza, la circunstancia de 
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ser para caballería, y la no menos atendible de haber combatido por compromiso, hubo 

momentos en que sin ilusión, me halagaba la idea de una espléndida victoria que llegue a 

tocar; pero el mal estado en que por momentos se ponía mi columna, y el compromiso en que 

yo suponía a la otra, me obligaron a volver en apoyo de ella y de la línea donde ya estaban 

desarmados más de doscientos prisioneros. Luego que volví y me encontré fuera de los tiros 

del enemigo, inicié mi retirada, sin que este pudiera perjudicarme por falta de su caballería, 

que en este momento irá más de villa de García, y porque nuestra retaguardia venía sostenida 

por la columna de Tamaulipas, no sólo a paso natural de viaje, sino deteniéndose repetidas 

veces dispuesta a cargar de nuevo si fuese necesario. He perdido treinta y tres soldados y 

cinco oficiales muertos: he recogido heridos cuatro oficiales y ocho de tropa, y tengo la honra 

de poner a disposición de U. seis oficiales y ciento noventa y dos soldados prisioneros, entre 

infantería y caballería, un teniente y un celador del contraresguardo, habiendo dejado sobre la 

marcha más de cuarenta infantes por el supremo estado de fatiga e insolencia, que a menudo 

los hacía caer en tierra. Estos son C. General, los hechos que constituyen la jornada hoy y que 

en cumplimiento de mi deber pongo en conocimiento de usted, informándole también que los 

C. C. jefes, oficiales y tropa, con cuyo mando me honro se condujeron con el brío y disciplina 

que eran indispensables para no caer en la crítica posición en que, sin esas recomendables 

virtudes, nos hubiéramos colocado. Y lo transcribo a usted para su conocimiento 

advirtiéndole que si el general Naranjo no fue auxiliado oportunamente por el grueso de la 

columna, fue porque no llevaba orden de empeñar combate decisivo, sino únicamente de 

reconocer y tirotear al enemigo.   

 

Libertad en la Constitución, Icamole Mayo 20 de 1876.  

Gerónimo Treviño. Una rúbrica.  

 

General en jefe del Ejército Constitucionalista. Presente.  

Es copia del parte original a que se refiere. Monclova Mayo 25 de 1876.50 
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General Jerónimo Treviño 

 

Dejemos ahora que sea el propio general Hipólito Charles, quien en su obra citada, ya 

siendo gobernador del Estado en 1877, menciona:  

 
Después del reconocimiento practicado en el puerto del Indio cerca de Icamole, el supremo 

jefe de la revolución tuxtepecana, los C. C. Generales Naranjo, Vara y el actual  encargado 

del poder ejecutivo llegaron con las fuerzas de su mando a Monclova, donde el C. General 

Díaz por convenir al buen servicio público, me confirió el nombramiento de gobernador y 

comandante militar del Estado de que ya antes hice referencia. El gobierno tan luego como el 

caudillo del Ejército  Constitucionalista expidió a los pueblos una circular en 25 de mayo de  

1876 dando a reconocer al que tiene la honra de daros cuenta de sus actos como gobernador y 

comandante militar de Coahuila, instaló los poderes en Monclova, nombrando en aquella 

misma fecha al C. comandante Vicente B. Treviño, para que se encargara del despacho de la 

Secretaría de Gobierno y desde luego se dictaron todas aquellas medidas que demandaba la 

conveniencia pública y el buen servicio militar, así como las que reclamaba el bienestar social 

en cuanto era compatible con aquellas circunstancias excepcionales y anómalas.51 

 

Como se aprecia después de lo que Charles llama el reconocimiento practicado en el puerto 

del Indio, encontramos a toda la fuerza tuxtepecana en la ciudad de Monclova, en donde 

permanecería por casi un mes el general Porfirio Díaz, lapso en el cual como lo asienta 

Charles, dispuso el nombramiento en su persona como gobernador y comandante militar de 

Coahuila y a su vez este con las facultades de las cuales quedó investido, nombró a finales 

de junio  nuevo jefe político para el distrito52 en la persona de Jesús G. Cerna,53 quedando 



 167 

de momento fuera de los acontecimientos políticos don Ramón Múzquiz Castañeda, que no 

volvería a la escena sino un par de años más tarde, en que ocuparía el juzgado y 

posteriormente la alcaldía  jugando papeles de relevancia al consolidarse la paz porfiriana. 

     Es conveniente en esta parte consignar una interesante anotación que aparece en el juicio 

testamentario  de  la  señora  doña  Josefa  Rivas, vecina de la  estancia de Santa Ana,  

quien falleció en 1867 hija del  realista Antonio Rivas, protagonista de los hechos de Baján 

en 1811; este expediente contiene un oficio de 1894 firmado por  su hijo Teodoro Zertuche 

en que asienta un dato importante para conocer el arribo de la fuerza del Plan de Tuxtepec a 

Monclova por parte de sus aliados en la región:  
 

...Obra en nuestro poder copia del expediente o juicio hereditario de nuestra madre la señora 

Josefa Rivas, tramitado en el juzgado de su digno cargo por el año de 1867 y como el original 

de dicho juicio no se ha encontrado en el archivo y creemos que fuera destruido en  

el destrozo que hicieran las fuerzas  revolucionarias  de los coroneles Loperena y Chapoy en 

1876 que ocuparon esta plaza y destruyeron  el archivo de los dos juzgados locales...54 

 

 
 

Coronel Agustín Chapoy Dubois 

 

El 25 de mayo, recién llegado Porfirio Díaz a Monclova, entre los documentos que 

despachó en la ciudad, la que convirtió en su cuartel general, firmó uno en que alerta a las 

municipalidades de la región que obedecían a su mando sobre presuntos  oficiales  que 

decían pertenecer a su fuerza: 

 
República Mexicana 

Ejército Constitucionalista 

General en Jefe. 

 



 168 

Ha llegado a este cuartel general  que algunos individuos titulándose oficiales de fuerzas 

constitucionalistas, han pretendido imponer en algunos pueblos prestamos en especie o 

numerario. Si en el municipio que U. dignamente manda se diere ese caso, y como es seguro 

el supuesto agente no presentare la competente autorización de este cuartel general, o del jefe 

de la línea del norte C. Gral. Jerónimo Treviño, lo desarmará U. y remitirá bajo segura 

custodia a este cuartel general, o  a la columna más inmediata, lo mismo que a todos los que 

le acompañen, y en caso de resistencia los batirá U. auxiliado por el vecindario que pueda 

armarse, entendido que lo mismo cumple  U.  con  su  deber,  remitiendo  al  delincuente que  

 

remitiendo una información ad perpetuam sobre la necesidad que halla habido de matarlo, e 

identificación de su persona. 

 

Libertad y Constitución, Cuartel General en Monclova 25 de mayo de 1876. 

 

Porfirio Díaz.55 

 

Una interesante comunicación del día 26 nos relata el agradecimiento que mostró el jefe de 

la revolución tuxtepecana para con el pueblo de San Buenaventura, en misiva dirigida a don 

Jesús G. Cerna: 

 
República Mexicana 

Ejército Constitucionalista 

General en Jefe. 

 

Quedo enterado por la comunicación de U. de esta fecha de que varios vecinos de ese lugar 

ofrecen  llevarse a su casa a los heridos  para  atenderlos  con  más  eficacia en contestación  

debo manifestar a U.  que siempre que todos ellos puedan ser repartidos a fin de que no haya 

necesidad de que quede establecido el hospital, admita desde luego esa oferta, dando en mi 

nombre las gracias  a dichos vecinos por sus sentimientos filantrópicos.  

 

Libertad en la Constitución, Cuartel General  en Monclova mayo 26 de 1876. 

 

Porfirio Díaz. 56 

 

Más de veinte días duró la estancia de Díaz en Monclova, donde dispuso una pronta 

atención para su tropa, tiempo en el que resolvió seguir adelante, trasladando su cuartel 

general a la recién fundada villa de Progreso, donde los excombatientes de Querétaro lo 

recibieron, siendo uno  de sus vecinos don Tomás Lugo, quien lo llevó como  guía hasta el  

puerto de Galveston, Texas, de donde embarcó a Veracruz para proseguir con los planes de 

su levantamiento. 

     Desde Progreso el general en jefe escribe y da cuenta al general Hipólito Charles una 

carta en que además de noticiarle los avances de su ejército, nos confirma ya su ausencia de 

Monclova y su paso rumbo a la frontera, aquí la trascripción:  

 
República Mexicana 

Gobierno y Comandancia  

Militar del Estado L. y  S.  

de Coahuila de Zaragoza. 

 



 169 

Con esta fecha acabo de recibir del Cuartel General la siguiente correspondencia: Villa del 

Progreso a 13 de junio de 1876. Sr. Gral. Dn. Hipólito Charles. Monclova. Estimado amigo, 

acabo de recibir correo del C. Gral. Vara en que me comunica oficial y particularmente  lo 

mismo lo han hecho Caso y Pérez, que Escobedo destacó de Matamoros al mando de 

Revueltas una columna en persecución  del Gral. Manuel González por el camino de San 

Fernando,  cuya columna fue derrotada completamente, cogiendo prisionero a Revueltas y 

tomando muchos prisioneros de tropa, artillería y trenes. La misma noticia está confirmada   

por otros varios conductos procedentes de Laredo muy fidedignos. Escobedo tan luego como 

supo la derrota de Revueltas se salió de Matamoros,  dirigiéndose rumbo a Monterrey, se cree 

que haya recibido algún golpe por nuestras fuerzas,  porque ha llegado a Mier con cosa de 

cuatrocientos hombres, estos en varios grupos que no llegaban a cincuenta y en 

desmoralización   completa.   Estas  noticias  como  le  manifiesto  son  muy  ciertas   y   ellas  

producen el desaliento y confusión al enemigo. Procurará hacerlo saber a todos los pueblos, 

por la suma importancia que contienen. Y lo comunica a U. para que por su conducto llegue 

al conocimiento de los C. C.  de esa municipalidad, mandando celebrar debidamente ese 

triunfo, que es el augurio de la terminación de la guerra en la frontera, digna de mejor suerte. 

  

Libertad en la Constitución Monclova 14 de junio de 1876.  

 

H. Charles.57 

 

El tiempo de dos meses ocupó a los asuntos del gobierno tuxtepecano en Coahuila, al cabo 

de los cuales y ante el acercamiento de  las  fuerzas  federales al mando del general Miguel 

Palacios, que sostenían al gobierno Lerdista del Estado, los tuxtepecanos abandonaron  

Monclova y quedaron en entredicho los nombramientos y decisiones del gobernador 

Charles y del jefe político Cerna, en el lugar de este último al tomar el mando los lerdistas 

se nombró como interino a Desiderio Elizondo. 

    Antes hubo de recibirse a las fuerzas lerdistas con encuentros de armas, como el 

acontecido en el rancho de San José del Oro, cercano a Monclova, después de lo cual, el 

general Palacios, tomando el control de la situación en  toda la región, obligó a seguir para 

otros rumbos a los sublevados que quedaban,  y entrando a Monclova  el 17 de agosto 

nombra a Julián González como nuevo recaudador de rentas en el distrito,58 con lo que los 

tres principales actores de todos los movimientos que trastocaron la monótona vida de 

Monclova  cambiaban  de  nuevo:  Desiderio  Elizondo  como  jefe  político, Ramón Flores  

ahora como alcalde interino y el citado González en la nada grata tarea, de imponer sobre 

los vecinos pudientes nuevas cargas pecuniarias. 

      A principios de septiembre el día 9, el coronel Pedro A. Valdés, nombra en Monclova a 

Ramón Flores como jefe político interino: 

 
...En atención a la actitud y patriotismo que en U. concurren  y en uso de las facultades de que 

me ha investido el  C. gobernador  del Estado, he tenido a bien nombrarlo jefe político y 

militar de este distrito, cuyo cargo desempeñará U. interinamente entre tanto doy cuenta de 

ello al C. Gobr. del Estado.59 

 

En el otoño de aquel agitado año de 1876, don Ramón Flores, alcalde y  para esas fechas 

jefe político interino,  comunica el día 20 de noviembre una circular a los pueblos de su 

comprensión, ordenando que los bonos que los particulares tenían expedidos por los jefes 

militares que acantonaban en la ciudad, serían tomados como válidos en la recaudación de 

rentas, al mismo tiempo que les solicitaba una nueva cantidad en apoyo a las fuerzas del 
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gobierno y justifica su argumento, para atender debidamente las exigencias actuales de la 

guerra contra los  enemigos  del  orden  que  por  tanto  tiempo  han sido los árbitros de 

estos pueblos cometiendo toda clase de exacciones sin más derecho que la fuerza de las 

armas, esto se transmitía a las autoridades del centro de Coahuila, días después de que  en  

el  centro  del  país las fuerzas tuxtepecanas habían ya librado su batalla decisiva y por 

consecuencia el panorama político en Coahuila  cambiaría radicalmente. 

     En la región tomó fuerza un escenario previsto con el triunfo del Plan de Tuxtepec, 

Hipólito Charles, se convirtió en flamante gobernador interino desde el 3 de diciembre, 

después lo sería por elección, el coronel Agustín  Chapoy, tesorero del Estado, don 

Fructuoso García, nombrado  jefe político en Río Grande y que decir de Gerónimo Treviño 

y Francisco Naranjo el iniciador de la revolución de Tuxtepec en el norte, ambos 

empezaron una interesante carrera de poder y acumulación de bienes; por su parte Mariano 

Escobedo, será capítulo pendiente, él habría de protagonizar un endeble intento de derrocar 

a Díaz azuzado por Lerdo a quien le era fiel, empresa en la que también se enroló el 

Winkar; al final de esa aventura,  Escobedo fue apresado en Cuatro Ciénegas precisamente 

por el  coronel  Ponciano  Cisneros,  el  de  la carta de Díaz desde Brownsville y a raíz de la 

remisión a México de Escobedo y de su arreglo amistoso con don Porfirio, tanto él, como 

Winkar que lo había ayudado, fueron promovidos a canonjías que les permitieron servir al 

gobierno federal y no causar más problemas al naciente periodo gubernamental del 

vencedor del 2 de abril, general Porfirio Díaz Mori, aquel que en los días de la revuelta 

tuxtepecana,  cuando de manera definitiva iniciaba su asenso al poder, después de la batalla 

de Icamole, fue vecino de Monclova. 
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NOTAS 

 
1AMMVA, Caja 151, F 3, Exp. 35: Decreto No. 258 del 4º Congreso del Estado. Se autoriza al ejecutivo 

del Estado en los ramos de hacienda y guerra para que tome todas la providencias necesarias a fin de 

restablecer el orden público. El gobierno dará cuenta a la legislatura del uso que hubiere hecho de estas 

facultades, un mes después de restablecido el orden. Saltillo 21 de enero de 1876. Antonio García 

Carrillo, gobernador. 
2Ibid, Caja 151, F. 3, Exp. 39, nota recibida en Monclova el día 22 de enero a las cuatro de la tarde. 
3Ibid  
4Ibid, Caja 151, F. 6, Exp. 79,  
5Ibid, Caja 151, F. 7, Exp. 109,  
6Ibid, Caja 151, F. 7, Exp. 112   
7Hipólito Charles, Reseña con que el ciudadano general Hipólito Charles, gobernador y comandante 

militar del Estado de Coahuila de Zaragoza, da cuenta a la legislatura del mismo del uso que ha hecho 

de las facultades extraordinarias de que fue investido por el C. General en Jefe del ejecutivo 

constitucionalista. Saltillo. Tipografía “El Golfo de México” de Ayala y Hernández, 1ª calle de Galeana 

letra A. 1877, Pág. 12, “Otra de las resoluciones que el gobierno considera de rigurosa justicia es el 

levantamiento del embargo, que la pasada administración en odio a los amigos de la causa del pueblo, 

había decretado contra los bienes del malogrado demócrata C. Gral. Jesús González Herrera, haciendo 

víctima a su desolada viuda de la persecución que la tiranía desplegó contra los ilustres patriotas que 

prefirieron la muerte a la degradación. 
8AMMVA, Caja 151, F. 8, Exp. 115,  
9Ibid, Caja 151, F. 8, Exp. 122,  
10Ibid, Caja 151, F. 8, Exp. 126,  
11Ibid, Caja 151, F. 12, Exp. 174,  
12Archivo Neira-Vara, Monclova, Coah. 
13Hipólito Charles, Op. Cit., Pág. 3. Al iniciarse el movimiento revolucionario en la frontera del norte, el 

C. General Díaz desde luego me sirvió honrarme con el cargo de jefe de las armas en Coahuila por 

conducto de su secretario el ciudadano coronel Francisco Mena, y considerando yo que los poderosos 

motivos con que el movimiento insurreccional intentaba formularse no se basaban en una idea 

quimérica, sino que descansaban en un acto de soberana justicia popular, reclamado por los abusos del 

poder  y el peligro de nuestras libertades públicas, me decidí a tomar parte  en la grandiosa obra de 

nuestra regeneración  cooperando a levantar una acta de pronunciamiento contra el poder arbitrario de 

Lerdo, cuya acta se escribió y firmé en la Sauceda el día 2 de marzo de 1876 en unión de los modestos 

patriotas Ciudadanos Generales Gerónimo Treviño, J. C. Vara, comandante Vicente B. Treviño, 

capitanes Domingo Zambrano, Hermenegildo Maldonado, Pánfilo Martínez y tres soldados, quedando 

yo encargado por el general en jefe de la línea del norte, C. Gerónimo Treviño, para organizar los 

elementos de guerra en Coahuila, de acuerdo con los valientes Generales Naranjo y Vara, a quienes se 

había encomendado igual misión en el vecino Estado de Nuevo-León, que como Coahuila, ha sabido 

sacrificar a muchos de sus ilustres hijos en aras de la patria, cuando esta ha reclamado su vida y sus 

importantes servicios. 
14Existían los distritos de Río Grande, Monclova y el Centro 
15AMMVA, Caja 152, F. 2, Exp. 15,  
16Ibid, Caja 152, F. 2, Exp. 15,  
17Ibid, Caja 152, F. 2, Exp. 27,  
18Hipólito Charles, Op. Cit., Págs. 3-4,  
19AMMVA, Caja 152, F. 3, Exp. 29,  
20Ibid, Caja 152, F. 3, Exp. 31,  
21Ibid, Caja 152, F. 3, Exp. 35,  
22Ibid, Caja 152, F 3, Exp. 41,  
23Ibid, Caja 152, F. 3, Exp. 41-vuelta,  
24Ibid, Caja 152, F. 3, Exp. 42,  
25Ibid, Caja 152, F.4, Exp. 44,  
26Ibid, Caja 152, F. 4, Exp. 48,  
27Ibid, Caja 152, F. 5, Exp. 62,  
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28Ibid, Caja 152, F. 5, Exp. 63,  
29Ibid, Caja 152, F. 5m, Exp. 65,  
30Pablo P. Ortega, militar. Nació en Vigo, España hacia 1850. Radicó en México. Durante la intervención 

francesa empuñó las armas a favor de la república, Juárez le extendió despacho de coronel de caballería. 

Avecindado en Coahuila, pronto se convirtió en ciudadano prominente de la entidad. Ocupó diversos 

cargos públicos: diputado al Congreso del Estado por el distrito de Viesca (1874), jefe político del distrito 

de Saltillo y en varias ocasiones presidente del ayuntamiento  de esa ciudad. Murió en Saltillo en 1886. 

Sus honras fúnebres constituyeron una impresionante muestra pública de duelo. Arturo Berrueto 

González, Diccionario Biográfico de Coahuila, Pág. 440, 
31AMMVA, Caja 152, F. 5, Exp. 72,  
32Ibid, Caja 152, F. 5, Exp. 72 
33Ibid, Caja 152, F. 6, Exp. 86 
34Ibid, Caja 152, F. 6, Exp. 88,  
35Ibid, Caja 152, F. 6, Exp. 92,  
36Ibid, Caja 152, F. 7, Exp. 95  
37Ibid, Caja 152, F. 7, Exp. 95 Reverso,  
38Ibid, Caja 152, F. 7, Exp. 101 
39Ibid, Caja 152, F. 8, Exp. 115 
40Ibid, Caja 152, F. 8, Exp. 121 
41Ibid, Caja 153, F. 1, Exp. 12 
42Ibid, Caja 153, F. 3, Exp. 21 
43Ibid, Caja 153, F. 4, Exp. 41 
44Ibid, Caja 153, F. 9, Exp. 135 
45Ibid, Caja 153, F. 10, Exp. 155 
46Ibid, Caja 153, F. 11, Exp. 188 
47Ibid, Caja 153, F. Exp. 195 
48Ibid, Caja 153, F. 11, Exp. 202 
49Ibid, Caja 153, F. 11, Exp. 205 
50Ibid, Caja 153,  F. 11, Exp. 206 
51Hipólito Charles, Op. Cit., Pág. 4 
52Ibid,  Pág. 5, En el importante ramo de gobernación el ejecutivo no vaciló en hacer uso de sus amplias 

facultades, para nombrar autoridades municipales y subalternas del orden judicial en todos los pueblos 

que lo obedecían, así como jefes políticos en los Distritos de Monclova y Río Grande, encargando del 

primero al C. Francisco Z. Treviño y del segundo al C. Jesús F. Cerna, desinteresados patriotas que con 

generosa abnegación se consagraron a la causa del pueblo durante aquella época aciaga en que sólo se 

les podía ofrecer en  recompensa de sus sacrificios, la miseria, la persecución y las penalidades. 
53AMMVA,  Caja 153, F. 12, Exp. 216 
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55Instituto Estatal de Documentación, IED, Fondo Siglo XIX, Sección San Buenaventura, Caja 1876-

1877. 
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        El proceso de construcción y tendido de vías de ferrocarril, tocaba a Coahuila a 

finales del siglo XIX con el establecimiento de la compañía del Ferrocarril Internacional 

Mexicano,1 evento verificado para el caso de Monclova, oficialmente el día 25 de enero de 

1884. 

     Sus instalaciones se establecieron en lo que fueran terrenos de la municipalidad 

pertenecientes a los accionistas de la antigua saca de agua de San Francisco,2 al poniente de 

la ciudad, propiedades que para esos días estaban prácticamente en manos de nuevos 

dueños y en pocos de los originales vecinos tlaxcaltecas que fueron sus primeros 

poseedores, el resto perdió sus derechos víctimas de la especulación y el agiotismo, la vida 

de Monclova entraba con tal suceso de lleno a una nueva como importante etapa de la 

historia regional. 

      Monclova unía el destino a la modernidad de su tiempo, al auge en el comercio, a los 

viajes más frecuentes, ajenos por cierto a los ataques de indios que por esos años 

terminarían,  en fin, el recuerdo de otras situaciones era sólo eso, un recuerdo que se 

alejaba.  

 

 
Estación de ferrocarril de Monclova 

 

En el nuevo panorama se enlazarían con la sociedad monclovense empleados extranjeros de 

la compañía del ferrocarril, los que formando su colonia, terminaron  por considerar a 

Monclova como su nueva tierra, así sucedió a lo largo y ancho del tendido de la vía, tal vez 

dos de los ejemplos más representativos de extranjeros de aquella generación, lo fueron el 

norteamericano Frank B. James3 y el inglés John Conyers,4 ambos enlazados con familias 

coahuilenses. 
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John Conyers 

 

Pero a su presencia y a sus primeros días en nuestra tierra, en justicia, hay que añadir a un 

personaje central en los inicios de la vida de la naciente Estación Monclova, no diremos 

que olvidado, pero hasta la fecha poco dimensionado: Pedro Pruneda Montemayor,5 quien 

en los días en que se procedía a adjudicar y enajenar los solares de la estación, acudió al 

ayuntamiento de la ciudad y en el acta respectiva de 28 de septiembre de 1893, de su ocurso 

quedó esta trascendental anotación:  

 
El C. Pedro Pruneda se presentó explicando se le considere en el precio de los terrenos que ha 

denunciado de la estación del ferrocarril como primer fundador en aquel punto... 

 

Otra referencia a su solicitud se localiza en el acta de 5 de octubre del mismo año en que se 

asienta: 

 
 ...Que el C. Pedro Pruneda pide que como primer fundador del terreno de la estación y 

accionista además del mismo, suplica se le considere en el precio de los solares que ha 

denunciado... 

 

Al final de las solicitudes de Pruneda el ayuntamiento le reconoce su carácter y el 19 de 

octubre de 1893, resuelve:  

 
Se acordó en vista de las razones expuestas por el C. Pedro Pruneda hacerle una rebaja o 

reducción de cinco pesos en cada uno de los solares que tienen denunciados él y su esposa 

Ma. de Jesús García de los terrenos de la estación del ferrocarril.6 
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Plano de la estación Monclova en 1884 

 

Mucho representó para Monclova y las poblaciones cercanas el contar con un medio de 

transporte que lo mismo llevaba por el sur a Saltillo, Durango, ciudad de Monterrey y 

México, que al norte pasando por Cd. Porfirio Díaz, Eagle Pass y San Antonio ya en el 

Estado de Texas, sus horarios eran a las 10:25 P. M. que pasaba por la Estación Monclova 

el  tren del norte y a las 4:30 el procedente del sur. 

     La historia del ferrocarril en Monclova y su consecuencia al paso de cuatro décadas 

después de 1884:  Fue el municipio de Frontera, aquí comienza su historia. 
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      El verano de 1882, el republicano ayuntamiento de la ciudad de Monclova, recibía del 

Gobierno del Estado, un oficio en el que se le solicitaba, diera todas las garantías al 

ciudadano americano Juan C. C. Hill: 

 
...Ingeniero y agente de la Compañía Constructora Internacional, quien según establecía la 

autoridad: Tiene encargo de hacer el reconocimiento del trayecto que ha de seguir el 

ferrocarril que dicha compañía trata de construir de Piedras Negras hasta Parras o la Laguna y 

como se han de hacer varios reconocimientos  por las diferentes municipalidades de los 

distritos de Río Grande y Monclova, el C. Gobernador ha dispuesto se recomiende a todas las 

autoridades políticas  que presten al Sr. Hill y demás encargados de dicha compañía toda 

clase de auxilios, garantías y facilidades para que practiquen los expresados reconocimientos 

y que influyan con los particulares  para que cedan gratis a la compañía el trayecto por donde 

pase la línea y localidades para las estaciones, después de tal recomendación se menciona que 

a cambio de ceder terrenos de esa pequeña concesión se obtendrá la inapreciable ventaja  de 

que se centuplique el valor de la propiedad territorial que atraviese el ferrocarril, respecto de 

sus fundamentales motivos añaden: ...Que las poblaciones de nuestro Estado adquieran  el 

prodigioso resultado  que las vías férreas  proporcionan al comercio, a la minería, a la 

agricultura y a todo  género de industrias.7 

 

El año nuevo de 1883 llegaba a la ciudad de Monclova el ciudadano norteamericano John 

C. C. Hill, representante de la nueva compañía de ferrocarril, que solicita de manera oficial 

los terrenos necesarios para el establecimiento de la red ferroviaria, a lo que el 

ayuntamiento de la ciudad con fecha 24 de enero de 1883, informa al Gobierno del Estado:  

 
Habiéndose presentado el  agente general de la Compañía Ferrocarrilera  Constructora 

Internacional C. Juan C. C. Hill solicitando se convocase a una junta pública para tratar sobre 

las garantías o concesiones que pudieren otorgar a la compañía al pasar como era 

incuestionable la vía férrea, bien por el lado occidental u oriental de la población,..  

 

Aclarando el mismo ayuntamiento, según contiene el informe que algunos vecinos por 

cuyos terrenos pasaría el tren, los cedían  manifestando su buena disposición, pero en caso 

de otros terrenos: 
 

… que por la parte occidental reconoce de la ciudad el municipio y por donde pasaría el 

ferrocarril se cederá la parte absolutamente necesaria para la vía sin indemnización alguna 8 

 

Al tiempo que el tendido de la vía y los trabajos de instalación de la nueva estación 

iniciaban en la región, el ayuntamiento de la ciudad9 recibe una comunicación del Gobierno 

del Estado10 de fecha 12 de julio de 1883 en que se expresa:  

 
Puede procederse a la venta de los terrenos del municipio en lotes con la condición de que al 

que los adquiera, caso de ocuparlos el ferrocarril le serán indemnizados en proporción al 

precio en que compró el solar.11  
 

Esto sin duda nos indica la maniobra del ejecutivo del Estado por iniciar un proceso de 

comercialización del las áreas adyacentes de la futura estación, que para el caso los 

principales interesados sin duda lo eran los accionistas de la saca de San Francisco, como 

luego se verá. 
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     En la misma fecha, día 12 de julio, el ingeniero Juan C. C. Hill, del Ferrocarril 

Internacional Mexicano, solicita al ayuntamiento que le concedan una parte del agua de la  

ciudad para uso de la estación, a lo que los munícipes responden con una negativa 

argumentando que: 

 
No es posible ni conviene tampoco conceder ninguna cantidad de agua de la que corresponde 

a la ciudad, para sacarla fuera de ella en virtud de que esta, apenas es bastante para la 

servidumbre del vecindario y fecundizar la vegetación de tanta importancia para desinfectar la 

atmósfera, que desde luego se deja ver el grandísimo beneficio que se propone hacer la 

empresa pero no es posible que por él, se prive una parte de los vecinos  de un elemento de 

tan vital importancia, como sucedería al concederse lo que se pide, cuando la misma empresa 

podrá proporcionarse el agua por otros medios que no sean en perjuicio de la población.12 

 

Aunado a ello tenemos una primer mención, al arribo de los trabajos de la instalación del 

entonces llamado camino de fierro, relativa al robo de materiales para la construcción de la 

vía que ya comenzaba a ser un problema para la autoridad.13 

     Para el mes de agosto en que los trabajos del ferrocarril ya tocaban los terrenos de la 

municipalidad, el señor Juan C. C. Hill, agente de la compañía del ferrocarril de nuevo se 

presenta al ayuntamiento y el acta respectiva levantada en presencia del alcalde Rumualdo 

Ríos, contiene lo siguiente:  

 
A continuación habiéndose presentado el C. Juan C. C. Hill agente general de la Compañía 

Ferrocarrilera Internacional para el derecho de vía manifestando: Que ya están próximos los 

trabajos de la vía férrea y que deseaba arreglar con el municipio, conciliando a la vez los 

interese de este con los de la empresa, los terrenos por donde debía pasar la línea y lo demás 

relativo a fin de que  al llegar a esta no encontrase obstáculo alguno. Se acordó por el 

Ayuntamiento nombrar en comisión  a los Sres. Telésforo Fuentes y Ramón Múzquiz C. para 

que acompañen al C. Hill a practicar la inspección de dichos terrenos informando a la vez las 

propiedades que comprenda la vía en su trayecto.14 

 

El 24 de agosto los accionistas de la saca de San Francisco hicieron la donación respectiva 

para los terrenos que ocuparía la estación del ferrocarril: 

 
Los que suscribimos por si y comisionados competentemente por la comunidad de San 

Francisco de los Pueblos Unidos de esta ciudad, por el presente documento hacemos constar 

que cedemos gratis a la compañía constructora internacional en los terrenos de la comunidad, 

el derecho de vía con setenta metros de ancho, y un terreno para la estación compuesto de mil 

doscientos metros de largo por quinientos cincuenta de ancho, cuya cesión la hacemos para el 

uso exclusivo del ferrocarril y sus dependencias, y la formalizamos tan luego se sepa la 

locación exacta de la estación y la longitud de la vía dentro de los mismos terrenos. Si el 

ferrocarril ocupare terrenos de labor, estos se pagarán a sus respectivos dueños por su justo 

precio conforme al contrato que la compañía celebró con el gobierno general; y en todo caso 

quedarán  libres los aguajes del arroyo que sirve para abrevadero. Respecto del agua que se ha 

solicitado para los usos necesarios de la estación, no es posible  proporcionarla de la 

perteneciente a la comunidad, tanto por ser muy poca la que esta posee, como  porque  tal  

vez  por  su  situación  no  sería  posible  utilizarla  en  la estación; pero la  

compañía puede obtener con más facilidad del ayuntamiento de esta ciudad el agua necesaria 

para los usos de la estación tomándola de la que está destinada a la servidumbre de la 

población. 
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Y atendiendo a la gran distancia a que probablemente quedará la estación de esta ciudad, 

esperamos que la compañía proporcionará a la que pueda formarse en esta ciudad los medios 

necesarios para construir un ramal que la una con la estación principal; o que la Compañía 

Constructora Internacional construya por su cuenta dicho ramal que los que suscriben 

consideran absolutamente necesario para el tráfico de la ciudad con el ferrocarril. 

 

Presente el Sr. Juan C. C. Hill agente de la Compañía Constructora Internacional, dijo: Que 

acepta las bases anteriores de sesión y da por ello las gracias a los señores comisionados, y 

ofrece hacer cuanto esté de su parte porque se realizan sus deseos respecto del ramal 

proyectado.  

 

Y para constancia firmamos este por triplicado en la ciudad de Monclova a 22 de agosto de 

1883. 

 

Ramón Múzquiz Castañeda  

Mariano González Barrera 

Severino Villarreal 

Juan C. C. Hill.15 
 

Un oficio de 24 de agosto de 1883, esta vez dirigido a los jueces auxiliares de la localidad 

por donde estaban realizándose los trabajos del ferrocarril, promovido por  Federico B. 

Walsh: 

 
 ...Ingeniero de la Compañía Constructora Internacional, comunicaba  que, en los diversos 

reconocimientos y trazos que tenga que practicar en los trabajos relativos a la vía férrea,  que 

se le tienen encomendados, no se le ponga embarazo ninguno por los encargados de las hdas, 

y ranchos del tránsito que tocare de esta municipalidad; pues cualquier perjuicio que se 

causare  conocido que sea este, será justamente indemnizado por el Sr. Walsh previo avalúo 

de peritos en caso  de haber conformidad en las partes.16 

 

A finales del año el 16 de diciembre, autoridad y vecindario de Monclova convinieron en 

celebrar el evento de inauguración del ferrocarril, puesto que todo estaba listo para su 

arribo, por lo cual  el cabildo por unanimidad de votos acordó solicitar apoyo al gobierno 

estatal explicando las actividades a desarrollar: 

 
1. La ciudad de Monclova representado por su Ayuntamiento y vecindario, celebrará 

dignamente la próxima inauguración  del Ferrocarril Internacional Mexicano. 

 

2. Diríjase atenta nota al Ejecutivo del Estado suplicándole se sirva cooperar a la fiesta 

indicada, auxiliando al municipio con la suma de $500.00 de la partida de gastos imprevistos. 

 

3. El arreglo de la festividad queda a cargo de la Presidencia Municipal, quien procurará tenga 

el mejor lucimiento posible invitándose a ella a los poderes del Estado y demás funcionarios. 

 

 

4. El pueblo todo de Monclova, secundando los propósitos de su Ayuntamiento se apresta 

voluntarioso a  festejar el gran acontecimiento, pues cifra sus esperanzas de mejorar con la 

explotación  de la vía ferrocarrilera que toca a sus puertas.17 
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Tal petición fue formalizada siete días después, según el acta levantada el 22 de diciembre 

de ese mismo año:  

 
En la ciudad de Monclova a los veintitrés días del mes de diciembre de mil ochocientos 

ochenta y tres, reunidos en la sala capitular del R. Ayuntamiento los Sres. Francisco Castro, 

Baltazar de Hoyos, Demetrio Lobo, Melchor Sánchez, Andrés A. Fuentes, Remigio R. 

Fernández, Dr. Pedro A. Elizondo,  Dr. Miguel C. Dávila y Lic. Francisco E. Reyes, personas 

nombradas para formar la junta  de inauguración del ferrocarril  internacional mexicano que 

esta próximo a tocar esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Manuel Ramón, como alcalde 

municipal en turno, , la secretaria dio cuenta con un oficio  del Supremo Gobierno del Estado  

fecha 19 del corriente , en el cual, contestando otro  que se le dirigió por el Ayuntamiento, 

concedió la suma de quinientos pesos para los gastos de la fiesta que se trata de arreglar, y 

habiendo el Sr. Presidente manifestado: que ya era el tiempo en que la junta  se ocupase de 

los trabajos que se le han encomendado, acordose su instalación en forma  a cuyo efecto 

fueron nombrados un presidente, un vicepresidente, Srio.,  pro Srio.,  y tesorero, cuyos cargos 

recayeron por mayoría de votos en los Sres. Ramón Múzquiz C., Lic. Francisco E. Reyes,  Dr. 

Pedro A. Elizondo, Lic. Carlos Treviño y Francisco Castro, quedando como vocales los 

demás miembros de la junta por el orden alfabético de los apellidos instalados así, se acordó 

nombrar dos comisiones, la primera compuesta de tres miembros  que lo fueron los C.C. 

Demetrio Lobo, Melchor Sánchez y Francisco E. Reyes, la segunda compuesta de dos  recayó 

en los Sres. Ramón Múzquiz y Telésforo Fuentes, teniendo por objeto  aquella formular un 

proyecto de programa y presupuesto de gastos de la fiesta indicada, y esta indagar de una 

manera  cierta  el día que pudiere fijarse  para la solemnizacion. No habiendo más asunto que 

tratar se disolvió la comisión quedando  citados para el martes próximo. Manuel Ramón.18  
 

Después de trabajos y arreglo de lo más indispensable y necesario durante varios meses 

para que concluyera la vía del tren hasta Monclova, los primeros días de enero de 1884, el 

nuevo ayuntamiento19 se disponía, como ya vimos, a celebrar la llegada oficial del nuevo y 

moderno medio de transporte, para ello se invitó al Lic. Antonio de la Fuente Zertuche20 a 

fin de que se encargara del discurso oficial en aquel evento, a lo que el citado abogado 

contestó afirmativamente el día 5 de enero aceptando el nombramiento de orador para el 

día de la inauguración del ferrocarril,21 dicho evento exigía a la ciudad una erogación de 

quinientos pesos, los que ofreció entregar el gobierno del Estado vía la recaudación de 

rentas en Monclova, pero para el 10 de enero se notifica que esta no contaba con la cantidad 

que el gobernador concedió al municipio para la inauguración del ferrocarril22 al parecer 

se recurrió a particulares para sufragar los respectivos gastos, los cuales con el paso de los 

meses se cobraron al erario.23 

     El día 13 de enero de 1884,  la junta encargada de solemnizar la llegada del ferrocarril a 

la ciudad, invita a Julio Martínez, residente de Saltillo a que se una a la comisión que a esa 

ciudad llevaba el Lic. Antonio de la Fuente, para realizar las invitaciones de funcionarios y 

personalidades para el evento, comunicándole que  se le adjunta el programa respectivo y 

de que quedan ampliamente facultados para arreglar en su nombre  la excursión y demás 

asuntos concernientes a la venida de los invitados.24 
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Primer Regidor Baltazar de Hoyos 

 

El propio trajín de los preparativos de una celebración, que sacaba de su habitual 

monotonía a los tranquilos vecinos monclovitas, trajo también en los días de enero para la 

autoridad, el dilema de resolver lo concerniente a la tarifa de los carruajes que trasladarían 

vecinos y visitantes a la ceremonia por no haber un reglamento que debería ser de mucha 

necesidad para los coches de sitio.25 

      El programa para la solemne llegada del ferrocarril a la Estación Monclova fue el 

siguiente: 

 
Ceremonial acordado para solemnizar en esta ciudad la inauguración del Ferrocarril 

Internacional Mexicano. 

 

1º La víspera del día 25 del corriente a las oraciones dela noche, se dará un repique a vuelo en 

todas las iglesias, anunciándose así la llegada del Sr. Gobernador del Estado y demás 

funcionarios que le acompañen, se iluminarán los edificios públicos y habrá una serenata en 

la plaza principal, de las siete a las diez de la noche. 

 

2º Al rayar el alba del día veinticinco se izara el Pabellón Nacional en las casas consistoriales 

y demás oficinas publicas, siendo saludado con alba y repiques a vuelo. 

 

3º A las ocho de la  mañana la comitiva oficial, presidida por el Sr. Gobernador, se trasladará  

al  lugar  de la  Estación  del  Ferrocarril  Internacional   Mexicano,  donde  con  

anterioridad se arreglará un templete a propósito para recibirla, teniendo lugar allí la 

inauguración bajo el siguiente orden: 

 

I. Instalada la comitiva, ira una comisión del R. Ayuntamiento y la Junta, a la Hacienda 

de la Polka con el objeto de acompañar la locomotora del ferrocarril, que convenientemente 

adornada, será recibida con el Himno Nacional y salvas, dándose en este acto un repique a 

vuelo en todos los templos. 
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II. La tribuna preparada al efecto, se ocupará por el Lic. Francisco E. Reyes, llevando la 

palabra a nombre de la Corporación Municipal. 

 

III. El Sr. Lic. Antonio de la Fuente, representando la ciudad de Monclova, pronunciará un 

discurso alusivo a la fiesta. 

 

IV. Alocución del Sr. David Cerna, orador nombrado por el Liceo Ocampo. 

 

Los intermedios los cubrirá la banda municipal. 

 

V. Concluido este acto, la comitiva, acompañada del Sr. Administrador General de la 

compañía ferrocarrilera, visitará los departamentos de la estación, vía herrada, wagones y 

demás, disolviéndose luego la reunión, cuyo acto se indicará con otra salva y dianas. 

 

4º. A las cuatro de la tarde se obsequiará al público en una serenata hasta las seis,  en la plaza 

principal, repitiéndose de las ocho a las once de la noche, en cuyo tiempo se iluminarán los 

edificios públicos y casas particulares que quisieren hacerlo, previa invitación que les dirigirá 

la autoridad política. 

 

5º. En la misma noche obsequiará la sociedad de Monclova, representada por el R. 

Ayuntamiento y la Junta, a todos los huéspedes, con una baile que se verificará en el salón de 

la Presidencia Municipal. 

 

6º. El día veintiséis a las cinco de la mañana tendrá lugar una excursión al río Sabinas, con la 

cual obsequia la Compañía a la comitiva y demás personas invitadas al efecto, , retornándose 

de ella por la tarde. 

 

7º. De siete a diez de la noche se repetirá la iluminación y serenata en la plaza principal. 

 

Monclova , enero de 1884. Melchor Sánchez- Demetrio Lobo-Francisco E. Reyes.26 

 

 
 

 

Al evento fue invitado un personaje célebre en el norte del Estado, el último de los 

defensores fronterizos contra las incursiones de indios, que en 1884 comandaba las fuerzas 

del gobierno destacamentado en San Juan de Sabinas, Coahuila: el coronel Pedro 

Advíncula Valdés, el famoso Winkar, quien en misiva enviada al ayuntamiento se disculpó 

por no poder asistir a la llegada del primer ferrocarril a Monclova: 

 
 

 

De Sabinas a Monclova         Enero 22 de 1884 
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Al R. Ayuntamiento y a la junta de la solemnización. 

 

Apreciables Sres. de mi respeto: 

 

               En mi poder la muy antena invitación que se han servido hacerme para la festividad 

de la llegada del camino de fierro a esa ciudad y de lo cual tendré mucha satisfacción de 

concurrir como lo deseo pues al no permitirme mis atenciones ir hasta esa, iré a la excursión 

del dipo de Sabinas a donde ya dispongo se sitúe una escolta de mi fuerza a fin de que se 

guarde el orden y sea recibida con las mayores atenciones la comitiva que nada menos 

representa los poderes del Estado. 

 

                Sin otro asunto me es muy grato ponerme a la disposición de Uds. 

 

                               El Coronel 

                              P. A. Valdés.27 

 

 
 

Alcalde Miguel Villarreal Ontañón 

 

No menos interesante resulta la crónica que de aquellos hechos realizara el Lic. Tomás 

Berlanga integrante de la comitiva que acompañó al gobernador Evaristo Madero a 

Monclova, el documento es de primera importancia para la historia local y particularmente 

para el tema en cuestión:  

 
El Ferrocarril de Monclova 

Crónica Inaugural 

 

Quisiera que mi imaginación tuviera el vuelo caudal de las águilas, para remontarse a las 

esferas siderales del infinito y contemplar con mirada penetrante el cuadro magnífico que 

presentaba la estación de Monclova el día veinticinco del mes pasado con motivo de la 

inauguración del ferrocarril internacional, cuya vía acaba de llegar a la ciudad histórica, y 
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poseer los colores del iris para pintar con toda su belleza y con toda su verdad,  aquella escena 

conmovedora del gran drama del progreso: pero ya que no es dado a mi pobre inteligencia el 

don de las alas, ni tiene mi imaginación la riqueza de tintas que anhelara, describa esta con 

colores pálidos tan brillante fiesta, y consigne aquella, sus observaciones y sus pensamientos. 

 

Era el día veintitrés del mes que terminó. Amanecía, la aurora no destellaba esos fulgores ni 

se hacía preceder de esos celages de que tanto blasonan los poetas: era una mañana ordinaria  

si así puedo expresarme; no exhalaban las flores sus perfumes, ni entonaban los pájaros sus 

cantos en loor del nuevo día; ni tenía aromas el ambiente, ni el azul de nuestro cielo era 

transparente y puro como el hermoso cielo de nuestros trópicos en un día primaveral: 

crepúsculo invernal, más bien parecía un día que se acaba que un día que comienza. 

 

De intervalo en intervalo llegaban varios coches a la estación del Ferrocarril de Laredo, donde 

aguardaba  la comitiva oficial un elegante wagon que expresamente se había enviado por la 

empresa. 

 

Dieron las seis, y la pequeña esquila de la máquina anunció la hora de partida: cada uno se 

apresuró a ocupar su puesto, y momentos después, la chimenea de la caldera dejaba tras del 

tren un hermoso penacho de humo que dibujaba una línea oscura en el espacio y que me 

parecía como la cauda de un cometa, cuyo núcleo era la máquina. 

 

La comparación era más perfecta al observar la marcha vertiginosa con que caminábamos, 

semejante en todo a la velocidad con que los mensajes del infinito recorren los espacios. 

 

La comitiva no podía ser más numerosa ni más selecta: el Sr. Lic. Blás Rodríguez, 

gobernador interino, y el Sr. Madero gobernador propietario; el Sr. Lic. Antonio de la Fuente, 

secretario de gobierno, el tesorero general del Estado Sr. Amado Cavazos, el Sr. Jacobo Ma. 

Aguirre, como miembro del Ateneo Fuente, y el que suscribe, por parte del poder ejecutivo, 

en representación del poder legislativo, iban los Sres. Diputados José Ma. Cárdenas Madero, 

Antonio de los Santos Coy e Ignacio Rodríguez Ramos; a nombre del poder judicial, los Sres. 

Magistrados licenciados J. Santos Dávila, Eduardo Múzquiz, Manuel López, Miguel 

Cárdenas y Eduviges Charles: los notarios públicos Sres.  Jesús Ma. Gómez y  Gregorio 

Flores Dávila, secretarios del tribunal;  el Sr. Lic. Braulio Zertuche, Juez de Letras del ramo 

criminal; los poderes federales estaban dignamente representados por el Sr. Lic. Roque J. 

Rodríguez, diputado al Congreso de la Unión y el Sr. Juez de Distrito Lic. Hermenegildo 

Figueroa; en nombre de la ciudad, los Sres. Melchor Lobo Rodríguez, José Juan Rodríguez y 

Dámaso Rodríguez, Presidente el primero y regidores los demás del Republicano 

Ayuntamiento; como particulares invitados los Sres. Dr. Jesús García Fuentes,  

 

Porfirio Valdés, Rubén Zertuche, Francisco Sánchez Pepi y Francisco Antonio Ramos, 

algunas señores y señoritas esposas o hijas de algunos personajes de la comitiva, 

hermoseaban aquel cuadro. 
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Gobernador Evaristo Madero Elizondo 
 

No describiré los incidentes del camino ni las bellezas del paisaje, porque haría interminable 

este artículo, limitándome a decir solamente que el tramo de esta Capital a Monterrey, es un 

remedo en miniatura del ferrocarril de México a Veracruz, tanto por su construcción atrevida  

como por la variedad del panorama siempre hermoso que contempla la vista del viajero, así 

que como durante la comida, el Sr. Lic. Rodríguez dio una muestra más de su verdadera 

modestia y sabiduría, comiendo con algunos de nosotros, en la cocina de la estación y sin 

asiento ni mesa; pues la afluencia de gente era tan numerosa que cuando él bajó del wagon, 

los comedores estaban totalmente invadidos. 

 

A las tres de la tarde llegamos a “Salomé Botello” donde debíamos dejar el camino herrado 

para dirigirnos a Candela. 

 

Una respetable y atenta comisión nos aguardaba, poniendo a nuestra disposición veinte 

coches entre los que se distribuyó la comitiva y empezó la marcha accidentada de aquel 

convoy humano que no se hizo sentir mucho gracias a la corta distancia que nos separaba de 

Candela. (tres leguas aproximadamente). 

 

A dos millas de la población, otra comitiva más numerosa y compuesta de las autoridades de 

la villa, nos recibió con cortesía y demostraciones de afecto. 

 

Un magnífico coche de viaje estaba preparado al Sr. Gobernador; se reunió allí la comitiva y 

poco después estábamos en Candela entre himnos y repiques. 

 

Ahí estrechamos la mano de algunos buenos amigos y convenientemente alojados, recibimos 

toda clase de atención y de consideraciones. 
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Candela es una población simpática, que podría convertirse en bella, si sus habitantes y sus 

autoridades se propusieran: con bastante agua y don un terreno a propósito, se podrían formar  

preciosas  quintas  y  ricas  hortalizas;  la  plaza  principal,  de un amplio espacio, es  

 

susceptible de convertirse a poco costo en un hermoso jardín adornado con una fuente y 

enlosados sus corredores con la magnífica piedra de laja que allí existe en abundancia. 

 

El sencillo templo bien pintado, y las rectas calles vestidas con limpieza, es decir, 

blanqueadas las casas que las forman, atraerían a todo el mundo como atrae y seduce la 

bondad de sus moradores y su carácter franco y hospitalario. 

 

Nos informamos acerca del Estado que guarda allí la instrucción, y con pena supimos que no 

está a la altura que le corresponde. Preciso es que las dignas autoridades que actualmente 

rigen aquel pueblo, miren de un modo especial por el mejoramiento de la instrucción,  porque 

es preciso convencerse de que ella es el secreto del engrandecimiento social. 

 

Candela y todos los pueblos fronterizos, que se distinguen por sus costumbres sencillas y por 

su índole eminentemente trabajadora y digna y justiciera, así como por su amor a la libertad, a 

la independencia y a la democracia, necesitan de un modo esencial el desarrollo y fomento de 

la instrucción para entrar de lleno en el carril del adelanto y apreciar en toda su grandeza los 

beneficios de la instrucción. 

 

Candela ha dado un gran paso sobre los demás pueblos de la frontera, que debiera servir 

como un ejemplo que todos imitaran: este paso lo constituye la unión perfecta y absoluta que 

ahí reina; la fusión de los círculos políticos en un solo partido que es el partido de la paz y del 

trabajo. 

 

Desde hace algunos años, el que esto escribe contribuyó de alguna manera para que 

desaparecieran las divisiones asaz funestas que alteraban la tranquilidad del pueblo e 

impedían su marcha progresista. Desapareció la causa y desaparecieron los males, disfrutando 

desde entonces beneficios incalculables: si todos los pueblos del estado obraran lo mismo en 

este respecto, muy pronto Coahuila se transformaría convirtiéndose en el primero de lo 

estados de la República. 

 

 

 
 

 

El día veinticuatro, la comitiva aumentada con algunos de los principales personajes de 

Candela, salíamos para Monclova con un frío de cinco grados bajo cero. No haré mención en 

esta jornada, sino del espléndido almuerzo que improvisara en “Las Enramadas” el Sr. D. 

Jesús Muñoz, dueño de este rancho y persona apreciabilílsima que en unión de su señora hizo 

dignamente los honores de la mesa. 
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El Sr. Muñoz es un hombre honrado activo y trabajador por excelencia, que en pocos años ha 

formado a fuerza de economías un capital de consideración, y simpatiza desde luego por su 

carácter franco y leal. 

 

A las siete de la noche llegamos a Monclova que estaba vestida de gala y que nos recibió con 

muestras decididas de regocijo y de cariño. Toda la población estaba iluminada, las puertas y 

ventanas de las casas, así como las calles y plaza principal, cubiertas de gente. Las campanas 

movían sin cesar sus sonoras lenguas de cobre, las músicas resonaban estrepitosamente 

entonando himnos entusiastas y las bombas de los cohetes atronaban en los aires. 

 

 
 

Jesús Muñoz Cobos 
 

Varias comitivas habían salido a encontrarnos y cerca de cuarenta coches componían la 

comitiva. 

 

Fue aquello una entrada triunfal. Opípara cena y blanda cama nos aguardaba, quedando 

citados para el día siguiente en la estación del ferrocarril que dista una legua de la población. 

 

El día veinticinco, a las diez de la mañana, una numerosa concurrencia compuesta de todas 

las clases sociales, pero entre las que resaltaba el bello sexo, por su abnegación, por su belleza 

y por su buen gusto para vestir, se agrupaba en un espacioso y elegante salón arreglado por la 

empresa del ferrocarril. 
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Ocupó la comitiva oficial los asientos del templete, y momentos después un silbido augusto y 

elegante resonaba en nuestros oídos: era la válvula de la locomotora que anunciaba su 

llegada. 

 

Llegó en efecto y fue recibida entre vítores y aplausos, una maquina de gran potencia 

adornada con banderas mexicanas que flameaban con orgullo sus colores. 

 

Sonó el timbre que daba principio a la inauguración y el Sr. Lic. Francisco Reyes dio lectura a 

nombre del ayuntamiento a un buen escrito discurso que arranco justos aplausos. 

 

Le siguió nuestro ilustrado compañero y amigo el Sr. Lic. Antonio de la Fuente, quien con 

voz clara y ademán arrogante dio lectura a una buena pieza oratoria en representación de la 

ciudad. 

 

El que suscribe improvisó cuatro barbaridades, y concluyó la fiesta con las profundas, 

oportunas y elocuentes palabras que el Sr. Gobernador dijo desde su asiento. 

 

La locomotora que traía dos lujosos amplísimos wagones invitó a la concurrencia a hacer un 

paseo hasta “La Polka” (poco más de una milla) y mientras las familias volvían de la pequeña 

excursión, se hicieron los comentarios de la inauguración. 

 

Por lo demás el ferrocarril que se ha inaugurado es de incalculable trascendencia para los 

pueblos fronterizos, ante quienes sonríe con esa obra un porvenir halagador. 

 

Aquellos desiertos inmensos se poblaran poco a poco: la agricultura y la minería y la 

ganadería, mejorarán con mucho, los terrenos y la propiedades multiplicarán su valor, y allí 

donde ahora hay un silencio parecido a la muerte, comenzara el tráfico y el comercio; habrá 

movimiento y habrá vida. 

 

Se explotarán las inmensas riquezas naturales con que está favorecida aquella región, y 

Coahuila de pobre y miserable se trocará en un Estado próspero  y  feliz. 

 

Volvimos a Monclova.  

 

A la luz meridiana contemplamos con tristeza la ciudad histórica, que más propiamente 

hablando es una ciudad en ruinas. 

 

Por todas partes escombros y abandono. 

 

Los monclovitas y sus autoridades debieran preocuparse de este mal y buscar su remedio 

obrando de consuno. 

 

Con disposiciones municipales enérgicas y repetidas y con una voluntad constante 

desaparecerían aquellos montones de tierra que constituyen las casas caídas, se empaquetarían 

las calles, se compondrían las fachadas y se quitarían aquellas ventanas de madera enanas y 

de tan mal gusto. 

 

¿Cómo es posible, que tras de aquellas toscas y antiartísticas rejas se escondan tantos tesoros 

como constituyen las familias monclovitas, ya por sus virtudes relevantes, ya por sus hijas 

seductoras?. 
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No, y es preciso hacer desaparecer aquellos edificios, si Monclova quiere adunar a su 

grandeza moral, su grandeza física. 

 

 
 

Lic. Antonio de la Fuente Zertuche 
 

En la tarde se dio una corrida de toros, por los jóvenes aficionados, que dedicaron, que 

dedicaron los productos a obras de beneficencia. 

 

Siempre nos hemos preguntado porque para hacer el bien se valen las sociedades a veces de 

medios impropios,  y siempre ha venido a nuestra imaginación la misma respuesta; el mundo 

está regido por la ley de los contrarios y es muy difícil, que ciertas costumbres arraigadas 

profundamente se extirpen de un golpe. 

 

En fin, se hizo el bien, y hay que aplaudirlo. 

 

Tres reinas primorosamente vestidas y mas primorosamente bellas, presidieron la función y 

adjudicaron los premios,. 

 

La línea férrea internacional que se inauguró, es diez veces superior al ferrocarril de Laredo. 
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Vía ancha ofrece toda clase de seguridades, comodidades y ventajas. 

 

Hay una distancia como de un metro y treinta centímetros de riel a riel; los durmientes 

cuádruplos a los de la vía angosta, y la construcción es eminentemente sólida y magnífica. 

 

Las máquinas tienen una potencia asombrosa y los wagones pueden contener hasta cien 

personas, sin molestias. 

 

Los representantes y encargados superiores de la Empresa, y en general todos sus empleados 

se hacen notar por sus atenciones exquisitas, su urbanidad y su cortesía. 

 

Entre otras personas, recomendamos en este momento a los Sres. Monroe, Hill y Chafter, que 

son cumplidos caballeros en todo, y cabe satisfacción en tratarlos y conocerlos. 

 

Llamaría la atención del lector, que sólo figurara la bandera mexicana en esta fiesta a nosotros 

también nos la llamó, informándonos sobre el particular, se nos dijo que la Empresa no es 

americana por más que figuren en ella algunas personas de tal nacionalidad y por lo mismo 

ninguna intervención debía tener en tan solemne y hermosa fiesta, el pabellón de las estrellas. 

 

 La más grata de las sorpresas nos aguardaba en la noche. 

 

Un espléndido salón, sencillo, pero de una sencillez verdaderamente elegante y de un buen 

gusto exquisito, donde lucían sus galas y su belleza las fronterizas y las familias americanas 

de los mas distinguidos personajes de la empresa, era el lugar destinado para el baile. 

 

Estaba literalmente cubierto y no se penetraba allí sino para deslumbrarse, no con los fulgores 

de la luz, sino con los rayos destellantes que irradiaban los ojos de las hermosas y que eran 

otros tantos soles que a semejanza del astro rey inundaban en claridades al mundo moral de 

los espíritus. 

 

Flores, perfumes, trajes, cuerpos y caras, todo era suntuoso, magnífico, soberbio, y el cuadro 

se realzaba con el trato finísimo y las maneras sencillas e inocentes y atractivas de las 

señoritas, que a sus prensas físicas añaden tesoros morales infinitos de bondad y de virtudes. 

 

Voces, sonrisas, miradas; todo era como un inmenso imán que atraía, que magnetizaba y que 

embargaba de gozo y de placer. 

 

A las tres de la mañana aquella fiesta verdaderamente agradable, terminando así tan gratas 

horas de regocijo; tan gratas, que nosotros hubiéramos querido prolongarlas indefinidamente. 

 

Se endulzan y se consuelan tantos las amarguras de la vida con esas reuniones; son tan 

fugases los momentos de dicha y tan continuos los azahares; son tantas las lagrimas y tan 

pocas las sonrisas, que sentíamos que desaparecieran las luces y las galas para volver a las 

sombras y el fastidio: bien pudiera decirse que fiestas tan conmovedoras, son como los oasis 

 anhelados que encuentra el ser humano en su fatigoso pero inevitable viaje por el desierto de 

la vida. 

 

Por fortuna nos esperaba todavía otra fiesta, que aunque de un género distinto, tenía tantos 

atractivos como la que ligeramente henos descrito: era la excursión al río Sabinas. 
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Poco, después de las siete de la mañana siguiente, (el día veintiséis) más de doscientas 

personas tomaban asiento en los magníficos wagones que la Empresa destinara para el paseo 

oficial a Sabinas. 

 

El tren caminaba con una velocidad de treinta millas por hora, y durante el trayecto a vuelo de 

pájaro contemplábamos el hermoso y pintoresco panorama que presentaba la naturaleza en 

aquellos campos inmensos donde sus mas ricos dones. 

 

Aquellos desierto son feraces para la agricultura y especialmente para la ganadería. 

 

Nopaleras, zacatales y pastos en abundancia, brindan a los criadores riquezas sin fin y cuando 

el gobierno y los particulares penetrados de estos beneficios se propongan desarrollarlos en 

toda su extensión, la ganadería será uno de los elementos más poderosos de grandeza para el 

Estado. 

 

A las doce del día, la locomotora cruzaba majestuosa el grandioso puente del “Río Sabinas” y 

los excursionistas admiraban tantos encantos, ya naturales ya artificiales con que se engalanan 

aquellos lugares. 

 

El puente es de fierro de una construcción irreprochable, ya como obra artística ya como 

sólida y duradera: los principios más estrictos de la ciencia están aplicados en todo su rigor, y 

el viajero no sabe que contemplar más: si su magnificencia física o la belleza de su conjunto. 

 

De una altura notable, de una extensión mayor y de una forma elegante, lo primero que viene 

a los labios son palabras de parabién para la Empresa. 

 

De un gran costo (doscientos mil pesos aproximadamente) el puente sólo rebela la grandeza 

de la compañía y la bondad de ese ferrocarril que tantos bienes ha de producir a Coahuila con 

el tiempo. 

 

El río Sabinas, que si nuestra memoria no es infiel, es el mismo que cruza la vía angosta de 

Laredo a Monterrey y que en Nuevo León se conoce con el nombre de Río Salado,  tiene su 

nacimiento en las cuencas de la sierra del Carmen,, es de una gran anchura y de una gran 

extensión sus aguas azuladas corren serenas por entre un cause sembrado de sabinos y cuando 

el río se crece, rizan sus ondas loas copas de aquellos árboles gigantes. 

 

A la margen derecha, y teniendo a nuestra vista el magnifico puente, una mesa corrida de 

trescientos cubiertos, esperaba a los excursionistas, ofreciéndoles un almuerzo sibarítico 

perfectamente servido. Y que fue el obsequio de la Empresa. 

 

Pescados, jamones, encurtidos; adobos y pavos, carnes frías y postres todo era superior, 

llamando la atención la urbanidad de los encargados del servicio. Invitado el que suscribe 

para tomar la palabra, pronunció un mal hilvanado brindis que fue perfectamente contestado 

por el Sr. Oronoz, cónsul de “Paso del Águila” y que hablo en representación de la compañía: 

su brindis estuvo compuesto de ideas elevadas y de pensamientos progresistas y sus palabras 

eran elegantes y correctas. 

 

En esos brindis se hizo ver la importancia de la obra que se inauguraba y que era como el 

consumatum de la redención del pueblo coahuilense. 
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En esos momentos ocurrió a nuestra imaginación la idea de que en el poético lugar donde 

comíamos, ¡cuantas veces había sido teatro de esas tragedias horribles en las que eran 

protagonistas los salvajes!. 

 

 
 

Lic. Tomás Berlanga 
 

Allí donde ahora suena el silbido civilizador de la locomotora, ¡cuantas veces se escucharía el 

grito de muerte del comanche!, y aquellas praderas y aquellos campos siempre incultos y 

siempre desiertos, ollados por la teguas de los bárbaros, cuyas flechas envenenadas siempre 

fueron el arma homicida y criminal que esgrimieran contra los valientes fronterizos, ¡con que 

placer se verán hoy cruzados por el riel de la vía herrada, que es como el camino del progreso 

y como el mensajero de la buena nueva: de la era de la prosperidad y del trabajo, del bienestar 

y la comodidad, de la riqueza y el poder.  

 

Enseguida reseña el autor lo sucedido en el viaje realizado a San Antonio, Texas, para 

concluir sobre lo de Monclova con el siguiente párrafo: 

 

La comitiva oficial que volvió por Candela, fue obsequiada con otra tertulia en Monclova 

después de la excursión, y el Sr. Gobernador queriendo utilizar su viaje, se trajo seis  

 

alumnos pobres del Ateneo, después de ordenar con las autoridades de los pueblos de su 

tránsito, medidas a propósito para su mejor estar. 

 

Nosotros, tenemos a honra, hacer una mención especial de las atenciones de que fuimos 

objeto, por parte de la finísima familia del Lic. Reyes, de Andrés Fuentes y del Sr. Juan Lobo 

y su virtuosa familia. Nuestra gratitud es la moneda con que pagaremos tan sagrada deuda. 

 

Tomás Berlanga.28 
 

Habiendo transcurrido los festejos por la entrada de la ciudad a contar con una nueva vía de 

comunicación, otras obras  y su posterior realización llegaron a manos  de la presidencia 

municipal, como lo refiere la nota del Gobierno del Estado de 10 de abril de 1884, en que 

se autoriza  el permiso  para el establecimiento  de una línea de telégrafo de la estación del  
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ferrocarril a la plaza principal,29 a lo que resolvió el propio cuerpo edilicio manifestando 

que:  

 
...El Ayuntamiento con dicha nota y en vista del plano con la línea propuesta que al efecto 

presentó el apoderado y agente general de la compañía ferrocarrilera C. Juan C. C. Hill, 

resolvió que en los términos que lo acuerda la superioridad pueden desde luego emprenderse 

los trabajos de aquella línea sin  perjuicio de 3º.30 
 

      

 
 

Puente de Bocatoche 

 

En esa misma sesión del cabildo en que se recibió y aprobó la propuesta para el tendido de 

los postes de telégrafo, otra  solicitud fue presentada por el ingeniero Hill, la que sin duda 

es el antecedente más remoto de las actuales avenidas  que hoy en día unen a los 

municipios de Monclova y Frontera, sólo que el planteamiento de 1884 tenía por objeto 

unir la estación de manera directa con el centro de la ciudad de Monclova:  

 
El Sr. Juan C. C. Hill propone en representación de la compañía cambiar la vía pública de la 

ciudad a la estación del ferrocarril ofreciendo llevarla por la misma dirección de la línea 

telegráfica que se establezca, construyendo una calzada de treinta metros de ancho en toda  

la extensión inclusas la vías laterales que irán adornadas de árboles, destinándose el centro, de 

la vía principal  para el tránsito público, en respuesta a ello la municipalidad responde: que 

teniendo que atravesar algunas propiedades particulares según el plano presentado, de la línea 

propuesta no puede acceder a lo que solicita.31 

 

El primero de mayo de 1884, encontramos ya de manera documental, la primer noticia de  

comerciantes en la Estación Monclova, según se asentó en el acta de cabildo de aquel día 

bajo el tenor siguiente:  

 
Se acordó enseguida que se le impongan al Sr. Antonio Riojas cuatro reales al mes  por su 

comercio establecido en el dipo del ferrocarril e igualmente a Francisco de la Cruz.32 
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Una situación cotidiana, pero de difícil manejo desde que se instalaban las  vías de 

Ferrocarril Internacional Mexicano, lo constituía la venta de licores a trabajadores, lo que 

ocasionaba serios problemas y ya establecida la estación, el expendio a viajeros y estantes 

en ella continuaba, por lo que el 2 de septiembre de 1886 el  gobierno del Estado comunica 

al ayuntamiento de Monclova la estricta prohibición en la venta de licores hasta la 

distancia de una legua de los campos del Ferrocarril Internacional Mexicano.33 

     Otra urgente necesidad experimentaban las ya establecidas familias de la estación, pues 

en febrero de 1892, el juez auxiliar solicitaba al ayuntamiento  encabezado por don Miguel 

Villarreal Ontañón:  
 

Nota del juez auxiliar de la estación del Ferrocarril Y. M. solicitando se establezca en aquel 

punto, una escuela oficial de niños. De enterado y que se le diga en contestación, convoque a 

junta publica a los vecinos de dicho punto a fin de ver con lo que voluntariamente puedan 

contribuir  cada mes para el sostenimiento de la escuela que se pretende establecer; dando 

cuenta a esta presidencia para resolver lo conveniente.34 

 

Hasta aquí hemos seguido de manera cronológica lo contenido en los acervos documentales 

de la primera autoridad de Monclova, pero para seguir comentando de estos orígenes, que 

fueron los de la antigua Estación Monclova, donde ahora se asienta el municipio de 

Frontera, rescatamos íntegro un interesante relato debido a la pluma del acucioso 

investigador, vecino que fue toda su vida del Pueblo, el Ing. Melquiades Ballesteros 

Juárez,35 tal vez el testigo y protagonista más veraz de los acontecimientos aquí referidos, 

cuya figura ha sido poco comprendida, en otras mal estudiada y en el extremo del caso, se 

ha querido hacer de él un héroe, bajo argumentos totalmente alejados de la realidad 

histórica y por lo que él mismo escribió, alejados de su mismo pensar y sentir; sea dicho sin 

el ánimo de restar los justos méritos de uno de los monclovenses más distinguidos que ha 

producido el solar nativo, esto busca darle su verdadera e histórica dimensión y desmitificar 

en algún modo lo que inició Concepción Armendáriz, en su informe de gobierno donde 

convierte a Melquiades Ballesteros en el fundador de la del poblado de la estación, teoría 

que sin mucho esfuerzo se ha alimentado.  

 

 
 

El testimonio de Ballesteros es de primera mano, de su puño y letra, pues  nadie como él, 

como más autorizado para hablarnos de la antigua estación y sus avatares, aquí sus 

palabras:  

 
Desde que el Ferrocarril Internacional Mexicano llegó a la Estación de Monclova, se  

comenzaron a establecer en torno de esta comercitos para abastecer a los trabajadores del 
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mismo ferrocarril que caminaba  hacia el sur, más luego, se hicieron  algunas habitaciones 

para familias, todo con licencia de los dueños del terreno, pero sin orden ni arreglo urbano, en 

vista de eso, se acordó por algunos accionistas urbanizar aquel nuevo poblado,36 señalando 

manzanas y trazando calles entre el lindero oriental del ferrocarril y el arroyo, y entre las 

mojoneras extremas norte y sur  del mismo ferrocarril, y así se efectúo en diciembre 17 de 

1892, con el eficaz impulso del jefe político Don Andrés A. Fuentes. 

 

       Previamente se levantó  el plano del terreno con una superficie  aproximada de 58 

hectáreas; en el se trazaron 38 manzanas  de cuatro solares cada una  y de 100 metros por lado  

y de cuatro manzanas de 120 metros por cien  y dos medias manzanas;  todas separadas por 

calles de 20 metros de ancho, menos la calle que está entre las series  de manzanas 

encabezadas por las que se marcaron en el plano  con los números 4 y 5, en que por impedirlo 

los importantes edificios construidos por Mr. Frank B. James en la No. 4 y por Don Pedro 

Pruneda en la manzana No. 5  se trazó una calle de 14 metros y centímetros, también por 

causa de haber edificios construidos, la serie de manzanas encabezadas por la  

 

No. 5, quedó con 120 metros en sus lados  que corren de norte a sur, con excepción de la 

manzana No. 31 que no quedó completa en su esquina oriental por impedirlo el arroyo, pero 

se acordó que usaría en recompensa de la demasía que quedaba entre el mismo arroyo y su 

esquina sur, en virtud de ser acuerdo expresó que ninguna manzana pasaría del arroyo ni 

entraría en él. 

 

      Una vez trazadas y amojonadas las manzanas se citó a los accionistas a una nueva junta en 

la presidencia municipal a la que concurrió también el Sr. Jefe político; luego tomó la palabra 

el secretario de la jefatura política en nombre del jefe y del gobernador del estado37 y 

desarrollando su tema con muchas antifrases, perífrasis y otras figuras del lenguaje, concluyo 

por decir que el gobernador del estado y toda la plana mayor, verían con gusto que los dueños 

de aquellos terrenos los cedieran gratuitamente al Ayuntamiento de Monclova para que en 

ellos se formara una nueva villa, que con ese acto darían una prueba más  de cultura, 

patriotismo, altruismo y otros ismos que no recuerdo; al fin del cuento los accionistas –

quieras  que no-  convinieron en ceder y cedieron  treinta manzanas, de lo que se tiró  

escritura que firmaron algunos  y muchos no, pero ni se les obligó tampoco y quedaron sólo 

doce manzanas para los accionistas.38 Luego mismo se pusieron a la venta las treinta 

manzanas cedidas (mercantilismo se llama a esta figura) a razón de 400.00 cada una y aunque 

escasearon los compradores, contra lo que se creía, lograron venderse cuatro manzanas 

enteras marcadas con los números 4, 6, 14, 31 y 8 solares en diferentes manzanas. 

 

       A la caída del gobierno del Sr. Garza Galán, se ocurrió inmediatamente al nuevo 

gobierno39 pidiendo la devolución del terreno de la estación que tan injusta como 

atentatoriamente se les había quitado a sus dueños, a lo que accedió el gobierno en virtud de 

las razones alegadas y en su nota No. 930 de 19 de abril de 1894, ordenó al Ayuntamiento de 

Monclova que extendiera la escritura de devolución de las manzanas y lotes que no hubieran 

sido enajenados hasta la fecha, con excepción de las manzanas 15, 16, 25 y 26 del plano que 

se acompañó, las cuales quedarían a favor del municipio de Monclova para plaza y 

establecimientos públicos.40 
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Mucho falta por hacer, investigar y por supuesto escribir en torno al proceso histórico de la 

antigua estación hoy conocida como ciudad Frontera, pero este apuntamiento que ve a la 

luz, nos permite llegar, en intento si se quiere a varias reflexiones: 

 

 
 

Hotel Internacional 

 

 Desde los primeros días del establecimiento de la vía y llegada del Ferrocarril 

Internacional Mexicano, hubo comercios y familias, por lo que se tiene certeza de su 

primer asentamiento humano 

 Si señaláramos, históricamente hablando, a un efectivo fundador del poblado de la 

estación, lo es don Pedro Pruneda Montemayor, como él mismo lo apuntara en su 

solicitud de 1893 y el ayuntamiento de esa época se lo reconociera de manera oficial. 

 El 17 de diciembre de 1892 se realiza por encargo del jefe político Andrés A. Fuentes la 

medición y trazo para nueva población, en el poblado que ya anteriormente sin orden 

urbano alguno, se había establecido desde 1884 como documentalmente lo afirman las 

actas de cabildo de Monclova y lo escrito por Melquiades Ballesteros. 
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 El hecho jurídico de formalizar el trazo y entrega de los terrenos para su venta en marzo 

de 1893, fue un mero formulismo, más por obligación oficial, que por generosa 

donación de los comuneros, pues al siguiente año reclamaron al Gobierno del Estado la 

restitución de sus terrenos que tan injusta como atentatoriamente se les había quitado, 

por lo que a todas luces la fecha carece totalmente de cualquier intencionalidad 

fundacional por parte de los comuneros de San Francisco, pues el proceso lo vieron 

como un atropello a sus bienes. 

 

 
 

 Por consiguiente  al volver nuestra mirada a la historia de la estación del ferrocarril de 

Monclova, podemos considerar que la fecha real y simbólica, además de documentada 

para  recordar el nacimiento de su población es el día primero de febrero de 1884. 

 De igual forma la llegada del ferrocarril a estación Monclova se llevó a cabo como se 

aprecia por la crónica del Lic. Tomás Berlanga, el día 25 de enero de 1884. 

 

 
 

Todo lo que hemos conocido de la estación Monclova y su paso a convertirse de en una 

municipalidad, tiene su origen en el informe de Concepción Armendáriz, que parte del  

supuesto que midiendo como lo hizo Melquiades Ballesteros el trazo definitivo de la 

estación, por consiguiente el era el fundador, toda vez que a finalizar los veintes, cuando se  

erige la Estación Monclova en municipio con el nombre de Frontera, justo era y natural 

allegarse héroes, con que forjar una identidad. 

     Rescatar de manera documental la historia de nuestras poblaciones es un deber y una 

necesidad para la construcción de nuestra propia identidad, tal es el caso de Frontera, que a 

lo largo del tiempo por falta de investigación y conocimiento de las fuentes documentales, 

más que hacerle su historia, se han levantado mitos, sobre superficiales interpretaciones 

históricas, aquí, esta una muestra de lo que los documentos nos arrojan y que en lo porvenir 

sin lugar a duda debe de ir incrementándose en bien y favor de la verdad. 
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NOTAS 

 
1 Durante la presidencia de Manuel González, que fue el primer periodo después de que triunfara Porfirio Díaz 

con el Plan de Tuxtepec, se concedió al Ferrocarril Internacional Mexicano, de capital norteamericano el 

permiso para tender la vía desde Piedras Negras hasta Mazatlán, cubriéndose el área de Coahuila de 1883 a 

1884. 

 2 Las antiguas sacas de San Francisco de la Nueva Tlaxcala y de San Miguel de Aguayo, correspondían a los 

derechos otorgados por la corona a los tlaxcaltecas venidos de San Esteban de la Nueva Tlaxcala en 1676 y a 

los originales pobladores con los que fray Juan Larios estableció la misión de San Miguel, junto a la ciudad de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Hacia 1840 se realizó el reparto de derechos entre el vecindario de lo que por 

entonces se denominaba los Pueblos unidos, incluidos los derechos que poseían en el agostadero de Pozuelos 

de Abajo, con lo que inicia el acaparamiento de tierras y aguas por los más prominentes vecinos de Monclova,  

en un lapso de una década en que ya controlaban casi el 80% de ambas sacas, a lo que le había precedido la 

renta y medianía de tales tierras de cultivo. 
3 Llegó a estación Monclova como telegrafista, con el tiempo casó con Guadalupe Tejada Fuentes, 

avecindándose en la naciente población cercana a la estación del ferrocarril, paso luego a convertirse en 

capitalista invirtiendo en el comercio, en ganadería y en 1893 representa al Ferrocarril Internacional Mexicano 

como apoderado para abrir la vía a Cuatro Ciénegas. 
4 Ferrocarrilero y maquinista, de origen inglés. Al entrar en servicio los trenes de pasajeros y fletes, de Piedras 

Negras a la Estación Monclova, en febrero de 1884, comienza a trabajar como maquinista, intérprete e 

instructor de manejo de máquinas de vapor, alcanzando el puesto de jefe de vías. Contrae matrimonio con la 

señorita Genoveva Arizpe en Sabinas y de este matrimonio nacen cinco hijos. Construye su casa por la calle 

Melchor Múzquiz esquina con Internacional (Francisco I. Madero). Fue de los primeros compradores de lotes 

del primer reparto en la Estación Monclova en los años de 1893 – 1894. Desempeñó el puesto de despachador 

de trenes al estallar la revolución de 1913 en la Estación Monclova. Se traslada con su familia a trabajar a 

Texas. Al establecerse el gobierno de don Venustiano Carranza en 1917. Regresa de nuevo a la Estación 

Monclova, trabajando como instructor de maquinista y pagador de las minas de Panuco Monclova. Este era un 

ferrocarril de vía angosta, salía de la Estación Monclova rumbo a Candela, tenía una longitud de 60 kilómetros 

y transportaba el mineral de las minas de Panuco a Monclova. Se inició en la masonería en Inglaterra, es 

invitado a fundar la logia Estrella del Norte No. 14, cooperando en la instrucción de los fundadores y formó 

parte en la construcción del edificio de esta logia en 1919. El día 20 de mayo fue asaltado al conducir el tren de 

raya de la mina de Panuco y herido gravemente, falleció en la Estación Monclova el 26 de mayo de 1920. 
5 Este personaje nació en la ciudad de Monclova el 16 de julio de 1848, hijo de Antonio Pruneda y Juana 

Montemayor, quienes se casaron en la parroquia de Santiago Apóstol el 16 de enero de 1843. 
6 AMMVA, Fondo Actas de Cabildo, Caja 7, Libro 4, 28 de septiembre de 1893. 
7AMMVA, Correspondencia del Ayuntamiento 1883 
8 Ibid 
9 Ibid,  Fondo Actas de Cabildo, Caja 6, Libro 3,  el ayuntamiento lo conformaban: Cayetano Ríos, Alcalde, 

Manuel Ramón, Regidor 1º, Higinio Muñoz, Regidor 2º, Cayetano Villarreal, Regidor 3º, Juan González, 

Regidor 4º, Martín González González, Regidor, Policarpo Velarde, Alberto Blackaller, Cayetano Aldrete, 

Síndico Procurador 1º, Víctor García, Síndico Procurador 2º, Matías  García, Secretario. Este cabildo  estuvo 

en funciones hasta el mes de febrero de 1884, por no haberse realizado a tiempo las elecciones municipales. 
10 Era gobernador Evaristo Madero en el periodo del 13 de mayo al 29 de octubre de 1883, en su biografía  se 

menciona:  agricultor, militar, empresario, político. Nació en Presidio del Río Grande, hoy villa de Guerrero, el 

20 de septiembre de 1828. Es la cabeza de un gran tronco familiar que con los años se radicaría en Parras. De 

muy joven colaboró en las tareas agrícolas en su lugar natal; se trasladó a Monterrey iniciando una empresa de 

transportes que prospero rápidamente. Casado con Rafaela Hernández Lombraña procrearon siete hijos siendo 

el primogénito don Francisco Madero Hernández. Demostró una gran habilidad para los negocios ganando el 

respeto de quienes lo rodeaban. Al fallecer doña Rafaelita en 1870, contrajo nuevas nupcias con Manuela 

Farías Benavides, con quien engendró 11 hijos. Con el transcurso de los años, creo un imperio comercial, 

ganadero  y agrícola . Gobernador de Coahuila en 1880 y en 1884. Abrió industrias en todo el noreste de 

México, principalmente en Monterrey, Saltillo y Parras, fundando las primeras empresas bancarias. El 

primogénito de sus 18 hijos, don Francisco Madero Hernández, fue padre de don Francisco I. Madero, Apóstol 

de la Democracia, y del general Raúl Madero González, exgobernador de Coahuila. De joven formo parte del 

Ejército del Norte que lucho contra la  intervención  francesa, peleando  en la batalla de Ahualulco, alcanzando 
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 el grado de coronel. Diputado al congreso constituyente de Nuevo León y Coahuila en 1857. Regidor. 

Introdujo a los bautistas en Monterrey lo que le acarreó la enemistad del obispo Ignacio Montes de Oca. En 

Saltillo, el Instituto Madero se fundo gracias a su apoyo. Falleció en Monterrey el 17 de mayo de 1911. Está 

sepultado en Parras. José Vasconcelos escribió su biografía. Arturo Berrueto González, Diccionario Biográfico 

de Coahuila,  Saltillo 1999, Pág. 352. 
11 AMMVA, Fondo Actas de Cabildo, Caja 6, Libro 3, sesión ordinaria del 12 de julio de 1883, fojas 135-136 
12 Ibid 
13 AMMVA, Fondo Actas de Cabildo, Caja 6, Libro  6, sesión de 28 de junio de 1883, Una nota fecha 23 del 

actual recomendando el cumplimiento de la circular No. 93 que impone penas a los que cometan robos en el 

camino de fierro de aquellos materiales destinados a su construcción. La circular establecía: Gobierno del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, Secretaría, circular No. 93. Siendo frecuentes los desordenes y delitos que 

se cometen en los campos de trabajadores del ferrocarril,  donde se ha llegado a permitir la venta de licores, 

quedando algunos de los delitos impunes  por la distancia a que se encuentran dichos campos  en algunas 

partes,  de la autoridad política local,  para que esta pudiera ejercer una  vigilancia inmediata, el C. 

Gobernador en acuerdo de hoy a tenido a bien disponer  se prevenga a Ud. Como lo hago, que queda 

prohibida la venta de licores y bebidas alcohólicas  en los campos de trabajadores del Ferrocarril Nacional 

Mexicano, así como el los del Internacional, no debiendo de permitirse la venta de dicho artículo ni con el 

pago de patente,  pues estas sólo podrán concederse dentro de las ciudades, villas, congregaciones,  hacienda 

o rancho donde la autoridad política por medio de sus agentes pueda ejercer la más estricta vigilancia, 

imponiéndose a los contraventores de esta disposición las penas  a que se refiere la ley de 27 de abril del año 

próximo pasado, que rige sobre la materia. Igualmente se previene a Ud. que en junta publica de vecinos haga 

publicar  por medio de los jueces auxiliares o encargados de haciendas y ranchos la prevención que contiene 

el art. 496 del código penal,  que a la letra dice. Art. 496. Al que quite o destruya uno o más durmientes  o 

rieles de un camino de fierro, o un cambia vía, o ponga en el camino cualquier obstáculo que sea capaz de 

impedir el paso de la locomotora o de hacer descarrilar esta o  los wagones, se le castigará con tres años de 

prisión  y multa de segunda clase (de diez y seis a mil pesos)  si no resultare muerte,  herida u otra lesión; 

pues con frecuencia  se han tenido quejas de los delitos  que se cometen por algunos particulares  robándose 

durmientes, tornillos  y algunos otros fierros que se usan en la construcción de las vías férreas, sin 

comprender quizá la enormidad del crimen  que cometen por la facilidad con que puede sobrevenir un 

accidente con el simple hecho de quitar el más mínimo sostén  de la vía. Para alejar hasta donde sea posible 

estos peligros, dispone la Superioridad, mantenga Ud. la más completa vigilancia por medio de sus agentes,  

castigando con toda la severidad de la ley, los robos mas insi8gnificantes que se cometan  de los materiales 

empleados den la construcción  del camino de fierro, o consignando a la autoridad judicial  respectiva a los 

reos, cuando el caso no fuere de la competencia de Ud. y prestándole toda su cooperación para el 

esclarecimiento de los delitos y castigo de los culpables. Todo lo que comunico a Ud. de orden superior  para 

su inteligencia y cumplimiento. Libertad y Constitución. Saltillo, Junio 12 de 1883. A. de la Fuente, secretario 

interino.  
14 Ibid, Caja 6, Libro 2, sesión del 2 de agosto de 1883. 
15 Ibid, Fondo Protocolos, Melchor Sánchez, Caja 8, F. 6, Apéndices 
16 Ibid, Caja 182, Libro de Correspondencia, Folder 1, 1883. 
17 Ibid, Ibid,  16 de diciembre de 1883. 
18 Ibid, Caja 185, Libro de Correspondencia 
19 Ibid, Fondo Actas de Cabildo, Caja 6, Libro 4, el ayuntamiento estaba formado por: Miguel Villarreal 

Ontañón, alcalde, Baltazar de Hoyos Borja, regidor 1º, Melchor Sánchez Guerra, regidor 2º, Melquiades 

Ballesteros Juárez, regidor 3º, Cresencio Castro, regidor 5º, Cresencio Elizondo, regidor 6º, Miguel Tomás 

Lobo, síndico 1º, Manuel Tejada, síndico 2º y Matías García, secretario 
20 Hijo del también abogado Rafael de la Fuente Berlanga, antiguo jefe político de Monclova en los días de la 

intervención norteamericana y gobernador del Estado del 22 de octubre de  1850 al 4 de septiembre de 1851, 

casado con Juliana Zertuche, vecinos de la hacienda de Santa Ana en Monclova desde principios de la década 

de 1840; el licenciando Antonio de la Fuente Zertuche casó con  María Dolores González, procreando a Juan 

Antonio y Enrique. 
21 AMMVA, Caja 185, F. 1, Libro de Correspondencia: Tengo la honra de contestar la atenta nota de Ud 

fecha 2 del corriente en que se sirve comunicarme el nombramiento que la junta de inauguración del 

ferrocarril  internacional mexicano, ha hecho en mi persona para orador de la festividad que se prepara con 

motivo de la llegada del expresado ferrocarril a esa ciudad, manifestando a Ud. que me es altamente  honroso  
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y satisfactorio aceptar dicho nombramiento, así como el llevar la voz en la festividad en nombre de esa ciudad 

de que me honro en ser hijo. Libertad y Constitución. Saltillo, enero 5 de 1884. A. de la Fuente. 
22  Ver nota siguiente 
23  Presidencia del Ayuntamiento de Candela, Coahuila. Tengo El honor de acompañar a Ud. La cuenta  de 

gastaos que la presidencia de mi cargo erogó al pasar por esta villa la comitiva que acompañaba al Sr. 

gobernador  para la festividad de la inauguración  del ferrocarril, suplicándole se sirva situar en esta villa la 

cantidad de 68.00 sesenta y ocho pesos, incluso 12.00 doce pesos que se pagaron  a un coche de sitio de 

Lampazos que gano 16.00 diez y seis pesos y dice se le pagaron 4 cuatro en esa y se le quedaron debiendo  

doce 12.00, pues he recibido orden del supremo gobierno  de  que la junta que Ud. Dignamente preside  han 

percibido del mismo Gob. del Estado  los fondos necesarios para dichos  gastos. Lo que digo a Ud. para su 

conocimiento y fines consiguientes. Libertad en la Constitución, Candela, enero 28 de 1884. José Luis 

Ortegón. 
24  AMMVA, Caja 185 Libro de Correspondencia, 13 de enero de 1884. 
25  Ibid, 19 de enero de 1884 
26  Instituto Estatal de Documentación, Diario Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a 

cargo del Lic. Tomás Berlanga, número 18 
27  AMMVA, Libro de Correspondencia abril de 1884 
28 IED, Diario Oficial del Gobierno del Estado del Estado de Coahuila de Zaragoza, no. 22 y 23 
29  AMMVA, Libro de Correspondencia 1884 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 AMMVA, Fondo Actas de Cabildo, Libro de 1886 
34 Ibid, Caja 7,  Libro 4, sesión de 18 de febrero de 1892. 
35 Sabino Ballesteros Reséndez, quien contrajo matrimonio en Monclova  el 19 de febrero de 1855 con María 

Antonia Juárez,  siendo su primogénito José Melquiades quien nació en San José del Oro el 10 de diciembre de 

1855 y bautizado en la parroquia de Santiago a los tres días de nacido, sus hermanos fueron Tomás, Serapio, 

Inocencia, Nemecio, Catarina, Teresa, Francisco, José María de Jesús, Pedro y Linos, todos Ballesteros Juárez. 

Diez años tenía Melquiades cuando vio llegar a su ciudad el ejército invasor francés, como luego sería testigo 

de los innumerables hechos que convulsionaron la región en aquellos años. De su estudio, no cabe la menor 

duda lo recibió de los planteles públicos que la municipalidad de Monclova tenía siempre establecidos aún en 

tiempos difíciles, agregándose después a la escuela de nivel medio que fundara el doctor José María Hinojosa 

en la década de 1860 y que finalizó con su retiro a principios de 1870. De su paso por el seminario de 

Monterrey, queda soportado por el comentario y escritos de su yerno don Daniel Menchaca Hernández, pero 

de su supuesta ordenación sacerdotal, todavía es motivo de investigación. A principios del año de 1878, el 

presidente del ayuntamiento dela  naciente villa de Hidalgo de Hidalgo, Jesús González Vidaurri, contrata por 

espacio de cuatro años, según acuerdo de su cabildo, al joven Melquíades para que funja como el preceptor de 

primeras letras de la nobel villa. Don Melquiades contrajo primer matrimonio con  María Linos García, el  28 

de mayo de 1878, a los veintitrés años de edad, enlace del cual enviudó y su segundo matrimonio fue con 

Teresa Muñoz Cobos, hija de Higinio Muñoz y Teresita Cobos, padres también del reconocido vecino del 

Pueblo don Jesús Muñoz. Las hijas de don Melquiades Ballesteros, fueron Purificación que casó y murió joven 

y  doña Anita Ballesteros, esposa del primer cronista de nuestra ciudad don Daniel Menchaca. Melquiades 

Ballesteros falleció el 1º de julio de 1938 en el Sector El Pueblo. 
36 AMMVA, Ibid., Caja 7, Libro 4, Con una acta levantada ante esta presidencia por los accionistas de la 

comunidad de San Francisco, concediendo al ayuntamiento de esta ciudad (23) veintitrés manzanas de terreno 

para que se forme una población entre la estación del Ferrocarril Y. Mexicano y el arroyo que queda al 

oriente de dicha estación y nombrando a los C. C. Severino Villarreal y Melquiades Ballesteros para que 

otorguen la escritura de cesión correspondiente con cargo al mismo ayuntamiento. De enterado. 
37 José María Garza Galán. Militar, gobernador. Nació en Múzquiz. Hizo la carrera militar y obtuvo el grado 

de general en octubre de 1893. Combatió a los apaches hasta conseguir su exterminio. Elegido gobernador del 

estado en 1885, tuvo fuertes enfrentamientos con el presidente municipal de Cuatrociénegas, Venustiano 

Carranza, hasta que hizo renunciar a este. Al reelegirse tuvo que enfrentarse a la rebelión provocada por las 

familias Madero y Carranza, lo cual termino por la intervención del general Bernardo  Reyes, enviado del 

general Porfirio Díaz; el general Reyes como representante del presidente lo separó del cargo. Murió en la 

ciudad de Monterrey en 1902.  Arturo Berrueto González, Op. Cit, Pág. 243, 
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38AMMVA, Ibid, Caja 7, Libro 4, 6 de abril de 1893, Con un ocurso que ante la jefatura política  del distrito 

presenta la Sra. María Guadalupe Tejada de James, pidiendo se le conceda la manzana numero 4 del terreno 

que el ayuntamiento tiene al lado oriente de la estación del Ferrocarril Internacional Mexicano en esta ciudad 

según el plano respectivo cuya solicitud así como las tres  que a continuación se expresan remite la misma 

jefatura para que se tramiten conforme a lo dispuesto por los decretos  numero 60 de 1º de mayo de 1886 y 

493 de 20 de diciembre de 1892. Dándose cuenta enseguida con los referidos expedientes  para conocimiento 

de la superioridad. Se acordó pase dicha solicitud a la comisión de peticiones para que informe. Ocurso de la 

Sra. O. H. De Mackenzie pidiendo se le conceda la manzana número 9. Ocurso del Sr. E. F. Mc Callick 

pidiendo el solar número 2 de la manzana marcada en dicho terreno con el número 8. Ocurso del C. Miguel 

Alba pidiendo el solar número 1 de la manzana marcado con el número 10.  Ibid, acta del  20 de julio de 1893: 

Ocurso del C. Melchor Sánchez, denunciando el solar número 1 de la manzana marcada con el número 8. 

Ocurso del C. Pedro Pruneda denunciando el solar número 1 de la manzana marcada con el número 5 en la 

misma estación. Ocurso de la Sra. María de Jesús García de Pruneda Denunciando el solar número 4 de la 

manzana marcada con el número 5. Ocurso del C. Francisco Ramos Martínez denunciando el solar número 1 

de la manzana marcada con el número 7. Ocurso de José María Tejada denunciando el solar número 2 de la 

manzana marcada con el número 10. Ocurso del C. Lic. Frumencio Fuentes denunciando el solar número 4 de 

la manzana marcada con el número 7. Ocurso del C. Lic. Frumencio Fuentes en representación del Lic. 

Pragedis de la Peña denunciando el solar número 3 de la manzana marcada con el número 7. Ocurso del Sr. 

Coronel José María Garza Galán e hijos Andrés, Juan y José María, denunciando los solares 1, 2 y 3 de la 

manzana marcada con el número25. Ocurso del C. Florentino Chaires por si  y en representación de su 

esposa Josefa Aguilar y sus hijos Antonio y Florentino, denunciando los solares 1, 2, 3 y 4 de la manzana 

marcada con el número 31. Ocurso del C. Manuel Pérez por si y en representación de  sus hermanos Leonor y 

Antonio de igual apellido y de su primo Florencio Pérez denunciando los solares 1, 2, 3 y 4 de la manzana 

marcada con el número 32 de la misma estación. Dictamen de la comisión de peticiones sobre solicitud del  

jefe político: Se concede sin perjuicio de tercero al Sr. Andrés A. Fuentes, a su esposa Sra. Severina Mireles e 

hijo Leopoldo y a su hermana Srita. Petra Fuentes los cuatro solares números 1, 2, 3 y 4 de la manzana 

marcada con el número 6. Otro dictamen fue leído en los siguientes términos:  al C. Samuel Prince 

concediéndole  el solar número 2 de la manzana marcada con el número 5 al oriente de la estación del 

ferrocarril Y. Mex. En estos casos de denuncio de terrenos encontramos que en el acta de la sesión del 28 de 

septiembre  los ciudadanos Dionisio González y Jesús Guzmán, previenen a la autoridad de no entregar 

escritura al denuncio hecho por Frank B. James sobre una manzana en virtud de estar poseyendo con 

anterioridad, y tener fincado una parte de la manzana, esto sin duda nos lleva a reconocer los primeros 

asentamientos, a esto habría que complementar lo establecido en el acta del día 19 de octubre de 1893: Con 

otro ocurso del Sr. Juan Guzmán denunciando por si y a nombre de los Sres. Julio y Jesús Guzmán, un terreno 

en la estación del Ferrocarril Internacional Mexicano de esta ciudad  el cual tienen fincado ya y poseen desde 

el año de 1891. 
39 El gobernador interino era José María Múzquiz Echaiz. Nació en la hoy ciudad de Múzquiz en 1846. Fueron 

sus padres Eugenio Múzquiz y Guadalupe Echaiz. Fue uno de los maestros fundadores del Ateneo Fuente y 

alumno del primer curso de jurisprudencia que ahí se impartió. Diputado al Congreso de la Unión. El 30 de 

junio de 1899 en su informe anual, explica porque se llama Ateneo Fuente  dicha institución, exponiendo que 

no sólo se debe a la memoria  de Juan Antonio de la Fuente; sino también porque de él  nació la idea de crear 

esta institución. Duodécimo director del Ateneo Fuente. Gobernador del Estado: interino dos veces (1890-

1893) y constitucional en (1893-1894). Murió el 17 de diciembre de 1901. Arturo Berrueto González, Op. Cit., 

p. 417, 
40  Melquiades Ballesteros, Efemérides,  P.P. 14-17. 
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