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Consumada la Independencia de México y entreabier-

tas las puertas de la libertad, el siglo XIX se nos presen-

ta como un período lleno de incertidumbre, cambios, 

inestabilidad política, rompimientos, conflictos inter-

nos y con el exterior; y si nos remitimos a Coahuila 

como una parte de la llamada región noreste, todos 

estos fenómenos se agudizan.  Recordemos que hoy en 

día, cuando nos referimos al noreste de nuestro país, 

pensamos en un espacio muy diferente al que existía 

en la primera mitad del siglo XIX y mucho menos en 

la etapa virreinal, cuando los confines españoles nor-

teños permanecían en una indefinición consentida 

por España.  El noreste abarca un espacio que se ha 

ido construyendo a partir de un área geográfica, con 

ciertas características demográficas, económicas, cul-

turales y de instituciones jurídicas, entre otras no me-

nos importantes; en esta ocasión, nos dedicaremos a 

reflexionar sobre lo acontecido en el siglo diecinueve 

en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas.

Este Quinto Seminario de Historia que realiza-

mos en la Escuela de Ciencias Sociales de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, está dedicado a pensar 

sobre diversos temas del Siglo XIX y principios del 

Siglo XX, para contar con versiones alternativas, ex-

ternadas por especialistas en el estudio de la relación 

de México y en especial del estado de Coahuila, con 

los Estados Unidos de América; temas específicos del 

noreste mexicano; y la Revolución Mexicana y su re-

percusión en Coahuila, que nos permitan vislumbrar 

nuevos horizontes en la investigación del pasado, con 

metodologías y enfoques innovadores para tratar de 

esbozar esa “verdad siempre incompleta” que nos pre-

sentan los documentos. 

Carlos Manuel Valdés Dávila 

Director

PRESENTACIÓN

Grabado de La Cuesta de los Muertos 1847. Camino entre Monterrey y Saltillo.



 23 y 24 Abril :

“Coahuila y Texas 1821-1836”   
Dra. Josefina Z. Vázquez
“La guerra de las imágenes en Coahuila“ 
Dr. Manuel Ceballos
“El  obispado de Linares y la Reforma liberal” 
Dr. Manuel Ceballos

 
 25 de Abril:

“Intereses especulativos en Texas 1806-1836” 
(1a. parte) Dr. Miguel Soto 
“La fundación de Colombia Nuevo León en 
territorio de Coahuila”. Dr. Manuel Ceballos

 
 26 de Abril:

“Intereses especulativos en Texas 1806-1836”  
(2a. parte) Dr. Miguel Soto
“La Revolución en Coahuila y la Revolución  
en México” (1a. parte) Dr. Luis Barrón

  
27 de Abril:

“La Revolución en México y la Revolución en  
Coahuila” (2a. parte) Dr. Luis Barrón

PROGRAMA

EXPOSITORES

JOSEFINA ZORAIDA VÁZQUEZ VERA  

Doctora en historia con estudios en las universi-
dades de México, Madrid y Harvard. Investiga-
dora de El Colegio de México ha enseñado en la 
UNAM, Universidad Iberoamericana y diversas 
universidades de Estados Unidos y Europa. Es 
profesora emérita de El Colegio de México y del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Miembro de la Academia Mexicana de la 
Historia.

Sus investigaciones se han centrado en His-
toria de la Educación e Historia política y diplo-
mática de México en el siglo XIX.

Algunas de sus publicaciones son:
1.- Nacionalismo y Educación en México.
2.- México frente a Estados Unidos.
3.- La intervención norteamericana en México, 

1846-1848.
4.- México al tiempo de su guerra con Estados 

Unidos. 

DR. MANUEL CEBALLOS RAMÍREZ
COORDINADOR DEL SEMINARIO

Doctor en historia por El Colegio de México. In-
vestigador de El Colegio de la Frontera Norte en 
Nuevo Laredo, y director del Archivo General del 
Municipio de esta misma ciudad. Colabora con  el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas como asesor y 
docente. Pertenece al Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Es académico de número de la Acade-
mia Mexicana de la Historia correspondiente de la 
Real Academia de Madrid. Sus publicaciones y su 
especialización se refieren a la historia del catoli-
cismo social mexicano y a la historia de la fronte-
ra noreste de México. Recientemente el Congreso 
del Estado de Tamaulipas lo eligió para recibir la 
medalla al mérito Luis García de Arellano por su 
trayectoria en la investigación histórica.

DR. LUIS FELIPE BARRÓN CÓRDOVA
 

Profesor Investigador  y Director de la División 
de Historia en el Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas. Es doctor en Historia de 
América Latina por la Universidad de Chicago. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Sus líneas de investigación se refieren a la 
historia intelectual de América Latina y la histo-
ria política y social de México contemporáneo. 
Algunas de sus publicaciones recientes son las 
siguientes: 

Libro
1.- Carranza. El último reformista porfiriano
Capítulos de libro
“Conservadores liberales: Luis Cabrera y 

José Vasconcelos, reaccionarios y tránsfugas de 
la Revolución”

‘’La Constitución: proyecto político surgido 
de la Revolución de 1910-1917’’

DR. MIGUEL ENRIQUE SOTO ESTRADA
 

Profesor investigador en el Colegio de Historia 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Doctor 
en Historia Latinoamericana por la Universidad 
de Texas en Austin. Es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores. Sus líneas de investiga-
ción se refieren a la historiografía del siglo XIX, 
conformación del estado nacional  y relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos y España.


