
                 Año 1. Número 02.         Diciembre 10 de 2020.     Monterrey, NL, Méx.



Juan Candelario de la Cruz, Indio Insurgente.

Mario Treviño Villarreal.................................................................................4

La epidemia que arrasó Monterrey en 1833. 

Eduardo Cázares Puente. ............................................................................12

ContenidoAcademia Semper
Consejo editorial

MCP. Óscar Tamez Rodríguez
MC. Ludivina Cantú Ortiz

Mtro. Héctor Jaime Treviño V.
Dr. César Morado Macías

Dr. Mario Treviño Villarreal

Comité diCtaminador
Dr. José Luis Cavazos Zarazúa
Dra. Angélica Murillo Garza

Lic. Óscar Abraham Rodríguez C.
Dra. Blanca Elizabeth Garza

direCtorio

CoordinaCión editorial

MCP. Óscar Tamez Rodríguez
FotograFía

Arq. Félix Torres Gómez
revisión y CorreCCión

Dra. Angélica Murillo Garza
Dr. Hernan Gpe. Ledezma

apoyo doCumental HistóriCo

Mtro. Héctor Jaime Treviño Villarreal
Mtro. Jesús Ávila Ávila

Mtro. Benicio Samuel Sánchez García
Dra. Juana Margarita Domínguez Mtz.

Academia Semper es una revista 
de aporte histórico publicada y distri-
buida en formato digital (pdf.). Editada 
con apoyo del Centro de Estudios Polí-
ticos y de Historia Presente, AC para los 
Historiadores de NL.

Las opiniones y contenidos de las pu-
blicaciones, son responsabilidad total y 
abosulta de sus autores quienes recono-
cen la autoría de los textos sin violar le-
yes de Derechos de Autor o Propiedad 
Intelectual.

Su distribucuión es Gratuita y sin fi-
nes de lucro.

 ©Derechos Reservados

Registro ISSN en trámite

2

Contacto: estudiospoliticos.mx@gmail.com

Academia Semper, el Consejo Editorial, el Comité Dictami-
nador y quienes conforman el Directorio, no son responsables 
por la información contenida en los escritos.

La legalidad, veracidad, respeto a los Derechos de Autor y 
otras disposiciónes son responsabilidad exclusiva de quien las 
escribe.



editorial

Academia Semper es un esfuerzo editorial surgido desde las propuestas de 
los Socios de Número quienes integran la Planilla Celso Garza Guajardo 

en la contienda electoral del año 2020, en la Sociedad Nuevoleonesa de Historia 
Geografía y Estadística, AC (SNHGE).

El objetivo es difundir los aportes y trabajos de estudio en las disciplinas de la 
Historia, Geografía y Estadística, así como otras afines como lo son Educación, 
Política, Antropología, Genealogía y Sociología, por mencionar algunas; las cua-
les, con sus contenidos, aportan mediante la interdisciplinariedad al conocimien-
to histórico desde una perspectiva holística.

En Academia Semper, los lectores encuentran artículos, ensayos, escritos 
con valor y rigor académico de una extensión menor al que se podría encontrar 
en otros tipos de esfuerzos editorales, más no por ello, de menor calidad acadé-
mica.

Nuestro propósito es llegar a los lectores especializados por igual que al pú-
blico interesado en la Historia, mas no experto ni dedicado a esta disciplina, es 
un esfuerzo que pretende llenar un espacio al cual se le puede aportar  literatura 
accesible y confiable.

Responde a la necesidad de divulgar entre la comunidad académica y la socie-
dad en general, los estudios que realizan los Socios de Número de la SNHGE.

Su distribución mensual será en el sitio Web institucional y mediante las redes 
sociales con lo cual se llega a los públicos objetivo.

Se busca con este esfuerzo editorial, motivar a la producción editorial y de 
divulgación de los Socios, lo mismo que acercar a escritores no miembros de la 
Sociedad de Historia quienes demandan sitios para publicar sus estudios.

Lo mismo cabe una investigación acuciosa que un estudio encaminado a des-
cribir, analizar o contrastar los sucesos y personajes históricos.

Academia Semper es el reconocimiento a la labor de estudio, investigación y 
revisión de la Historia local, regional y nacional que realizan ardua y recurrente-
mente los miebros de la SNHGE y otros amigos de la Historia.

Siendo una publicación con Comité Dictaminador, se pretende mantener la 
rigurosidad metodológica en cada escrito publicado.

He aquí el primer número del esfuerzo editorial de los integrantes de la Plani-
lla Celso Garza Guajardo para la SNHGE durante la Directiva 2021-2022.
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Juan Candelario de la Cruz, Indio Insurgente



Los indios carrizos establecidos en el norte del actual estado de Ta-
maulipas y Valle de Texas eran belicosos e inquietos, ocasionaban 
graves problemas en el Nuevo Reino de León por su actitud gue-

rrera indomable e inconformidad con el sometimiento y explotación co-
lonial. Juan Candelario de la Cruz, según consta en los documentos, era 
católico, no sabía leer ni escribir, de convicciones firmes, líder innato, 
guerrillero y visionario en la lucha; desde los inicios de la independen-
cia mostró inclinaciones por la revuelta, "fue uno de los principales re-
volucionarios indígenas que hubo en las Provincias Internas de Orien-
te”1  tomó parte en infinidad de ataques y saqueos en pro de la causa.

Trabajaba para Domingo López en el Real de Vallecillo, junto con 
otros indios ayaguas y garzas. Las noticias acerca de la Independencia 
fueron una esperanza para mejorar su condición miserable en que se 
encontraban.

Contaba con 25 años cuando ideó sublevarse, en pocos días prácti-
camente tenía organizados a casi todos los aborígenes del real, repre-
sentando la amenaza más grave en esos años para las autoridades, que 
no estando bien pertrechadas resultaban blanco fácil de los constantes 
ataques que De la Cruz lanzaba.  Conocía muy bien todo el territorio y 
se desplazaba a los lugares más importantes.

A la llegada de Jiménez a Monterrey, movilizó el contingente de aya-
guas y garzas adjudicándosele el primer levantamiento de éstos en la 
región, provocando pánico y terror en los habitantes de Vallecillo y la 
comarca, atacó diversas poblaciones y destacamentos militares realis-
tas; por lo que se le acusó de infidencia; trataron de atraparlo, lo que 
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resultó muy difícil por las cualidades guerreras y militares que poseía.
Sus puntos de reunión fueron la Sierra del Huajuco, Río Grande, in-

mediaciones de San Carlos, Picachos, La Mota, entre otros.
En el citado levantamiento salió a combatirlo con un numeroso con-

tingente el Capitán José Domingo Ballesteros, lo que logró por ser la 
primera escaramuza de los insurrectos ante un enemigo mejor organi-
zado. Juan Candelario cayó preso y a pesar de los trastornos causados y 
sin considerar futuras consecuencias, fue indultado, a condición de que 
desistiera en su conducta. Sin embargo, más tarde estuvo al frente de 
grupos insurgentes, ocasionando graves pérdidas monetarias para el 
reino, y presente en los asaltos más importantes e invasiones rebeldes 
en esta provincia.

A Juan Candelario de la Cruz se le consideraba indio ayagua, según 
escritos de la época, pero él mismo se declaró carrizo, del rumbo de La-
redo y simpatizante de las ideas libertarias o partido de América, afir-
mando estar en contra del partido del rey de los realistas. El primer 
cargo en su contra fue sedición, acusado de revolucionario e insurgente, 
atribuyéndosele el ataque a Cerrito Prieto, Picachos, Cerralvo y otros.

De la Cruz se unió a la causa de la insurgencia en un lugar llamado 
El Pinal; con centenares de indígenas, participó con el Jefe insurgen-
te José Herrera en "el sorpresivo ataque a Monterrey el 3 de julio de 
1813, causando gran alarma, y entrando prácticamente a la plaza estan-
do casi indefensa, José María de Sada, Bruno Barrera, Juan Caballero y 
Félix Tespalacios, fueron los encargados de tratar de organizar la defen-
sa, muriendo en el ataque Alejandro de la Garza, Julián de Arrese entre 
otros vecinos del lugar".2 

Herrera, De la Cruz y otros cabecillas partieron rumbo a Vallecillo, 
siendo alcanzados en Salinas por soldados al mando de Montañez don-
de fueron batidos. Sin embargo, los indios ayaguas y garzas con Juan 
Candelario a la cabeza se dispersaron logrando salvarse, así mismo José 
Herrera.  Más tarde, Arredondo es designado Capitán General de las 
Cuatro Provincias Orientales, nombrando a Ramón Perea Comandante 
militar, iniciándose un sangriento ciclo para la insurgencia.  

Por otra parte, el Teniente Adeodato Vivero con medio centenar de 
hombres del Cuartel de Vallecillo, peinó el norte en busca de insurgen-
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tes.  Tanto Herrera como De la Cruz, se reorganizaron con otros cabeci-
llas: un tal Julián de Camargo, Luisiano, Doroteo, Pedro, Juan, Eusebio, 
Mauricio, Cayetano, Guillermo, Yranio, Basilio, Ramón y el indio José 
Antonio; trazaron un plan de lucha y deliberaron sobre el siguiente ob-
jetivo; el ejército acosaba de cerca por lo que siguieron al norte, dejando 
atrás la posibilidad de volver a retomar Monterrey o atacar Saltillo.

A medida que avanzaban hacia Vallecillo, el grueso del contingente 
creció gracias a que más indios ayaguas, garzas y otros, se unían al mo-
vimiento, motivados por Juan Candelario de la Cruz, al paso de cada 
comunidad o ranchería.

Pueblo por donde pasaban sublevaban a la población sobre todo a in-
dios y mestizos, efectuando depredaciones y cometiendo atropellos de 
todo tipo, principalmente sobre las autoridades, quienes preferían huir 
o esconderse para evitar enfrentamientos desventajosos, limitándose 
a dar aviso una vez que se habían retirado. Fueron realmente pocas las 
comunidades que resistieron a la invasión, siendo una de ellas el Real 
de Minas del Vallecillo.  La mañana del 26 de julio de 1813, Herrera y 
De la Cruz, atacaron el cuartel que contaba con más de una docena de 
soldados mal armados, lucharon hasta que se ordenó incendiarlo, des-
pués se rindieron; quedando a disposición de los insurgentes. Al entrar 
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al pueblo Juan Candelario mató a un oficial de apellido Leal y a dos veci-
nos, esto en la casa de Pedro Sarza, sustrayendo ropa, dinero y valores.

El robo y rapto de mujeres se dio en todo el real, desvalijaron las ca-
sas de Vicente Vedía y Andrés Mendiola; el miedo y temor se dejó sentir 
en toda la población.

Pronto los independentistas decidieron dejar el fundo minero, toma-
ron prisioneros a los soldados que había en el lugar, al Capitán Andrés 
Mendiola, Juan Benavides y a un correo de Laredo, les quitaron armas 
y pertenencias, los amarraron debidamente y salieron, no sin antes 
incendiar algunas viviendas. Después de caminar varias leguas, deci-
dieron parar, los prisioneros fueron amenazados de muerte por Can-
delario, pero después de consultarlo con Herrera, solo fusilaron a Juan 
Benavides y al correo de Laredo, dejando en libertad a los soldados y a 
Andrés de Mendiola, suponiendo alguna negociación, pues las fuerzas 
mandadas por Parea se acercaban peligrosamente, y el Coronel Felipe 
de la Garza ya iba para el rumbo.

Otro combate donde participó Candelario fue el de Cerrito Prieto, 
contra una división de la Colonia y una compañía provincial de drago-
nes, matando cinco soldados y un oficial; se apoderaron de ocho fusiles, 
18 caballos con sus monturas y ropa. Por otra parte, Juan Candelario 
mantuvo estrecha relación con insurgentes de la costa, pues conocía 
con detalles algunas posiciones de ellos, no descartándose la posibili-
dad de desplazarse hacia allá. Sus andanzas en la región dejaban sor-
prendidos a propios y extraños, apareciendo unas veces en el sur, en 
poco tiempo en el norte y otras partes, siendo el caudillo más buscado, 
incluso por el mismo Arredondo y Mioño, pues según consta en docu-
mentos, Juan Candelario constantemente lo retaba, burlando las tropas 
que mandaba; existe una declaración en el juicio sumario donde afirma 
“Arredondo no quiere salir de Monterrey por el miedo que me tiene”3 , 
la rivalidad entre ellos se tradujo en un afán del primero por acabar con 
el segundo. Dándonos una idea de las dimensiones y firmeza de pensa-
miento del indio.

Organizó el ataque al Pilón, tomando parte en el saqueo, robó un sa-
ble de plata y un fusil, propiedad de Brígido Rodríguez en la comunidad 
de los Arroyos, que más tarde dejó en la casa de Antonio Reyna de San 
Carlos; objetos que servirían como pruebas en su contra. Se le acusó 
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también de haber asesinado de propia mano a tres personas, una de 
ellas reconocida como vecino de la Punta de Lampazos, lo que se con-
firmó más tarde.

Los insurgentes fueron derrotados, en la Sierra de Picachos en un 
punto llamado La Chorreada; las tropas del rey atacaron fieramente lo-
grando un triunfo casi total, dirigidos por Ventura Ramón y Montañez; 
dispersándose aquellos por doquier, unos fueron a Cerralvo y Juan Can-
delario caminó hacia el Pilón.

Después de vagar por la sierra y merodear distintos pueblos, buscó 
reagrupar su gente, lo que logra a medias, pues no todos pudieron en-
contrarse; unos fueron masacrados en el intento y otros capturados. 
Arredondo, Perea y otros oficiales ejecutaron a cuanto insurrecto o sos-
pechoso cayó en sus manos, querían dar un escarmiento a todos y dejar 
bien claro quienes representaban la fuerza y la autoridad.

Se creó una ola de terror en torno a los realistas, especialmente del 
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sanguinario Capitán Perea y el implacable Brigadier Joaquín Arredondo 
y Mioño, azotaron la comarca cometiendo todo tipo de injusticias y ase-
sinatos en función de salvaguardar los intereses de la Corona.

De esta represión, fueron víctimas el pueblo indígena y mestizo, y por 
supuesto los principales cabecillas del movimiento, juzgados algunos, 
otros simplemente ejecutados, pero todos o casi todos, exhibidos des-
pués de tortura y muerte, colgándolos en los árboles más visibles o en 
las principales plazas públicas, no sin antes ser azotados y humillados.

Juan Candelario de la Cruz sufrió en carne propia la persecución, lu-
gar por donde pasaba tenía problemas, viéndose en graves aprietos, ya 
sea porque los soldados andaban muy cerca; o por denuncias y traicio-
nes. Así, se le tendió una emboscada junto con sus hombres, cerca de la 
Misión de la Concepción donde fue aprehendido por Francisco Juárez, 
Alcalde mayor. Más tarde se le condujo a declarar ante el Teniente Adeo-
dato Vivero, para ser recluido en la prisión de Monterrey, en espera de 
que se le abriera juicio por sedición.

Luego se le comprobó ser el autor intelectual de un plan de fuga, lo 
que aceleró el proceso, reuniendo las autoridades diversos expedientes, 
nombrando Juez fiscal a José María de Sada, Capitán de Dragones Pro-
vinciales y Comandante del Tercer Escuadrón del Nuevo Reino de León; 
y Escribano a Segundo de la Garza, soldado de la compañía volante de 
la Punta de Lampazos, para que se hicieran responsables del desarrollo 
del juicio sumario, y que dieran fe de la conducta del indio revoluciona-
rio Juan Candelario de la Cruz, caso de carácter prioritario en el Nuevo 
Reino de León, todo esto el 22 de octubre de 1814.

Es importante hacer notar el trato especial que se le dio, pues mien-
tras que a otros insurgentes se les atrapaba y ejecutaba en el lugar de 
los hechos, Juan Candelario fue objeto de cuando menos dos o tres jui-
cios parciales que conformaron la estructura para el veredicto final; si-
tuación no muy común en ese periodo y menos con esas autoridades; 
lo que hace suponer que algo tuvo que ver la rivalidad militar entre el 
indio y Arredondo.

“… Después de efectuarse diversas diligencias, ... el día 4 de noviembre de 1814 
fue dictada sentencia: se leyó en voz alta ante el acusado; consistía en ser fusila-
do de rodillas en la plazuela central del mercado, por orden del auditor de gue-
rra y frente a José María de Sada juez fiscal, ejecutándose a las 8 de la mañana. 
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El cuerpo de Juan Candelario de la Cruz fue sepultado en la Iglesia Catedral de 
Monterrey".

Terminando así con la vida de este indio insurgente, que sin duda fue 
uno de los principales revolucionarios que ha existido en estas provin-
cias, pues movilizó las fuerzas del reino y trastorno el orden establecido 
en pro de la insurrección.

Juan Candelario de la Cruz fue alma y motor del movimiento en el 
norte del reino, encabezando a los desposeídos para su emancipación.

Es un héroe que permanece en el olvido y a quien debemos rescatar 
dentro de la historiografía nuevoleonesa.
Notas
1. A.G.EN.L., Concluidos, Expedientes 5/6 Sumario.
2. COSSÍO, David Alberto, Historia de Nuevo León, Evolución Política y Social, Monterrey, 

N.L. Ed. Cantú Leal, 1925, Tomo 4, p. 155.
3. A.G.EN.L., Concluidos, Expedientes 5/6 Sumario.
4. Idem.
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La epidemia que arrasó Monterrey en 1833



A lo largo de su historia, la ciudad de Monterrey ha sido escenario 
de los embates ciclónicos de diversas y muy mortíferas epide-
mias que hicieron blanco en su población. Ante la falta de insti-

tuciones de salubridad en la ciudad, el hospital de nuestra Señora del 
Rosario y el Convento de San Andrés, atendidos por religiosos, se eri-
gieron como los paladines de este rubro durante la época de la Colonia.

En los tiempos que las epidemias azotaban la ciudad, el cabildo civil 
regiomontano se encargó de aplicar medidas de prevención y sanidad 
para la población, que en conjunto con los servicios que las institucio-
nes religiosas proporcionaban, permitían controlar los efectos de estas 
mortales enfermedades.
Antecedentes

Al iniciar el siglo XIX, la ciudad de Monterrey se restringía a un pe-
queño asentamiento que circundaba las calles de Mina, Juárez, Ocampo 
y Juan Ignacio Ramón (lugar por donde emanaban los ojos de agua de 
Santa Lucía). Sus edificios más importantes eran el Convento de San An-
drés, la Iglesia Parroquial, el Palacio del Obispado y el Hospital de Nues-
tra Señora del Rosario. Según el censo levantado por el Gobernador Si-
món de Herrera y Leyva en 1803, la jurisdicción de Monterrey contaba 
con 6,412 habitantes. Una epidemia de viruela que había sacudido la 
región en 1798, proveniente de Guatemala, provocó grandes estragos 
en la sociedad y causó más de mil muertes en esta provincia.

Según el reporte escrito del Gobernador Pedro de Herrera y Leyva, 
quien gobernó el Nuevo Reino de León de 1805 a 1810, durante los 
años de 1802 y 1803 se suscitó en la provincia una mortífera epidemia 
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llamada “Fiebre amarilla”. Esta enfermedad dejó cerca de mil novecien-
tos reineros muertos, y más de treinta mil infectados.

Hacia julio de 1814, el cabildo regiomontano tenía informes de un 
brote epidémico de fiebre, que provenía de la Villa del Saltillo, en un 
jacal ubicado en el sitio de San Jerónimo al poniente de la ciudad. Los 
miembros del Ayuntamiento regiomontano deseosos de controlar este 
brote decidieron “tomar las medidas proporcionadas para precaver de 
ella a esta ciudad; a cuyo efecto había resuelto que el señor Dn. Miguel 
Pagés, cirujano del Ejército, de su mandado, pasase a inspeccionar a los 
enfermos y hecho cargo de  los síntomas de la enfermedad, le informar-
le lo conveniente".

Para 1825 un brote de sarampión sacudió a los habitantes de estas 
tierras.  El cabildo regiomontano, a través del acta de 19 de mayo de 
1825, solicitaba con urgencia la instalación de una Junta de sanidad en 
la ciudad, con la intención de formar un plan de combate a esta enfer-
medad, la cual calificaban de “funestos resultados” para la población.
La gran epidemia de 1833

Sin embargo, la epidemia más mortal que han afrontado los regio-
montanos durante el siglo XIX, fue provocada por el Cólera morbo en 
1833. Los embates de esta enfermedad provocaron una fuerte mortan-
dad entre la población. Según algunos reportes, los registros de las pri-
meras víctimas se efectuaron la noche del 6 de agosto del referido año. 
Se menciona que no se les pudo atender por causa de la rapidez con 
que este mal atacaba, pues fallecían cinco horas después de haber sido 
contagiados.

Entre las medidas de alarma que el gobierno municipal dictó para 
controlar esta epidemia fueron:

• Prohibición para la matanza de animales dentro de la jurisdicción.
• Prohibición de la venta de semilla picada.
• Decomiso y destrucción de la fruta existente en la ciudad (ante la 

creencia de que era un medio de transmisión).
• Prohibición a tirar aguas sucias en las banquetas de la ciudad, y 

limpieza de acequias y caños.
Ante tal acontecimiento extraordinario, fue necesario construir un 
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nuevo camposanto en las afueras de la ciudad, por el rumbo de San 
Francisco (Apodaca); una carta del Gobernador Manuel María de Llano 
al Alcalde de Monterrey Francisco Iglesias así lo refiere, y además le ex-
presaba las dificultades para establecer este cementerio:

“y como no se halla contado con esta superioridad para designar el local con el 
previo nombramiento de facultativos perito y la concurrencia del cura párroco, 
espera que le informe a la mayor brevedad sobre este grave negocio para resol-
ver lo que sea mas conveniente con arreglo a las leyes".

Algunos documentos refieren que los cadáveres eran transportados a 
los camposantos en carretas y sepultados inmediatamente para evitar 
así el contagio de este mal. Inclusive, fue necesario que el gobernador 
del estado informara a los alcaldes que creía conveniente se postergara 
la solemnización del 16 de septiembre hasta el 4 del entrante mes por 
causa de que la epidemia del Cólera morbo debido a que no había cedi-
do en sus embates a la población.

Hacia octubre de 1833, en donde los momentos más críticos de la 
enfermedad habían pasado, el Ayuntamiento regiomontano en voz del 
Alcalde Primero Francisco Iglesias solicitaba al Cabildo eclesiástico y 
a su Presidente, la realización de una misa por aquellas personas que 
habían sobrevivido a los embates de la epidemia.

Al final, en el recuento de los daños los números eran fríos y contun-
dentes. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre solamente 
en la jurisdicción de Monterrey ocurrieron 667 decesos de los 886 que 
se suscitaron en todo el año. Este suceso fue uno los hechos de recuer-
dos más dramáticos para la población regiomontana del siglo XIX.

*Estadística de muertos en la ciudad de Monterrey durante el año de 
1833

 
Mes Muertos
Enero 1

Febrero 20
Marzo 26
Abril 32
Mayo 23
Junio 39
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Julio 24
Agosto* 451

Septiembre* 156

Octubre* 60

Noviembre 16
Diciembre 21

Total 886

*Meses donde se acentúo la epidemia de Cólera morbo en Monterrey. 

¿Qué es el cólera morbos?
El cólera es una enfermedad aguda, que se acentúa con diarrea, pro-

vocada por una infección intestinal por la bacteria Vibrio cholerae. 
Robert Koch la descubrió en el año 1883, y Jaume Ferrán elaboró la 
primera vacuna. La infección generalmente es benigna o asintomática 
pero, a veces si no se atiende a tiempo, puede ser mortal. Aproximada-
mente, una de cada 20 personas infectadas puede tener la enfermedad 
en estado grave, caracterizada por diarrea acuosa profusa, gran vómito 
y entumecimiento de las piernas. En estas personas, la pérdida rápida 
de líquidos corporales lleva a la deshidratación y a la postración. Sin 
tratamiento adecuado, puede ocurrir la muerte en cuestión de algunas 
horas.
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Nuevo León. Monterrey: 2000.
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La ep833



A lo largo de su historia, la ciudad de Monterrey ha sido escenario 
de los embates ciclónicos de diversas y muy mortíferas epide-
mias que hicieron blanco en su población. Ante la falta de insti-

tuciones de salubridad en la ciudad, el hospital de nuestra Señora del 
Rosario y el Convento de San Andrés, atendidos por religiosos, se erigie-
ron como los paladinLeyva, quien gobernó el Nuevo Reino de León de 
1805 a 1810, durante los años de 1802 y 1803 se suscitó en la provincia 
una mortífera epidemia 
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Fuente de imagen (p. 12.)
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Por Juan Ramón Garza GuajardoPor Juan Ramón Garza Guajardo

En el año del 2007, llegó al Archivo Histórico Muni-
cipal de Escobedo una señora con su hijo, un niño 

de diez años, mimer lugar en la categoría de Trabajo de 
Investigación, en la cuarta edición del Premio Museo de 
Historia Mexicana, Investigaciones sobre el Noreste de 
México, convocado por El Patronato de los 3 Museos de 
Historia.

Felicidades Emilio y que sigan los Éxitos. 

EE

La contraportada se dedicará a personalidades, documentos innéditos u obras de 
aporte histórico, los cuales han contribuido al estudio de la Historia y cuyos trabajos 

refuerzan la historiografía local, regional o nacional.

En esta ocasión le dedicamos a un joven historiador miembro de la Planilla Celso 
Garza Guajardo quien por sus aportes al estudio e investigación de la Historia ha sido 
recomendado por sus iguales de la Planilla para ocupar este espacio.

Óscar Tamez RodríguezÓscar Tamez Rodríguez


