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ci6n, como los contenidos propios de la identi 
dad del noresce, parciendo del supuesto de que 
se trata de una region que se ha ido establecien 
do como una unidad geografica, geopolftica, 
economica, demografica, cultural, historica e 
incluso familiar. El punto de partida es el pro 
ceso de colonizaci6n novohispano desde fines 
del siglo XVI y que dos siglos despues conform6 
una primera entidad que recibi6 el nombre de 
Provincias InternaS de Oriente. Estas compren 
dfan al N uevo Reino de Leon, a la colonia del 
Nuevo Santander ya las provincias de Texas y 
de San Francisco de Coahuila. A esta iiltirna se 
le afiadieron tarnbien los distritos de Parras y 
Saltillo que percenecieron originalmente a Nue 
va Vizcaya. 

Resumen 

Este artfculo pretende mostrar c6mo en los mo 
mentos constitutivos y conscituyentes de la na 
ci6n el noreste mexicano ha inrentado unirse y 
actuar en consecuencia. Se destacan esos mo 
rnentos, como son los congresos constituyenres 
de Cadiz en 1811 y de Mexico en 1823. Ade 
mas se consideran tarnbien los efectos de la re 
voluci6n de Ayutla y del Plan de Monterrey en 
los afios 18541867. Se analizan tambien el 
periodo de Bernardo Reyes y el comercio ante 
rior y posterior al ferrocarril, y desde luego los 
efectos de la revoluci6n mexicana. Se destaca 
tarnbien c6mo esta unidad se prolonga hasra el 
dfa de hoy tanto desde el punto de vista eco 
n6mico, como social y geopolitico. Para ello se 
intenta recobrar canto el proceso de conforma 

Doctor en Historia por El Colegio de Mexico. Investigador de El Colegio de la Frontera Norte en 
Nuevo Laredo. Colabora con el Instituro de Investigaciones Hist6ricas de la Universidad Aut6noma 
de Tamaulipas como asesor y docenre. Es consejero acadernico del Archivo General de la Nacion 
y del Acervo Hist6rico Diplomatico de la Secretarfa de Relaciones Exteriores. Es asesor del Archivo 
Hist6rico Municipal de Nuevo Laredo. Es miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de Ta 
maulipas. Desde 1990 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nombramiento de 
investigador nacional. Es academico de mimero de la Academia Mexicana de la Historia correspon 
diente de la Real Academia de Madrid. Sus publicaciones y su especializaci6n se refieren a la his 
toria del catolicismo social mexicano ya la historia de la frontera noreste. 

JVIanuel Ceballos Ramtrez 

Secuencia (2006), 65, mayo-agosto, 9-37
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


Acceptance: 
September 2005 

Final submission: 
April 2005 

Keywords: 
Configuration, northeast, geopolitics, unity and federation. 

cess of configuration and the contents of the 
identity of the northeast based on the assump 
tion that this is a region that has gradually been 
established as a geographical, economic, demo 
graphic, cultural, historical and even familial 
unit. The starting point is the process of novo 
hispanic colonization in the late 16'h century, 
which, two centuries later, would create the 
first state, called Internal Provinces of the East, 
comprising the colony ofNuevo Santander and 
the provinces of Texas and San Francisco de 
Coahuila. The districts of Parras and Saltillo, 
which originally belonged to Nueva Vizcaya, 
were also added to the latter. 

Abstract 

This article seeks to show how, during the con 
figuration of the nation, the Mexican northeast 
has attempted to join it and act in consequence. 
These moments include the constituent con 
gresses of Cadiz in 1811 and of Mexico in 1823. 
It also considers the effects of the Ayutla Revo 
lution and the Monterrey Plan during the pe 
riod from 1854 to 1867. The article analyzes 
the period of Bernardo Reyes and trade before 
and after the railroad and of course the effects of 
the Mexican Revolution. It also shows how this 
unity has lasted until the present from the eco 
nomic, social and geopolitical point of view. To 
this end, it attempts to recreate both the pro 
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num. 65, mayoagosto 2006 [9] 

1 Guardando las debidas proporciones y diferen 
cias de tiempo y lugar se puede predicar y reflexionar 
acerca de muchas de las poblaciones del noreste del 
mismo modo como se ha hecho para Colombia. Asf 
par ejemplo, en el caso de las llamadas villas del norte 
se puede decir que fueron fundadas par aurorizacion 
del gobierno de Nuevo Santander, en un territorio 
que fue jurisdicci6n del Nuevo Reino de Leon, con 
poblaci6n basicamente reinera y coahuilense, por mo 
tivos originados al noreste del Texas novohispano. 

pas. 1 El esquema se ha reproducido en el 
pasado y se sigue reproduciendo en el pre 
sente. Y aunque en ocasiones se elude to 
mar en cuenta la conformaci6n hist6rica 
del noreste, hay que decir que, muchas 
veces, las fronteras interestatales no son 
mas que accidentes politicos que tienen 
que ver con cuestiones tributarias, electo 
rales o judiciales; pero que poco o nada 
tienen que ver con cuestiones culturales, 
familiares, econornicas, comerciales, sani 
tarias o laborales. Habrfa que atender al 
desplazamiento de las familias ya la movi 
lizaci6n demogcifica; y desde luego, a esos 
agiles trazadores del espacio como son la 
Iglesia cat6lica, el ejercito mexicano, o al 
gunas compafifas comerciales como la 
Comisi6n Federal de Electricidad o Tele 
fonos de Mexicc, para comprobar la poca 
consistencia de las fronteras polfticas esta 

Secuencia 

Afinales de 1892, se fundo la pobla 
cion fronteriza de Colombia a la 
margen derecha del rio Bravo. 

Aunque fracaso a los porns afios, esta fun 
dacion es un ejemplo tf pico y ernblerna 
tico de un largo proceso cuyo patron habfa 
dado origen, desde tiempo arras, al noreste 
historico mexicano. En efecto, el estableci 
miento de la villa de Colombia fue decre 
tado por el gobierno de N uevo Leon por 
motivos originados en el estado de Texas, 
en un antiguo territorio coahuilense, con 
poblacion basicarnente tamaulipeca. Por 
otra parte, el proceso de asentamiento de 
la nueva villa rnostro tarnbien las contra 
dicciones y los intereses de los actores que 
intervinieron. Ya que, en efecto, se pusie 
ron en marcha cuestiones referentes al con 
trol politico, military consular; asf como 
a la modificaci6n territorial, al desplaza 
miento de la poblacion y a la interven 
cion del gobierno federal. En otro orden 
de cosas, dio por resultado negociaciones 
basadas en el arbitraje jurfdico y en de 
terminaciones tomadas en consonancia 
con la tecnica y la historia, 

Este fenorneno tf picamente del noreste 
es solo una parte de la constante historica 
que se encuentra a lo largo de los procesos 
formativos de esta region constituida por 
Coahuila, Texas, Nuevo Leon y Tamauli 
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3 Morfi, Viaje, 1980, p. 360. 

En un largo proceso sesquicentenario, des 
de fines del siglo XVI hasta mediados del 
XVIII, la conrormacion del actual noreste 
fue parte de la colonizaci6n novohispana 
hacia el septentri6n. En diferentes tiempos 
a lo largo de esos 150 afios, yen un proce 
so contradictorio de fundaci6n, abandono 
y refundaci6n de asentamientos, los colo 
nizadores fueron apropiandose y ocupando 
el espacio a partir de poblaciones y regio 
nes ya establecidas como Panuco, Charcas, 
Mazapil, y el antiguo pueblo de Tamaho 
lipa. Entre los colonizadores se encontra 
ban soldados, funcionarios reales, labrado 
res, clerigos, misioneros franciscanos y 
jesuitas e indfgenas. Entre estos Ultimas 
cabe destacar la presencia de los tlaxcalte 
cas que se desplazaron a lo ancho del sep 
tentrion noreste de N ueva Espana a partir 
de las capitulaciones hechas con el virrey 
en marzo de 1591. 

Hacia finales del siglo XVII ya se en 
contraban establecidos diversos asenta 
mientos, entrelazados en las provincias de 
Nueva Vizcaya, el Nuevo Reino de Leon 
y Nueva Extremadura conformando algu 
nas poblaciones de creciente importancia 
como Saltillo, Parras, Monterrey y Mon 
clova. Fue entonces cuando Alonso de 
Leon, desde Coahuila, emprendi6 la colo 
nizaci6n de Texas y se fund6, entre otros, 
el pueblo y presidia de San Juan Bautista 
de Rfo Grande para abastecer a las misio 
nes de San Antonio de Bejar. Una de ellas, 
la de San Jose y San Miguel de Aguayo 
fue considerada en 1778 por fray Agus 
tin Morfi como la mejor de toda Ame 
rica. 3 Hacia finales del siglo XVII y prin 

Los HITOS DEFINITORIOS DEL NORESTE 
HIST6RICO 

10 

2 Hasta hace poco tiempo el ejercito rnexicano 
tenfa una circunscripci6n parecida a la de la di6cesis 
cat6lica de Nuevo Laredo, en lo que se refiere a la guar 
nici6n de la plaza. Es mas, desde fines del siglo XIX, 
pertenecfa a la septirna zona militar con sede en Mon 
terrey (luego en Escobedo, Nuevo Le6n), y no a la oc 
tava z~na con sede en Reynosa, como al dfa de hoy. 

tales en el noreste. Se dira que son cues 
tiones pragmaticas las que llevan a estas 
instituciones a definir sus espacios. Pero 
tarnbien es menester considerar las razones 
por las que estos espacios se determinan. 
Doy solo dos ejemplos: el de la Cornision 
Federal de Electricidad en Candela (Coa 
huila) tiene su agencia inmediata en Ana 
huac (N uevo Leon), en la zona pertene 
ciente a Nuevo Laredo (Tamaulipas), que 
a su vez es parte de la Division Golfo Nor 
te; y el del obispado de N uevo Laredo que 
indistintamente comprende a las poblacio 
nes del norte de Nuevo Leon (Sabinas Hi 
dalgo, Vallecillo, Bustamante, Villaldama, 
Lampazos, Anahuac, Paras) y a las ribere 
fias tamaulipecas, hasta a la ahora Hamada 
ciudad Miguel Aleman. 2 Todo esto nos 
introduce de Ueno en la estructura gene 
tica que ha dado origen a las poblaciones 
del noreste, a su desplazamiento dernogra 
fico y a la trama de sus procesos historicos, 
geograficos y formativos. Es mas, com 
prueba la persistencia de un noreste hist6 
rico que elude los lfrnites de las estados 
mexicanos, y que incluso elude la frontera 
internacional establecida en el rfo Bravo. 
Encontramos de este modo una region con 
fuertes lazos en el presente vinculados por 
relaciones mas alla de las polf ticas 0 
jurfdicas; pero que a su vez todas ellas no 
son mas que la continuaci6n de un proceso 
de conformaci6n que echa sus raf ces en el 
pasado. 
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11 LA CONFORMACION DEL NORESTE HISTORICO MEXICANO 

6 Cavazos,Nuevo, 1994, pp. 35, 37, 43 y passim. 
7 Sanchez, Cr6nica, 1977, p. 54. 

Con cedula de SU majesrad (que Dios guar 
de) en que concedfa gracias y privilegios a 
todos los que concurrieran a esta conguista, 
sali6 ya su sefiorfa [lose de Escandon) para 
esta colonia; y asf con familias que trajo de 
la ciudad de Santiago de Quereraro, de la 
villa de San Miguel el Grande, y otros luga 
res, juntamente con la que su buen afecto 
consigui6 por estas fronteras circunvecinas 
que de grado iban a poblar tuvo suficiencia 
para sus poblaciones, porque fueron familias 
de la capital de Monterrey, valle del Hua 
juco, valle del Pilon, valle de Labradores, 
valle del rfo Blanco, de la villa de Linares, del 
valle del Mafz, y dernas partes, todas las que 
se distribuyeron en todas partes de los pue 
blos de esta nueva provincia del Nuevo San 
tander.' 

te novohispano unas estructuras jurfdicas 
que atendfan cuestiones administrativas, 
eclesiasticas, judiciales, militares, polfticas 
y fiscales; y aunque no todas dieron resul 
tados satisfactorios fueron la base del 
proceso de integraci6n posterior. Cabe 
mencionar las comunicaciones que se esta 
blecieron y la forma como la poblaci6n 
emigr6 hacia el interior de la vasta region. 
Ya Israel Cavazos Garza ha hecho el escu 
dio detallado de los procesos de migraci6n 
durante la colonizaci6n de Nuevo Santan 
der. Aunque atiende preferentemente a 
quienes se desplazaron del N uevo Reino 
de Leon, no deja de consignar los casos de 
quienes tarnbien lo hicieron de Coahuila 
o San Luis Porosf. 6 Asf lo consign6 tam 
bien Jose Hermenegildo Sanchez Garda, 
quien escribi6 durante el ultimo tercio 
del siglo XVIII: 

4 Gonzalez, "Migracion", 1987. 
5 Zorrilla, "Inregracion", 1999. 

cipios del siguiente, la presi6n de los fran 
ceses y los ingleses sobre los indios de las 
praderas hizo que se tomaran determina 
ciones de caracter dernografico para poblar 
y pacificar el septentri6n noreste. De modo 
que se busc6 que se poblara la region de 
San Antonio de Bejar con habitantes de las 
islas Canarias, quienes llegaron en 1731 
a fundar la villa de San Fernando;4 y se 
planeara la colonizaci6n de la llamada Cos 
ta del Seno Mexicano que habfa perma 
necido practicamente deshabitada y sin 
estructura jurfdica, Se realiz6 enronces la 
fundaci6n de N uevo Santander por 6rde 
nes del virrey, Francisco de Gtiemes y 
Horcasitas, conde de Revillagigedo. Se le 
encomend6 la misi6n a Jose de Escandon 
y Helguera, pacificador de la Sierra Gorda 
de Queretaro. Entre 1748 y 1755, Escan 
don estableci6 a todo lo largo de N uevo 
Santander poco mas de 20 poblaciones. 

De este modo, hacia mediados del si 
glo XVIII, culminaba la primera fase de 
poblamiento de lo que luego recibi6 el 
nombre de Provincias Internas de Oriente. 
Durante el siguiente medio siglo las Pro 
vincias de Oriente consolidaron su estruc 
tura al establecerse el obispado de Linares 
(1777), la Comandancia General (1785 ), 
la intendencia de San Luis Potosf (1786) 
y mas tarde, la Diputaci6n Provincial 
(1812). A todo ello hay que ai'iadir la in 
corporaci6n a Coahuila, en 1787, de los 
distritos de Parras y Saltillo, pertenecientes 
hasta entonces a Nueva Vizcaya. Esta in 
corporaci6n fue el amarre final que dio por 
resultado una entidad constituida.5 

Se instauraron asf, paulatinamente y 
con diversos cambios, a lo largo del nores 
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Los aconrecirnienros de este medio afio 
[18101811) en las cuatro Provincias Inter 
nas de Orienre: Coahuila, el N uevo Reino 

Todo ello fue creando la conciencia de la 
unidad del noreste. Ya para principios del 
siglo XIX se hablaba y se sabfa de ello con 
gran conocimiento del espacio y de la his 
toria. El mismo desarrollo de la guerra de 
independencia mostr6 la estructura unita 
ria del noreste. Isidro Vizcaya Canales, es 
pecialista en el tema, escribe: 

LA CONCEPTIJALIZACI6N DE LA CONCIENOA 
REGIONAL 

tantas ramas de la familia Ramirez, que 
se la encuentra a principios del siglo XVIII 
en Saltillo, luego establece parenrescos con 
habitantes de Cadereyta y Revilla; pasa a 
mediados del XVIII a Mier y a Camargo, 
donde se asienta por 150 afios. A princi 
pios del siglo XX, particularmente luego 
de la revolucion mexicana, se desdobla ha 
cia Reynosa y Nuevo Laredo, para asen 
tarse en estas dos poblaciones; pero tam 
bien en Monterrey, Saltillo, ciudad de 
Mexico, y desde luego, en las poblaciones 
texanas de Laredo, McAllen, San Antonio, 
Austin y Dallas. El caso de otras familias 
o individuos del noreste es muy semejan 
te. Como el del padre Miguel Ramos 
Arizpe, quien nacio en San Nicolas de la 
Capellanfa, pueblo cercano a Saltillo, estu 
di6 en el Colegio Seminario de Monterrey, 
y fue cura parroco de Aguayo y del real 
de Borbon en N uevo Santander. Esto cre6 
en el una aguda conciencia del noreste 
que, como lo veremos, orient6 sus pro 
puestas geopolfticas tanto en las Cortes 
de Cadiz, coma en el Congreso Constitu 
yente de 1823. 

12 

8 Guerra Jr., Vasquez, Vela Jr., Index, 1989. 

Al igual que Sanchez Garcfa, casi la 
totalidad de los colonos fundadores de las 
villas de Escandon en el centro de Nuevo 
Santander eran reineros; y hablando de las 
villas del norre, se puede decir que todos 
provenfan del N uevo Reino de Leon. As! 
se establecieron las poblaciones de Camar 
go, Laredo, Revilla, Reynosa y Mier. De 
esta iiltima se dijo que la habfan fundado 
"todos los mas de la villa de Cerralvo". 
Quiza la unica excepcion fue la hacienda 
de Dolores, cercana a Laredo, que fue fun 
dada por Jose Vazquez Borrego con fami 
lias procedentes de San Francisco de Coa 
huila. Tambien es necesario destacar como 
fue el traslado de las familias, tal como lo 
documentan los genealogistas. 8 Solo por 
nombrar alguna de ellas, coma una de las 

Senora de Zapopan I de Coahuila milagro 
sa I con intencion fervorosa I a ti mis recuer 
dos van [. . .] Virgen, pues tus lucimientos I 
me obsequias, bella sefiora; I tu eres mi abo 
gada sola I pues sabes bien mis escollos I de 
lo que se vido en Hoyos I con don Manuel 
Sagazola. 

El mismo Sanchez Garcia tenfa la ex 
periencia personal de esta comunicaci6n 
en el interior del seprentrion noreste, pues 
era originario de Linares en el Nuevo Rei 
no de Leon, pero se habfa avecindado en el 
real de Borbon, fundacion escandoniana 
de N uevo Santander. En esta poblaci6n el 
obispo de LinaresMonterrey Andres Am 
brosio Llanos y Valdes, le encomend6 el 
cargo de maestro de primeras letras, Y bien 
sabfa de la vecina Nueva Extremadura 
pues, refiriendose al patrocinio mariano de 
Santiago de la Monclova, escribi6 en una 
de las frecuentes ensaladillas que consigna 
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13 LA CONf"ORMACl6N DEL NORESTI:: HISi6f:tlCO MEXICANO 

10 Ramos, "Mernoria'', 1994, pp. 2224, 3 l32. 
11 Cavazos, Diccionario, 1996, pp. 30 y 557. 

por ahora debe insisrirse en que todas cuatro 
formen un solo estado para poder alternar 
dignamente con los dernas de la federaci6n. 
Para fundarlo debe tenerse presente que las 
cuatro provincias se hallan circunscritas en 

En cuanto al dictamen que se elabor6 
por la Diputaci6n Provincial en 1823, este 
era la respuesta a la consulta que hacfa el 
ya citado padre Mier, quien a rnediados 
de noviembre habfa pronunciado en el 
Congreso Constituyente el celebre discur 
so que luego se conoci6 como el de "Profe 
cfas del federalisrno". 

A la consulta del padre Mier respon 
dieron no s6lo los miembros de la Diputa 
ci6n Provincial, sino tarnbien algunas 
corporaciones. De este modo, contestaron 
el Ayuntamiento de Monterrey, el de Lina 
res, el de Cadereyta y el de Monternorelos, 
asf como el cabildo eclesiasrico de la ca 
tedral de Monterrey. Los can6nigos Jose 
Le6n Lobo, Jose Francisco Arroyo y 
Jose Vivero lo hicieron de modo personal. 
Los dos ultirnos con gran conocimiento 
de causa y con abundances razones respon 
dieron a los cuestionarnienros, ya que ellos 
mismos habfan fungido en puestos publi 
cos; Arroyo como delegado a las Cortes 
de Cadiz por Guadalajara, y Vivero como 
diputado local por San Luis Potosf."' Si 
bien las respuestas no fueron unanimes, 
la mayorfa de quienes respondieron fueron 
partidarios de que de las cuatro provin 
cias se hiciera un solo estado: 

simas y originales producciones las hacen 
dignas de formar por sf solas el territorio de 
uno de los mas vastos y ricos imperios del 
universe.'? 

9 Vizcaya, Albares, 1976, p. xm. 

La naturaleza, al paso que las uni6 entre sf, 
haciendolas comunicables por sus espaciosas 
llanuras, cormin curso de sus rfos y produc 
ci6n de diferences frutos en ellas, que hacen 
necesario su mutuo trafico, les ha puesto If 
mites irnpenerrables respecto de las de la 
Nueva Espafia ]. .. ] su vasra extension, su lo 
calidad, su clima tan vatiado y tan saludable 
en la mayor parte; sus diversas, abundanrf 

Por otra parte, dos textos emanados de 
sendos acontecimientos poliricos formati 
vos, son fundamenrales. El del ya mencio 
nado padre Miguel Ramos Arizpe en Ca 
diz y el dictamen que, a petici6n de fray 
Servando Teresa de Mier, elabor6 la Dipu 
taci6n Provincial de 1823. Ambos textos 
se referfan a la conveniencia de la forma 
ci6n de una sola entidad federativa de las 
cuatro provincias orientales, 

El primero de ellos fue la Memoria que 
Ramos Arizpe expuso en las Cortes de Ca 
diz en noviembre de 1811. Y aunque lle 
vaba solo la representaci6n de Coahuila, 
se adjudic6 tambien la de las otras tres 
provincias de oriente. El rnotivo era que, 
al no haber llegado los diputados de estas 
y al tener codas "sus intereses fntimamenre 
unidos", se vefa precisado "a hablar de la 
situaci6n actual de todas ellas". En el meo 
llo de su argumentaci6n Ramos Arizpe 
establecfa que a aquellas "envidiables pro 
vincias" de oriente: 

de Leon, Nuevo Santander y Texas, estan 
tan entrelazados, que es imposible tener una 
idea clara de estos sucesos cuando se incenca 
describir solarnente lo que sucedio dentro 
de las fronreras de cada una de las enridades, 
Es indudable que las Provincias Internas de 
Oriente consritufan una unidad geografica.9 
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13 Asf concluy6 Cavazos Garza luego c.le una serie 
de consideraciones que hicieron los inrcgranres del 
grupo de historiadores y arque6logos que analizaban 
y planeaban la ampliaci6n del Museo de Hisroria Me 
xicana de Monterrey, para que incluyera un area nueva 
en que se expusiera la historia del noreste. Monterrey, 
8 de marzo de 2005. 

que las unfan; y otro, que cada una de ellas 
reclamaba su propia autonomfa. Sin duda, 
esras opciones se originaban tanto en la 
conciencia de la interdependencia, como 
en la de la propia libertad y soberanfa, yen 
el diverso origen historico, jurfdico y po 
litico de cada una de las entidades. Es de 
cir, que muchos de los argumentos de 
autonomfa que se esgrimieron para funda 
mentar al noreste como region, tarnbien se 
esgrimieron para fundamentar la aurono 
rnia de cada uno de los cuatro estados. Por 
eso es menester aclarar que la unidad geo 
grafica, econornica, cultural, demografica 
y familiar de los estados de oriente no tuvo 
el mismo desempefio en lo que se refiere 
a la unidad politica. Se trata por ello de 
"una provincia social", como lo asevero 
recientemente Israel Cavazos Garza.13 

Por otra parte, ya Nettie Lee Benson 
puso de manifiesto la forma como se es 
tructuro la region noreste entre 1814 y 
1823 al instaurarse las Diputaciones Pro 
vinciales. Tanto en 1814, como en 1821, 
la denorninacion de la circunscripcion fue 
la de Provincias Internas de Oriente que 
comprendfa a Nuevo Leon, Coahuila, Te 
xas y Tamaulipas. Es necesario observar 
que, en 1821 habfa desparecido como Di 
putaci6n Provincial la de las Provincias 
Internas de Occidente, que sf estaba for 
mada asf en 1814 por Nuevo Mexico, So 
nora, Sinaloa, Chihuahua y Durango; en 
cambio las de Oriente continuaron unidas. 
Sin embargo, como tarnbien lo estudio 

14 

12 "Dictamen", 2002, pp. 121122. 

Es de considerarse el conocimiento de 
tallado que estos interlocutores tenian del 
noreste a pesar de las distancias y las for 
mas rudimentarias de trasladarse. Por lo 
que tambien resulta destacado el asunto 
de la capitalidad del noreste que era par 
te de la consulta del padre Mier. A la pre 
gunta expresa de que, en caso de hacerse 
un solo estado de las cuatro provincias 
nororientales, cual deberfa ser su capital, 
las respuestas fueron diversas. Para el 
cabildo eclesiasrico de Monterrey no habfa 
duda alguna de que debfa ser su poblacion 
la capital; pero no era asi para otros. 

De todo esto, lo que hay que resaltar es 
que, en 1823, en un momento de reaco 
modo de las fuerzas polfticas y de un nue 
vo inicio constiturivo y constituyente de 
la nacion, haya surgido el cuestionamiento 
de integrar el noreste como una unidad. 
Como lo veremos, lo mismo sucedi6 a me 
diados de la decada de 1850, en otro mo 
menta constitutive semejante. Dos asun 
tos resultan claros y ban permanecido 
como una constante hist6rica del noreste: 
uno, que de tiempo arras las cuatro pro 
vincias nororientales guardaban vfnculos 

un rerreno marcado competenremente por 
los cuarro vientos y sus lfmites exactamente 
designados y reconocidos antes de ahora [. . .]. 
Los habitantes de codas ellas tienen entre sf 
lazos de sangre y unas conexiones muy esrre 
chas, pues coma descendientes de los prime 
ros pobladores se han extendido por codas 
[panes], y corno las necesidades han sido co 
munes a las cuatro, no ha habido diferen 
cias entre los habitantes y tropas que tan 
pronto han habitado en unas como en otras, 
eolaziiodose intimarnente hasta formar uoa 
sola familia.12 
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16 Vizcaya, Albores, 1976, p. 294. 
17 Esre desconocimiemo del noreste persiste hasra 

el dia de hoy, yes, sin duda, parte del estereotipo que 
se riene sobre la region. Asf, en una revista academica 
de indudable calidad, en su seccion "Cajon de sasrre, 
<_sabfa usted que ... ?" citando a otra publicaciou, se 
aseguraba recienternente "que no hay carretera que 
una los esrados fromerizos, y que para ir de Tijuana 
a Ciudad Juarez, ode Piedras Negras a Matamoros se 
usan Caminos [como) la I10 [sic) de los Esrados lJni 
dos". El daro es cierro en lo que se refiere al norocsre, 
es decir a la comunicaci6n enrre Tijuana y Ciudad 
Juarez; pero en lo que se refiere al noreste, exisre la ca 
rretera riberefia del lado mexicano que une a Piedras 
Negras con Matamoros desde hace varias decenas de 
afios, Es mas, del lado estadunidense no es la 110 
que se encuentra a mis de 200 kilometres al norre 
del rio Bravo, la que une las poblaciones fronterizas, 
sino las carreteras 277 y 83. En realidad la carretera 
I10 solo se acerca a la linea fronreriza en la region 
comprendida enrre El Paso y Tucson, para luego ale 
jarse hacia el norte y llegar a Los Angeles. A San Die 
go se accede por el oriente por la I8. Vease lstor, afio 
3, num. 11, invierno de 2002, p. 161. La fuente para 
esta afirrnacion es de Dia Siete, suplernento de El Na 
cional, 23 de junio de 2002, p. 44. 

ellas como si se tratase de un municipio.16 
Un ejernplo diametralmente opuesto al 
de Bustamante fue el del general Manuel 
Mier y Teran, quien a finales de 1827 y 
durante rodo 1828 presidi6 la Comisi6n 
de Lfmites. 17 Y desde luego, es menester 
mencionar los textos, cartas e informes del 
general Juan N. Almonte. Afios despues, 
la Comisi6n Pesquisidora dio respuesta a 
algunos problemas ya previstos por Mier 
y Teran y por Almonte. La comunicaci6n 
entre las poblaciones del noreste es muy 
antigua, como lo aseguran los textos de 
los ya nombrados como Ramos Arizpe, 
Almonte, Mier y Teran y el padre Morfi. 
Por otra parte, los escritos de Louis Berlan 
dier, Manuel Payno y otros autores de los 
siglos XVIII y XIX, darfan a conocer con 

14 Benson, Diputacion, 1995, pp. 51, 70, 192. 
15 Ibid., pp. 198199. 

Por todo ello es de resaltar tambien 
que la vision que del noreste tenfan desde 
el centro del pafs, haya sido en algunos 
casos muy desafortunada. Ya el citado his 
toriador del noresre Isidro Vizcaya Canales 
puso en evidencia a Carlos Marfa de Bus 
tamante que dernostro "su desconocimien 
to absoluto de lo que eran las cuatro Pro 
vincias Internas de Oriente" y habl6 de 

Las actividades de las Provincias Inrernas de 
Oriente, gue Mier y Bustamante atribuyen 
a la influencia de Ramos Arizpe, tuvieron 
un pronunciado efecto sabre el Congreso na 
cional [. .. ] Esas cuatro provincias nunca de 
clararon su intenci6n de separarse de la na 
ci6n mexicana; par el contrario, en todas sus 
comunicaciones insistieron siempre en gue 
la apoyarfan por rodos los medias posibles. 
Simplememe se proponfan proseguir con el 
establecirniento de un gobierno provincial o 
estatal, coma parte de la repiiblica federal. 1 5 

Nettie Lee Benson, al mismo tiempo que 
entre los mexicanos habfa la idea de cons 
ti tuirse en una nacion yen una federacion, 
estaba vigente la idea de region y de au 
tonomfa de cada una de las provincias. Ci 
rando a Carlos Marfa de Bustamante, ob 
serva como en 1823 se llego a hablar de la 
republica de Guadalajara, y de corno las 
cuatro provincias nororientales estaban as 
pirando a formar una federaci6n con Me 
xico.!" Al afio siguiente la Constituci6n 
de 1824 estableci6 que el noreste quedara 
dividido en tres estados: Coahuila y Texas, 
Nuevo Leon y las Tamaulipas. Por otra 
parte, la participacion de esta region en 
los procesos conscitutivos de esos afios 
tarnbien fue relevanre: 
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20 Especfficamenre para el none de Tamaulipas y 
para los primeros 20 afios (18351855), Octavio He 
rrera lo ptecisa aun mas al referirse tarnbien a la pre 
sencia del ejercito y a la penurbaci6n que caus6 en 
la vida civil de la region, al colapso de! comercio ex 
terior, al conrrabando, a la invasion de los indios de 
las praderias. Vease Herrera, Norte, 2003, pp. 1011. 

por el padre Mier, debemos aclarar que a 
partir de 1830, esa vision se afianzo para 
d6jicamente, ahora por la guerra, la divi 
sion y las modificaciones territoriales que 
experimentaron los estados de oriente du 
rance las decadas posteriores. Primera la 
separacion de Texas, luego la sublevacion 
de las villas del norte, la guerra entre Esta 
dos Unidos y Mexico de 18461848, los 
efectos de la ultima dictadura santannista 
y de la revolucion de Ayutla, la etapa do 
minada por Santiago Vidaurri y la invasion 
francesa. Y en otro orden de ideas, la ins 
taurac:i6n de las aduanas y de la zona libre, 
y la guerra civil de Estados Unidos. Ade 
mas de que, como ya se adelant6, al mis 
mo tiempo que se arraigaba la idea de la 
unidad y vecindad de los estados de orien 
te, cada uno de ellos habrfa de crecer como 
independiente; o con effmeras, e incluso 
forzadas uniones, como el caso de Coahuila 
y Texas ode Nuevo Leon y Coahuila. 

Durante 40 afios los hombres de las 
antiguas provincias de oriente esruvieron 
sujetos a las presiones por al menos dos 
frentes de batalla: el de los angloameri 
canos y el de sus connacionales.r" A los 
primeros los enfrentaron por sus pretensio 
nes de arnpliacion territorial; y a los se 
gundos por la lucha que entablaron para 
defender su vision polftica y la forma de 
gobierno. Encontramos asf al noreste em 
pefiado en conservar sus espacios terriroria 
les frente a los angloamericanos, asf como 
en acceder a la forma de gobierno que pro 

16 

18 Sanchez, Explicando, 2004, p. 83. 
19 Los tres rnapas citados en Reyes, Cartografia, 

1990,pp. 176, 192,241. 

Pero volviendo a la vision un tanto buco 
lica de la unidad del noreste que renfan 
los habitantes de la region cuestionados 

LA RECONFIGURACI6N DEL NORESTE 

mayor atingencia esta cuestion. Por ejern 
plo, Berlandier, quien escribio su Voyage 
au Mexique pendant les annees 18261834, 
aseguraba en abril de 1830 que para tras 
ladarse de Matamoros a Monterrey habfa 
dos rutas: "una es la que recorren exclusi 
vamente los carruajes y pasa por Camargo; 
la otra, docenas de leguas mas corta, pero 
menos definida, menos habitada y menos 
provista de agua en el verano, se dirige 
mas hacia el oeste". 18 A ello hay que afia 
dir la cartograffa de la region en la que se 
registran los caminos y las rutas por las 
que se desplazaban los habitantes y las 
tropas. Solo a guisa de ejemplo pueden 
considerarse la "Carta de parte de los es 
tados de Tamaulipas, Nuevo Leon, Coa 
huila y San Luis Potosf", elaborada por el 
coronel Ignacio de la Mora y Villamil en 
tre 1824 y 1825; el "Itinerario de los ca 
minos reales y de travesfa de las ciudades, 
villas, pueblos, haciendas y ranchos de los 
esrados de Tamaulipas, Nuevo Leon, Coa 
huila y San Luis Potosi" (ca. 1845); y el 
"Plano del estado de Tamaulipas y loses 
tados limfrrofes", de Bernardo Othon 
fechado en 1846. En los dos Ultimas se 
detalla el camino riberefio de Matamoros 
a Laredo por la margen derecha del Bravo; 
y en el de Othon se especifica, adernas, la 
ruta de Laredo al poniente por la margen 
izquierda.19 
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23 Gutierrez, Manuel, 1991, p. 57. 

Por su parte, el general Juan Nepo 
muceno Almonte en el "Inforrne secrete 
sobre la presente situaci6n de Texas" de 

Con la facilidad que pasaron los nortearne 
ricanos el Sabina, pasaran, a mi modo de ver, 
el rfo de las Nueces, el Bravo del Norte, y se 
derendran en Tampico, adonde comenzaran 
a ser siibdiros mexicanos, introduciendo 
siempre sus costumbres y sus esclavos [. . .] 
En Tamaulipas, todo en infecundidad desde 
el rfo de las Nueces hasta muy cerca de Soto 
la Marina, la poca poblaci6n de pastores o 
vaqueros que cabe en esas sabanas serfa ine 
vitablemente subyugada por los ricos sefiores 
de Texas. Yo mismo no me atrevo a decir a 
los colonos de Texas que la prohibici6n de 
esclavos es una medida definitiva, sino provi 
soria, porque es punto en que es preciso re 
celar que cuando pierdan la esperanza abra 
zaran los intereses del norte, sabre lo cual 
hasta ahora vacilan porque los tienen tam 
bien en ser mexicanos, bajo un pie de igual 
dad con los labradores de la Luisiana. 23 

cfan cada vez mas diff cil el mantenimiento 
de Texas como parte de la republica me 
xicana. El peligro era mayor, ya que Mier 
y Teran prevefa que los angloamericanos 
avanzarfan todavfa mas sob re N uevo Me 
xico, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas e 
incluso Veracruz. Luego de ofrecer una se 
rie de sugerencias y medidas que deberfa 
tomar el gobierno mexicano, se aseguraba 
que estas medidas envolvfan la vida esra 
ble de la naci6n y la integridad de su terri 
torio, ya que no habfa medio en esta dis 
yuntiva, pues o el gobierno ocupaba Texas 
sin dilaci6n de tiempo, o lo perderfa para 
siempre, ya que pensar en la reconquista 
era imposible: 

21 Vazquez, Nar:ionalismo, 1970, pp. 3136. 
22 Vazquez, "Supuesta", 1986, pp. 49 y ss. 

tegiera polf ticamente esos espacios de 
otros mexicanos que optaban por el cen 
tralismo. Es decir, llegamos al meollo de 
sus opciones y demandas polfricas ances 
trales: libertad, patria y federaci6n. 

De este modo, hacia mediados del si 
glo XIX, surgi6 de un pasado cercano como 
habfa sido el proceso de conformaci6n de 
las provincias de oriente, una configura 
ci6n mexicana no del todo ligada al Estado 
nacionalque aiin no terminaba de Iegiti 
marse y consolidarse, pero sf a una con 
tinuidad hist6rica que forjaba una iden 
tidad psicosocial, cultural, hist6rica y 
geografica de la mexicanidad. Mientras 
en la decada de 1840, la incipiente ima 
gen de Mexico "parecfa haberse ernpafia 
do", como sostiene Josefina Z. Vazquez;" 
y mientras Mariano Otero y "varies mexi 
canes", se lamentaban de que no existiera 
la naci6n, en el noreste por razones his 
t6ricas, circunstanciales y espaciales, la 
realidad era otra: los pobladores del no 
reste forjaron un concepto de naci6n a base 
de ideas y de opciones polfticas, pero tam 
bien de sangre y fuego; los angloamerica 
nos y los centralistas la provocaron, e in 
cluso, la malentendieron y denigraron;22 
a Manuel Mier y Teran ya Juan N. Al 
monte les preocup6 el curso que pudiera 
seguir. En efecto, uno de los intereses fun 
damentales del general Mier y Teran, 
quien, como se dijo, presidi6 la Comisi6n 
de Lfmites en 1827 y 1828 y fue coman 
dante general de los Estados de Oriente, 
fue el de impedir que los angloamericanos 
dominaran la situaci6n de Texas y se ex 
pandieran mas. u no de los puntos mas 
vulnerables era la cuesti6n de la esclavi 
tud que, aunada a la cuesti6n polf tica, ha 
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25 Matute, "Prologo", 1999, p. 13. 

tentaban aquellos rudos habitantes del no 
reste mexicano; y algiin tiempo despues, 
Justo Sierra la consign6 y Jose Vasconce 
los, al descubrirla, no pudo menos q~e ad 
rnirarla y admitirla. Como afirma Alvaro 
Matute, Payno tuvo una gran habilidad 
para enfrentarse a la espacialidad mexica 
na, y esto no fue la excepci6n cuando visi 
t6 y describi6 la region noreste, particular 
mente la riberefia del Bravo y algunos 
lugares de Nuevo Le6n.25 En efecto, Pay 
no escribi6 sus textos sobre el noreste entre 
1841 y 1845, es decir, entre los afios pos 
teriores a la perdida de Texas y los inme 
diatamente anteriores a la invasion estadu 
nidense. Con gran sensibilidad esrablecio 
que los pobladores del noreste eran en pri 
mer lugar mexicanos a los gue pretendfa 
explicar partiendo de sus caracterfsticas 
peculiares. Varias cosas le llamaron la aten 
ci6n: 1) la sencillez de sus costumbres, 
que eran como las de "todo pueblo vir 
gen"; 2) su comida, que podfa resumirse 
en una sola, "came de vaca picada" y "unos 
gordfsimos tamales, amasados con rnante 
ca de vaca y rellenos de came de puerco", 
pero tarnbien "came de res asada a fuego 
lento"; 3) el enfrentamiento con los indios 
barbaros y con "los bandidos civilizados 
de Texas"; 4) la fuerza de sus hombres y 
milicianos que son coma "roble del de 
sierto"; 5) la belleza de sus mujeres que, en 
alguna ocasi6n, una de ellas le hiciera creer 
gue "habfa cambiado las rornanticas orillas 
del Rhin par las soledades del rfo Bravo", 
ya que le parecieron "de rostros expresivos, 
ingenuos y amables, como los que pintaba 
Rafael"; 6) una cierta igualdad entre ricos 
y pobres, y desde luego, "una franque 
za y amabilidad grandes". 

18 

24 Gutierrez, Mexico, 1987, p. 8. 

Una decada mas tarde, Manuel Payno 
vislumbr6 la idea de mexicanidad que sus 

Cuando uno considera las inmensas ventajas 
gue necesariamente deben resultar a las co 
lonias de pertenecer siempre a Mexico, ape 
nas puede concebir gue haya quien piense, 
entre aquellos habitantes, en unirse al go 
bierno del norre. Pero es preciso convencerse 
gue el paisanaje, la identidad de costum 
bres, leyes, religion, idioma y un gobierno, 
bajo el cual se han educado y cuyas formulas 
les son tan fa.miliares, pueden mucho en su 
animo, y nada podrfa en concepto de ellos, 
compensar esas venrajas. Estos no son terno 
res vanos ni nuevos, pues estan fundados en 
los datos que surninistra una larga experien 
cia y en las observaciones gue el finado ge 
neral Teran y yo hemos hecho en el desem 
pefio de una misma comisi6n. 24 

1834 hablaba de que si bien habfa un gru 
po de colonos texanos que buscaban la se 
paraci6n de Mexico, habfa tambien otro 
cuya lealtad era indudable. Sin embargo, 
se debfa considerar que "solos, sin el apoyo 
de las tropas, nada pueden hacer, y son 
arrastrados por el torrente revolucionario, 
y que naturalmente mas afectos a los inte 
reses de sus farnilias que a las de su patria 
adoptiva, se avienen a todo cuando no hay 
auxilio". Este grupo de colonos "de buena 
fe adicros", unido al de los mexicanos de 
Texas, era el fundamento principal para 
evitar la perdida de este territorio, siempre 
y cuando se igualase a los mexicanos con 
los colonos, pues los privilegios para estos 
Ultimas dejaban en desventaja a aquellos. 
Es de resaltar que, para Almonte, eran 
tarnbien importantes las cuestiones cultu 
rales relacionadas con la nacionalidad: 
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rios, donde estarian en peligro de ser ex 
tran jeros en su propia tierra y donde des 
cansaban las cenizas de sus mayores, tal 
como ellos mismos lo expresaron. Si esta 
percepcion era patrimonio del noreste en 
general, habfa adernas dos centros neural 
gicos que, a mediados del siglo XIX, pare 
cfa que concentraban mas intensamente 
esta lf nea de continuidad enrre liberalis 
mo, patriotismo y federalismo: las villas 
del norte y Lampazos. Por eso, a la especu 
lacion que se ha hecho de la falta de idea 
de nacion gue privaba en los mexicanos de 
entonces, de la gue ha hablado Matute, 
los pobladores del noreste dieron una res 
puesta peculiar, ya gue vivieron la agresion 
en sus propios territorios y en un doble 
sentido, como ya se ha adelantado. Es de 
cir, perdieron algunos de sus territorios a 
manos, primero de los texanos y luego de 
los estadunidenses; y estuvieron a punto 
de perder sus espacios polfticos y sus in 
tereses econornicos a manos de los centra 
listas. La opcion del noresre tuvo que ver 
con cuestiones pragmaticas y polfticas 
ciertamente; pero tarnbien con un pasado 
y una cultura que ya habfa echado rafces 
por lo menos durante dos siglos. 

De manera que un modo de ser novo 
hispano y mexicano surgio en el noreste 
luego de un largo proceso de confer 
maci6n _geografica, jurfdica, politica y cul 
tural. Este estuvo ligado a elementos 
definitorios como fueron: la creacion de 
instituciones jurfdicas, el liberalismo ilus 
trado ampliamente difundido en el siglo 
XVIII, el federalismo radical del siglo XIX, 
la extension de la propiedad individual en 
gran parte de la region noreste, la prover 
bial autonomia de las poblaciones, la pres 
teza para el servicio de las armas, la con 
ciencia de vivir en una tierra de frontera y 
la consiguiente confrontaci6n con una 26 Payno, Panorama, 1999, pp. 101103. 

Por otra parte ] usto Sierra, afios mas 
tarde, desde el centro de Mexico, elaboro 
unas consideraciones sobre la perdida terri 
torial que fueron importantes para la fron 
tera. Pues si Mexico, segun Sierra, se con 
forrno como tal por la supresion forzada 
de SU territorio; rnucho mas lo advirtieron 
quienes experimentaron no solo cercana 
esa supresion, sino en sus propios territo 

Una de las ciudades mas pintorescas y acaso 
no conocida bastanremenre, es la de Monte 
rrey, capital del departamento de Nuevo 
Leon, bien que todo este rerreno puede sin 
exageraci6n llamarse un jardfn [. .. ] Pero lo 
que hace que tal poblaci6n sea extrema 
damente bella, es su situaci6n al pie de dos 
cerros elevadfsimos, el de la Silla y el de la 
Mitra [...] Salvo algunas afecciones pronun 
ciadas de provincialismo, es la clase de genre 
mejor gue yo he conocido: amables y hospi 
talarios no desdicen del caracter mexicano 
[. . .] Si Monterrey estuviera completamente 
libre de la terrible plaga de los indios bar 
baros [ ... ] serfa uno de los mas deliciosos paf 
ses para pasar una vida quieta y tranquila.26 

Cierramente gue Payno tampoco fue 
ingenuo, ya que no se engafio, pues tam 
bien hablo de la precariedad, la pobreza 
y el desamparo de la region. Pero aun en 
esto fue comprensivo considerando que 
"las flores cuando estan en un jardfn, no 
son tan bellas como cuando nacen en las 
grietas de las rocas y entre las malezas y es 
pinos de una soledad". Algunas poblacio 
nes le llamaron particularmente la aten 
cion: Matamoros, Mier, Camargo "que 
puede pasar por la capital de las villas de 
Tamaulipas", y Monterrey. De esta ulti 
ma escribio: 
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28 Al referirse al ethos cultural de los habitantes de! 
noroeste ya Miguel Leon Portilla destac6 esra venera 
ci6n por los antepasados, cuestion esta que se encuen 
tra tarnbien muy asemada en ambos )ados de la actual 
fronrera noreste mexicana. LeonPortilla, Cultures. 
1976, pp. 180184. 

29 Cuello se encarga de precisar que "Ios unicos 
'indios' que quedaban eran los apaches y los coman 
ches, enemigos de las dos culruras derivadas en ulrima 
instancia de Europa". Cuello, "Raices'', 1990, p. 180. 

De este modo, los hombres del noreste 
contribuyeron a consolidar una incipiente 
idea de patria, de libertad y de defensa de 
sus espacios estatales y regionales en nom 
bre del federalismo y de la Consrirucion de 

La ausencia de una poblaci6n sedenraria en 
tre los grupos indios y la destrucci6n de las 
bandas aborfgenes mediante su liquidaci6n 
ffsica o su bioabsorci6n por las tlaxcaltecas, 
castas y espafioles, produjo una fusion generi 
ca que mexicaniz6 a la poblaci6n regional.29 

t6rica del noreste actual es menester aten 
der entonces, segun Cuello, a tres desarro 
llos: el politico, el econ6mico y el demo 
grafico, Este ultimo interesa de manera 
particular porque ha sido el que ha contri 
buido "a dotar al area de SU identidad tan 
disrinriva", ya sea por su preocupaci6n de 
ligarse y legitimarse en sus antepasados,28 

ya sea porque las lazos familiares extensos 
a craves de la region acentuaron y provoca 
ron su idea de patria hacienda que en el 
siglo XIX "los habitantes nororientales en 
frentaran la penetraci6n de Estados Uni 
dos coma mexicanos", Esto tambien tuvo 
que ver con la ausencia o menor consisten 
cia de grupos culturales indfgenas esta 
bles con los que podrfan haberse mezcla 
do, y comparativamente, al contrario de 
lo que sucedi6 en el centro de Mexico, en 
el noroeste o en Nuevo Mexico: 
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27 Cuello, "Rakes", 1990, p. 1 7 L 

identidad negativa, e incluso enemiga, ya 
sea por el enfrentamiento con los grupos 
indfgenas; ya sea por la lucha por el espa 
cio con los texanos, los angloamericanos 
o los franceses .. Estuvo ligado tam bi en a 
factores culturales fundamentales como lo 
fueron: el guadalupanismo y su formula 
ci6n institucional como fue el estableci 
miento de las patronazgos, ya fueran pro 
piamente guadalupanos que sin duda 
fueron los fundamentales, o inspirados 
en orras advocaciones religiosas como la 
de la Purfsima Concepcion, la Virgen del 
Refugio, la de Zapopan o la del Santo 
Nifio de Arocha; y tarnbien los factores 
culturales coma el uso del espafiol, la cor 
dialidad social derivada de la necesidad 
del apoyo mutuo, y hasta la dieta y los 
habitos de consumo; y desde luego, los 
lazos de parentesco, en ocasiones forzada 
mente endogarnicos y repetitivos, y en 
arras siempre vigentes, a pesar del tiempo 
y la distancia. 

Segun jose Cuello, tres factores han con 
tribuido a crear la conciencia regional del 
noreste y han creado una "sorprendente 
unidad tematica en su desarrollo historico 
y una identidad plenamente consciente", 27 

El primero de ellos fue "la experiencia his 
torica de una poblaci6n que define un area 
geografica como region al otorgarle cierras 
caracterfsticas dernograficas, econ6micas, 
polf ticas y culturales", El segundo factor 
fue el de la expansion del sureste de Coa 
huila, y del sur y centro de Nuevo Leon 
hacia Texas y Nuevo Santander. El tercer 
fundamento fue el funcionamiento del no 
resre coma "periferia y colonia interna" 
del centro de Mexico y de los centros mi 
neros del no rte si tuados fuera de esa re 
gion. Para comprender la estructura his 
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Un segundo grupo de mexicanos afec 
tados eran aquellos que habfan adquirido 
propiedades en Texas y que sin propiarnen 
re haber emigrado ahora las perdfan. Pero 
quienes mas salieron afectados fueron 
aquellos queen Nacogdoches en 1839, por 

emigrado improvisadamente, dejando sin 
cuenta ni raz6n y sin encargo a nadie cuan 
to posefan en aquel pafs, de manera que sien 
do innumerables sus perdidas, solo conservan 
las propiedades nisticas y urbanas desiertas 
y arruinadas. 

palabras y los documentos. Octavio Herre 
ra, Miguel A. Gonzalez Quiroga y Cecilia 
Sheridan han ofrecido una serie de fuenres 
para Tamaulipas, Nuevo Le6n y Coahuila 
en las que se fundamenta el comporta 
miento de los hombres del noreste frente 
a la invasion de sus espacios por el ejercito 
estadunidense de ocupaci6n. Los tres estados 
nororientales fueron los que inicialmente 
resultaron perjudicados por la expoliaci6n 
territorial, por la ocupaci6n de sus pobla 
ciones y por las hostilidades de la guerra. 

Para empezar, Coahuila fue el primero 
de los afectados, pues al constituir un solo 
estado con Texas desde 1824, la perdida 
de este ultimo doce afios despues no solo 
afect6 sus intereses econ6micos y politicos, 
sino pudo constatar la lealtad a Mexico de 
varios grupos de sus habitantes, coma ya 
lo habfan consignado Almonte y Mier y 
Teran. El gobernador de Coahuila, San 
tiago Rodrfguez, en comunicaci6n con el 
ministro de Relaciones Exteriores a me 
diados de 1845, se referfa basicarnente a 
tres. A los queen 1836, luego de la derro 
ta de Antonio Lopez de Santa Anna en 
San Jacinto, y ante el temor de que los re 
xanos se vengaran en ellos, habfan abando 
nado Bejar, Victoria y Goliad y habfan 

1824. Destaca la figura de tres sacerdotes 
ilustrados inmersos en la polftica local y 
nacional. Ya hemos nombrado a Miguel 
Ramos Arizpe de Coahuila y a fray Ser 
vando Teresa de Mier de Nuevo Le6n; pero 
es rnenester nombrar tarnbien al padre 
Jose Eustaquio Fernandez de Tamaulipas. 
Habrfa que seguir aiin el curso que toma 
ron las ideas y las acciones para fundarnen 
tar esta opci6n propia de los pobladores 
del noreste. El itinerario lleva a otros tex 
ros, hechos hist6ricos y personajes concre 
tos, pragrnaticos y contradictorios como 
Antonio Canales, Matfas Ramfrez, Juan 
N. Seguin, Santiago Vidaurri, Basilio Be 
navides, Andres Martfnez, Salvador Cue 
llar, Juan N. Cortina y al mismo Manuel 
Payno. Desde luego, lleva a la derrota de 
las texanos en el suceso conocido como la 
Mier Expedition, o la equfvoca suposici6n 
de la implantaci6n de una Republica del 
Rio Grande o de la Repiiblica de la Sierra 
Madre. 

Por otra parte, de que los hombres del 
noreste enfrentaron la guerra de 1846 
1848 como mexicanos, y de que habfa ya 
entre ellos una aguda, aunque incipience, 
conciencia de mexicanidad; de que para 
entonces tenfan una fuerte estimaci6n de 
pertenencia a la repiiblica, al mismo tiem 
po que hacfan referencias a los tres estados 
del noreste, o si se quiere, a los tres Depar 
tamentos Internos de Orienter'" y de que 
consideraban la nacionalidad como "cuan 
to tienen de mas apreciable", lo atestiguan 
las circunstancias, las determinaciones, las 

30 Veanse entre muchos la despedida de! general 
Mariano Arista de los departamentos internos de 
Oriente, Semanario Politico, 20 de agosco de 1846; o 
la proclama del general Pedro Ampudia a los habitan 
ces de los tres Deparramenros de Orienre, Saltillo, 29 
de septiembre de 1846. Ambos citados por Gonzalez, 
"Nuevo", 2001, pp. 487 y 491. 
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La traslaci6n de los habitanres del terreno 
invadido, los libera de la domioaci6o <le los 
invasores, pero no por eso carece de incon 
venienres que en mi concepto es menester 
esrirnar lcomo] la perdida de los bienes que 
forman el patrirnonio de las families de que 
se trata [ ... ] El extremo de que contimien las 
habitantes de la izquierda del Bravo tran 
guilos en el pafs ocupado por las tropas ene 
migas, rrae consigo graves inconvenientes 
que afectan en alto grado los intereses publi 
cos. Esta serfa una especie de resignaci6n o 
ioconformidad [sic] con la usurpaci6n de 
nuestro territorio, humillante y deshonrosa 
que en ningun caso debe tener lugar, porgue 

lustro despues, no solo fueron las villas 
del norte, sino tarnbien Matamoros y 
Tampico las que sirvieron de puertas de 
entrada al ejercito de invasion. Es mas, 
fue en el extreme suroriental de la franja 
del Nueces, frente a Matamoros, donde el 
presidente estadunidense James Polk en 
contr6 el casus belli en que fundamentaba 
la guerra al considerar que "sangre norte 
americana ha sido der.ramada en territorio 
norteamericano". Esos hechos llevaron a 
los tamaulipecos, particularmente a quie 
nes habitaban las poblaciones riberefias 
del Bravo, a tomar las armas para defen 
derse, y a justificar jurfdica y polfricamen 
te su comportamiento. Asf, aun antes de 
desatarse las hostilidades, el prefecto del 
Distriro Norte de Tamaulipas informaba 
al gobernador del estado quien, a su vez 
consultaba al supremo gobierno, acerca 
de las determinaciones pertinentes para 
los habitantes mexicanos de la franja del 
Nueces. Decfa encontrarse en un predica 
mento que afectarfa a los que calculaba 
eran 8 000 habitantes del territorio ocu 
pado, y exponiendo "los dos extremos que 
abraza la misma cuestion", escribfa: 
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31 "Comunicaci6n del gobernador Santiago Ro 
driguez al ministro de Relaciones Exteriores", Saltillo, 
26 de junio de 1845, en Sheridan, "Coahuila", 2001, 
pp. 132134. 

32 Archivo Historico de la Defensa Nacional (en 
adelante AHDN), exp. 48/3/1733, fs. 4243, Laredo, 11 
de diciembre de 1842. 

Otro de los estados del noreste mas 
afectados fue Tamaulipas. En efecto, Ta 
maulipas fue atacado por varios flancos, y 
ciertamente no era la primera vez que ocu 
rrfa. En primer lugar, debe considerarse 
la cuestion de la Hamada franja del Nueces 
que desde 1836 entr6 en disputa con los 
texanos al declararla estos parte de la repii 
blica de Texas. Asf, en 1842 cuando se 
pensaba que la avanzada de los texanos 
iba a ser desoladora para la lfnea del Bravo 
y aun para los estados de oriente, alarmado 
el alcalde de Laredo, por donde se iniciaba 
la agresi6n, escribfa al cornandante de la 
Division del Norte: "[Desvenrurado pue 
blo de Laredo! Y por esto, infelices, tam 
bien estos tres departamentos."32 Casi un 

patriotas emigrados que tomaron la heroica 
resoluci6n de abandonar sus intereses pri 
mero que ponerse bajo el estandarte de re 
beli6n que se enarbol6 contra el gobierno 
de su patria. Pierden sus propiedades dejan 
dose sumisos en la miseria [sic) a que las 
redujeroo aquellas ocurreocias. Estos desgra 
ciados eran coahuiltexanos, y hoy, muchos 
de ellos residen en Coahuila.31 

instigaciones del general Valentin Canali 
zo y apoyados por los indios charaquis, se 
habfan levantado "en masa" contra los te 
xanos. El gobernador Rodriguez abogaba 
por ellos ante el supremo gobiemo refi 
riendose textualrnente a su patriotismo y 
a que no habfan "traicionado a su patria": 
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·'5 El acra de los alcaldes de las villas del none fue 
levantada por Jose Marfa Garda Villarreal, quien fun 
gi6 como secrerario, rancho del Azucar, junio 1 ·' de 
1846, en Herrera, "Tamaulipas", 2001, pp. 334337. 

El acta que se levanto en esta reunion 
de los alcaldes de las villas del norte 
coma lo atestiguan otros tantos docu 
mentos de la epoca, es fundamental para 
entender por un lado, el estado de las 
conciencias frente a la agresi6n y, por otro, 
el pragmatismo de los habitantes del no 
reste, pero tambien las ideas que circula 

los pueblos persuadidos de cuanto van a perder, 
no reunen todos estos hombres de armas y se 
aprontan a la cormin defensa, desde luego puede 
darse todo por perdido, y disponerse los habitan 
res a sufrir las mismas desvemuras que diez afios 
ha Bevan sobre sf los habitantes mexicanos de 
Bejar, la Bahia de Guadalupe y Nacogdoches. 

milias e intereses de los habitantes de estas 
poblaciones" que habfan quedado desam 
paradas for la retirada de la Division del 
Norte.3 Los reunfa Policarpo Martinez, 
subprefecto del Distrito Norte de Tamau 
lipas, quien inici6 la sesion exponiendo 
"la triste siruacion en que se encontraban 
estas villas" ya que no podrfan ser auxilia 
das desde el centro del estado, pues el ene 
migo se habfa interpuesto entre la frontera 
y las otras poblaciones tamaulipecas; afia 
dfa el subprefecto que solo les quedaba 
esperar que "los esfuerzos extraordinarios 
que estas poblaciones puedan hacer unidas 
a las de N uevo Leon y Coahuila con las 
cuales estan en contacto inmediato" las sal 
varfa formando un ejercito de resistencia. 
De no formarlo y de no encarar una ferrea 
oposici6n, los asaltaba la posibilidad de 
correr la misma suerte que sus compatrio 
tas de Texas, considerando que si 

33 Oficio de Juan Marrin de la Garza y Flores, 
Ciudad Victoria, 29 de marzo de 1846, en Herrera, 
"Tamaulipas", 2001, pp. 329331. 

34 Ceballos, "Dos", 2001, p. 234. 

Dos meses despues de desatadas las 
hostilidades, la Gaceta de! Gobierno Consti 
tucional de Tamaulipas daba cuenta de la 
"horrible catastrofe" que tenfa a los habi 
tantes del estado "llenos de consrernacion 
y duelo", ya que un "hecho terrible se pre 
senta en toda su espantosa realidad". Tres 
situaciones eran parte de esta consterna 
ci6n y de este "hecho terrible": la caf da de 
la ciudad de Matamoros en poder de los 
estadunidenses el 18 de mayo; la retirada 
de la Division del Norte a Linares; y la 
cuesti6n de que "a las habitantes de Lare 
do se les ha intimado que abandonen sus 
casas y busquen asilo en la margen derecha 
del Bravo". Es menester aclarar que la villa 
de San Agustfn de Laredo era la unica de 
las villas del norte que tenfa el centro 
de su fundo legal y sus edificios de gobier 
no en la margen izquierda del rfo, adernas 
de que ya habfa sido reclamada por los te 
:xanos coma perteneciente a su nueva repti 
blica, y de que no era la primera vez que 
sus habitantes habfan sido conminados a 
pasar a la margen derecha del Bravo. 34 

Desde luego que estas circunstancias la 
hacfan mas vulnerable; pero la rapidez con 
que avanz6 la invasion del ejerciro ene 
migo pronto rnosrro tambien la vulnera 
bilidad y preocupacion de las dernas villas 
riberefias. En efecto, el 13 de junio de 
1846 los alcaldes de Camargo, Mier, 
Reynosa y Guerrero, se reunieron en el 
rancho del Azucar para "acordar alguna 
medida que de algun modo salvase las fa 

ofende el honor nacional y lastima el amor 
propio de los mexicanos.33 
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Las circunstancias apuradas sacan a los hom 
bres de su esfera y los obligan a ejecutar lo 
que fuera de ellas tal vez ni por la imagina 
ci6n les hubiera ocurrido. Una prueba de 
este principio lo tiene vuestra excelencia en 
el acta que tengo el honor de acornpafiarle, 
Porque, en efecto, (quien hubiera crefdo ja 
mas que las autoridades de las villas del nor 
te se hubieran visro en la necesida<l de reu 
nirse con el objeto de acordar las medidas 
mas conveniences para salvarse del peligro 
cormin que tan de cerca les amenaza? Poco 
mas de un mes ha que se consideraban per 
fectamenre seguras: una brillante division 
las cubrfa. Y hoy por desgracia, se encuen 
tran solos, abandonados a sus suerte y por 
desgracia hasra sin hombres y armas [...] (Por 
que, pues, no nos reunimos los habiranres 
todos de estos departamentos y formando 
un cuerpo respetable probamos conrener la 

Por Ultimo, el alcalde de Guerrero, Ra 
fael Uribe, proponfa que se dirigieran las 
resoluciones de la junta a los gobernadores 
de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas 
para que hicieran cuanto les dictara "su 
celo y patriotismo para atender a la cormin 
defensa" de la region. De hecho, el acuerdo 
de los alcaldes de las villas del norte, fir 
mado en el rancho del Azricar, fue recibido 
por los gobernadores de N uevo Leon y 
Coahuila, precedidas por una introduc 
cion del subprefecto Policarpo Martfnez: 

deben olvidarse para calcular la necesidad 
de que los pueblos de los tres departarnentos 
se resuelvan de una vez a salir del esrado de 
aturdimiento en que actualmente se encuen 
tran, y tomen por sf mismos la pronta reso 
luci6n que les convenga, siquiera para dar 
lugar a que lleguen las tropas que el supre 
mo gobierno mande a defender esta parte 
de la republica. 

24 

Hamar la atenci6n de la junta sobre los ma 
les que puede producir la circulaci6n de ese 
peri6dico titulado Republica de! Rio Grande y 
Amiga de los Pueblos que se ha principiado a 
redactar en Matamoros por los enemigos, 
que las halagi.iefias promesas y amenazas que 
contiene, relativas a tomar la sierra si estos 
departamentos no se constituyen bajo una 
forma de gobierno analoga al de los Estados 
Unidos, son cosas queen su concepto no 

ban en torno a la nacionalidad, al federalis 
mo, y al supuesto separatismo. Desde lue 
go, muestran una clara conciencia regional 
referida a los estados del noreste, y la per 
tenencia a una entidad mayor que era la 
republica mexicana. 

Ciertamente, no era mucho lo que los 
cuatro alcaldes, el subprefecto y el secrera 
rio de la junta del rancho del Azucar po 
drfan hacer para contener toda la fuerza 
de la ocupaci6n; pero aun asf el alcalde de 
Reynosa, Pedro de los Santos que habfa 
dejado ya ocupada su poblacion desde el 
dfa anterior, opinaba que debfa excitarse 
a que todos los habitantes de la region 
se armasen y defendiesen. Mas realista el 
de Camargo, Juan Manuel Ramirez, ase 
guraba que siendo SU villa la mas proxirna 
a Reynosa serfa mas pronto invadida que 
las dernas, y que "el mismo desearfa 
que los auxilios para liberarla volaran de 
todas partes o llovieran del cielo"; pero al 
ser esto imposible proponfa se avisase a 
"rodes los pueblos el riesgo que corren, 
excitandolos a que hagan lo que mejor les 
parezca con tal que sea pronto y tengan 
por objeto salvarlos y salvar a toda la repii 
blica", El alcalde de Mier, Rafael Hinojosa 
confesaba no tener que afiadir nada a quie 
nes lo habfan precedido en la palabra, sino 
desenmascarar la insidia de los estaduni 
denses y 
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37 Antonio Canales a H. W. Harnes, Lipanrirlan, 
4 de agosro de 1840 en Torre et al., Historia, 1975, pp. 
181182. 

38 Vazquez, "Supuesta .. , 1986, p. 79. 
39 Ceballos, "Republics", 1998, pp. 443455. 

Sin embargo, el comportamiento de 
los pobladores del noreste en general, y 
en concreto el de Antonio Canales merece 
mayor explicaci6n. Ya Josefina Z. Vazquez 
y Octavio Herrera ban aportado una serie 
de consideraciones para comprender la la 
bilidad y el doble juego que en muchas 
ocasiones estos fronrerizos hubieron de 1X) 
ner por obra. Dos cuestiones parecen ser 
las centrales: 1) Confundir los pronuncia 
mientos federalistas radicales con el separa 
tismo texano, aunque en ocasiones los po 
bladores del noreste lo manifestaran como 
estrategia de lucha; y 2) Acusarlos de rrai 
ci6n porque entre sus filas admitieran a 
mercenarios extranjeros, y que as! como 
Canales decfa que se auxiliarfa de las tro 
pas centrales, asf se auxiliaba de los texa 
nos cuando lo necesitaba. El hecho de en 
contrarse entre dos fuerzas antag6nicas 
como eran los texanos que reclamaban es 
pacios territoriales, y los centralistas que 
agredfan sus espacios politicos, los fronte 
rizos siguieron la tactica de que "rnientras 
la fuerza no pueda, que valga la astucia", 
como lo confesaba Antonio Canales a Ma 
riano Paredes y Arrillaga en 1846.38 

Adernas, tanto la prensa de la epoca 
como algunos historiadores han atribuido 
a estos federalistas mexicanos una especie 
de texanidad preexistente; y no solo a 
ellos, sino a sus espacios mismos.39 Asf, 
en una obra de indudable calidad se afirma 
que "por muchos afios, Laredo fue parte 

el territorio y el honor nacional es sobre 
todo.37 

36 "El subprefecro del partido de Mier al excelen 
rfsirno senor gobernador de! departamenro de Nuevo 
Leon", 13 de junio de 1846. Archivo Hisr6rico Diplo 
matico de la Secreraria de Relaciones Exreriores de 
Mexico, Archivo de Concentraci6n, leg. LE1084, 
fs. 1171l8v. El gobernador de N uevo Le6n lo envi6 
en cordillera al de Coahuila, quien es probable que 
lo enviara a los de San Luis Porosf y Zacatecas como 
se lo pedfa Policarpo Martinez. 

Nosotros sefior coronel, no hemos tornado 
las arrnas para vender, ceder ni entregar 
nuestro territorio a personas extrafias; nues 
tro objero no ha sido otro que proporcionar 
nos un gobierno franco, ilustrado y filantr6 
pico que haga la felicidad de nuestra patria 
[ ... ] acerca de este particular no existe entre 
nosotros division alguna [. . .] Sepa usted pues, 
sefior coronel, que si no retrocede del objeto 
que lo lleva al Laredo, tendre que auxiliarme 
de las tropas ceotrales. Este es el unico caso 
en que puedo dejar de ser federalista, porque 

Las cuestiones discutidas por los alcal 
des de las villas del norte y las amenazas 
no eran nuevas, pues de tiernpo arras las 
habitantes del noreste las habfan enfrenta 
do y las habfan confrontado entre ellos y 
con los texanos. Encontramos as! el caso de 
Antonio Canales que, al ser urgido a acep 
tar en 1840 que las fuerzas texanas ocupa 
ran la franja del Nueces, y especialmente 
la pequefia poblaci6n de San Agustfn de 
Laredo, creyendo encontrar en el a un se 
paratista coma ellos, respondi6 de manera 
indignada a quien lo increpaba: 

osadfa del enemigo gue pretende aniguila 
rnos? El patriotismo reernplazara la discipli 
na que nos falta y, si Dias nos ayuda, triunfa 
remos de estos americanos y de cuanros mas 
se nos presenren.36 
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42 Mariano Arista al rninistro de Guerra, Mata 
moros, 10 de septiembre de 1840, en AIIDN, exp. 
XJ/481311548, fs. 8488. 

13 Antonio Canales a Isidro Reyes, Campo en los 
Olrnicos, 1 de noviembre de 1840, en Torre et al., 
Historia, 1975, pp. 177178. 

Tengo en las accuales circunstancias tanta 
confianza en usced [...] [que] pondre a su dis 
posici6n codo mi tren de guerra, mi persona 
y la de todos los mexicanos que me acompa 
nan, pues mis deseos no son otros que ver 
cuanto antes unidos estos valientes a los del 
ejercito para vengar los ultrajes hechos al 
pabell6n mexicano, bajo el cual he renido 
el gusto de someter a los extran jeros a pesar 
de su resistencia y de la nueva bandera con 
que me brindaban, y que una vez <leje enar 
bolar en el despoblado para poderlos asegu 
rar mejor bajo la nacional en gue debfan 
prestar sus servicios [. .. ] jEspero en Dios que 
pronto pondremos a los rexanos en esrado 
que ni el territorio robado pueden manrener, 
y que sepan cuanro valen los mexicanos 
unidos!43 

tre sus filas se portara una bandera que, 
dividida en una franja vertical y tres hori 
zontales, representaba a los tres estados 
orientales, pues en la vertical tambien in 
clufa tres estrellas. El color de la franja 
vertical era azul, y el de las horizontales 
eran plateado (o blanco), rojo y negro. Ma 
riano Arista supo de la existencia de esta 
bandera por los informes que le rindi6 un 
espfa, quien adernas la dibuj6 en un anexo, 
y asf lo remiti6 Arista al ministro de Gue 
rra a principios de septiembre de 1840.42 
Dos meses despues, Canales hizo referen 
cia a esa bandera en carta al general Isidro 
Reyes, quien era parte de las negociaciones 
de la capitulacion: 
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40 Thompson, Laredo, 1986, p. 99. 
41 En abril de 1848, rres irnportantes laredenses 

se dirigieron al comandante de las fuerzas de ocupa 
ci6n en Monterrey, John E. Wool, para pedirle se res 
tableciera a las autoridades mexicanas en Laredo. Al 
parecer Wool no Jes respondi6, pero sf el comandance 
texano en Laredo, Mirabeau B. Lamar: "Ustedes no 
podran ver realizados sus deseos de restablecer la au 
toridad de Mexico en esre lado del rfo Grande. Les 
he dicho a menudo esra verdad, aunque ustedes pue 
dan creer lo conrrario: Mexico ha perdido Laredo para 
siernpre." En Thompson, IBtrm, 1991, pp. 45. Para 
el cornportarnienro de otros laredenses que no quisie 
ron ser estadunidenses vease Ceballos, H 'istoria, 1991, 
29 pp. V ease tam bi en la version novelada de esta ac 
titud de los mexicanos de San Antonio de Bejar en Be 
rruga, Propiedad, 2000, 326 pp. 

del estado mexicano de Coahuila y Texas. 
Despues de la independencia de Texas en 
1836, tanto Mexico como Texas pelearon 
para tener el control del area entre el rfo 
Grande y el de las Nueces'l.?? Es de supo 
ner que el autor atribuye la perrenencia 
de Laredo a Coahuila y Texas, cuando la 
Consritucion de 1824 legisl6 que ambas 
entidades formaran un solo estado de la 
federaci6n mexicana. Pero el silogismo de 
la texanidad preexistente, de no ser falso, 
serfa impecable: como Laredo es de Texas, 
y siempre fue texano, al pasar Texas a for 
mar un solo estado con Coahuila, Laredo 
fue parte de Coahuila y Texas. Acerca de 
esto se debe aclarar rambien la resistencia 
de los laredenses a convertirse en estadu 
nidenses y texanos aun antes de conocerse 
la ratificaci6n del Tratado de Guadalupe 
Hidalgo;41 y desde luego, se debe asentar 
la pertenencia de la villa de San Agustin 
de Laredo a N uevo Santander desde su 
fundaci6n en 1755, ya partir de 1824 al 
estado de las Tamaulipas. 

Por orra parte, se ha aducido el separa 
tismo del noresre por el hecho de que en 
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45 "Sobre el establecimieoto de una colooia civil 
en el Salado por los vecinos de Laredo que lo solici 
tan", Laredo, 1 5 de marzo de 1849, en Arc hi vo del 
Congreso del Esrado de Nuevo Leon (en adelante 
ACENL), exp. 129. 

46 Krauze, "Plurarco", 19891900, pp. 201202. 

Sin duda que estas referencias a los an 
tepasados, a la integridad del territorio, 
al honor nacional y al deseo de mantener 
las relaciones con su patria Mexico, han 
sido las bases del profundo sentido histo 
rico que Enrique Krauze encontr6 en los 
hombres del norte; adernas de un lengua 
je, una mentalidad y una religion que ha 
bfan pasado la prueba de los siglos. Por 
eso lleg6 a la conclusion de que el centro 
del pals estaba en SUS rnargenes.t" 

Poca menos de una decada mas tarde, 
el reacomodo politico posterior a la cafda 
de la ultima dictadura santannista provo 
cada por la revoluci6n de Ayutla de 1854, 
tuvo sus consecuencias en la region no 
reste. Fue cuando el ya por muchas razo 
nes conocido Santiago Vidaurri figur6 
como el caudillo politico y militar mas 
destacado del noreste, aun por las contra 
dicciones en las que incurri6 y porque se 
adjudic6, en ocasiones, un poder que no le 
correspondfa. En mayo de 1855 promulgo 
el Plan de Monterrey, conocido tarnbien 
como Plan Restaurador de la Libertad de 
la Patria. En este documento se establecfa 

que solicitan esa seccion [de terreno] para 
trasladarse y conservar su nacionalidad, reli 
gion, idioma y relaciones con su parria Me 
xico [...] Queremos ser, pues, nuevoleoneses 
para conservar el nombre de mexicanos, ya 
que la desgracia de la guerra ha querido que 
perdamos el de laredefios y que abandone 
mos el suelo tal donde existen las restos de 
nuestros mayores.45 

44 Cuanel general, Ejercito de ocupacion, Monte 
rrey, Mexico, 17 de diciembre de 1847, 6rdenes mirn. 
11, en Gonzalez, "Nuevo", 2001, pp. 505506. El 
caso de Juan N. Seguin merece tarnbien nuevos 
enfoques. 

Los habitantes de Laredo y Guerrero en el 
estado de las Tamaulipas [. . .] han perdido su 
nacionalidad. Deseando recuperarla [. .. ] se 
han determinado [. . .] [al trasladarse al estado 
de Nuevo Leon [...] Los pobladores mismos 

De que Canales, como otros federalis 
tas como Juan N. Seguin, tomaron las ar 
mas contra los estadunidenses entre 1846 
y 1848 lo confirman los documentos. Asf, 
a fines de 1847 desde el cuartel general 
de Monterrey, el general John E. Wool 
hablaba de la moderaci6n y respeto con 
que, segun el, se habfa conducido el ejer 
cito de ocupaci6n. Y luego se preguntaba: 
"~Cual ha sido nuestra recompensa? La 
traici6n y crueldad han hecho lo peor que 
han podido contra nosotros." Lue go, ha 
blaba especfficamente de la guerra de gue 
rrillas y amenazaba a todos aquellos "co 
merciantes sean americanos, mexicanos, 
espafioles o de otras naciones que en ade 
lante paguen tributo a Canales, o a cual 
quier otra persona que tenga el mando de 
bandidos o guerrillas".44 

Por otra parte, al terminar la guerra, y 
luego del Tratado de Guadalupe Hidalgo 
y del decreto de traslaci6n de mexicanos 
de los territories perdidos del 14 de junio de 
1848, las razones para emigrar vuelven 
nuevamente sobre el mismo tema, al refe 
rirse a los elementos fundamentales de la 
mexicanidad. As{ por ejemplo, en marzo 
de 1849, un grupo de residentes de la 
margen izquierda del rfo Bravo escribfan 
al gobernador de Nuevo Leon, Jose Marfa 
Paras: 
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48 BarreraEnderle, "Consrruccion'', 2004, p. 87. 
En este mismo volumen vease rambien el artfculo de 
Benavides, "Liberalismo", 2004, pp. 1750. 

49 "La causa de la frontera", El Restaurador de la 
Libertad, 2 y 9 de sepriernbre de 1856, en Barrera 
Enderle, "Construccion", 2004, p. 101. 

A Nuevo Leon y Coahuila como a Tamauli 
pas se aborrece en Mexico, y a ambos estados 
se trata de destruir, Los pueblos, particular 
mente los de Tamaulipas, debcn abrir los 
ojos y no fiar en esas pro mesas falaces [. . .] 
Nuevo Leon y Coahuila y Tamaulipas tienen 
unos mismos intereses y ambos desean, quie 
ren y deben concederseles bienes positivos 
y acruales [. .. ] Nuevo Leon y Coahuila, repe 
timos, que esta resuelto a que a la fronrera se 
le atienda y se le otorguen gracias, prerroga 
tivas y excepciones a que tiene derecho, desea 
que sus hermanos de Tamaulipas se desenga 
fien y se persuadan de que se les trata de 
conducir a que doblen el cuello a la domina 
cion militar, y de que se les traicionen sus in 
tereses y sus derechos.49 

Ya Alberto BarreraEnderle ha mos 
trado corno El Restaurador de la Libertad y 
otras publicaciones, adernas de los discur 
sos, la celebraci6n de heroes y batallas, y 
las mismas festividades cf vicas de esros 
afios fueron delineando, inventando e ima 
ginado el noreste como una regi6n.48 En 
particular El Restaurador de la Libertad 
insistio en variadas ocasiones en la idea de 
la union de los tres estados y persuadi6 
constantemente a los tamaulipecos para 
lograrla: 

es la guerra del salvaje y las invasiones de los 
aventureros, siempre debieron estar unidos 
bajo un gobierno y una legislacion; mas la 
Providencia condolida quiza de sus sufrimien 
tos les ha otorgado lo que tanto apetecfan. 

28 

47 Garza, Nueuo, 1989, pp. 482483. 

Formando un todo compacto, pueblos que 
antes permanedan estacionados sin poderse 
fuvorecer mutuarnente saldran luego del aba 
timiento en que los mantuvo por tantos afios 
la errada polf tica de hacer dos esrados de 
esos mismos pueblos que apenas pueden 
componer uno solo y, que por sus vfnculos 
de parentesco y amistad e idenridad de cos 
tumbres e intereses, con mas la circunsrancia 
de sufrir y luchar con el mismo peligro como 

Los intentos vidaurristas para unir al 
noreste no tuvieron el exito esperado en 
lo que respecta a Tamaulipas, pues hubo 
una constance tension entre los polfticos y 
rnilitares de este estado para evitar ser ab 
sorbidos por el caudillismo de Vidaurri. 
En cambio, con Coahuila las cosas fueron 
diferentes, ya que durance ocho afios 
(18561864) constituy6 un solo estado 
con N uevo Leon, a pesar de los desacuer 
dos de algunos coahuilenses. Al momento 
de formalizar la union de N uevo Leon y 
Coahuila, Vidaurri expreso: 

El gobiemo interino de Nuevo Leon invirara 
a los estados de Coahuila y Tamaulipas, a 
fin de gue se adhieran a este plan, y si lo 
creyesen convenience, concurran a formar 
bajo un solo gobierno, un todo compacto y 
respetable al extranjero, a la guerra de los 
barbaros ya todo el que pretenda combatir 
los principios salvadores y de libertad con 
tenidos en los arrfculos anteriores.47 

la reasunci6n de la soberanfa del estado 
de Nuevo Leon en el que se establecfa un 
gobiemo interino, en canto "se establece el 
sistema y forma de gobiemo que deba re 
gir a la republics". En el artfculo 5° se 
establecfa que 
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51 Cerutti y Gonzalez, Norte, 1999, p. 15. Veanse 
rambien, entre otros, Cerutti, Economia, 1983, y Mon 
terrey, 1978. 

Ligado a la redefinicion econ6mica del es 
pacio del noreste despues de 1848, al 
triunfo liberal, a la modernizacion porfiris 
ta y a los procesos de apropiacion de Texas 
por los estadunidenses particularmence 
de la franja del Nueces, el noreste experi 
menro nuevas mcxlificaciones. Por el lado 
estadunidense se enmarco en la tension 
derivada de la perdida de las tierras y de 
los espacios sociales, y por la agresi6n cul 
tural; por el la.do mexicano, por la preten 
sion de autonomfa que enrro en conflicto 
con los intentos porfirianos de cencraliza 
ci6n. El reclamo de autonomfa se dej6 sen 
cir principalmente en Coahuila y Texas, 
de nuevo unidos; y aunque este ultimo 
era ya un estado estadunidense, renfa una 
considerable cantidad de mexicanos anti 
porfiristas exiliados por motives polf cicos. 
Por su parte, la centralizaci6n moderni 
zadora se dej6 sencir en Coahuila, Nuevo 
Leon y Tamaulipas. Dos perspectivas ac 

EL NORESTE EN DOS PAfSES 

suponer las perspectivas politicas, los enfo 
ques nublados por el nacionalismo o las vi 
siones subordinadas al centralismo hisrorio 
grafico). En realidad, lo que comenzaba a 
construirse en esos afios era un espacio eco 
n6mico cormin, un espacio regionalbinacio 
nal destinado a reforzarse en decadas pos 
teriores [. .. ] Al Bravo se le puede definir 
tarnbien como componenre relevante de una 
economfa de frontera que se empefiaba en 
operar sobre ambas margenes [. .. ] El Bravo, 
lejos de escindir este espacio econ6mico, re 
sultaba su bisagra, su eje unificador.51 

so Cavazos, Breve, 1994, pp. 147148. Para las 
irnplicaciones de los tarnaulipecos, vease Herrera, 
"Hisroria'', 1990, pp. 182186. 

Lfnea divisoria inrernacional, frontera jurf 
dica entre dos Estadosnacion [ .. .] el Bravo 
emergi6 desde 1850 corno una inviracion 
para desenvolver multiples y lucrativas acti 
vidades econ6micas (en lugar de operar coma 
el drasrico factor de separaci6n que suelen 

Es por ello que es menester resaltar la 
forma como se ejerci6 el poder politico 
del noreste en esos mementos de redefini 
cion del proyecto nacional en torno a la 
revoluci6n de Ayutla que dio por resulta 
do una nueva constitucion polf tica en 
1857. Se ha hablado incluso de los inten 
tos separatistas de Vidaurri que formarfa 
una supuesta Repiiblica de la Sierra Ma 
dre; pero de nueva cuema, como en el caso 
de la Republica del Rfo Grande de 1840, 
es necesario atender a cuestiones de estra 
tegia polfrica por un lado, y por el otro a · 
cuestiones que cienen que ver con tesis de 
combate de sus adversaries. 50 

Por otra parte, como lo han demostra 
do los estudios de Mario Cerutti y Miguel 
A. Gonzalez Quiroga, luego del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, lo que no lograron 
los intentos polfticos y militares de Santia 
go Vidaurri para unir al noreste, sf lo tu 
vieron los comerciantes y empresarios cu 
yos capitales y negocios incluidos los de 
varios de los militares combarientes; se 
extendieron no solo por el noreste mexi 
cano, sino que abarcaron una economfa 
mucho mas extensa. Ya los estudios han 
puesto de manifiesto c6mo la region fue la 
base de la expansion de esta economfa de 
guerra, de acumulaci6n de capitales y de 
sarrollo de los negocios en los cuales el rfo 
Bravo sirvio como eje: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


MANUEL CEBALLOS RAMIREZ 

53 Aguilar, Muerte, 1990, pp. 29230 I, .3:36343. 
Mas adelanre se hace referencia a la recienre e intere 
sante investigaci6n de Benjamin H. Johnson sobre 
cuesriones relacionadas con esre asunro. 

54 Es menester consignar que por esos mismos 
afios el doctor Regino F. Ramon escribi6 un rexto 
titulado "Historia general del estado de Coahuila". 
Sin embargo, fue editado por primera vez hasra 1990. 

55 El que se supone fue el primer manuscrito de 
la hisroria de Juan E. Richer esra fechado en 1885. A 
este rnanuscrito le afiadi6 varias paginas, ya gue su 
relato termina en 1900. A la primera edici6n de 1901 
la han seguido otras rres, dos en 1958 y una en 1998. 
Vease Ceballos, "Positivisrno", 2004, pp. 114124. 

beranfa mexicana, sin insistir del mismo 
modo en la defensa de los espacios vitales 
territoriales, politicos y sociales de las 
mexicanos en Texas.53 Por su parte, el in 
tento fallido de la arnericanizacion de 
Laredo en 1898, par la instauracion de las 
fiestas de George Washington, dio por 
resultado, paradojicamente a largo plaza, 
una mayor intensificacion de las relaciones 
con su ciudad gemela, y con Monterrey y 
Saltillo, al menos hasta la decada de 1960. 

La conciencia del noreste en los ulti 
mas afios del siglo XIX fue tambien ex 
presada e interpretada par los historiadores 
surgidos a lo largo de la region. Una cons 
tante pareci6 dominar las obras de estos 
autores, muy en consonancia con el positi 
vismo porfiriano. En efecto, la preocupa 
ci6n de escribir sabre el pasado estuvo 
dominada por cuatro cuestiones: historia, 
geograffa, estadistica y mejoras rnateria 
les. Asf sobresalieron en Nuevo Leon, el 
doctor Jose Eleuterio Gonzalez; en Coa 
huila, Esteban L. Portillo y el doctor Da 
vid Cerna;54 y en Tamaulipas, el ingeniero 
Alejandro Prieto y Juan E. Richer. Este 
Ultimo public6 en 1901 la primera histo 
ria de un municipio del noresce.55 
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52 Paredes, With, 1996. 

· tuaron de nueva manera y decididamente: 
la tecnol6gica y la polftica. En el centro 
de esta iiltima, Bernardo Reyes, en el de 
aquella, la industrializaci6n y la introduc 
ci6n del ferrocarril. A partir de la decada 
de 1880, se transform6 paulatinamente 
el espacio del noresre al tenderse a traves 
de su territorio los caminos de fierro. El 
Ferrocarril Nacional Mexicano desde Nue 
vo Laredo a Saltillo, pasando por Monte 
rrey; el Internacional Mexicano de Piedras 
Negras hasta Torre6n y Saltillo; el del Gol 
fo de Monterrey a Tampico; y mas tarde el 
de Matamoros a Monterrey. 

Una de las caracteristicas del amplio 
noreste hist6rico fueron las manifestacio 
nes de resistencia a las procesos autorita 
rios del Estado porfiriano. Dos rebeliones 
fueron las mas destacadas: la de Catarina 
Garza en ambos lados de la nueva frontera, 
y la de las fuerzas disidentes de Coahuila. 
Por su parte, tambien bubo resistencia, 
de forma franca o velada, a los costos socia 
les derivados de los procesos de estableci 
miento de los estadunidenses en la franja 
del Nueces y la fundaci6n de nuevas po 
blaciones en la margen izquierda del rfo 
Bravo. Ya America Paredes estudi6 con 
detalle la significaci6n popular que se ge 
nera en torno a Gregorio Cortez y a las 
diversas formas de expresi6n y protecci6n 
a rraves de este y otros corridos. 52 Pero 
afios mas tarde esta significaci6n tuvo ma 
nifestaciones mas racionales y coordinadas 
par la celebraci6n del congreso mexicanis 
ta Laredo Texas en 1911; o por los inten 
tos de rebeli6n expresados en el Plan de 
San Diego de 1915. A este ultimo se le 
ha subrayado su supuesta liga con Alema 
nia para recuperar el territorio para la so 
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Los procesos conformadores del siglo 
xx, se desarrollan en la region a traves de 
la industrializacion vidrio, cerveza, car 
bon, hierro, petr6leo, gas, textiles, etc., 
la sustituci6n de importaciones, la activi 
dad aduanera, la ganaderfa, los distritos 
de riego, el algod6n, la migraci6n interna, 
la prestacion de servicios de diverso tipo 
y la conformaci6n de ciudades medianas 
que se ligan entre sf. De singular impor 
tancia es el tejido de las ciudades del no 
reste que tienen un doble eje constituido 
de norte a sur por el corredor Monterrey 
Saltillo en un extrema, y en el otro San 
Antonio, Texas; y el eje de oriente a po 
niente que, enmarcado desde el corredor 
AcufiaPiedras Negras o si se quiere des 
de Boquillas del Carmen, se prolonga 
hasta Matamoros. En el centro del eje se 
localiza la union de los cuatro estados en 
el meridiano 100 formando una verda<lera 
comarca riberefia cuya centralidad la de 
finen los dos Laredos y que incluye a las 
poblaciones del norte de Nuevo Leon, es 
pecialmente a Colombia, Anahuac y Lam 
pazos; a Hidalgo y Candela en Coahuila; 
y a la asf Hamada frontera chica en Tamau 
lipas, con sus contrapartes estadunidenses 
y las poblaciones vecinas de Nuevo Leon, 
como son: Vallecillo, Sabinas Hidalgo, Pa 
ras, Agualeguas, Cerralvo, General Tre 
vi fio, Los Herreras, etc. Recientemente 
habra, sin duda, un reacomodo de centrali 
dades en torno a la llamada Cuenca de 
Burgos, al oriente de la region noreste. 

En el entretanto, en torno a la comar 
ca riberefia se establece un tejido de ciu 
dades medianas, o ya no tan medianas, 
que no se han nombrado pero que son par 
te fundamental de la trama interdepen 
diente del noreste: Monclova, Corpus 
Christi, Brownsville, Reynosa, McAllen, 
San Fernando, Ciudad Victoria, Tampico, 

56 Falcon, "Desaparicion", 1988, pp. 423, 467; 
l.arrazolo, Coahuila, 1997, y Ceballos, "Control", 1995. 

57 Alamillo, Mem!irias, 1976, p. 224. 
58 Vasconcelos, Tormenta, 1983, p. 554. 
59 Vasconcelos, Ulises, 1983, p. 103. 

Durante los Ultimas afios del porfiria 
to, pero sobre todo durante la revolucion 
mexicana, los hombres de los tres estados 
del noreste e incluso Texas, tuvieron 
una decidida participaci6n en los procesos 
de reacomodo de las fuerzas polfticas.56 
Aunque bien pudo haber sido Bernardo 
Reyes el personaje clave de la transici6n, 
cedio el lugar por circunstancias de todos 
conocidas a Francisco I. Madero. Fue en 
Monterrey donde Porfirio Dfaz ordeno 
arrestar a Madero para de ahf enviarlo a 
San Luis Potosi. Esta ciudad le dio el 
nombre al plan con que se levanto en ar 
mas, el cual, segun el general Luis Ala 
millo fue impreso en Nuevo Laredo57 y 
promulgado desde San Antonio, Texas. A 
la muerte de Madero, Venustiano Carranza 
prornulgo el Plan de Guadalupe en Coa 
huila. De este modo, la participacion del 
noreste resulto fundamental en esta etapa 
inicial de la revolucion mexicana. Y eso 
a pesar de que la region no satisfacfa del 
todo las categorfas de algunos inrelecruales 
mexicanos. El caso rfpico es el de Jose 
Vasconcelos al visitar Lampazos en 1915. 
Ahf Vasconcelos tuvo una apreciacion am 
bivalente. Por un lado, declar6 que aque 
llos mexicanos que vivfan fuera del Mexico 
del altiplano, de Monterrey al norte, vi 
vfan en una no men's land del espfritu yen 
un desierto de las almas;58 pero por otro 
lado, sabfa bien, desde la experiencia de 
Piedras N egras en su nifiez, que aquellos 
tenfan una conciencia de mexicanidad que 
no encontro en otras parres del pafs.59 
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61 Las reuniones se han multiplicado, hay ya pro 
yectos avanzados y convenios firmados. Entre esros 
ultirnos se encuenrra el Acuerdo para el Desarrollo 
Regional Sostenible del Noresre de Mexico, signado 
por los gobernadores de Tamaulipas, Tomas Yarring 
ron Ruvalcaba; de Nuevo Leon, Natividad Gonzalez 
Paras, y de Coahuila, Enrique Martinez (Nuevo Lare 

un tiempo, corto o largo, y desaparecen 
como llegaron por aberrantes e impropias. 
Otras opciones y propuestas permanecen, 
ya que son mas coherentes y se justifican 
por sf mismas. 

Entre unas y otras, podemos referirnos 
en Texas al uso del espafiol, a la vision de 
la historia que desplaza a los mexicanos, o 
a una actitud racista que parece inherente 
y como parte del ethos de la cultura anglo 
americana. Del lado mexicano, se da tam 
bien un antinorteamericanismo irracional 
y trasnochado; una serie de normas fiscales 
impuestas por el gobierno federal que ma 
nifiestan el desconocimiento del pasado 
del noreste y fronterizo; y una actitud no 
ausenre tampoco en los gobiernos estatales 
al considerar que el noreste se determina 
por cuestiones jurfdicas, econ6micas y po 
If ticas, sin tener en cuenta los condicio 
namientos de caracter hisrorico, geografi 
co y cultural. 

Hoy muchas de estas cuestiones tien 
den a replantearse y solucionarse. Y para 
mostrarlo, se puede considerar desde un 
evento popular y campirano, si se quiere, 
coma es la Hamada "Cabalgata Coahuila, 
Nuevo Leon y Tamaulipas: unidos en sus 
tradiciones" que se realiza justamente en 
el meridiano 100; hasta el establecimien 
to de convenios que, al implicar a Texas, 
han sido firmados por los gobernadores 
del noreste, dandole un sitio destacado a 
la inteligencia ordenadora del desarrollo 
regional.61 Y desde luego, han contribui 
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60 Vasconcelos, Monterrey, 1944. 

Hay momentos en los que voluntades po 
lf ticas, prejuicios, estereotipos o el mismo 
desconocimiento de la historia y la geo 
graffa, ponen en entredicho la constitu 
ci6n propia del noreste hist6rico, ya sea 
en Mexico o en Estados Unidos. Duran 

CONCLUSI6N 

Altamira, Madero, Linares, Mante, To 
rreon. Ninguna poblaci6n en el noreste 
puede considerarse como una self made city, 
pues sus orfgenes hist6ricos, demuestran 
justamente lo contrario. Es nuevamente 
Vasconcelos quien en 1943, en medio de 
justas consideraciones sobre la sociedad 
regiomontana, no se priv6 de hacer un 
alarde de ret6rica y lleg6 a decir, sin duda 
inrentando enmendar la plana de 1915, 
que Monterrey se "habfa hecho solo y pron 
to". 60 Pero ni Alfonso Reyes fue tan teme 
rario en su famoso texto "Los regiomonta 
nos", tambien de 1943. Obviamente los 
historiadores dan un soberano mentfs otra 
vez a Vasconcelos, como en su momenta 
se lo dio Jose Alvarado. Me refiero a los 
estudios de Israel Cavazos Garza, Isidro 
Vizcaya Canales, Mario Cerutti, Miguel 
A. Gonzalez Quiroga, Octavio Herrera, 
Carlos M. Valdes Davila, Martha Rodrf 
guez y otros mas. Esto no quiere decir, 
desde luego, que todas las poblaciones y 
sociedades del noreste hayan crecido y 
construido del mismo modo y al mismo 
ritmo. Las diferencias entre ellas tienen 
que ver con la interdependencia que jus 
tarnente las hace diversas. Pero tarnbien 
tiene que ver con su propio pasado, sus 
centralidades y su referencia a los gobier 
nos estatales o federal. 
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63 Vease la reciente obra colectiva editada por 
Frazier, United, 1998. 

64 Vazquez, Mexim, 1997, y Libura, Morales y 
Velasco, Ecos, 2004. 

65 "Palo Alto Battlefield National Historic Site 
Act of 1991", Public Law 102304, art. 6. Por cierto 
que esre documento se refiere a la MexicanAmerican 
War, y el sitio web del National Park Service habla de 
la U.S.Mexican War. 

66 Huntington, "Desaflo", 2004, pp. 1220. Vea 
se tambien el Jibro completo Huntington, 1Q11iines?, 
2004, 488 pp. 

Por otra parte, la guerra de 18461848 
cada vez es menos the Mexican war en la 
historiograffa estadunidense, y es cada vez 
mas the war between United States and Me 
xico. 63 Del lado mexicano ha habido tam 
bien intentos exitosos por comprender este 
conflicto; entre otros muchos, se pueden 
citar los recientes libros titulados Mexico al 
tiempo de su guerra con Estados Unidos, y Ecos 
de la guerra entre Mexico y los Estados Uni 
dos. 64 Por otra parte, al establecer el De 
partamento del Interior, a traves del Na 
tional Park Service, el Battlefield Historic 
Site de Palo Alto en Brownsville, a princi 
pios de la decada de 1990, prescribi6 entre 
las condiciones de su instauracion, la pre 
sencia de acadernicos mexicanos para que 
la vision de la historia incluyera los puntos 
de vista de ambos pafses.65 

A este prop6sito debemos decir que, 
sin duda, muchas cuestiones han empeza 
do a cambiar y son ya parte de un proceso 
irreversible de unas sociedades en proce 
so de reubicacion, Si algo muestra el re 
ciente susto cultural o susto politico, si 
se quiere, del que es portador Samuel P. 
Huntingron66 es justamente la presencia 
y la vigencia de un pasado que no puede 
ser acallado y ocultado, aunque para el 
con su superficial reflexion historica y su do, 6 de marzo de 2004). Tres meses despues, los 

mismos tres gobernadores mexicanos firmaban con 
Rick Perry, gobemador de Texas el "Acuerdo para un 
progreso regional asociado" (Monterrey, 22 de junio 
de 2004). Poco despues se afiadi6 rarnbien al proyec 
to el gobiemo de Chihuahua. Por su parte, el gobiemo 
de Nuevo Leon ha instaurado el Programa de Inregra 
ci6n del Noresre y su vinculaci6n con Texas, organis 
mo este presidido por el doctor Romeo Flores Caba 
llero, vease Regionegocios, nurn. 93, septiembre de 
2004, pp. 1823. Vease rarnbien "A trote uniran sus 
fronreras'', Primera Hora, 6 de marzo de 2004, y "Ca 
balgata 2004", 7 de marzo de 2004, en el suplemento 
especial de El Maiiana, 40 pp. 

62 Sobarzo, Deber, 1996, p. 251. 

do a una nueva perspectiva de los habi 
tantes de la region, las investigaciones de 
los literatos, historiadores, urbanistas y 
soci6logos esradunidenses y mexicanos 
que han rescatado con nuevos presupues 
tos la vida de los mexicanos en Texas, y 
se ha aceptado ya la difusi6n del uso del 
espafiol aun en museos de historia texana, 
como es el ejemplo del Bob Bullock Texas 
History Museum de Austin. Aqtif desapa 
rece, en parte, el sfndrome del Alamo; la 
narraci6n esra hecha por una voz que se 
gun se dice es la de Juan N. Seguin en in 
gles y en espafiol; se discuten los puntos 
de vista de la anexi6n, y se destaca la par 
ticipaci6n de los mexicanos en la forma 
cion de la historia texana. Adernas de que 
se expone el mapa de 1835 de Stephen 
Austin asf sea con otros fines, en que 
aparece la franja del Nueces como perte 
neciente al estado de Tamaulipas, mos 
trando con ello la inconsistencia del casus 
belli aducido por James Polk al declarar 
la guerra a Mexico en 1846. Cuestion esra 
que ya el mismo negociador estadunidense 
del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Ni 
colas P Trist, habfa intentado solucionar.62 
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Primera Hora, Nuevo Laredo. 
El Maiiana, Nuevo Laredo. 

Hemerografia 

ACENL Archivo del Congreso del Estado de 
Nuevo Leon. 

AHDN Archivo Hist6rico de la Defensa Na 
cional. 

AHDSREM Archive Historico Diplomarico de la 
Secretarfa de Relaciones Exteriores. 

AHMJER Archivo Historico Municipal Juan 
E. Richer (Nuevo Laredo). 

Archivos 

FUENTES CONSULTADAS 

s6lo la vecindad forzada e inexorable el 
elemento fundamental que agrupa a estos 
dos pafses o a estos cuatro estados; sino el 
pasado cornun y el espacio conscience 
rnente compartido, la forma como se ha 
construido, las dificultades superadas, las 
soluciones pendientes y los proyectos pro 
puestos; y desde luego, los territorios ya 
establecidos y las diferencias mutuamente 
aceptadas, a pesar de los inevitables con 
flictos. Hay adernas, un lenguaje cormin 
gue ban aprendido los pobladores del 
noreste de sus antepasados y que pueden 
actualizar como reserva nueva y antigua, 
y cuyos conceptos primordiales van liga 
dos a sus valores ancestrales: libertad, 
patria y federaci6n. Y todo ello bajo la 
consigna braudeliana justamente referida 
al espacio y a la historia del Medirerra 
neo, de que hay un persistente reencuen 
tro del presente con el pasado y de que 
"haber sido, es una condici6n para ser". 
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67 La debil reflexion hisrorica del escrito de Sa 
muel P. Huntington es analizada por Kranze en 
"Huntington", 2004, p. 25; la expresi6n "hisrorio 
graffa de segunda" en referencia a ese mismo texto es 
de Schwartz, en "Ser", 2004, p. 29. 

68 Johnson, Revolution, 2003. 

historiograffa de segunda, debe ser su 
plantado y desconocido.67 Un ejemplo 
diametralmente opuesto es el libro de 
Benjamin H. Johnson sobre la resistencia 
de los mexicanos a los abusos de los anglos 
en la franja del Nueces. La investigaci6n 
se refiere particularmente al Plan de San 
Diego de 1915, a la forma como reaccio 
naron los Texas Rangers, ya las consecuen 
cias posteriores. El subtftulo del libro ha 
bla por sf solo: Hoio a Forgotten Rebellion 
and Its Bloody Suppression Turned Mexicans 
into Americans. 68 

Por otra parte, es menester volver a los 
textos de aguellos estadunidenses gue se 
han ocupado en emender la vecindad de 
Mexico o la realidad de la migraci6n, ya 
sea Abraham Lincoln, John Quincy 
Adams, Oscar Handlin, Ramon E. Ruiz, 
David Weber u 6scar]. Martinez. Tam 
bien es necesario recurrir a los mexicanos 
gue han planteado con gran lucidez, la 
justa proporci6n y la extrema complejidad 
de las relaciones entre Mexico y Estados 
Unidos, ya sea Justo Sierra, Daniel Cosfo 
Villegas, Josefina Z. Vazquez, Jorge A. 
Bustamante, Carlos Fuentes o Bernardo 
Garcia Martinez. 

En el caso del noreste hist6rico del que 
nos hemos ocupado, hay poblaciones, 
hombres, mujeres, familias, parrirnonios y 
tradiciones culturales que se han estableci 
do con una antigiiedad y una consistencia 
diffcil de negar y desfigurar. Como nos lo 
muestra la historia de esta region, no es 
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, "Los dos Laredos: historia compar 
tida y experiencia de la frontera", Encuentro en la 
frontera, mexicanos y norteamericanos en un espacio 
comun, CoLMEx/El Colegio de la Frontera Norte/ 
Universidad Aut6noma de Tamaulipas, Mexico, 
2001, pp. 233257. 

, "Positivisrno y frontera: la historia 
de Juan E. Richer sobre Nuevo Laredo", The 

journal of South Texas, vol. 17, mim, 2, 2004, 
pp. 114124. 

Cerutti, Mario, Monterrey, Nuevo Leon, el no 
reste: siete estudios hist6ricos, Universidad Aurono 
ma de Nuevo Leon, Monterrey, 1978. 
, Economfa de guerra y poder regional 

en el siglo XIX, Archivo General del Estado de 
Nuevo Leon, Monterrey, 1983. 

 y Miguel A. Gonzalez Quiroga, El 
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