Coahuila Texas Epoca Colonial Biblioteca
archivo general del estado de coahuila - 11 toda la franja sur del actual estado de coahuila (“…hasta el
año de 1787 la porción del actual territorio coahuilense comprendida entre los 24° 32´ y los 26° de latitud
norte fue una dependencia de la nueva vizcaya”. v.a.l.”coahuila y texas en la época colonial” ed. porrúa,
patricia osante “el noreste fronterizo de méxico en la ... - 2 el noreste fronterizo de méxico en la época
colonial* patricia Üsante instituto de investigaciones históricas, unam en 1931, cuando vito alessio robles
escribía coahuila y texas en la época colonial en méxico prevalecía un centralismo historiográfico, semejante
al que se practicaba en el terreno de lo político, que tendía a minimizar y senado2010.gob archivos.juridicas.unam - 1 robles, vito alessio, coahuila y texas en la época colonial, 2a ed., méxico, 1978.
senado2010.gob. 4 coahuila. historia de las instituciones este último significado es el que se asume en el
escudo del es-tado de coahuila de zaragoza, adoptado el 23 de octubre de 1942, historia de la educación
en coahuila, 1800-1860. bibliografía - alessio robles, vito, coahuila y texas en la época colonial, 1ª edición,
méxico. alessio robles, vito, colección de documentos para la historia de coahuila,tomo i, pp. 1-20, biblioteca
del centro cultural vito alessio robles, saltillo. historia de texas en la bibliografÍa mexicana - historia
antigua de coahuila y texas, editada en saltillo, coahuila, en 1886, sirvió de base para las posteriores
aportaciones de mardo nio gómez, con su compendio de historia antigua completa de coahuila y texas,5 y de
vito alessio robles, cuya obra coahuila y texas en la época colonial 6 constituye uno de los trabajos más
aca catÁlogo independencia: fondo colonial, 1808 – 1821 - catálogo independencia: fondo colonial,
1808-1821 contribuido a destacar en sus estudios sobre monclova como ayuntamiento y capital de la
provincia de coahuila, saltillo y el papel determinante del apoyo de las élites en el reconocimiento de la
independencia y el escabroso suceso de baján con el estudio de la división territorial del estado de
coahuila de zaragoza de ... - publicado en historia de coahuila y texas en la epoca colonial, 1978 fuente:
archivo histórico de saltillo, coahuila 53 inegi. división territorial del estado de coahuila de zaragoza de 1810 a
1995. 1997. durante 1886 se eleva a la categoría de villa con el nombre de hidalgo a la el sitio como factor
determinante en el emplazamiento ... - el norte, el noreste y safti/lo en la historia colonial de méxico.
saltillo: archivo municipal de saltillo, 1990. charles medina, conrado. ... independencia y el problema de texas.
dos eventos en coahuila saltillo, coahuila: archivo municipal de saltillo, 1997. scott offutt, leslie. una sociedad
urbana y rural en el norte de méxico. de la nación mexicana, a realizar estudios en el colegio ... - su
primer libro, bibliografía de coahuila, en la colección de bibliografías dirigida por genaro estrada. en 1931 sale
a luz francisco de urdiñola y el norte de la nueva españa. también escribe coahuila y texas en la época
colonial. vienen después los dos tomos desde coahuila y texas desde la historia colonial - cccaoep - milpa
alta durante la época colonial", unam, facultad de filosofía y letras, licenciatura en historia, 2004. • adams,
david bergen: "the tlaxcalan colonies of spanish coahuila and nuevo leon: an aspect of the settlement of
northern méxico", universidad de texas - austin (eu), doctorado, 1971, 313 p. el cultivo del algodón y la
industria textil en coahuila ... - colonial. a nivel regional durango y coahuila iniciaron el proceso de
industrialización del ... así en 1834, el congreso del estado de coahuila-texas le otorgó un permiso por diez
años, a los ingleses baring y co. y staples y co. james grant, de origen escocés, pero ciudadano del estado de
coahuila-texas fue el ... evaluaciÓn rural participativa para el desarrollo ... - brackettville y en otros
lugares de texas en los estados unidos. ... (término utilizado en la época colonial para ... coahuila, allí se les
asignaron cuatro sitios de ganado mayor en el ... la arquitectura vernÁcula del noreste de mÉxico - lanic
- orígenes en el sureste de coahuila y el sur de nuevo león y que esa región se expandió h acia el norte y el
este para incluir a texas y nuevo santander hacia fines de la época colonial.” 7 de mismo autor obtenemos las
bases para afirmar el regionalismo del noreste en todos sus aspectos. descendants of the anusim (cryptojews) in contemporary mexico - descendants of the anusim (crypto-jews) in contemporary mexico slightly
updated version of a thesis for the degree of ... through the mexican state of coahuila, and its major city of
saltillo, ... la epoca colonial (buenos aires: colegio libre de estudios superiores, 1939); dorothy sloan books –
catalogue 2 (6/85) - dorothy sloan books – catalogue 2 (6/85) along the san antonio river, and this document
shows that the father of the texas cattle industry was aguayo. $1,500.00 8. alessio robles, vito. coahuila y
texas en la época colonial. [with] coahuila y texas desde la consumación de la independencia hasta el tratado
de paz de guadalupe hidalgo. el caballo y el hombre en el noreste colonial - sema.gob - en el noreste
colonial publicación de la secretaría de medio ambiente. marzo de 2015. jesús david martínez román el caballo
y el hombre en el noreste colonial. rubén moreira valdez gobernador del estado de coahuila de zaragoza
eglantina canales gutiérrez secretaria de medio ambiente ... que también representaba a la provincia de texas
... la nueva francia en escritos mexicanos del siglo xviii - escolta enviada po elr gobernador de coahuila
para que acompañas a e saint-denis a la ciudad d e méxico, dond eel oficia l canadiense tuvo varias
entrevistas e col virreny en junio de 1715. el duque de linares comprendió la urgencia de ocupar cuanto ante
las provincia de texas. arteaga, tierra de manzanos : configuración de una región ... - coahuila y texas
en la época colonial, méxico, porrúa, 1978. acapulco, saltillo y monterrey en la historia y en la leyenda,
méxico, porrúa, 1978. almanza, francisco j. efecto de productos químicos en la edad de la madera para aclareo
de frutos en árboles de manzano de 15 años de edad (cv golden las invasiones norteamericanas en
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méxico - coahuila) y nuevo méxico, y provincias internas de oriente: coahuila -que abarcaba texas- nuevo
león y tamaulipas. las provincias estaban sujetas a una comandancia general, cuyas atribuciones fueron
variables hasta fines del siglo xviii. 7 informe de hugo de o'conor sobre el estado de las provincias internas del
norte. 1771-76. don mattas de la mota padilla y su - e-journal - coahuila, texas, nueva vizcaya, sonora y
sinaloa, en donde había presidios y misiones la situación era parecida. esas provin-cias estaban muy pobladas
de indios gentiles y en ellas había algu--nos pueblos de indios "medio reducidos". pero esos indios que' ya
habían oído la predicación, cuando se les antojaban apostata- ernest sánchez santiró hisecomex1les.wordpress - texas), lo cual supuso la cesión de más de 2 millones de km2. añadido a esto, la
guerra civil entre liberales y conservadores desatada tras la aprobación de la constitución de 1857 significó
que grandes espacios políticos y económicos, como en los casos del noreste (básicamente los estados de
coahuila, nuevo san antonio pubic library south texas inside this issue ... - coahuila y tejas en la epoca
colonial [texana 976.4 alessio] arricivita, juan domingo apostolic chronicle of juan domingo arricivita: the
franciscan mission frontier in the eighteenth century in arizona, texas, and the californias [texana 266.2092
arricivita] bancroft, hubert history of the north mexican states and texas [texana 976.4 bancroft] la
expansiÓn tlaxcalteca al septentriÓn colonial novohispano - desde coahuila, nuevo león, tamaulipas,
chihuahua, texas, nuevo méxico, arizona, arkansas, colorado, nevada, utah y colorado. de estos tres procesos
de expansión, la tlaxcalteca, la novo hispana y la mesoamericana hemos escogido una fracción de ellas
valiosa contribución de texas en el logro de la ... - (coahuila), nuevo león, nueva santander y texas. ...
terminar el dominio colonial 8español, la capital de texas estaba en san antonio de béxar. las casas reales (las
residencias del gobierno) situadas en el lado este de la plaza de las islas indice prólogo - sitiog.uia coahuila y texas en la Época colonial . editorial porrúa. méxico. 1978.; francisco de urdiñola y el norte de la
nueva españa. editorial porrúa. méxico. 1981. 9 churruca peláez, agustín. before the thundering hordes :
historia antigua de parras. center for big bend studies, sul ross state university. alpine, texas. 2000. santa
anna of mexico - project muse - nettie lee benson latin american collection (blac), university of texas at
austin, austin antonio lópez de santa anna collection (blac) hernández y dávalos papers (blac) latin american
manuscripts (blac) ... coahuila y texas en la época colonial. mexico city: editorial cultura, 1938. alessio robles,
vito (ed.). tierra incógnita, tierra de misiones y presidios. - , texas in the middle eighteenth century:
studies in spanish colonial history and administration, austin, university of texas, [1970], 501 p., ils. (texas
history paper-backs, 8). bonilla, antonio, “bonilla´s brief compendium of the history of texas, 1772”, trad. y
notas de elizabeth howard west, the quarterly of the texas referencias geográficas y extensión territorial
de méxico - durante la época colonial la extensión territorial de nueva españa, que en un principio
comprendió ... texas, situación que antes no existía ya que hidalgo, y después morelos, la habían abolido. ...
coahuila de zaragoza saltillo 151 571 6. colima colima 5 455 7. chiapas tuxtla gutiérrez 73 887 s códigos
penales antecedentes constitucionales iii. vi. - en la época colonial, en tiempos de la inquisición, la
muerte como pena fue práctica común junto con la tortura y los castigos corpora-les: azotes, ... coahuila en
1941, campeche y puebla en 1943, du-rango en 1944, veracruz en 1945, aguascalientes en 1946, guerrero
sillon 12 jorge gurria lacroix - acadmexhistoria - ibid. coahuila y texas en la época colonial. méxico, edit.
cvltvra, 1938. p.110. 2 ibid., coahuila y texas, p. iii. 4 teníase a urdiñola como fundador de la villa de santiago
del saltillo, pero hoy se sabe que el fundador lo fue el capitán alberto del canto, en el año de 1578, sin que
interviniera para nada urdiñola. ... la frontera idstoriogrÁfica: mÉxico y estados unidos 1968-1988 cialmente con su coahuila y texas en la época colonial (méxico, cultura, 1938), pero su desarrollo ulterior ha
sido más bien modesto, si se le compara a la producción historiográfica producida al norte del río bravo. es
hasta las últimas dos décadas cuando los historiadores profesionales que reforma el artÍculo 43 de la
constituciÓn polÍtica de ... - de diversas palabras y por tanto con diferentes significados, don vito alessio
robles en su libro "coahuila y texas en la época colonial" mencionaba la opinión de don mariano j. rojas que las
deriva de las palabras náhuatl "coatl" cuyo significado es culebra y "huiliana" arrastrarse, lo que se
interpretaría como lugar donde se arnoldo ochoa cortÉs curriculum vitae - inicio - coahuila. noviembre,
1989. ‘primer encuentro estatal de orientación educativa’. dirección de asuntos académicos. universidad
autónoma de coahuila. saltillo, coahuila. diciembre, 1989. ‘nuevos métodos para el estudio de la formación de
comunidades en la frontera de coahuila y texas en la Época colonial’. situados y administraciÓn militar en
texas a mediados del ... - coahuila hasta las estribaciones del rio neches, en el este de texas donde fundó
san francisco de texas. la presencia de franceses en esta área así como la aparente riqueza del entorno y
tranquilidad de sus indios, llevó a león a solicitar una ocupación permanente y la instalación de presidios para
la seguridad de la zona. después de y la guerra - repositorio institucional uanl - coahuila y texas en la
época colonial. ed. porrúa. 6. cárdenas, carlos (2001). arte y magia en el coahuila nómada. gobierno del
estado de coahuila, méxico. 7. griffen, william b. (1988a). apaches at war peace the janos precidio 1750-1858.
university of new mexico press, albuquerque. 8. griffen, william b. (1988b). la lÍnea de presidios
septentrionales en el siglo xviii ... - en la época colonial el presidio era una construcción de vigilancia
fronteriza. los presidios eran fortalezas militares dispuestas por la corona para la administración y defensa de
una ... coahuila y texas: los adais, san antonio, la bahía (río guadalupe), los tejas, monclova, san juan bautista
... referencias - catarina.udlap - 1938 coahuila y texas en la época colonial. editorial cultura. méxico, d.f
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2001 gajos de historia. provincias internas. centro cultural vito alessio robles 1(1): 25-59. arizpe, lourdes,
fernanda paz y margarita velásquez 1993 cultura y cambio global: percepciones sociales sobre la
deforestación de la selva lacandona. camino real - yumka - hubo varios caminos reales en la época colonial
de méxico, el camino real de las ... y el camino real de coahuila y tejas, que también se le conocía como de
tierra adentro y que salía de saltillo, cruzaba el valle de monclova, se adentraba en territorio indio (hoy
sabinas), cruzaba el rio bravo y llegaba a las ... texas), seguía hacia el ... iÑedos y vendimias en la nueva
vizcaya - coahuila y texas en la época colonial. 5 lafora, nicolás de. relación del viaje que hizo a los presidios
internos situados en la frontera de la américa septentrional perteneciente al rey de españa. 6 morfi, fr. juan
agustín de. viaje de indios y diario del nuevo méxico. 7 corona páez, sergio antonio. pr roogg raammaa
uddee ... - segucoahuila.gob - el gobierno del estado de coahuila, a través de la secretaría de obras
públicas y transporte del estado, en coordinación con los municipios de piedras negras y nava, y con ... los
orígenes de piedras negras se remontan a la época colonial, teniendo como ... en el año de 1968 los
gobernadores de coahuila y texas inauguraron el puente ... po- lémicas en la - publicaciones.iib.unam huila y texas en la época colonial, respecto a la manera de abordar su his-toria sobre la entidad: arreglado el
campo, procedí a escribir la historia de coahuila... , luego me surgió una dificultad, la de los estrechos nexos
que existieron siempre entre secretaría del medio ambiente 1 - sema.gob - gobernador del estado de
coahuila de zaragoza eglantina canales gutiérrez secretaria de medio ambiente ... imagen 1: mapa de saltillo
en 1835. publicado en vito alessio robles coahuila y texas (1938). 6 bordeando el monte ... vida en la Época
colonial, por eso se encuentran en el lenguaje de sus habitantes palabras tales como tajo, acequia ... las
costas de yucatán, escenario de batallas navales ... - lsostasa c de yucatán, escenario de batallas
navales durante la guerra mÉjico-tejas 1835-37 pascale villegas abstract during the interval of time of texas
independence war, the mexican gulf was the place of texan attacks against the ships of the mexican navy as
well as national trade ships. the effective assaults organized vito alcssio robles - ru.ffyl.unam - más
apreciable es la que publicó en dos partes: coahuila y texas en la época colonial (1938) y coahuila y texas
desde la consumación de la in-dependencia hasta el tratado de paz de guadalupe hidalgo. muchas más obras
siguieron a éstas. artículos, ensayos, ediciones de fuentes, dan cuenta de la vocación de historiador de don
vito. joaquín rivaya-martínez jones professor of southwestern ... - joaquín rivaya-martínez jones
professor of southwestern studies history department texas state university 601 university drive san marcos tx
78666 e-mail: jr59@txstate [updated june 6, 2017] education 2006 ph.d. in anthropology, university of
california – los angeles 2001 m.a. in anthropology, university of california – los angeles universidad
autonoma metropoli division de ciencias social ... - a) la hacienda colonial de 1600 a 1830 se
formaróntres grandes latifundios que abarcaban casi todo el territorio de los estados de coahuila y durango:
santa ana de los hornos, el marquesado de aguayo -con su hacienda lagunera de san lorenzo de la laguna- y
san juan de casta. santa ana de los hornos. fue fundada por los jesuitas, al
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