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Bibliografia potosina de estudios

historicos

Marfa Isabel Abella Armel/a

In cuestiones de politica y de historiografia, los potosinos hemos
sido coma el atole: tardamos un buen tiempo en calentarnos pero
tambien en enfriarnos.
Cuando se trato, en la decada de 1820, de forjar y promulgar
una Constituci6n Politica del Estado, fuimos detras de J alisco,
Nuevo Leon, Zacatecas, Tamaulipas, Queretaro y otras entidades.
Aunque una vez asumida la transformaci6n del orden politico co
lonial con las ideas republicanas, San Luis Potosi fue base y eje de
organizacion de no pocas campanas y proyectos para la consolida
cion politica del pacto federal, asi como del movimiento ideolo
gico precursor de la Revolucion de 1910 en la que la viabilidad
historica de dicho pacto fue ratificada.
La historiograffa potosina, al menos la referente al periodo que
cubre este trabajo, ha transitado, por otra parte, del retraso o la
parquedad a la construccion pionera significada por las obras de
Manuel Muro y Primo Feliciano Velazquez, de los libros o articu
los que exaltan el hallazgo documental a la. prolif eraci6n de otros
de mayores alcances o con pretensiones analiticas, ya se trate de
autores aficionados, profesionales, conservadores o liberales, o
de la modernidad o arcaismo de sus metodologias. En este pro
ceso, la organizacion y valoracion de las fuentes bibliograficas
como las de otro tipo han jugado y seguiran jugando una desta
cada funcion.
San Luis Potosi cuenta con un importante acervo bibliografico
(vease la parte VIII de esta obra), fundado y enriquecido por el
trabajo de investigadores pacientes y apasionados de la "historia
matria", como Ramon Alcorta, Jose Francisco Pedraza, Joaquin
Meade y Rafael Montejano y Aguinaga, por quienes hemos descu
bierto las vetas de la bibliografia regional.
La presente obra es el resultado de una rigurosa seleccion de
323 fichas de las casi mil que integran nuestra investigacion bi
bliografica original, seleccion hecha con la finalidad de excluir
todo lo relativo a fuentes hist6ricas (leyes, litigios, informes, esta
tutos, memorias, discursos, etc.) para destacar la labor historiogra
fica que sobre la region se ha realizado.
Superando la clasificacion o presentacion tradicional, onomas
tica y cronol6gica de las obras, decidi situarlas y comentarlas por
tema. Esto redundara en beneficio de los investigadores y de los
lectores en general,· pues la division de la bibliografia segun
los diversos y contrastantes procesos politicos, economicos, regio
nales y locales, ideol6gicos y culturales, que tuvieron su desarrollo
en el estado desde el surgimiento de la Independencia hasta los
anos de la posrevoluci6n (1923) permite una lectura mas pro
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funda y clara del proceso. Hay que aclarar a este respecto que, por
contener indicios basicos de la identidad historica regional, se in
cluyeron aqui algunas obras que desbordan nuestra cronologia.
Una de las mas importantes limitaciones de este trabajo, es que
solo se incluyen aquellos estudios historicos que como libros, fo
lletos o articulos de revista publicados como sobretiros se en
cuentran clasificados en las bibliotecas que pude consultar. A pe
sar de esto, los comentarios introductorios a cada parte de esta
bibliografia, asi como los que hacemos sobre cada una de las obras
que la componen, son producto no solo del trabajo de recopila
cion que nos ocupo varios meses, sino de las reflexiones, hallaz
gos, dudas y certidumbres a que nos ha conducido un proyecto de
investigacion regional que cumple ya varios anos, Como dijera,
pues, Paul Valery: se puede ser ligero como un pajaro, pero no
tanto como una pluma.
Esta bibliografta pudo elaborarse gracias a las facilidades que
me brindaron los directores y el personal de las bibliotecas del
lnstituto Nacional de Antropologia e Historia, de El Colegio de
Mexico, y de la Nacional, en la capital de la Republica, y de la
Casa de la Cultura, del Archivo Historico del Estado y de la Uni
versidad Autonoma de San Luis Potosi, en la capital potosina.
Agradezco, finalmente, la colaboracion de Enrique Marquez,
cuyos puntos de vista me permitieron estructurar mejor este tra
bajo y los comentarios y textos introductorios.
I. Historia del estado

En el amplio, rico y no siempre bien valorado conjunto de crea
dores de la historiografia potosina tradicional, seis son los nom
bres sobresalientes: Francisco Pena, Manuel Muro, Primo F. Ve
lazquez, N ereo Rodriguez Barragan, Joaquin Meade y Rafael
Montejano y Aguinaga. A pesar de la vastisima bibliografia que
corresponde a cada uno de ellos, solo los tres primeros emprendie
ron y culminaron consistentemente la tarea de escribir obras gene
rates sobre la historia de San Luis Potosi.
Concentrado fundamentalmente en la epoca colonial, Pena llevo
a su obra las preocupaciones, premisas o puntos de vista genera
dos desde su ser eclesiastico, mientras que Muro, el historiador
liberal por excelencia, distrajo a veces su militancia politica para
abarcar desde los tiempos prehispanicos hasta los anos porfiristas.
Primo F. Velazquez, seglar y coronacion intelectual del conser
vadurismo potosino decimononico, siguiendo muy de cerca la cro
nologia de Manuel Muro, pudo superarlo cuando llevo la relacion
de los acontecimientos locales hasta la decada de 1930.
Como podra apreciarse, hace falta una historia general potosina
mas comprensiva del tiempo, mas modema en los metodos, y me
nos recelosa de recuperar el latido y significacion de los procesos
sociales. Hace falta, tambien, una historia potosina en la que se
registre e interprete la presencia de los singulares y menudos pro
cesos que se desarrollaron mas alla de la ciudad de San Luis Po
tosi, pues en las obras de los autores mencionados frecuentemente
la historia de la capital ha sido presentada como la historia general
del estado.
Por otra parte, la investigacion geografica regional, a pesar de
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estar representada fundamentalmente
por obras tradicionales o
escritas por aficionados, cuenta ya con el repertorio valioso que
forman los trabajos del pionero Antonio Cabrera, del incansable
Octaviano Cabrera Ipina, del cientifico Henri Puig, de los educa
dores Alderete, Rivera, Almazan, Garcia y Guardiola, y del que
recientemente con las tecnicas mas modernas elabor6 el Insti
tuto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica.
0BRAS GENERALES

Muro, Manuel, Historia de San Luis Potosi, San Luis
Potosi, Talleres Bolea de Mexico, S.A., 1973, 3 vols.
Reproduccion facsimilar de la primera edicion de
13
1910, que comprende, en su primer tomo, desde el
BCUASLP
establecimiento de las tribus indigenas en el estado,
BP
hasta finales de 1830; en el segundo, los aconteci
972
mientos locales que tuvieron lugar entre 1831 y
~:76~
1848; y el tercero, desde la etapa inmediatamente
Hll
·posterior a la intervencion norteamericana y la inva
sion de los indios barbaros del norte al territorio potosino hasta
1877, cuando ascendio como gobernador el general tuxtepeca.no
Carlos Diez Gutierrez.

Producto de una larga investigacion de fuentes primarias, esta
obra de Muro, dividida en 87 capitulos, constituye la expresion
mas acabada de la historiografia liberal potosina.
BCC

~:16~
BP

BCC

RAG

972
P4a

1942

BCUASLP
BP

972
P4a

1942

sec

Penilla Lopez, Salvador, Apuntes historicos de San
Luis Potosi: recopilados y formados por Salvador Pe
nilla L. San Luis Potosi, Talleres Graficos El Aguila,
1942, 204 p.
Basada sobre todo en fuentes de segunda mano
tHistorias de San Luis Potost de Muro y de Pena),
esta obra es una util sintesis de la historia potosina,
que va de la epoca precolonial al siglo XIX.

Pena Lopez, Francisco, Estudio historico sabre San •
Luis Potosi, introduccion, · transcripcion, notas e in.
A26b
dice de Rafael Montejano y Aguinaga, San Luis Po
1969
tosi, Academia de Historia Potosina, 1979, 299 p.,
617
lams., (Biblioteca de Historia Potosina, serie estu
BCOLMEX
dios 17).
972.42
Reedici6n anotada de la obra publicada en 1894.
P397e
Esta obra como comentan Alcorta y Pedraza en su
Bibliografta= es fundamental para el estudio de la historia poto
sina. Su caracter general disculpa en cierta forma sus omisiones.
Sohre historia precolonial, no expone absolutamente nada; ade
mas, las noticias sobre los tiempos independientes son bien pocas
y de reducido interes; en cambio, la parte colonial es relativa
mente amplia sobresaliendo en ella lo referente a la fundaci6n de
la ciudad de San Luis Potosi, expuesta con abundancia de datos.
Ademas, son amplias las noticias sobre fines del siglo XVI y la
primera mitad del siglo xvn. Contiene tambien un apendice de 36
paginas, donde se presentan catorce documentos que se refieren a
la epoca antes mencionada.
~~2.008
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Rodriguez Barragan, Nereo, Historia de San Luis Po
tost, San Luis Potosi, Sociedad Potosina de Estudios
972
Historicos, 1969, 171 p,
R7h9
1969
Entre las historias generales de San Luis Potosi, la
de Rodriguez Barragan es quiza la menos lograda
AHE
BP
porque a pesar de su pretension de tratar los largos
972
y complejos .procesos de la epoca precolonial hasta la
A15h
contemporanea es no solo una obra demasiado
1969
breve sino un texto cuya estructura es caotica, Sin
embargo, debido a que el autor lo fue tambien de muchos otros
trabajos importantes sobre la historia regional, este puede consul
tarse sobre todo para confirmar o ampliar algunas de las hipotesis
y datos que se han manejado en aquellos,
BCC

RAG

Velazquez, Primo Feliciano, Coleccion de documen
tos para la historia de San Luis Potosi, San Luis Po
tosi, Imprenta del Editor, 1898, 4 vols.
V38c
1897
Trabajo que reline una abundante y. valiosa docu
IIV
mentacion catalogada y se basa en el estudio de las
cronicas antiguas y en la investigacion de archivos.
BCOLMEX
CE
El primer volumen contiene documentos corres
972.42
pondientes al periodo 15821610, y se refieren a la
V434c
conquista del territorio potosino, descubrimiento y fun
dacion de poblaciones, asi como a su organizacion civil y politica.
El segundo contiene documentos de interes para la historia
eclesiastica antigua del periodo 15841848.
El tercero, que abarca del periodo virreinal ( 15 50) hasta los lin
deros del siglo XIX ( 1 779), comprende documentos sobre concesio
nes y reconocimientos de tierras, establecimiento de nuevas pobla
ciones y misiones, descubrimiento y poblacion de minas, informes
de misiones de custodia, etcetera.
 El cuarto y ultimo incluye documentos fechados entre 1612 y
1748 relativos a la Custodia del Rio Verde, a las Misiones de
Tampico, a la jurisdiccion de la Villa de los Valles, a Matehuala y
Rio Blanco.
BCUASLP
BP
912

BCC

BP

972
V38h

Velazquez, Primo Feliciano, Historia de San Luis

Potosi, San Luis Potosi, Archivo Historico del Estado
y Academia de Historia Potosina, 1982, 4 vols., ils.

Reedicion de la obra publicada en 1946 por la So
ciedad Mexicana de Geografia y Estadistica. Esta
AHE
historia general de San Luis Potosi, que comprende
~~2
desde la epoca prehispanica hasta la contemporanea,
vzz»
es una suerte de version conser:vadora de los procesos
1982
historicos de la region. Publicada muchos afios des
14
pues de la Historia de San Luis Potos( de Manuel
Muro, este extenso trabajo comprende, en su primer tomo, desde
los aborigenes hasta hf fundacion de San Luis Potosi; en el se
gundo, de los albores de la vida potosina (siglo xvi) a la ultima
decada del siglo xvm; en el tercero, desde el surgimiento de la
insurreccion de 1810 hasta la restauracion de la Republica; y en
el cuarto y ultimo, de la decada de 1870 a la rebelion · del general
Saturnino Cedillo en 1938.
·
1982

IIV
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Velazquez, Primo Feliciano, Obras de! Lie. D. Primo
Velazquez, Mexico, Imp. de V. Agueros
V38o
Editor, 1901, 454 p.
1901
Incluye una serie de estudios de primer. orden para
BNAL
la historia de San Luis Potosi. El volumen esta prece
972.0081 
dido por una biografia del autor, hecha por el editor,
VEL.o.
y contiene: Descubrimiento y conquista de San Luis
Potosi; las Cabezas Chatas de Guadalcazar; discurso sobre la ins
truccion publica en San Luis Potosi; introduccion a la historia
eclesiastica potosina y bibliografia cientifica potosina.
BCC

~~~

Feliciano

Velazquez, Primo Feliciano, San Luis Potosi: edici6n
notas de Rafael Montejano y Aguinaga, San Luis
972
Potosi,
Universidad Aut6noma de San Luis Potosi,
V38s
1961
1961, 42 p.
Compilaci6n de cinco articulos an6nimos apareci
BCUASLP
dos en El Estandarte, periodico fundado y dirigido
BP*
972
por Primo F. Velazquez entre septiembre y diciem
V38s
bre de 1890. Atribuidos a el mismo, estos articulos
1961
tratan temas fundamentales para la historia regional,
referentes a los cronistas, documentos antiguos, etnografia, esta
distica, etcetera.
BCC

RAG

y

DESCRIPCIONES

GEOGRAFICAS

Alderete, 'Jesus R. y Vicente Rivera, Geografia de/
Estado de San Luis Potosi: Geografla escolar, 13 ed.

AHE

~~
3

adicionada y reformada, Mexico, Editorial Tizoc,
1969, 118 p., ils.
Escrito con fines pedag6gicos, este que hace varias
decadas fue un libro casi imprescindible en las escue
las de ensenanza media, es un esbozo general con
temporaneo de la geografia ftsica y humana de San Luis Potosi.
Alg
1969
BNAL
917 .242
ALD.g.

Almazan Cadena, Antonio, Sintesis Geografica de!
Estado de San Luis Potosi: San Luis Potosi, 2a. ed.,
Ediciones del Ateneo Nacional de Investigaciones Geo
1985
graficas, seccion S.L.P., 1985, 306 p., ils. y mapas.
El autor hace una breve resefia historica del estado de San Luis
Potosi en su primer capitulo, y dedica los restantes a los temas
siguientes: denominaci6n y situacion geografica, extension y divi
sion politica, evolucion geol6gica y rocas, geomorfologia, clima,
suelos e hidrologia. Al final de la obra, se agregan algunas conside
raciones sobre los problemas ecol6gicos que ban surgido con la
vida moderna en la region.
BCC
BP

~~is

sec

·

BassolsBatalla, Angel, et al., Las Huastecas en el desa
rro/lo regional de Mexico, Mexico, Trillas, 1977, 436 p.
B26h
Primer intento de analisis de la vida econ6mica y
1977
social de la vasta region de las Huastecas (que com
prende a los estados de San Luis Potosi, Veracruz, Tamaulipas,
Hidalgo, Puebla y Queretaro }, a partir de la utilizacion · del con
cepto region desde la perspecti va geograficoecologica. A pesar de
este util esfuerzo de sistematizaci6n, la obra presenta serias defi
ciencias en la interpretaci6n de los procesos hist6ricos regionales.
~~
8
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Cabrera, Antonio, Apuntes historicos, geograficos y
administrativos sobre el estado de San Luis Potosi,
913
formados y arreglados por Antonio Cabrera, San
Cla
1890
Luis Potosi, Tip. de Cabrera e hijos, 1890, 72 p.
Cabrera aporta en este breve trabajo relevantes
BINAH
cifras sobre poblacion, actividades productivas,
L.G.O.
F1336
demarcaciones politicas, valores de la propiedad e
C32
instruccion publica, asi como los referentes a los
climas y la configuraci6n territorial.
BCC
BP

sec

Cabrera Ipina, Octaviano, San Luis Potosi y su terri
torio, ensayo geografico, s.l., s.e., 1962, 302 p., ils.
ct s
Las primeras 92 paginas de esta obra contienen un
1962
panorama general de la geologia, orografia, climas,
BNAL
hidrologia, botanica, zoologia y antropologia del es
917 .242
tado y las restantes, una descripcion pormenorizada
CAB.s.
de cada uno de los 56 municipios potosinos desde la
perspectiva de la geografia fisica. Incluye tambien algunos datos
historicos sabre fundacion, y propone una regionalizacion geogra
fica municipal a partir de la existencia de cuatro grandes agrega
dos: estepa, cuenca de Rioverde, sierra y Huasteca.

~~8

sec

Cabrera Ipina, Octaviano, San Luis 'Potosi. 4a. ed.,
San Luis Potosi, Talleres Linotipograficos Atlas,
1969, 3 362 p., lams., fotos, pianos.
1969
Basada en fuentes de segunda mano y dividida en
BNAL
16 capitulos, esta obra pretende ser un bosquejo glo
917 .242
bal, aunque somero, del estado de San Luis Potosi
9s.
desde la perspectiva geoantropol6gica
e hist6rica.
Los temas que trata son: l. Estructura del terreno, 2.
El hombre, 3. El relieve del suelo, 4. Actividades, 5. La gente, 6.
Agua, 7. Valles y planicies, 8. Los municipios, 9. La Huasteca,
l 0. La Sierra Madre, 11. La cuenca del Rio Verde, 12. Algo sobre
la flora, 13. El tunal grande, 14. Esquema climatico, 15. La xero
zona y 16. Disquisiciones sobre la fauna.
~~3
ci s

~:3

sec

Garcia, Bruno A., Cartilla elemental de geografia de/
estado de San Luis Potosi, San Luis Potosi, Tipogra
G21 c
• fia de Bruno A. Garcia, 1883, 190 p.
1883
Recopilaci6n bastante util relativa a la geografia y
estadistica demografica. Contiene datos generales sobre el estado y
de los partidos y municipios que por la epoca lo integraban.
~~3

sec

Guardiola, Bartolo, El estado de San Luis Potosi. car
ti/la explicativa de/ mapa editado por esta casa, San
G9e
Luis Potosi, Manuel Sancho Editor, 1913, 15 p.
1913
En la presente cartilla se reproducen los datos mas
elementales y comunes sobre la geografia potosina.
~~~

Macias Valadez, Francisco, Apuntes geogrdficos yes
tadisticos sobre el estado de San Luis Potosi, en la Re
publica de los Estados Unidos M exicanos, San Luis Po
tosi, Mexico, s.e., 1878, 138 p. (Colecci6n Luis Gon
zalez Obregon).
Obra geograficohist6rica, que es ya casi un clasico de la biblio
BINAH
L.G.O.
F1336
M1528a
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grafia potosina. Contiene noticias generates, extension y limites
del estado, en su primera parte; noticias estadtsticas de cada par
tido y municipio, y de las congregaciones, haciendas y ranchos del
estado en la segunda parte.
sec
~~8

Puig, Henri, Vegetation de la Huasteca, Mexique.
Etude phytogeographique et ecologique, Mexico,

1976

mericaines v. V.)

sec

Secretaria de Agricultura y Fomento, Division territo

SAF
1918

rial de los Estados Unidos Mexicanos, correspon.
diente al censo de 1910. Estado de San Luis Potosi:
Mexico, Oficina Impresora de Hacienda, 1918, 48 p.

P9v

MAEFM,

1976, 531 p., ils., 3 mapas. (Etudes Mesoa

Aplicando un concepto de region de estrictos contenidos ecolo
gicos, Puig ofrece en esta obra, ademas de un analisis riguroso del
espacio huasteco, algunas sugerencias importantes en tomo a la
relacion de los procesos historicos y sociales con las transforma
ciones ecologicas ocurridas en la region entre las epocas prehispa
nica y colonial.
·

~ff 322

Contiene noticias estadisticas demograficas (por edades, instruc

cion, estado civil, cultos y nacionalidad). Incluye una lista alfabe

tica de las localidades del estado, y ofrece datos sobre la geografia,
la economia y el territorio potosinos.
BCC

· ~~·

Secretaria de Programacion

'v

Presupuesto,

INEGI,

Sintesis geografica de/ estado de San Luis Potosi, Me

xico, INEGI, 1985, 2 vols, ils., Anexo cartografico .
Contiene la mas reciente informacion geografica
111
sobre el estado de San Luis Potosi, principalmente
del media ftsico. La informacion que ofrece se basa en la cartogra
fia existente y en la verificacion que con trabajo de campo realize
la Secretaria de Programacion y Presupuesto a traves de su lnsti
tuto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica. Se divide
en los siguientes capitulos: l. Division municipal y principales lo
calidades, 2. Vias de comunicacion, 3. Climatologia, 4. Geologia,
5. Hidrologia, 6. Regiones fisiograficas, y apendices, El anexo car
tografico contiene trece mapas relativos a la topografla, climas,
hidrologia, suelos, usos agncola, forestal, pecuario, regionalizaci6n
geografica y frontera agricola.
·

913
. 1985

BCC

RAG
910.2

S9s

1907

AHE

BP

910.2

S19s

Sustaita, Jose, San Luis Potost. sinopsis historica, geo
grafica y estadistica de/ estado, San Luis Potosi, Tip.

· de la Escuela Industrial Militar, 1907, 133 p.
Se trata de una obra menor que, sin embargo, da
cuenta de diversas actividades economicas y de gobier
no tendientes al aprovechamiento de los recursos de
la region en el momento de la declinacion porfirista.

1907

II. Hlstoria de los municipios

. Como hemos afirmado, las historias generales de San Luis Po
tosi ban registrado preferentemente los acontecimientos desarro
llados en la capital del estado. A pesar de esto, la historia de la
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ciudad de San Luis Potosi todavia esta en muchos aspectos por
escribirse. Las obras precursoras de Julio Betancourt, Antonio Ca
brera, Rafael del Castillo y Manuel Muro, que describen su orga
nizaci6n urbana, sus actividades sociales y econ6micas, asi como
la sugerente recreaci6n o recuperacion de sus costumbres, hechas
en los libros de Montejano, Medellin y Vera, aunque nos son uti
les o atrapan por la pasion con que fueron escritos, permiten cons
tatar que mucho es lo que queda todavia por hacerse.
El estado de San Luis Potosi, por otra parte, comprende tres
espacios regionales caractensticos: el del altiplano, el del centro y
el de la Huasteca. La historia potosina, la de la econorma, la de la
cultura o la politica, resulta incomprensible en su dinamica y
motivos profundos sin el reconocimiento de ese espectro territo
rial que la historiografia aficionada o profesional no ha atendido
con suficiencia.
Sabre la historia de los municipios del altiplano, destacan sabre
todo las obras dedicadas al 'Real de Catorce, y, en general, a aque
llos que como este tuvieron coino eje de su desarrollo la actividad
minera (Charcas, Matehuala) o la explotacion de las salinas que la
complementaban.
Sohre la historia de la region central, sobresalen las obras dedi
cadas a los municipios de Cardenas y Rioverde muy importantes
durante el siglo xix y, por su notable elaboraci6n artistica, la que
Rafael Montejano y Aguinaga dedic6 al Valle del Maiz, aunque la
que Dominique Chemin escribi6 a proposito de la vida de Laguni
llas puede ser en muchos sentidos apreciada.
Finalmente, Ia region huasteca ha sido pretexto de libros impor
tantes como el de Antonio J. Cabrera, escrito al despuntar el por
firiato, y los que Joaquin Meade y Peter Mandeville dedicaron a
Valles.
A pesar de la existencia de no pocas obras sobre historia local,
la historiografia potosina todavia experimenta un cada vez mas
evidente vacio en este sentido: las excepciones notables siguen
siendo los Iibros magistrales de Antonio J. Cabrera (La Huasteca
Potosina, ligeros apuntes sobre este pats .. .) y de Rafael Montejano
y Aguinaga (El Valle de/ Maiz .. .).
·
CAPITAL

sec

Betancourt y Moreno, Julio, Rasgos biograficos de /os
descendientes de don Jose Antonio Betancourt y dona
Agustina de la Rosa Ferrer, vecinos de la ciudad de
o
San Luis Potosi", San Luis Potosi, Ranulfo Betan
11
court impresor, La Econornica, Matehuala, 1905 y
1910, 2 vols., ils.
Esta es la unica historia de familia que se conoce relativa a las
familias originarias o avecindadas en San Luis Potosi; en ella se
encuentran numerosos e interesantes datos referentes a la historia
de San Luis en general.
~~_2_48
B48r
191

Betancourt y Moreno, Julio, San Luis Potosi, sus pla
zas y cal/es, San Luis Potosi, Talleres Graficos de la
Escuela Industrial Benito Juarez, 1921, 380 p.
Esta obra 'consigna amplia informacion sobre fin
cas y solares de la ciudad de San Luis Potosi. Escrita en seis capt
AHE
~~
2. 1000
B2s
1921
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tulos, siguiendo el criterio cronologico ( 15761869), es una obra
trunca, ya que no toca la epoca que abarca desde los tiempos de h
caida del emperador Maximiliano hasta los inicios de la decada de
1920.
Cabrera, Antonio J., Apuntes historicos, geograficos y
administrativos referentes a la ciudad de San Luis Po
ct a
tosi. San Luis Potosi, Tip. de A. Cabrera e hijos,
1891
1891, 119 p.
BINAH
Informacion historica que se remonta a la funda
XXVlll723
cion de la ciudad de San Luis Potosi; datos sobre su
1899
aspecto fisico, situacion geografica y astronomica, al
tura, division politica y administrativa, forma de gobiemo, demo
grafia, valor fiscal de fincas rusticas y urbanas. Tambien se incluye
una descripcion de los principales edificios de la ciudad y su fun
daci6n, de los medios de transporte, etc. Es una importante fuente
de consulta para entender la historia y las diversas manifestacio
nes de la ciudad natal del autor, quien anualmente emprendia la
elaboraci6n de una obra de esta naturaleza y sobre este mismo
tema a manera de guias actualizadas.
sec

~ff.9

BCUASLP
+912.2
C26g
1891

Castillo, Rafael del, Guia de/ viagero en San Luis Polo

st, San Luis Potosi, Tip. de Velez hijos, 1891, 146 p.

Incluye noticias hist6ricas y estadisticas de las prin
cipales poblaciones del estado, su origen, derecho de
consumo, directorios administrativo, de profesionistas, comercial
·e industrial. Proporciona tambien informacion sobre los consula
dos y sus titulares, el correo y telegrafo federal, lineas telefonicas,
ferrocarril, expreso nacional mexicano, inhumaciones, tranvias,
coches de sitio, etcetera.
sec

Meade, Joaquin, San Luis Potosi: guta de la ciudad y
de/ estado. Guide to the city and the state, 2a. ed.,
M3s
s. l., Talleres Graficos Laguna, 1946, 141 p., ils.
1946
A pesar de las limitaciones que tiene para los in
BNAL
vestigadores toda guia, esta de Joaquin Meade, su
917 .242
cinta y rigurosa, contiene valiosos datos sobre la his
MEA.s.
toria de la ciudad, de sus edificios, establecimientos
comerciales, industriales y recreativos.

~fg2

Medellin Espinoza, Ignacio, Leyendas potosinas, Pu
blicacion patrocinada por el C. Hipolito Cedillo, pre
~~~ 1
sidente municipal del partido de la capital del Estado
1934
de San Luis Potosi en el ano de MCMXXXIV, San
BCUASLP
Luis Potosi, Mexico, Talleres Linotipograficos del
+398.23
Periodico Accion, 1934, 23 p.
M331
Recreaci6n de tipo periodistico de las mas famosas
1934
leyendas potosinas (La llorona, Juan del Jarro, El Ca
llej6n de las Manitas, etc.) cuyo asiento historico fue la ciudad
capital.
BCC

RAG

sec
:~3
MBd
1978

Montejano y Aguinaga, Rafael, Del viejo San Luis,
tradiciones, leyendas y sucedidos, 2a. ed., San
Luis Potosi, lmprenta Evoluci6n, 1978, 2 vols.
. Recreacion de quince leyendas regionales sobre
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AHE

BP

863
M13d
1,978
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personajes, apariciones y tesoros escondidos, este li
bro es una exhibici6n afortunada del talento literario
del Lie. Montejano, quien, de paso, nos hace una
amena descripci6n de la atm6sfera social de la capi
tal potosina del siglo XIX.

Montejano y Aguinaga, Rafael, Guia de la ciudad de
San Luis Potosi, 5a. ed., San Luis Potosi, Academia
de Historia Potosina, 1978, 167 p.
Guia que ofrece, en su introducci6n, noticias sobre
la geografia, la historia, el arte y la cultura de la ciu
BCUASLP
dad de San Luis. Tambien comprende una breve
+912.2
·M8g
bibliografia "para el turista", siete intinerarios para
1978
recorrer la ciudad, y un indice de artistas y luga
res de la capital.
BCC

BP

912.2
M8g
1978

Montejano y Aguinaga, Rafael, Tres pianos antiguos
de la ciudad de San Luis Potosi, San Luis Potosi,
972.008
Academia de Historia Potosina, 1976, 28 p.
A26b
1969
Estudio y presentaci6n de los pianos (ineditos y
41
desconocidos) mas antiguos de la ciudad de San Luis
Potosi. Entre ellos, destaca el plano que levanto Miguel Espinoza
de los Monteros en 1758, el mas antiguo que se ha descubierto
hasta ahora.
BCC

BP

ace

Muro, Manuel, Miscelanea potosina, biografias, arti
culos historicos y de costumbres, tradiciones y leyen
das, San Luis Potosi, Tipografia de la Escuela Indus
trial Militar, 1903, 256 p.
Integrada con biografias, articulos varios, histori
cos y de costumbres, fiestas religiosas y populares, y
leyendas, esta Miscelanea de Muro permite identifi
car no solo los procesos culturales de la ciudad de San Luis Potosi
sino a quienes a finales del siglo pasado fueron actores sociales
dominantes.
~~
2. 1
M96m
1903
BNAL
972.42
MUR.m.

BCC

RAG
863
V42t
1941

BCOLMEX

917.242
V473t

Vera, Agustin, Tradiciones potosinas, San Luis Po
tosi, A. Macias Editor, 1941, 120 p.
El proposito del autor de este breve libro fue el de
· reunir los relatos mas interesantes de hechos legen
darios, transmitidos de generaci6n en generacion en
tre los habitantes de la ciudad. Tambien aparece una
relacion de sucesos historicos locales.
REGION DEL ALTIPLANO

Aguilera, Manuel, Sintesis historica de Charcas,
S.L.P, San Luis Potosi, S.L.P., s.e., 1969, 11 p.
Folleto que se refiere brevemente a la fundacion,
1969
proceso historico, situacion, extension, limites, oro
grafia, clima, agricultura y ganaderia, mineria, industria, artesa
nia, vias de comunicacion y transportes del municipio de Charcas.
BCUASLP
BP*

~lt;>
sec
~~3.1
C1e

Cabrera, Antonio J., El estado de San Luis Potosi,
Volumen Segundo. Obra que contiene multitud de da
tos e informes referentes al partido de Santa Maria

Bibliografia potosina de estudios hist6ricos

80

1905

def Rio de/ mismo estado, Prol. del profesor de ins

truccion publica, escritor y periodista Bartolo Guar
diola, San Luis Potosi, lmprenta, libreria y encuader
RAG
naci6n de A. Cabrera, 1905, 146 p.
1
Cabrera recopila y ordena numerosos datos de ca
1905
racter hist6rico, geografico y estadistico relati vos al
II
antiguo partido de Santa Maria del Rio, desglosados
muchos de ellos de otras publicaciones o bien, directamente obte
nidos de observaciones propias, informes de particulares y autori
dades.

11

BCC

E1~·

sec

Cabrera Ipifia, Octaviano, El Real de Catorce, 2a.
ed., San Luis Potosi, Talleres Linotipograficos del
4_3
er
Instituto "Carlos Gomez", 1975, 117 p.
1975
Documentado estudio historico de uno de los cen
tros mineros mas importantes del estado. Abarca desde la epoca
en que fue descubierto hasta su decadencia (para 1920, de las
25 000 almas que lleg6 a tener el Real en sus buenos tiempos,
quedaban nada mas 2 50).
~~

Cazares Loera, Samuel, Rasgos historicos de Mate
huala (en el 4° centenario de su fundacion), Mexico,
C3r
D. F., Talleres Tipograficos del Servicio de Trans
1950
porte Electrico del D. F., 1950, 13 p.
El autor comienza hacienda una digresi6n historica en torno a
la fecha de fundaci6n de la ciudad. de Matehuala, y continua ofre
ciendo algunos dates sabre su geografia, riqueza mineral, demo
grafia, economia y de sus prohombres.
AHE

~~4_ 1

BCC
~~2_008
A26b
1969
612

y Aguinaga, Rafael, Charcas, S.L.P., su
historia, Fr. Luis de Palacio, su conventoparroquia,

Montejano

San Luis Potosi, Academia de Historia Potosina,
1974, 158 p.
Historia del municipio de Charcas, importante
centro minero, primera poblaci6n fundada en el altiplano poto

sino y foco de evangelizacion del norte de Mexico. Acuciosa y

documentada descripci6n del convento franciscano,
de arte y de sus moradores.

de sus obras

Montejano y Aguinaga, Rafael, El Real de Minas de
la Purisima Concepcion de los Catorce, S.L.P., 2a.
008
ed., Mexico, Academia de Historia Potosina, 1981,
A3b
1969
264 p., ils.
214
Documentada historia del celebre mineral, famoso
por sus riquezas, sus innovaciones tecnicas y su parroquia, que fue
yes centro de nutridas y constantes romerfas. La primera edicion
de esta obra se hizo en 1975.
AHE

BP

BCC

RAG
913.4
M8v

1964

BCUASLP

BP

913.4

Montejano y Aguinaga, Rafael, El Valle de Santa Isa
bel def Armadillo, S.L.P, San Luis Potosi, lmprenta
Evolucion, 1964, 296 p.
Historia de la celebre poblacion y municipio de
Armadillo, tan antiguo como la capital del estado,
famoso porque en ella se abrio la primera imprenta
potosina en el ocaso de la dominaci6n espafiola, per
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teneciente a Alejo Infante y su hijo Jose Tomas, fim
simo grabador potosino.
BCC
Rodriguez Barragan, Nereo, Apuntes para la historia
~~~ 1
y la geografta de la ciudad de Salinas en el estado de
R7a
San Luis Potosi, Mexico, Sociedad Mexicana de Geo
1947
grafla y Estadistica, 1947, 433492 p., ils. Sobretiro
del Boletin de la S. M. de G. y E.
Relacion anecdotica y amena de datos historicos, geograficos,
economicos y politicos sobre Salinas, que durante la epoca colo
nial y aun despues fue un importante centro salinero.

MSv
1964

Wallace, Lucy H., Real de Catorce, Mexico. The in
credible city, Mission, Texas, Amigo Enterprises pu
w 16r
blishers, 1965, 116 p.
1965
La autora es una periodista norteamericana, foto
grafa, quien ha publicado articulos y fotografias en periodicos y
revistas de varios paises. La presente obra es una buena muestra
de fotografias del Real. Contiene tambien textos referentes a la
historia politica, economica y social del lugar.
BCC

~~
4_3
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Cabrera Ipifia de Corsi, Matilde, Refutacion genealo
gica
def libro "El Valle de! Marz, S.L.P. ", Mexico,
916.2
s.e., 1970, 55 p.
C1r
1970
Con motivo de la publicacion de la obra El Valle
de!
Matz, S.L.P. de Rafael Montejano y Aguinaga, la
AHE
autora solicito a la Academia Mexicana de Genealo
BP
916.2
gia y Heraldica que llevara a cabo un estudio de su
C3r
obra Cuatro Grandes Dinast(as Mexicanas en los
1970
Descendientes de los Hermanos Fernandez de Lima
Barragan, por considerar que la de Montejano, la impugna, ade
mas de que considera que incurre en imprecisiones. En la Refuta
cion.: se presentan los dictamenes que rindio la comision nom
brada por la Academia para satisfacer la solicitud de la autora.
BCC
BP

Chemin, Dominique, Lagunillas, resena historica,
San Luis Potosi, Academia de Historia Potosina,
1984, 14 p., Biblioteca de Historia Potosina, serie
cuadernos, 82.
Descripcion historica que comprende desde me
diados del siglo xvi, con el paso de los franciscanos
AHE
BP
por el municipio, hasta la segunda mitad del siglo
008
xvm. que registra un movimiento demografico y cul
A3b
1969
tural que aunado al despojo de tierras y engrandeci
482
miento de las haciendas en el XIX provocarian
la extincion indigena en Lagunillas.
BCC

BP
972.008
A26b
1969
82

BCC

BP

917.6
E86h
1933

BCC
RAG

917.6

Escalante, Albino E., Historia de la fundacion de San
Ciro de Albercas, estado de San Luis Potosi: San Luis
Potosi, Mexico, s.e., 1933, 20 p., una lamina.
Documentada y breve historia de la Villa de San
Ciro, desde la epoca del poblamiento de tribus gua
' chichiles y chichimecas hasta la decada de 1850,
cuando en la Villa (y, concretamente, en la Hacienda
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de Amoladeras) se fundaron las Colonias Militares
de la Sierra Gorda. La precede un pequeno pream
bulo del autor.
E86h
1933

Herrera Bravo, Miguel Angel, Cardenas de mis re
cuerdos,
San Luis Potosi, s.p.i., 1984, 184 p., un
916.3
H8c
mapa.
1984
Estudio monografico que ofrece una gran variedad
de datos sobre la vida municipal de Cardenas; sobre sus gobiernos,
costumbres, ritos y las luchas de los trabajadores del ferrocarril.
Escrito a maquina, con un estilo ameno y coloquial, incluye varias
fotografias y un mapa.
AHE
BP

BCC

RAG

916.3
H45m
1967
BCUASLP
BP*

916.3
H45m
1967

Herrera Bravo, Miguel Angel, Monografia de/ muni
cipio de Cardenas, S.L.P., San Luis Potosi, s.p.i.,
1967, 28 p.
Donde se trata de la historia, geografia, adminis
tracion municipal 19651967. Breve relaci6n de da
tos historicos, geograficos y culturales de Cardenas.
Incluye una lista de gobernantes locales (18991967).

Montejano y Aguinaga, Rafael, Alaquines y su Senor
de/ Santo Entierro, San Luis Potosi, lmprenta Evolu
M13a
cion, 1968, 27 p.
1968
Historia del municipio de Alaquines, de su descu
brimiento, fundacion y del proceso de aculturacion a traves de los
siglos XVI al xx.
AHE

g~ 6.4

sec

Montejano y Aguinaga, Rafael, Cardenas, S.L.P., his
toria y geografia, San Luis Potosi, Academia de His
toria Potosina, 1973, 45 p.
Historia y estudio geografico del municipio de
Cardenas, importante centro ferroviario y comercial
del estado. Abarca desde 1612 (Real Cedula de evangelizacion de
los indios barbaros), fecha en que se inicia formalmente la con
quista espiritual de la region cardenense, hasta 1957 en que se
despide a la ultima maquina de vapor para dar paso al diesel.
~~2.008
A26b
1969
24

BCUASLP
BP*

917.2
M8r
1967

Montejano y Aguinaga, Rafael, Rio Verde, 350° ani
versario (1617  1 o Julio 1967), San Luis Potosi, s.e.,
1967.

Discurso suficientemente fundado sabre el descu
brimiento, pacificaci6n y colonizacion de la zona media· potosina
y de la evangelizacion de la parameria norte, y del establecimiento
de la Custodia de Santa Catarina del Rioverde y de sus prohom
bres (siglos XVI y xvn).
BCC

RAG

916.2
M8v
1967
BCUASLP

BP ,

916.2
M8v
1967

Montejano y Aguinaga, Rafael, El Valle de/ Matz,
S.L.P., San Luis Potosi, Imprenta Evolucion, 1967,
372 p.

De entre la vastisima bibliografia producida por el
investigador Montejano, esta obra destaca no solo
por la consistencia de sus informaciones, sino por su
factura literaria de alta calidad. Cornprende una
· larga y profunda descripcion de los acontecimientos
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locales, desde los tiempos de la fundaci6n del antiguo Valle del
Maiz hasta la decada de 1 960, asi como informaci6n sobre la ge
nealogia de Ios Barragan, que fue el clan dominante de Ia region.
BCC
BP
917.9
R7h
1975
BCUASLP
BP*
917.9
R7h
1972
BCC

~~7 .2

Rodriguez Barragan, Nereo, Historia y geografia de/
municipio de Rayon, San Luis Potosi, Sociedad Poto
sina de Estudios Hist6ricos, 1975, 37 p.
Breve descripci6n hist6rica, geografica y demogra
. fica del municipio que antiguamente se llamo Nuevo
Gamotes. Se refiere tambien el autor a la zona arqueo
logica rayonense, y hace semblanza de los persona
jes locales mas destacados.
Verastegui Gonzalez Obregon, Eugenio, Estampas pro
vincianas, prol, de Rafael Montejano y Aguinaga, San

Luis Potosi, Ed. Universitaria Potosina, 1985, 247 p.
Edicion postuma que complementa la obra histo
riografica del autor, en la que reconstruye "episodios elocuentes y
significativos" de la vida diaria de Rioverde: el campo, el comer
cio, los inmigrantes, la vida socioeconomica, etcetera.
Verastegui nacio en la capital potosina por accidente porque ·
paso la mayor parte de su vida en Rioverdey el mismo se conside
raba rioverdense.
V42e
1985

sec

Verastegui Gonzalez 0., Eugenio, Rio Verde, S.L.P,
San Luis Potosi, Academia de Historia Potosina,
1979, (Biblioteca de Historia Potosina, serie cuader
1969
nos, 51, 55, 58, 62 y 74).
51, 55,
Pequefia historia del municipio de Rioverde, desde
62'
~~'.
sus origenes prehispanicos, pasando por las Misiones
y la epoca virreinal, hasta la decada de 1850.
BP
~~~·~08

BCC

BP

916.5
V52m
1978
AHE

BP

911.5

V22m
1978

Villegas Galvan, Jose Alfredo, Monografia de/ muni
cipio de Cerritos, S.L.P., s.p.i., 1978, 75 p.
Esta es una especie de "historia universal" del mu
nicipio de Cerritos, situado en un fertil valle de la
region media potosina. Aunque el autor pretendi6
describir los acontecimientos locales desde la epoca
prehispanica, se acerca mas a su prop6sito cuando se
refiere a hechos y personajes contemporaneos,
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ace

Andrade Azuara, J. Anibal, Huastecapan, el estado
huasteco, Mexico, s.p.i., 1953, 228 p.
Aunque esta obra no es producto de una investiga
1953
cion profesional, y a pesar de que no cuenta con apara
to critico o informaciones de primera mano, desarrolla como tema
central uno de los procesos menos conocidos sobre la historia de
las Huastecas: las iniciativas (en los siglos xix y xx) para la forma
cion de un estado Huasteco a partir de segregaciones territoriales
de los estados que componen la region de las Huastecas (Veracruz,
Tamaulipas, San Luis Potosi, Queretaro, Hidalgo, Puebla).
RAG

l~~h
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Cabrera, Antonio J., La Huasteca potosina, ligeros
apuntes sobre este pats, San Luis Potosi, Tipografia
del Comercio, 1876, 180 p.
C1h
1876
Libro producto de la visita oficial que el autor hizo
a la region hacia 1873, tres anos antes de su publica
BNAL
cion, Aborda como temas principales el medio fisico,
R
917.242
las estructuras economicas y sociales y, de una ma
CAB.h
nera especial, la cuestion etnica, El . au tor plan tea
profunda y amenamente la circunstancia en que se encontraba la
region poco antes del porfiriato.
BCC
BP
918

Garcia Pacheco, Sixto, Monografia de Tamazun
chale. 2a. ed., Tamazunchale, Libreria Mexico,
1968, 33 p., ils.
Esta obra, basada fundamentalmente en fuentes de
segunda
mano, parte de la epoca independiente y
BCUASLP
concluye en la contemporanea. Son particularmente
BP*
918.16
interesantes los relatos que el autor incluye sobre la
G21m
rebeli6n indigena de 1879, que se inici6 en la cabe
1968
cera municipal y que luego logr6 extenderse a otros
puntos de la Huasteca.
BCC
RAG
918.16
G21m
1968

Mandeville, Peter B., La jurisdiccion de la Villa de
Santiago de los Valles 17001800, San Luis Potosi,
Academia de Historia Potosina, 1976, 122 p., 1 h.
pleg. (Biblioteca de Historia Potosina, serie docu
mentos 3).
Este trabajo de topografia hist6rica, en cuya conf ecci6n fueron
recuperadas las obras mas importantes sobre la region en el pe
riodo preindependiente, asi como documentos de archivos tan im
portantes como el de Indias, es de gran utilidad para los investiga
dores no familiarizados con la organizacion socioeconomica y
demografica del espacio norte y central de la Huasteca potosina.
BCC

BP
972.008
A26b
1969
503

BCC
BP
918.5
M3b
1964
BCUASLP
BP*
918.5
M3b
1964

Meade, Joaquin, Breves datos historicos de Coxcatldn,
S.L.P., Ciudad Valles, lmprenta Robledo, 1964, 14 p.
El autor hace enfasis en los acontecimientos hist6
ricos del municipio, del siglo xvm y los anteriores;
contiene escasas noticias referentes a los siglos xix'
y

xx ..

sec

Meade, Joaquin, Historia de Valles; monografia de la
Huasteca potosina, San Luis Potosi, Sociedad Poto
sina de Estudios Hist6ricos, 1970, 319 p.
Meade sacrific6 aqui el analisis en beneficio de la
reconstrucci6n anecd6tica que, hay que decirlo, esta sustentada en
fuentes de primera mano.
El aspecto mas atendido por el autor es la experiencia de quie
nes tuvieron la responsabilidad o el privilegio del gobierno en la
Huasteca potosina desde el siglo xvi hasta finales de la decada de
1960.

~~
8.1
M3h
1970

sec

Meade de Angulo, Mercedes, La Huasteca potosina en
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la epoca colonial,siglo xvi. 450 aniversario de la funda
cion de Ciudad Valles, S.L.P. 15331983, Mexico, Aca
demia Potosina de Ciencias y Artes, 1983, 218 p., ils.
Se nos presenta, al principio de esta obra, un panorama geogra
fico general de la zona, sus limites, ciudades y pueblos destacados.
En los siete capitulos que la componen se estudian: los grupos
indigenas (chichimecas y huastecos) que habta en San Luis Potosi
a la llegada de los espanoles; la conquista, los colonizadores y las
primeras fundaciones en la Huasteca; los aspectos economicos
(encomiendas, mercedes, haciendas); hechos historicos destaca
dos; aspectos politicos (autoridades y alcaldes mayores); la evange
lizaci6n en la region; y, aspectos socioculturales (la educacion y
las primeras edificaciones espanolas en la Huasteca). Se incluye al
final un apendice que contiene listas de encomenderos, encomien
das, mercedes de tierras y haciendas importantes.
~~2.013
M3h
1983

Montejano y Aguinaga, Rafael, La, parroquia de Tan
canhuitz; datos para su historia, San Luis Potosi, Uni
918.2
versidad Aut6noma de San Luis Potosi, 1954, 37 p.
M8p
1954
Historia del municipio de Tancanhuitz, hoy Ciu
dad
Santos, y de su parroquia (San Miguel Arcangel
BCUASLP
de Tancanhuitz) que es una de las mas antiguas de la
+)918.2
M8p
di6cesis potosina.
1954
Este que fue el primer trabajo de Montejano sabre
el municipio, se remonta al afio de 1522 (expedicion de Francisco
de Garay por el rio Panuco ), y centra la atencion en la experiencia
evangelizadora, ademas de proporcionar utiles dates geograficos y
dernograficos que cubren hasta la decada de 1950.
BCC

RAG

BCC

RAG

918.2
M8t

1965

BCUASLP

BP

918.2
M8t

1965

Montejano y Aguinaga, Rafael, Tancanhuitz, lugar
de la flor amarilla, San Luis Potosi, Academia de
Historia Potosina, 1965, 72 p., lams.
Monografia de Tancanhuitz, uno de los munici
pios huastecos mas importantes. Montejano se re
fiere a la historia, geografia y poblacion del "lugar de
la flor amarilla", desde la conquista hasta la epoca
contemporanea,

Priego Pardinaz, Carlos, Leyendas y anecdotas de la
Huasteca, prol. de Rafael Montejano y Aguinaga. Ta
P811
mazunchale, s.e., 1984, 153 p.
1 ~79
Seleccion de 18 leyendas sabre la vida social y po
litica de la region huasteca. El autor, maestro rural, las ha resca
tado gracias al intimo contacto que tuvo con el pueblo y los nu
cleos aborigenes (nahuatlacos 0 huastecos) de lo mas abrupto de
la sierra, mediante la transmision oral.
BCC

~~8.2

BCC
y

BP

RAG

972.1.1
R7t
1932
AHE

BP

972.11
R18t
1932

Rodriguez, Blas E., Tampico, datos para la historia
de la Huasteca, Mexico, Editorial Cultura, 1932,
95 p., ils.
Esta es una importante coleccion de documentos
sobre la historia precolonial y colonial de Tampico y
su region de las Huastecas, que comprende desde el
arribo espafiol al Panuco (siglo xvi) hasta la repobla
cion del puerto del Golfo (1823).
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IIL Historia politica
La bibliografia sobre la historia polrtica potosina de los pocos
mas de cien aftos que nos ocupan, presenta innumerables vacios y
sugiere tambien temas de investigacion para llenarlos. Ni la lnde
pendencia ni el proceso posterior de la crisis del estado nacional
han merecido la atencion de los historiadores academicos: sobre el
periodo 181018 7 6 destacan, por cierto, los trabajos elaborados
por un buen numero de historiadores aficionados (Rodriguez Ba
rragan, Penilla, Mancilla, Pedraza, Ramirez Arriaga y otros) .. El
movimiento revolucionario de 1910, en cambio, ha venido des
pertando el creciente interes de los profesionales (Rojas, Falcon),
aunque la historia revolucionaria no podra interpretarse de un
modo convincente si antes nose emprende una investigacion am
plia y acuciosa sabre la vida politica porfiriana en territorio poto
sino.
Finalmente, a pesar de las enormes limitaciones que presenta la
bibliografia politica sobre San Luis Potosi, son dignas de mencion
las obras que Sanchez Unzueta, Galaviz de Capdevielle y otros
autores han dedicado a los movimientos sociales que se desarrolla
ron ·al promediar el siglo XIX, tema siempre soslayado por los his
toriadores tradicionales.
0RIGENES Y PRIMER TRECHO DE LA

I NDEPENDENCIA

sec

Herrera, Luis, Relacion de la revolucion en San Luis
Potosi. .. Lego de San Juan de Dios, la noche de/ I 0 al
031
~~~
11 de noviembre de 1810, Relacion inedita, paleogra
1944
fiada y anotada por Nereo Rodriguez Barragan, Me
BNAL
xico, Vargas Rea, 1944, 39 p.
972.008
Edicion del manuscrito que pertenecio al historia
BAH. 7.
dor oaxaquefto don Carlos Maria de Bustamante, y
que se guarda en la Biblioteca del Museo Nacional.
Rodriguez Barragan, en sus notas, hace biografias breves de los
principales personajes de la Independencia en San Luis Potosi, y
anade noticias sobre la fundacion de pueblos y otros datos de inte
res que encontr6 en el Archivo General de la Nacion. Presenta
tambien una introduccion al texto del documento en la que narra
los inicios de la revolucion de Independencia en San Luis.
RAG

BCC

RAG

972.044
52p
1955

BCC
BP

972.440
L81p
1955

sec

~~f 008

Lopez de Santa Anna, Antonio, ·Plan de San Luis,
1823, San Luis Potosi, edito Nereo Rodriguez Barra
gan, 1955, 6 p.
Edicion facsimilar del Plan que se firrno en la capi
tal de San Luis Potosi el 5 de junio de 1823, bajo
el patrocinio politico de Antonio Lopez de Santa
Anna.
Montejano y Aguinaga, Rafael, El clero y la Indepen
dencia en San Luis Potosi: San Luis Potosi, Acade

mia de Historia Potosina, 1971, 100 p.
Documentada resefta biografica de los religiosos y
sacerdotes de uno y otro bando que tomaron parte en
el movimiento de insurgencia nacional.
A26b
1969
601
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BCC
BP

972.008
A26b
1981
506

87

y Aguinaga, Rafael, Documentos para la
historia de la guerra de Independencia en San Luis
Potosi, San Luis Potosi, Imprenta Evoluci6n, 1981,

Montejano

249 p.
Recopilaci6n de los documentos mas irnportantes,
AHE
impresos e ineditos referentes a la lndependencia en
BP
San Luis Potosi, y que hacen percibir muy bien el
ambiente que vivio el estado en los primeros meses
1969
de insurrecci6n. Esta colecci6n de documentos se
suma a la que, a fines del siglo xix, compile el licenciado Primo F.
Velazquez y a la que firrno el canonigo Francisco Pena.

~~i
sec

RAG

921
M96b

Muro, Manuel, Biografia de/ heroe insurgente poto
sino, capitan general don Jose Mariano Jimenez, San
Luis Potosi, Tipografia de la Escuela Industrial Mili

tar, 1904, 11 p,
En este impreso se reproduce un documento que se
+)92.1058
refiere al nombramiento de general en jefe del Ejer
M96b
cito del Norte, hecho en favor de don Jose Mariano
1904
Jimenez, extendido en la Villa de San Felipe el 29 de
noviembre de 1810 y firmado por Ignacio Allende, Juan Aldama,
Jose Rafael Iriarte, Ignacio Aldama, Jose Joaquin Jimenez de
Ocon y Jose Mariano Abasolo.
1904

BCUASLP

·BCC

RAG

92.1358

Penilla Lopez, Salvador, Capitan General D. Jose
. Mariano Jimenez (caudillo insurgente potosino), San

Luis Potosi, Talleres Graficos Editorial Universita
ria, 1948, 47 p., lams.
Se trata de un sobretiro numerado del tomo 1 del
BCUASLP
Anuario de la Junta Auxiliar Potosina de la Sociedad
BP*
92.1058
Mexicana de Geografia y Estadistica, y es una sinte
P4c
sis biografica de uno de las primeros actores de la
1948
Independencia en San Luis Potosi. El autor describe,
brevemente el ambiente fisico, social y econ6mico del San Luis
del ultimo tercio del siglo xvm, ambiente que vio nacer al perso
naje que lo ocupa (ano de 1781 ).
P4c

1948

BCC

RAG

972.033
R7e
1948

AHE

BP

972.033
R18e
1948

sec
BP

~~~·03
1976

Rodriguez Barragan, Nereo, Expedicion de/ General
Mina a traves de la provincia de San Luis Potos{, San
Luis Potosi, Talleres Graficos Editorial Universita
ria, 1948, 3172 p.
Tambien sobretiro numerado del tomo 1 del
Anuario de la Junta Auxiliar Potosina de la S. M. de
G. y E., reconstruye brevemente el itinerario de
Francisco Javier Mina.por el oriente potosino; hace
especial enfasis en la region de Ciudad del Matz,

Rodriguez Barragan, Nereo, Historia de la guerra de
Independencia en la provincia de San Luis Potosi,
San Luis Potosi, Sociedad Potosina de Estudios His

toricos, 1976, 86 p., ils.

Peculiar narracion de lo que fue el movimiento de
independencia en San Luis Potosi. Se incluyen ilus
ROD.h
traciones que muestran las Cajas Reales a fines del
siglo xvm, del Palacio de Gobierno del Estado, del Convento de·
BNAL

972.4203
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San Francisco, que fue prision de los primeros insurgentes potosi
nos, y de otros sitios y personajes relacionados con la Independen
cia en San Luis. En la segunda parte, se leen largas notas del autor
sobre el texto principal, un retrato del general Mina, del general
Octaviano D'Almivar asi como datos sabre las intendencias en la
provincia potosina, y sabre el ejercito de Nueva 'Espana hacia
1810.
INICIACION Y CRISIS DE LA VIDA CONSTITUCIONAL

Congreso Constituyente del Estado de San Luis Po
tosi, Constitucion Politica def Estado Libre de San
Luis Potosi: Mexico, lmprenta del Aguila, 1826, 95 p.
Texto completo y original de la Constitucion que
fue firmada el 1 7 de octubre de 1826 por Jose Ildefonso Diaz de
Leon, gobernador del estado, por Jose Ignacio de Garate, secreta
rio, y par Francisco Antonio de las Reyes, Ignacio Soria, y Manuel
Ortiz de Zarate, presidente y secretaries del Congreso, respectiva
mente.
BCC

RAG
342.2
1826

sec
~~.~_51
D51b
1927

Diaz de Leon, Rafael, Biografia def primer goberna
dor de San Luis Potosi: San Luis Potosi, Talleres

Graficos Escuela Industrial, 1927, 6 p.
Biografia brevisima del licenciado Ildefonso Diaz
de Leon, en la que se omiten datos importantes referentes a su
trayectoria politica, en el momenta crucial de la' constitucion de
San Luis Potosi coma estado soberano.
BCC

Gorrino y. Arduengo, Manuel Maria de, Ensayo de

una Constituci6n Politica que ofrece a todos los habi
tantes def Estado Libre de la Luisiana Potosina, o sea
de San Luis Potosi. unido a la Federaci6n Mexicana,
el ciudadano D.M.M.G.A., Mexico, Oficina de don Mariano Onti

~:
1
G76e
1825

veros, 1825, 72 p.
El autor desempefiaba el cargo de diputado en la Legislatura
local en la epoca de la redaccion de esta importante obra. Consta
de un "Proemio" que es una exposicion de motives abundante en
consideraciones historicas y filosoficas; del "Ensayo de Constitu
cion" o proyecto; y de unas "Conclusiones", en dos paginas.
BCC

RAG

972.057
M2s
1951

Mancilla Rivera, Luis, El sentido social de la primera

legislacion constitucional potosina (18271828); estu
dio historicojuridico, 2a. ed., San Luis Potosi, Talle

res Graficos de la Editorial Universitaria, 1951, 23 p,
Este es un estudio hist6ricojuridico, que se situa
en la accion gubernamental de Ildefonso Diaz de
570
Leon quien, por cierto, decreto la abolici6n de la es
M2s
clavitud en San Luis Potosi. La primera edicion se
1951
hizo en 1948, y es un sobretiro del Anuario de la
Junta Auxiliar Potosina de la Sociedad Mexicana de Geografia y
Estadistica.
BCUASLP
+)972.

BCC
BP

.972.008
A26b

Pedraza, Jose Francisco, Estudio historicojuridico de
la primera constitucion politica de/ estado de San
Luis Potos{ (I 826) y reproduce ion facsimilar de la
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misma, San Luis Potosi, Academia de Historia Poto
sina, 1975, 70 (59) p.
AHE
Se trata de una documentada presentacion del es
cenario politico y constitucional potosino, luego de
A3b
la consumacion de la Independencia. El autor, pro
1969
lijo en detalles, reconstruye muy bien el cuadro mi
15
nimo de actores y hacedores del primer orden consti
tucional en el estado.
1969

505

g6a

BCC
~~~052

Ramirez Arriaga, Manuel, La conspiracion potosina
contra la Constitucion centralista def ano 1836, Me

xico, Artes Graficas del Estado, 1946, 6588 p., So
bretiro del tomo LXII, num. l del Boletin de la Socie
dad Mexicana de Geografia y Estadistica.
Narraci6n del movimiento politico iniciado por la Junta Depar
tamental de San Luis Potosi en 1841 que tuvo por objeto promo
ver la reforma de la Constituci6n centralista (las Siete Lcyes), du
rante la presidencia del general Anastasio Bustamante.
R19c
1946

AHE
BP
328.3
E3d

1975

BINAH
FTS
414

BCC
RAG
972

R7e
1927
BCUASLP
BP

972.570
R7e
1927

sec

sp·

92.224

R7g

Echenique Portillo, Gabriel y Nereo Rodriguez B.,

Diputados potosinos al Congreso Constituyente de
1824, San Luis Potosi, lmprenta "Evolucion", 1975,
42 p,

Relacion biografica minima de los artifices de la
primera iniciativa constitucional potosina.

Rodriguez Barragan, Nereo, Esclavos ... , San Luis Po
tosi, s. e., 1927.
Articulo publicado en el peri6dico Accion de San
Luis Potosi a proposito del primer centenario de
la abolicion de la esclavitud. Se incluye el decre
to firmado por el vicegobernador del estado, Jose
Eulogio de Esnaurrizar y algunos apuntes sabre la es
clavitud en el mundo, en el pais y en San Luis Po
tosi.
Rodriguez Barragan, Nereo, El general de division
Miguel Francisco Barragan y SU celebre Exposicion.
Contestacion de la H. Legislatura de San Luis Potosi:

San Luis Potosi, ed. mimeografiada, 1977, 19 p.
Biografia del general Barragan que naci6 en el Va
lle del Maiz, S.L.P. En 1830 fue nombrado comandante militar en
Jalisco y alli lanz6 su "Exposici6n" pretendiendo unificar a los
partidos que existian en el pais, en cuya tarea fracas6. En 1836 fue
presidente de la republica.
1977

BCUASLP
BP

92.451

R71

1972

AHE

BP

92.451
R18j
1972

Rodriguez Barragan, Nereo, Lie. Jose Ildefonso Diaz
de Leon, primer Gobernador def Estado de S.L.P., y
fundador del Colegio Guadalupano Josefina, San Luis
Potosi, Sociedad Potosina de Estudios Historicos,
1972, 32 p.
Semblanza de quien, en 1828, fue despojado de su
cargo por Vicente Romero, antiguo legislador poto
sino. La primera edici6n se hizo en 1965.
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CRISIS POLITICA LOCAL DE 1847  1853

Galaviz de Capdevielle, Maria Elena, Descripcion y
pacificacion de la Sierra Gorda, Mexico, s.e., 1971,
G16d
149 p.
1971
Sobretiro de la Historia Novohispana, se refiere a
los alzamientos campesinos y a la pacificacion de la Sierra Gorda,
desde el siglo xvi hasta principios del xx. La autora se basa funda
mentalmente en el informe de don Geronimo de Labra (protector
de los indios chichimecas  jonaces) fechado en 1740, que consti
tuye la mas completa descripcion de los limites, parajes, habitan
tes y misiones de esa region a principios del siglo xvm. y que in
cluye un relato sobre una rebeli6n indfgena sucedida en 1 703.
Tambien le fueron utiles para el trabajo, las cronicas de religiosos
y otras fuentes bibliograficas. Se incluyeron asf mismo tres mapas
de la zona en importantes momentos de su historia.
BCC

~~; _6

BCC
BP

972.008

A26b
1969

69

AHE

BP

008

A3b

1969
469

Gala viz de Capdevielle, Marfa Elena, Eleuterio Qui
roz y la rebelion de 184 7 en Xichu, San Luis Potosi,
Academia de Historia Potosina, 1979, 25 p. (Biblio
teca de Historia Potosina, serie cuadernos 69).
Basada en documentos del Archi vo Hist6rico de la
Defensa N acional y en otros, la autora de este folleto
·presenta una descripcion sucinta de los aconteci
mientos que tuvieron lugar entre 1847 y 1850 en la
Sierra Gorda, region natural situada en los limites de
los estados de Guanajuato, Queretaro y San Luis Po
tosi.

Montejano y Aguinaga, Rafael, Origen y progreso de
la
revolucion de Sierra Gorda 18471849, Edicion e
972.008
introducci6n de R. Montejano y Aguinaga, San Luis
A26b
1969
Potosi, Academia de Historia Potosina, 1977, 18 p.
53
Reproduccion anotada de un testimonio an6nimo
sobre la insurgencia campesina de la Sierra Gorda (18471850).
BCC
BP

Muro, Manuel, El asesinato def Gobernador de/ Es
tado D. Julian de /os Reyes. Reminiscencias, San Luis
Potosi, Tipografia de la Escuela Industrial Militar,
1908
1908, 89 p.
Biografia de quien fuera gobernador del estado (18481853), y
cuyo asesinato se atribuye al Directorio de Rioverde, compuesto
por quienes eran en 1853 sus mas acervos enemigos, despues de
haber sido hacia 1848 sus mas fervientes partidarios.
BCC

~~~
8_47
M96a

BCC
BP

972.00

A26b
1969

78

AHE

BP

008

A3b

1969
478

Sanchez Unzueta, Horacio, Un mottn de campesinos
en la hacienda de Bocas, S.L.P., 18471853, San Luis
Potosi, Academia de Historia Potosina, 1982, 11 p.
El movimiento agrario que es objeto de este
ameno relate, surgio paralelamente a los levanta
mientos campesinos que se dieron al oriente del es
tado (Sierra Gorda) y a la crisis politica que acarreo
la disputa por el poder protagonizada por los repre
sentantes de los grandes intereses mineros y agricolas
de San Luis Potosi. Basado en fuentes primarias, este
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es el primer trabajo que se escribio sobre el movimiento que tuvo
su desarrollo durante seis anos, y que trascendi6 hasta 1864.
EL ASCENSO LIBERAL
BCC

BP

972.0555
A82m

Los mil/ones de la Mesilla, en
descubiertos por uno de las prohombres de! go
bierno actual de Mexico, prologo y notas de Nerco
Arriaga, Ponciano,

pane

Rodriguez Barragan, San Luis Potosi, Talleres Grafi
cos de la Editorial Universitaria Potosina, 1975, 34
AHE
p., lams.
BP
972.06
Rodriguez Barragan hace en esta obra un pr6logo
A1m
explicati vo de lo que signific6 para el pals el Tratado
1975
de la Mesilla en 1853; expone algunos datos biografi
cos de los principales personajes que intervinieron en el, de Pon
ciano Arriaga y de Melchor Ocampo, autor y comentarista, respec
tivamente, del folleto "Los Millones de la Mesilla", firmado en
Brownsville el lo. de marzo de 1855.
1975

BCC

BP

252
1858

Barajas, Pedro, Protesta de! Illmo. Sr. Obispo de San
Luis Potosi contra la Ley de 25 de junio de 1856, San

Luis Potosi, lmprenta de Davalos, 1858, 34 p.
Texto de la protesta obispal contra la Ley que pre
vino la venta de las bienes raices del clero. En ella se expone el
desarrollo de la relaci6n de la Iglesia con el gobierno, "y lo que
ell a ha hecho por este", y se niega obediencia en la di6cesis poto
sina a la disposici6n legal de referencia.
Bazant, Jan, Antonio Haro y Tamariz y sus aventuras
poltticas, 18111869, Mexico, El Colegio de Mexico,
92.8-68
1985, 200 p., lams.
B2a
1985
Biografia de uno de los personajes mas pintorescos
del escenario politico mexicano del siglo xix. Haro
milito primero en el partido liberal, para despues seguir la causa
conservadora; fue jefe politico de la capital de San Luis Potosi en
1855, desde donde lanz6 con Anastasio Parrodi el antisantanista
Plan de San Luis.
Para elaborar esta excelente obra, el autor consulto ocho archi
vos nacionales y del extranjero.
AHE

BP

AHE

BP

342.2

Constitucion Politica def Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi, 1857, San Luis Potosi, s.p.i., 1857,

37 p,
Texto original y completa de la Constituci6n que
suscribieron J. Norena, Domingo Dena, Gregorio Vazquez y Mar
tin Gascon, en la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado,
el 11 de septiembre de 1857.
1857

BCC
RAG
342.2

1857

Proyecto de Constituci6n def Estado que se presento
al H. Congreso por su comisi6n respectiva, en sesion
de 11 de septiembre de 1857, y se imprime a virtud de
haber acordado su publicacion el mismo H. cuerpo,

San Luis Potosi, Imprenta del Gobierno, 1857, 37 p.
Edici6n original del Proyecto que fue firmado en la sala de Co
misiones del H. Congreso del Estado, el 11 de septiembre de 1857
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por J. Norefia, Domingo Dena, Gregorio Vazquez y Martin Gas
con.
Ramirez Arriaga, Manuel, La contribucion potosina
al
Plan de Ayutla, San Luis Potosi, Universidad Au
972.0652
t6noma de San Luis Potosi, 1955, 39 p.
R19c
1955
El tema central del folleto es la autoria del Plan:
cuestiona que sea Ignacio Comonfort el autor y ana
BCUASLP
liza la participaci6n de algunos representantes del
BP"
972.670
Partido Liberal (Ocampo, Juarez, Arriaga, Ruiz,
R19c
Prieto) en la elaboracion del mismo. Por lo tan to, la
1955
contribuci6n local a que el autor se refiere, fue la de
Ponciano Arriaga.
BCC
RAG

Ramirez Arriaga, Manuel, Don Ponciano Arriaga y el
Plan
de/ Hospicio, Mexico, s.e., 1946, 43 p.
92.182
Sobretiro del tomo LXI, num. 2 del Boletin de la
R19d
1946
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica en el
que
se analiza la actuacion de Arriaga como ministro
BCC
de Justicia frente al Plan del Hospicio por el cual se
RAG
92.182
proclam6, en Guadalajara, la revoluci6n contra el re
R19d
gimen
de Arista (20 de octubre de 1852), y, en gene
1946
ral, contra las instituciones liberales. Suscrito por
varios can6nigos, prebendados y sacerdotes, el Plan llamaba de
nuevo a Santa Anna o al establecimiento de un segundo imperio.
BCC
BP

LA INTERVENCION FRANCESA

Bustamante, Juan, El Estado de San Luis Potosi, sus
servicios prestados en la guerra de la intervencion ex
tranjera. Ligeros apuntes, Mexico, lmprenta y Lito
grafia de Irineo Paz, 1884, 20 p.
Narraci6n de los hechos de armas que ocurrieron en territorio
potosino durante la epoca en que, siendo gobemador el autor de
estos apuntes, el estado de San Luis Potosi contribuy6 notable
mente a la causa republicana.
BCC

~~~072
B97e
1884

BCC
BP

972.081

P33j
1972

BCUASLP
BP
972.081
P3j
1972

BCC
RAG
-92.2-97
R7d
1956

AHE

BP

92.97

R7d

1956

Pedraza, Jose Francisco, Judrez en San Luis Potosi.
1863-186 7, San Luis Potosi, Gobierno Constitucional
del Estado, 1972, 88 p., lams.
Amena reconstruccion del escenario historico local
durante la estancia del presidente Juarez que, hu
yendo de Mexico por el embate intervencionista e
imperial, iba hacia Paso del Norte.
Rodriguez Barragan, Nereo, Don Juan Bustamante,
gobernador liberal de San Luis Potosi, San Luis Po
tosi, en Tiempo de Cuadrante, Talleres Graficos de
la Editorial Universitaria, 1956, 31 p., una ii.
Pequena biografia de uno de los personajes impor
tantes en la historia militar del siglo xix a nivel na
cional. Potosino, nacido en Villa del Valle de San
Francisco, hoy Villa de Reyes, S.L.P ., en 1818, sus
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meritos militares le permitieron
dor del estado en 186 7.

que Juarez lo nombrara goberna

Rodriguez Barragan, Nereo, Juarez y la princesa
Salm Salm, San Luis Potosi, s.e., 1962, mirn. 1960.
R7j
Breve noticia sobre el ultimo intento de negocia
1962
cion para evitar el fusilamiento del derrotado Maxi
14
miliano de Habsburgo, intento hecho por la princesa
Salm Salm ante el presidente Juarez en la capital de San Luis Po
tosi. Existen dos ediciones anteriores a esta: una de 1955 y la otra
de 1958.
BCUASLP

~~~ 10_9

VIDA POLITICA PORFIRIANA

BCC
RAG

A la grata memoria de! senor ingeniero D. Blas Es
contria, ministro de Fomento, muerto el dia 4 de
enero de 1906, San Luis Potosi, Tipografia de la Es
cuela Industrial Militar, 1907, 74 p., 1 h. pleg.
El organizador de este libro homenaje fue el senor Marcelino
Lopez Zamarron, exsecretario particular del ingeniero Blas Escon
tria, que antes de ocupar la cartera de Fomento fue gobernador del
estado. Se incluyen textos del licenciado Primo Feliciano Velaz
quez, del senor Alberto Lopez Hermosa y de otros allegados o
admiradores del exgobernante.
92.5-86
1907

sec

Galindo y Villa, Jesus, Bosquejo biogrdfico de/ senor
ingeniero don Blas Escontria. Mexico, Imprenta y
G16b
Fototipia de la Secretaria de Fomento, 1906, 29 p.
1906
Esta es una detallada biografia de quien ocupo la
gubernatura del estado entre 1898 y 1905. Se incluyen datos rele
vantes sobre la vida politica y economica potosina de la epoca.

~~.i_

86

Marquez Jaramillo, Enrique, La casa de los senores
santos
(un cacicazgo en la Huasteca potosina, 1876
918
1910), Mexico, El Colegio de Mexico, 1979, 67 (4)
M13c
1979
28(20) p.
Tesis para optar por el grado de Maestro en Cien
BCC
cia Politica, aborda el problema de las estructuras de
BP
918
poder y de los procesos sociales y politicos de esa
M13c
region durante el siglo xix. Hipotesis notable de esta
1979
obra: la Revoluci6n mexicana tuvo como actores
protag6nicos a un grupo de rancheros acomodados del oriente po
tosino y no a las masas campesinas.
AHE

BP

Meade, Joaquin, Semblanza de Don Jose Encarna
cion
Ipina, San Luis Potosi, lmpresos del Centro,
92.977
1956, 43 p.
M3s
1936
Homenaje a uno de los mas importantes hacenda
dos y hombres politicos de San Luis Potosi, la sem
BCUASLP
blanza registra acontecimientos importantes como la
+) 92.977
M3s
estancia de Benito Juarez en San Luis Potosi durante
1956
la guerra de los Tres Anos y la propuesta del propio
Ipina ante el Congreso estatal en 1911 de fraccionar las grandes
propiedades para beneficio de los labriegos potosinos. Ipina fue el
ultimo gobernador porfirista de San Luis Potosi.
BCC

RAG
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sec

Muro, Manuel, Resena de las fiestas y obsequios tri
butados al senor ingeniero D. Jose M. Espinosa y
Cuevas con motivo de su exaltacion al poder para un
o·
nuevo period a gubernativo, San Luis Potosi, Imp.
Moderna, 1910, 65 p.
.
Cronica de las fiestas que con motivo de la reelec
cion del ingeniero Jose Maria Espinosa y Cuevas
como gobernador del estado (lo. de diciembre de
1910) se organizaron en la capital. Contiene utiles listas de comer
ciantes, banqueros y miembros de los clubes politicos del estado.
~~.5_86
M96r
191
BCUASLP
+) 92.586
M96r
1910

sec

Rodriguez Barragan, Nereo, El Canonigo Mauricio
Zavala ap6stol de! agrarismo en el Valle de! Maiz. 3a.
ed. corregida y aumentada, pr61. de Roberto Llanas
F., San Luis Potosi, Talleres Graficos de Ia Editorial
Universitaria Potosina, 1972, 33 p,
Esbozo biografico y relaci6n de acciones politicas de quien, en
tre 1879 y 1883, promovi6 la insurgencia indigena contra caciques
y terratenientes de las regiones huasteca y de Ciudad del Maiz.
Las dos ediciones anteriores se hicieron en 1958 y 1960.
~~.26_26
R7c
1972

Sustaita, Alberto y M. Gonzalez Perez, Homenage al
Sr.
General Carlos Diez Gutierrez, gobernador de! es
BP
tado de San Luis Potosi, San Luis Potosi, Lit. Escuela
92.451
S9h
Industrial Militar, 1897, 48 p.
1897
Contiene una amplia biografia politica del general
que, oriundo del Valle del Maiz, gobern6 al estado durante 18
afios (18761880 y 18841898) y una descripci6n interesante de
algunas edificaciones civiles y de las actividades oficiales de la
epoca,
BCUASLP

Ex.

SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA REVOLUCION

Acosta, Miguel M., Pedro Antonio de los Santos, sol
dado y mdrtir de la Revolucion de Mexico, San Luis
Potosi, s.e., 1944, 33 p.
El autor de esta semblanza fue companero de ar
mas de Delos Santos, uno de los revolucionarios po
tosinos mas destacados cuya familia ejerci6 una pro
longada hegemonia politica y social en la Huasteca
durante el siglo xix.
BCC
~~.~9_2
A26p
1944
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Alcocer Andalon, Alberto, El general y profesor Al
berto Carrera Torres, San Luis Potosi, S.L.P., Acade
mia de Historia Potosina, 1969, 20 p., lams. (Biblio
teca de Historia Potosina, serie cuadernos 2).
Esta es una de las biografias mas completas sobre
el general Carrera que, originario de Tamaulipas, ac
tu6 durante la Revoluci6n conjuntamente con los
hermanos Cedillo. El autor incluye tres facsimiles de
documentos sobre algunos momentos claves de la
vida del personaje.
·

BCC
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Alcocer Andalon, Alberto, Librada Rivera, ilustre
precursor de la Revolucion mexicana, San Luis Po
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tosi, Academia de Historia Potosina, 1973, 17 p.,
lams. (Biblioteca de Historia Potosina, serie cuader
nos 22.)
Sintesis biografica de uno de los mas notables inte
grantes del Club· Liberal "Ponciano Arriaga" que, de
la capital potosina, lanzo una convocatoria nacional
para la formacion del Partido Liberal Mexicano en

1901.

Barragan Rodriguez, Juan, Historia de/ ejercito y de
la Revolucion Constitucionalista, Mexico, Talleres de
la Editorial Stylo, 1946, 2 t.
1946
111
En los 54 capltulos que integran los dos tomos de
esta obra, el autor, quien fuera jefe 'del Estado Mayor
de Venustiano Carranza, presenta su testimonio sobre el derrotero
de la Revolucion de 1910, desde sus origenes hasta el ascenso ca
rrancista a la Presidencia de la Republica, Barragan, miembro de
un clan con una larga tradicion de poder en San Luis Potosi, re
fiere tambien diversos hechos politicos y acciones de guerra que
acontecieron en este estado, como la batalla del Ebano.
BCUASLP
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1915

Luis F., De El Ebano a Torreon (colec
cion de reportazgos de guerra), Monterrey, Tip. "El
Constitucional",
1915, 129 p.
Bustamante,

Se refiere basicamente a la defensa constituciona
lista de la plaza del Ebano, en la region oriental poto
sina. Los combates duraron del 21 de marzo al 31 de mayo de
1915, habiendo sido la victoria de los carrancistas, quienes obliga
ron a levantar el sitio a las fuerzas villistas contrincantes. La bata
lla del Ebano fue la mas importante de las libradas en San Luis
Potosi durante la Revolucion.

Bustamante, Luis F .. Perfiles y bocetos revoluciona
rios, Mexico, Tip. "El Constitucional", 1917, 183 p.,
ils. y fotos.
1917
Contiene los apuntes biograficos de: Corl. Juan
Barragan,
Gral. Adolfo Huerta Vargas, Gral. Samuel
BCUASLP
de los Santos, Gral. Francisco A. Espinosa, Grat. Ma
BP
920
nuel Larraga, Corl. Ramon M. Santoscoy, Lie. Ma
897p
nuel Rivas, Corl. Juan Sarabia, Tte. Corl. Fernando
1917
Vazquez, Rafael Nieto, Lie. Manuel Aguirre Ber
langa, Corl. Federico Chapoy, Corl. Felix Gonzalez, Tte. Corl.
Luis G. Quezada, Grat. Dr. Rafael Cepeda, notables luchadores
constitucionalistas del estado y otras regiones del pais.
BCC

RAG
920
B97p
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Bustamante, Luis F., Quien es el Corl. Juan Barra
gan, Jefedel Estado Mayor de! Primer Jefe, San Luis

Potosi, Talleres de "El Constitucional" 191 7, 52 p.
Biografia de quien fuera originario de Rioverde
( 1890), nieto del Gral. Miguel Barragan (presidente
de la Republica en 1836), miembro del club .organizador del Par
tido Democratico al lado de Pedro Antonio Santos, Gutierrez
Crespo y otros; maderista, y jefe de Estado Mayor del primer jefe
de la Revolucion,
B97g
1917
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Di~z de Leon, Rafael, Homenaje a Juan Sarabia, San
Luis Potosi; Talleres Tipograficos de la Escuela In
dustrial Militar, 1932, 44 p.
Rendido durante la epoca cedillista y, concreta
BCUASLP
mente, durante el gobierno del Corl. Ildefonso Tu
·+) 92. 1921
rrubiates, este homenaje fue organizado por un co
mite conmemorativo de ciudadanos potosinos. El
homenaje al que fue destacado escritor antiporfirista
y precursor de la Revolucion mexicana fue celebrado a proposito
del XII ani versario luctuoso de quien tam bien ejerci6 la poesia.
Sarabia, originario de la capital potosina ( 1881) colaboro notable
mente en El Diario de/ Hagar y El Hija de/ Ahuizote; al fallecer
( 1920) ostentaba el rango de senador de la Republica por San Luis
Potosi.
BP

92.2921
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Falcon, Romana, Revolucion y caciquismo,· San Luis

Potosi, 19101938, Mexico, El Colegio de Mexico

(Centro de Estudios Historicos), 1984, 306 p., ils.
Este es uno de los estudios mas ambiciosos sobre
el derrotero politico y social del cedillismo, experien
cia de poder social regional consolidada por el Gral.
Saturnina Cedillo. Basada en fuentes de prim era
mano (archivos norteamericanos e ingleses), es una detallada re
construcci6n historica desde la perspectiva de la consolidacion del
poder central de la posrevoluci6n.
Fl 6r

1984
BCOLMEX
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Gavira, Gabriel, Su actuaci6n politico militar revolu
cionaria, 2a. ed., Mexico, s.e., 1933.
El Gral. Gavira fue gobernador y comandante mi
litar de San Luis Potosi, entre el 19 de julio y el lo.
de octubre de 1915, cuando entreg6 el mando military el gobierno
al Gral. Vicente Davila. Entre los rasgos sobresalientes de su ac
tuaci6n, se encuentran: la prohibicion para fabricar bebidas alco
holicas en el estado; la confiscacion de propiedades y fincas de los
Cientificos y del clero, la devoluci6n al municipio de la Villa de
Reyes de los ejidos de que habia sido despojado por la hacienda
de Gogorron.
BCUASLP
+ 92.727
G27g
1933

Gomez Gutierrez, Octaviano, Antonio Diaz Soto y
Gama, San Luis Potosi, Academia de Historia Poto
sina, 1978, 88 p., ils. (Biblioteca de Historia Poto
1969
sina, serie estudios 18).
618
Esbozo biografico, en parte basado en fuentes de
primera mano, de uno de los liberates potosinos precursores del
movimiento revolucionario de 1910, y que va de 1878 a 1967.
BCC
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Gonzalez Castillo, Eusebio, Graciano Sanchez, San
Luis Potosi, Gobierno Constitucional del Estado,
1978, 40 p. (Potosinos Emeritos 5).
Basada en fuentes de primera y segunda mano,
esta es una biografia de quien es considerado como
maestro del agrarismo nacional y como potosino
emerito,
Graciano Sanchez, el revolucionario, se une a las
filas de Pancho Villa, participa en la batalla del
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Ebano y enel combate de Agua Prieta; posteriormente es secreta
rio de la Confederacion Campesina Mexicana y luego de la CNC.
Otros generales revolucionarios como Vicente Davila, Federico
Chapoy y Marcial Cavazos, que gobernaron.a San Luis Potosi en
la epoca constitucionalista.
Grimaldo, Isaac, Rasgos biograficos  de/ Dr. Rafael
Cepeda, Gobernador constitucional de/ estado de San
92.34
Luis Potost, San Luis  Potosi, Tipografia de "El He
G83r
1912
raldo", 1912, 9 p.
. El autor se constituyo, a partir de este trabajo, en'
el bi6grafo oficial de los gobernantes en tumo. El Dr. Cepeda se
hizo cargo del gobierno al triunfar el alzamiento maderista; desde
1910 habia sido nombrado, por la Junta Revolucionaria, gobema
dor interino y comandante militar, pero su periodo como goberna
dor constitucional corresponde al cuatrienio de 26 de septiembre
de 1911 a 25 .de septiembre de 1915.
·
BCC

RAG

Grimaldo, Isaac, Vida de/ ciudada~o divisionario Sa·
turnino Cedillo, San Luis Potosi, Imprenta "Fenix",
92.334
.. 1935, IIX, 30 p.
G83v
1935
Esta biografia fue publicada en 1935, cuando el
Gral.
Cedillo se encontraba en la cumbre de su poder
BCUASLP
politico. Grimaldo hace un recorrido discontinuo e
+) 92.334
G83v
incompleto de la vida de quien fue uno de los caci
1935
' ques regionales mas importantes del Mexico posre
volucionario.
BCC

RAG

Madero, Francisco I., Plan de San Luis: facstmil de/
original mecanografico, con correcciones de puno y /e
trade Francisco I. Madero, Introd. de Luis Gonzalez,
1980 ·
Mexico, Secretaria de Gobernaci6n, Comite de Pu
.
blicaciones, I 980, 14 p_ · 
Edicion con la que el gobierno dela __Republica rindio homenaje.
al Plan de San Luis. Contiene una presentacion firmada por el.
Prof. Enrique Olivares Santana, secretario de gobernacion, en oc
tubre. de 1980; la introducci6n escrita por Luis Gonzalez ("El Plan 
de San Luis Potosi en un bosque de planes"); el facsimil del origi
nal mecanografico de Francisco I. Madero y una reproduccion de
la primera edicion del Plan, impresa en San Antonio, Texas, por
'don Fausto Nieto ..
AHE
~~2.0912
M1p

Madero, Francisco I., Recuerdo historico, plan revolu
cionario proclamado en San Luis Potosi el 5 de octu
bre de 1910 por D. Francisco I. Madero, San Luis Po
M14r
1961
. tost, Tip.  de Mariano Guerra, 1961.
,
 _Rodriguez Barragan se refiere a la· autoria del
Plan, que atribuye a Roque Estrada, Francisco Gonzalez Garza,
Ernesto Fernandez y Bordes Mangel, y hace una sintesis de los
lacontecimientos que precedieron a su proclamacion, como la
.estancia de Madero en la ciudad de San Luis Potosi. En el ejem
'plar num. 2 aparece un comentario del prof. Nereo Rodriguez Ba
rragan.
s>,
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martir de la Revolucion Mexicana, Mexico, Talleres
Graficos de la Nacion, 1965, 251 p. . .
.
.
 El autor reconstruye en esta obra el itmerano b10
graficopolitico de quien, junta con Camilo Arriaga, Librada Ri
vera, Antonio Diaz Soto y Gama, Filomena Mata y otros, pertene
ci6 al grupo de los precursores ideologicos del movimiento de
1910.
BP
92.1921
M13j
1965

Martinez Nunez, Eugenio, La Revoluci6n en el es
tado de San Luis Potosi:Mexico, Biblioteca del Insti
972.09
tuto Nacional de Estudios Hist6ricos de la Revolu
M23r
1964
ci6n Mexicana, 1964, 77 p.
Este trabajo describe sabre todo, y de una · manera
AHE
minuciosa, las acciones revolucionarias de los herma
BP
972.0931
nos Cedillo en la region oriental potosina. Haciendose
M1r
eco
del testimonio e interpretaciones de Gildardo Ma
1964
gana, Martinez Nunez se refiere tambien a las relacio
nes que sostuvieron los Cedillo con el frente zapatista.
BCC
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Mata, Luis I., Filomeno Mata su vida y su labor, en
sayo biografico, Mexico, Secretaria de Educaci6n Pu

blica, 1945, 95 p,
Escrita por uno de sus descendientes, esta obra es
una de las escasisimas biografias de quien fue, desde el perio
dismo, uno de los entices mas denodados del regimen porfirista.
Escritor de El Hijo de/ Ahuizote y del Diario de/ Hogar, Filomena
Mata fue uno de los precursores intelectuales de la Revoluci6n
mexicana.
1945

Mendoza Vargas, Eutiquio, Gotitas de placer y chubas
cos de amargura; memorias de la Revoluci6n mexi
M4g
cana en las Huastecas, Mexico, D.F., s.e., 1960, ils.
1960
El mayor veterano y legionario Mendoza V., "El
Granito de Oro", da un testimonio interesante del surgimiento
revolucionario de 1910. El libro es tambien una excelente mono
grafla, documentada y agil, sabre los acontecimientos politicomili
tares que durante esa epoca tuvieron lugar en la region de las
Huastecas y, especificamente, en la hidalguense (colindante con la
potosina).
BCUASLP
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Noyola Barragan, Luis, Como murieron los genera/es
Magdaleno y Saturnina Cedillo, San Luis Potosi,
N74c
Ediciones Peritos, 1964, 75 p.
1964
Este fue uno de los primeros trabajos biograficos
importantes sobre la familia Cedillo. Abarca desde los origenes
revolucionarios hasta el alzamiento de Saturnina ( 1938) contra el
gobierno del Gral. Lazaro Cardenas. El autor es particularmente
prolijo en datos sobre este ultimo acontecimiento.

~~.i_34

ace

Prieto Laurens, Jorge, Lie. Antonio Diaz Soto y Ga
ma, Mexico, Publicaciones del FPACM 1971, 35 p,
92.451
Sintesis biografica y esbozo ideol6gico de uno de
L26a
los precursores intelectuales de la Revolucion mexi
1971
cana. El au tor, destacado politico e ide6logo conser
vador, ofrece a traves de la reconstrucci6n minima del derrotero
~~H
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de Diaz Soto y Gama su testimonio como participante de las
jornadas revolucionarias.
Rojas, Beatriz, La pequena guerra. Los Carrera To
rres y los Cedillo, Zamora, El Colegio de Michoacan,
R18p
1983, 155 p., ils.
1983
Producto de una investigacion mas ainplia sobre el
tema, en este libro se plantea el analisis del surgimiento y desarro
llo revolucionario de quienes, durante las decadas de 1910 y 1920,
acaudillaron a grandes contingentes sociales de la region potosina
de Ciudad del Matz y de Tula, en Tamaulipas. La autora basa sus
interpretaciones en documentos existentes en archivos como el
Historico de la Secretana de la Defensa Nacional y el General de
la Nacion.
AHE

~~2_0912

Velazquez, Primo Feliciano, La Division de! Nor
deste (capitulo de un libro inedito), Introduccion,
972.008
transcripcion e iconografla, Alberto Alcocer Anda
A26b
1969
lon, San Luis Potosi, Academia de Historia Potosina,
40
1976, 21 p,
Relato sucinto . de la presencia de las fuerzas del Gral. Pablo
Gonzalez en San Luis Potosi en la epoca constitucionalista.
BCC
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Constitucion Politica de! Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi decretada el 5 de octubre de 1917 y
. sancionada el 8 de/ mismo mes y aiio, San Luis Po

tosi, Escuela Industrial Militar, 1917, 40 p.
Texto original y completo de la Constitucion suscrita
1917 ·
por el C. Gral. Juan Barragan, gobernador constitu
cional del estado de San Luis Potosi y el secretario de gobierno
Jose Gonzalez, y que significo la ratificacion potosina del Pacto
Federal.
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1968

Prieto Laurens, Jorge, Cincuenta anos de politica mexi
cana,· memorias poltticas ... Mexico, editado por Edi

sec

Villegas Galvan, Jose Alfredo, Biografia de Rafael
Nieto; San Luis Potosi, Universidad Autonoma de

tora Mexicana de Periodicos, Libros y Revistas,
1968, 422 p., ils. ·
Autobiografia de quien fuera fundador del Partido Cooperatista
Nacional, regidor del ayuntamiento del D.F. y lider de la Camara
de Diputados durante la presidencia del Gral. Alvaro Obregon y
aspirante a la gubernatura potosina en 1923. Uno de los capitulos
mas destacados de esta obra es, precisamente, el que da cuenta de
los enfrentamientos politicos que tuvieron lugar durante ese ano
entre las fuerzas del Gral. Cedillo y los seguidores del autor.
~~n
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1982
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San Luis Potosi, 1982, 91 p., ils.
Esta obra, basada en fuentes de primera y segunda
mano, y en periodicos de la epoca y la region, es la
primera biografla que se hace de un modo extenso y
acucioso sobre quien fue gobernador del estado
(192023), subsecretario de Hacienda durante la ad

Bibliografia potosina de estudios historicos

100

ministracion carrancista, y un notable ide6logo y traductor de
obras del pensamiento socialista de su epoca.
Dos
sec

POTOSJNOS PRESIDENTES DE LA REPUBLICA

Barragan, Juan, Datos biogrtificos de! Presidente de la
Republica y heroe de tua« General de Division Don
Miguel Barragan, Mexico, s.e., 1953, 10 p.

~~.~_24
B24d
1953

Originario de Ciudad del Maiz, S.L.P., el Gral. Ba

rragan ( 17891836) fue un destacado militar, minis

BCUASLP.

tro de Guerra, y presidente de la Republica, Se le
atribuye la expedicion de la Ley Coristitucional del
15 de diciembre de i835, considerada por algunos
autores como el antecedente del Amparo mexicano.
El autor de este folleto, general de brigada y . descendiente
del biografiado, incluye la hula del Santo Padre Gregorio P. XVI
del 13 de junio de 1836, la que presenta sus condolencias por la
muerte de Barragan al sustituto presidente, Jose Justo Corro.
+)92.324
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Carbalho y Filos, Felipe, Ltneas biogrdficas de! Gene

ral de Division Mariano Arista exPresidente de la
Reptiblica, trad. por Felipe de Carbalho y Filos., San
1934
Luis Potosi, Potosi Editores, 1934, 24 p., una lam.
La presente biografia comentan Alcorta y Pedraza en su Biblio
grafia fue publicada en Lisboa, en La Correspondencia de Portu
gal, diario de aquella ciudad, y traducida a su vez del Diccionario
Enciclopedico Americana The New American Encyclopedia a raiz
del traslado de los restos del Gral. Arista de Lisboa, ciudad doride
murio el 9 de .agosto de 1855, a su pats.
~~.~_82
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1955

Gonzalez Bustamante, J.J., Mariano de Arista, pre
cursor def Plan de Ayutla, Mexico, Editores e lmpre
sores Beatriz de Silva, 1955, 47 p., una lam.
N otas sobre la actuacion politica del Gral. Arista

que, originario de San Luis Potosi, fungi6 como presidente de la

Republica de 1851 a 1853, y que, junta con Jose Joaquin Herrera,
hizo frente a las precarias condiciones en que qued6 el pais des
pues de la invasion norteamericana de 184 7. Arista fue un defen
sor del sistema federal, a pesar de sus antecedentes conservadores
y de su adhesion al Gral. Santa Anna.
Gonzalez Bustamante presenta tambien una descripcion de las
luchas entre liberates y conservadores que se libraron en los anos
anteriores a la prornulgacion de la Constitucion de 1857.
AHE
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·sos

Rodriguez Barragan, Nereo, El general don Mariano
Arista (en el centenario de. su muerte), San Luis Po
tosi, Talleres Graficos de la Editorial Universitaria,

1976, 28 P•
Reedicion de este folleto, escrito con motivo de la
I

''

":

I

,

conmemoracion que hizo el gobierno del estado de
San Luis Potosi del primer centenario de la muerte
del general Mariano Arista, militar potosino destacado, sobre todo
en Ios anos 1830. Fue secretario de Guerra y Marina, fundador de
colonias militares y presidente de la Republica ( 18 5 3 ). La prim era
edicion se hizo en 1955.
MIS.14.
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Rodriguez Barragan, Nereo, Honores postumos al Ge
neral Don Miguel Barragan, San Luis Potosi, Talle
res Graficos de la Editorial Universitaria, 1976, 38 p.•
Breve semblanza del insurgente oriundo de Ciudad
· del Matz que alcanzo la presidencia de la Republica en
1'836 cuarido el general Santa Anna se separo de ella
para afrontar la iniciacion del conflicto con los nor.
teamericanos. La. primera edicion se .hizo en 1958.
BP r
~~t,2:24
1976
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GosERNANTES

Grimaldo, Isaac, Gobernantes potosinos 15 9019 39,
San Luis Potosi, Tip. Escuela "Hijos del Ejercito No.
· «I O", 1939, 27 p., ils.
1939
_ Partiendo del error de considerar. 1590 como .la fe
BCUASLP
· ·cha de fundacion de la ciudad de San Luis Potosiy no,
+)92
la de 1592, generalmente  aceptada, Grimaldo hace
G83~
un listado amplio de quienes gobernaron constitucio
193
. · nal, .interina.o provisionalmente al estado potosino
hastafinales de fa epoca cedillista (19251939).
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_ .Mariano Escobedo en el primer centenario de su naci
~ · miento, Mexico, Irnprenta Artistica, 1927, 23 p. Rela,
cion del homenaje a quien fuera gobernador potosino
,_ en 1874, y jefe del Ejercito Republicano, cuando
el sitiode Queretaro ( 1867). ·
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.,.Meade, Joaquin, El N~bil(simo y muy Ilustre Ayunta
BP
miento de San Luis Potosi y Concejos que lo precedie
353
ron
15921971, San Luis Potosi, Sociedad Potosina
M3n
de· Estudios Historicos, 1971, 310 p. '.
" .
1 ~71,
.
·Esta
obra,
como
muchas
otras
del
.
a
utor,
es
una
BCUASLP·
· fuente para la investigacion de la historia regional.
BP
912.9
Contiene una detallada y precisa relacion de quienes,
M3n
desde los al bores de la vida estatal .hasta la decada de.
1971
, 1960, ocuparon cargos como .presidentes municipa
les, alcaldes, regidores., sindicos, procuradores, etc., en la capital'
del estado.
BCC
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Purata Gomez, Carlos, Integrantes de/ Poder Legisla,
~~047
tivo de San Luis Potosi de/ Constituyente de 1824 a la
P93i .
fecha, San Luis Potosi, Escuela de Jurisprudencia,
1965
1965, Bol: 5, 27 p.
.
. .
. , ' ,
.
Catalogo util aunque incompleto' de "la Diputacion potosina
durante algo mas de un siglo de vida politica y legislativa (l 824
1965) en San Luis Potosi.

IV. Historia economica
Sohre .la.historia de los procesos y regiones econ6micas del es
tado de San· Luis Potosi, las monografias escritas a proposito de la
vida de las haciendas y sus propietarios ocupan el lugar mas desta
cado. Obras como la del academico Bazant o las de los hermanos
Cabrera Ipina de recio origen terrateniente muestran no solo las
complejas formas de constitucion y desarrollo que experimentaron
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las haciendas, sino tambien, y de un modo evidente, el proceso
· profundo que les dio unidad y sentido hist6rico: la formaci6n de
la oligarquia regional potosina que sucumbiria con el adveni
miento revolucionario.
Por otra parte, los estudios relativos a la explotaci6n petrolera y
minera en el estado aunque esta ultima ha recibido poca aten
cion por parte de los investigadoresy los dedicados a otros ramos
de fomento, asi como los que Jose Francisco Pedraza ha escrito
sobre numismatica, complementan nuestra bibliografia hist6rica
sobre temas econ6micos. .
FOMENTO, MINERIA Y PETROLEO

Bustamante, Miguel, Ligero estudio sobre los pozos
de "El Ebano", explotados por la Mexican Petroleum
3
Co. 1913, s.l., Boletin de la Sociedad Geol6gica Mexi
1913
cana, vol. 11, 111132 p.
Contiene un croquis de los terrenos petroliferos del Ebano,
S.L.P. El autor, ingeniero de minas, hace algunas consideraciones
tecnicas sobre estos pozos y su producci6n y estima la extensi6n
de explotaci6n industrial de combustibles liquidos, petr6leos, al
quitranes minerales y asfalto, concretandose .a la costa del golfo,
entre Soto la Marina y Tuxpan.
BCC

RAG

~~~l

BCC
BP
913.26
C1c
1979
AHE
BP
913.26
C3c
·1979

Cabrera Ipina, Octaviano, El Cerro de San Pedro,
Nuevo Leon, sobretiro de Humanitas, num, 20, Uni
versidad de Nuevo Le6n, 1979, 339355 p.
Trata del descubrimiento de las minas del Cerro de
San Pedro del Potosi en 15941596, localidad que mas
tarde fue erigida en municipio, y reproduce declara
ciones como las de Gregorio de Le6n ante el alcalde
mayor Juan Lopez del Riego (1594), Pedro Benito
(1594) y (1596) y Pedro Gomez de Buitr6n (1594).

ace

Doheny, Edward L., A brief statement of the results
accomplished by the Mexican Petroleum Company at
D73d
Ebano, San Luis Potos{, Mexico, Mexico, lmprenta y
1906
Fototipia de la Secretaria de Fomento, 1906, 3 p.
Breve informe del desarrollo de las actividades exploradoras de
petr6leo durante cinco anos ( 19011906), desde el punto de vista:
tecnico, de producci6n y de mercado.
Doheny fue el primer explorador petrolero en Mexico, y tuvo
como escenario de sus acti vidades la regi6n del Ebano, en el norte
de la H uasteca potosina.
~~~33

Menendez, Gabriel Antonio, Doheny el cruel; episo
dios de la sangrienta lucha por el petroleo mexicano,
~~~3
Mexico, Ediciones Bolsa Mexicana del Libro, 1958,
1958
309 p.
El autor, periodista yucateco, recuerda la forma en que el pats
fue despojado de una propiedad nacional, el petr6leo. Para ello se
remonta a los afios .del porfiriato, concretamente .a 1885, afio en
que don Angel Saenz Trapaga (introductor del uso del petr6leo en
la region de Tampico, Tamps.) decidi6 secundar la resolucion de
una companta norteamericana de instalar dos refinerias: una en el
BCUASLP
BP
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puerto de Veracruz y otra en la ciudad de San Luis Potosi. En la
obra se reviven los "crueles episodios" de las haciendas de El Tu
lillo, Hopoy, El Chach, Juan Casiano, Cerro Azul, Amatlan, etc.
de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosi y Veracruz. Edward
L. Doheny fue el creador de la Huasteca Petroleum Company, que
lleg6 a Mexico hacia 1900.
Prieto, Alejandro, Proyecto de ferrocarril de San Luis
Potosi
al Puerto de Tampico, Mexico, Tip. Escaleri
080
llas, num, 13, 1875, 34 p.
1875
Propuesto debido a la enorme desventaja que aca
rre6 para las regiones potosina y tampiquena la apertura de la ruta
ferroviaria MexicoVeracruz (1873), este proyecto se realize, luego
de no pocas gestiones y negociaciones, hacia finales de la decada
de 1890. Accionistas principales de la empresa constructora, fuera
de los norteamericanos, fueron gente como los hermanos Carlos y
Pedro Diez Gutierrez.
BCC

RAG

Ramirez, Santiago, Informe sobre el Mineral de Gua
dalcdzar, en el estado de San Luis Potosi: presentado
al senor Ministro de Fomento, Mexico, lmprenta de
Jose Vicente Villada, 1879, 90 p.
Contiene datos hist6ricos y geologicos sobre Guadalcazar en cinco
capftulos: noticias sobre la Mina de Guadalupe, Mina de San Pedro:
el Alto, Mina de San Esteban, Mina del Carmen, Mina del Espiritu
Santo, etc. Se citan tambien algunas minas de mercurio. Informe
fechado en la ciudad de Mexico, en julio 25 de 1878.
BCUASLP
+)916.1
R19i
1879

The Illustrated Mexican Developer, 1907, San Luis
Potosi, Edicion especial, 1907.
~1·2.1
Reportaje monografico sobre el desarrollo econ6
1907
mico e institucional del San Luis Potosi porfirista,
esta edici6n especial apareci6 cuando los signos del derrumbe de
esa epoca de auge eran ya ciertos y estaban cargados de premoni
ciones.
Gobemaba a San Luis por entonces ( 1907) el ingeniero Jose
Marfa Espinosa y Cuevas, cuya imagen fue muy cultivada en 6rga
nos de informacion empresarial norteamericanos como el The
Illustrated ...  y aun europeos (como la Revue des Relations lnter
nationales et Commerciales de Paris).
·

. BCUASLP
BP
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ecc

Bazant, Jan, Cinco haciendas· mexicanas; tres siglos
de vida rural en San Luis Potosi: 16001910, Mexico,
El Colegio de Mexico . (Centro de Estudios Historicos,
nueva serie 20).,1975, 226 p., ils.
Basado principalmente en documentos de los ar
chivos de la familia Cabrera Ipina y de la exhacienda
de Bocas, es una serie de monografias sobre la vida
economica y social que se daba en esta hacienda y en otras como
La Parada, Santa Teresa, Bledos y San Diego. El libro aborda,
paralelamente, la historia de la oligarquta que fue propietaria de
ellas, y que ejercio una influencia notable en los procesos politicos
regionales durante largos anos,
~~
3. 1
B29c
1975
BCOLMEX
301.35
B362c
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• : Bazant,

Jan, Terratenientes, peones y arrendatarios
'en San Luis Potosi, 1822-1910, San Luis Potosi, Aca

BCC
BP

·

~1~·~08

demia de Historia Potosina, 1978, 34 p., (Biblioteca:
de Historia Potosina, serie cuadernos 63).
A partir de .la informaci6n obtenida en los .archi
vos pri vados de dos haciendas potosinas, San Diego y Bocas, y de:
la consulta de obras que analizan el sistema general de la hacienda
y de estudios detallados sabre haciendas especificas, el autor nos
ofrece un ensayo en el que mide, "por un lado, la relaci6n entre
haciendas, y por el otro, entre los peones, arrendatarios y aparce
ros".
.
.
El sisterna de arrendamiento de terrenos de las haciendas a cam'
pesinos independientes tuvo vigencia en la hacienda potosina del
sig~o XIX.
1969
63.. 1

acc.
Ex.

BP

913
C1d

1979

AHE 

BP

913.1
C3h

'

.Cabrera Ipina, Octaviano y Matilde Cabrera I, 200·
haciendas potosinas y su triste fin; San Luis Potosi,
s.e., 1979, 200 p., ils.
Catalogo de datos basicos (ubicacion geografica,
propiedad, demografia, comunicaciones, climas, ac
' tividad econ6mica, extension, servicios, estado juri
dico) de 200 haciendas potosinas. Los autores hacen
en el pr6logo, una apasionada defensa de la hacienda,
porfiriana y de la propiedad privada en el 'campo.
.

BCC
RAG

917.4

C1a

1958

AHE
BP.
913.1
C3b
1958

t

;

.

I

,

Cabrera Ipina, Octaviano, Historia de Bledos, Ble
dos, s.e., 1958, 169 hims..
Basada en estudios geograficos, hist6ricos, biogra
ficos sabre la hacienda de Bledos y sus propietarios;
(ascendientes del autor), y en archivos particulares 
(archi vos I pina Verastegui ), · esta H istoria comienza
en la epoca prehispanica para concluir en la primera
mitad del siglo presente.
·
·

sec

Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, "Los Bledos" me.
morias y /eyendas de una hacienda, Madrid, Indus
trias Graficas Mil, 1946, 257 p., ils.
1 946
Leyendas y tradiciones "bledenas" basadas en la
historia y escuchadas por la autora en su ninez, La obra esta es
crita en forma de cuentos de estilo ligero.
RAG

g~~

Cabrera Ipina de Corsi, .Matilde y Octaviano Ca
brera Ipina, Expropiacion de haciendas de los Ca
brera Ipina, San Luis Potosi, s.p.i., 267 p., ils.
Inventario de las haciendas propiedad de la fami
1984?
lia Ipina: pequenas monograftas de dace haciendas
AHE
en las que se incluyen cronologias, ma pas, estadisti ·
913 .1
cas, pianos de obras hidraulicas, descripciones de las
cse
actividades econ6micas, calculos del valor de la tie .
rra, fotograflas de las tierras de labor, construcciones, de los habi
tantes, piezas arqueol6gicas encontradas, etcetera. ,
,
Obra en la que los autores pretenden hacer una critica a la poll
tica agraria de la Revolucion de 1910. · .
, ,
:
·
BCC
Ex
BP
913
C1e

ecc

Cabrera Ipina de Corsi y Octaviano Cabrera I., San
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Francisco Javier de la Parada, San Luis Potosi; Ed.
Universitaria, 1978, 127 p.

913.36
C1s
1978

El objeto del estudio, segun los propios autores, es
explicar "como evoluciono la propiedad rural en San
Luis Potosi, tomando como ejemplo un predio tipo
(hacienda· de La Parada) del altiplano potosino". La
C32
cronologia estudiada va del siglo X:v1 hasta el pre
sente. La primera edicion de esta obra se hizo en l 965.
,

BINAH
'LBS
F1336

Ibarra Grande, Jesus, Jara/ de Berrio y su Marque
sado. Monografia historica, Leon, Talleres Linotipo

BCC

BP

917.65
126'
19~4

graficos Lumen, 1984, 195 (2) p., ils.
;
El autor, presbitero originario del lugar, ofrece una
vasta informaci6n sobre la hacienda de Jaral de Be
AHE,
, rrio, ubicada en el estado de Guanajuato, y que per
BP
92.1022
tenecioen lo eclesiastico y par mas de 200 anos a
19j
la parroquia del Valle de San Francisco, hoy Villa de
1983
' Reyes. Cronologicamente, abarca desde la Colonia
hasta la decada de 1980. Incluye tambien semblanzas de los pro
pietarios ·de la hacienda y de su descendencia. :

ace

Marquez Jaramillo, Enrique y Horacio Sanchez Unzue
ta, Fraccionamiento de las tierras de Felipe Barragan
A26b
en el oriente de San Luis Potosi, 17971905, San Luis
1969
Potosi, Academia de Historia Potosina, 1984, 16 p.
83
' Se trata de un esquema de trabajo, aunque con
AHE
aportaciones importantes para la reconstruccion his
~~3.2
t6rica de las estructuras agrarias, politicas y sociales
M131
de las regiones de Rioverde, Alaquines, Ciudad del
1981
Maiz y norte de la Huasteca Potosina. Contiene ma
pas del fraccionamiento sucesivo de las tierras de Barragan, y de
la producci6n regional durante buena parte del siglo pasado. Con
tiene tambien un cuadro geneal6gico de la descendencia barraga
nefia, que incluye a personajes politicos potosinos como Miguel
Barragan, Carlos y Pedro Diez Gutierrez, Manuel Escontria, etce
tera ..
~j2.008

Martinez Rosales, Alfonso, Las haciendas potosinas

BCC

BP

972.008
A26b

y el Regimiento Provincial de Dragones de San Luis

1796, San Luis Potosi, Academia de Historia Poto
sina, 1977, 24 p. (Biblioteca de Historia Potosina,
serie cuadernos 52).
·
En este ensayo, el autor identifica las haciendas y los hacenda
dos potosinos que tuvieron que ver con el establecimiento de ese
cuerpo militar, a finales del siglo xvm. Asimismo.iestudia a quie
nes participaron activamente en el y que lazos de parentesco exis
tian entre ellos.
Util para el conocimiento de las familias de hacendados predo
minantes en la region en el siglo xix.
1969
52

BCUASLP

:g~;.4

e

Mendoza, Salvador, La hacienda de Gogorr6n frente
al espiritu revolucionario, Mexico,' s'e., 1924, 17 p,

Folleto escrito con motive de la defensa que el au
tor, abogado, hizo de los .intereses de los sefiores .Fe
lipe Muriedas y sucesores de San Luis Potosi, propietarios de la
M4h
1924
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hacienda de Gogorron y anexas, en conflicto con los propositos
agraristas del pueblo de Villa de Reyes, colindante de aquellas
propiedades.
BCC
~;2.008
A26b
1969

Pozo Rosillo, Paulino del, IA hacienda de la Pila, San
Luis Potosi, Academia de Historia Potosina, 1970,
14 p.

Monografia documentada de la que fue una impor
tante hacienda mezcalera. Situada a menos de 30 ki
lometros de la ciudad de San Luis Potosi, fue propiedad, entre
otros, del genera) Carlos Diez Gutierrez, gobernador del estado de
1876 a 1880, y de 1884 a 1898.
11

Pozo Rosillo, Paulino del, coord., "Las haciendas po
tosinas" en Artes de Mexico, ano 22, num. 189, 1975,
92 p. Fotos de Carlos Alcazar ... et al.
En el escueto texto de esta obra grafica, se consig
nan algunos datos sobre 19 haciendas potosinas: los nombres de
sus duenos, su actividad econ6mica, su arquitectura, etc.· Las ha
ciendas de referenda son: Santiago, Bledos Carranco, La Ventilla,
Calderon, San Pedro de Gogorr6n, La Pila, La Sauceda, Penasco,
El Corte, La Parada, Valleumbroso, Bocas, San Antonio de Rul,
Guaname, Peotillos,_ Corcovada, Pozo del Carmen, y San Diego
del Rioverde.
BNAL
~09_7205F
ART.m.189

BCC

RAG
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V51h
1881

BCUASLP

+)304
V55j

Villaurrutia, Agustin, La hacienda de la Pila, San
Luis Potosi, lmprenta Davalos, 1881, 15 p.
Informaci6n sobre los derechos del autor a la ha
cienda que pertenecio en 1815 a Manuel Maria de
Gorrino y Arduengo (primer rector del Colegio Gua
dalupano Josefina).

1881
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Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, La casa de Cabrera
en San Luis Potosi: San Luis Potosi, Ed. Universita
ria Potosina, 1975, 207 p., J h. pleg,
C1c
1975
Basado en archi vos nacionales y extranjeros, pa
rroquiales,
y en testimonios orales, este es un estudio
AHE
hist6ricogeneal6gico de la familia Cabrera a partir
BP
929.1
de uno de sus miembros, don Francisco de Paula de
C3c
Cabrera y Alderete, nacido a finales del siglo xvm.
1975
Entre sus descendientes se encuentran personalida
des notables. en la vida politica y econ6mica de San Luis Potosi.
BCC
BP
869

BCC

RAG

92.643

C1c

1956

AHE
BP

929.1

C3c
1956

Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, Cuatro grandes di
nasuas mexicanas en los hermanos Fernandez de
Lima y Barragan, San Luis Potosi, Talleres Graficos
de la Editorial Universitaria, '1956, 181 p.
Estudio de una de las genealogias mas extensas y
de mayor importancia de la heraldica hispanomexi
cana, segun la autora. lmportante para el analisis de
la formacion de la oligarquia regional de San Luis
Potosi durante el siglo xix.
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sec

Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, De la Pefia de San
Luis Potosi, San Luis Potosi, Editorial Universitaria,
92p
C78p
1985, 201 p.
1985
Estudio geneal6gico en el que se consignan algunos
datos biograficos de los descendientes de cuatro hermanas cuyo
apellido era De la Pena y Santacruz. Entre ellos se encuentran
miembros de familias prominentes de la actividad politica, econ6
mica y social del estado durante el siglo pasado y el presente.
La autora es bisnieta de Genoveva de la Pefia y Santacruz, es 
posa de Pantale6n Ipina, hacendado y politico potosino que tuvo
una importante presencia al inicio de la vida independiente en
San Luis Potosi.
BP

Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, Don Paulo de Be
rdstegui y de la Vara, Mexico, s.p.i., 1968, 39 p.,
lams.
Estudio genealogico de un importante hacendado
potosino del siglo xix, propietario de la hacienda de San Diego y
de otras fincas en la regi6n de Rioverde, S.L.P. La autora incluye
un articulo aparecido en 1935 en el peri6dico capitalino El Nacio
na/ Revolucionario titulado "Un hacendado excepcional", en el
que transcribe la invitacion que Berastegui hizo a los arrendata
rios de sus fincas y animales para que tomaran las armas junto con
el en defensa del territorio mexicano frente a la invasi6n nortea
mericana en 1847, sufragando' los gastos de campafia y de manu
tenci6n de las familias de los que a. el se unieren.
AHE
~~9.1
C3p
1968

Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, La familia Hernan
dez Soto de San Luis Potost, San Luis Potosi, Ed.
92.845
Universitaria Potosina, 1966, 201 p., lams.
Clf
1966
Estudio geneal6gico de una de las familias repre
sentantes
de la oligarquia potosina. En el se descubre
BCUASLP
toda una serie de relaciones de. parentesco entre los
BP
929.2
miembros de las familias que controlan la actividad
C1f
econ6mica
y politica de la capital potosina durante el
1966
siglo xix y el actual. La autora es bisnieta de uno de
los Hernandez Soto.
BCC

BP

Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, La familia Toranzo
de San Luis Potosi, Mexico, San Luis Potosi, s.p.i.,
1962, 48 p., l h. pleg.
Estudio genealogico de una notable familia de ha
cendados potosinos que se arraigo en la regi6n potosina hacia me
diados del siglo xix y que tuvo en Casimiro Toranzo a su mas
destacado representante. Una de las propiedades importantes de
esta familia fue la hacienda de Cerro Prieto, en la zona del alti
plano, y que poco despues de la Revoluci6n de 1910 era una de las
principales productoras
de mezcal en
el estado.


AHE
~~9.1
C3f
1962

BCC

RAG
367
SP

BC OLMEX
917.242
C1179

Cabrera Ipina de Corsi, Matilde y Barcena, Maria B.
de, La Lonja de San Luis Potosi: un siglo de tradi
cion, s.p.i., 418 p.
Microhistoria del centro social que durante el siglo
pasado fue el espacio recreativo de las mas connota
das familias ,de la capital de San Luis Potosi. Incluye
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las memorias de una joven de la epoca, memorias que funcionan ·
como coronacion de la sensibilidad porfirista potosina.
Cabrera Ipina de Corsi, Matilde, Marfa Ipina o una
Jam
ilia de hacendados potosinos, Tlaxcala, Talleres
92y
Graficos de Tlaxcala, 1984, 181 p., ils.
C1m ~
1984
Escrita con estilo ligero, esta obra es una sem
blanza de uno de los descendientes directos de Jose
Encarnacion Ipina.
La autora, sobrina de la biografiada, incluye importante infor
macion sobre aquellos potosinos que, en la epoca, representaban
los intereses economicos mas fuertes de la region.
BCC
BP

Manrique de Lara, Rafael, Obras de/ senor Rafael
Manrique de Lara, San Luis Potosi, lmprenta Lito
grafica y Encuadernacion  de M. Esquivel y Cia.·,,
1900
1900.
Manri_que de Lara fue miembro de una de las familias mas pro
minentes de mineros y hacendados de la region potosina durante
el siglo xix. En esta obra se refiere especialmente al cultivo del
naranjo y de los bosques en territorio potosino.
BCC

RAG
~32~

Meade, Joaquin, Semblanza de/ Ilustrisimo Senor·
Doctor Don Manuel Antonio Rojo de/ Rio Lafuente y
Vieyra, Arzobispo de Manila, gobernador y.capitdn
general de las Islas Filipinas, mexicano ilustre que
propuso la fundacion de/ Real Colegio de Abogados de
BCUASLP
la ciudad de Mexico (17081764), Mexico, Sobretiro
BP"
92.1214
del Num. 2, t. xix de Memoria de la Academia Mexi
M3s
cana
de la Historia, 1960, 125: 166 p.
1960
..
Este trabajo del prolifico investigador que fue Meade,
es la biografia de quien, en las regiones media y oriental de San
Luis Potosi, asf como en otros sitios del pais, detento la propiedad
de una cantidad inmensa de tierras. Tocando especialmente el pro
ceso de confiscacion y remate de los latifundios del arzobispo
Rojo·(l787), esta obra es de fundamental importancia para la his
toria de la propiedad agraria en San Luis Potosi, sobre todo para la
de la configuracion de la oligarquia regional que logro apropiarse
de aquellos latifundios y despues del poder politico del estado.
BCC

RAG
92.187
M3s
1960

Meade, Joaquin, Ipina. Dos semblanzas, San Luis Po
tosi, Editorial Universitaria Potosina, 1956, 42 p., ils.
M3y
Estudio biografico de Don Pantaleon de Ipina y
1956
Eguia y de Don Jose Encarnacion Ipina, diputado
este y presidente municipal, gobernador del estado en 1910, ade
mas de propietario de grandes extensiones de tierra; aquel, padre
de este, fue regidor del ayuntamiento de la capital de S.L.P. ei.
1821, alcalde primero en 1824 al inicio de la vida constitucional,
autor del primer reglamento sobre educaci6n primaria en San
Luis, y hacendado.
·
.
·.
BCC

~~v

BCC

RAG

92.137

R7u
1943

Rodriguez, Blas E., Una fiesta de Moctezumas, Mexi'
co, Tipografia El Nigromante, 1943, 27 p., ils.
Resefia de los actos religiosos, profanos y artfsticos
que se llevaron a cabo en la ciudad de Alaquines, con
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moti vo de la celebracion de los cien afios de vida del
sefior D. Severiano Moctezuma, vecino de esa ciu
92.1372
dad y miembro de una de las familias que detentaban
R18u
el poder econ6mico y politico en el oriente potosino.
1943
El autor, invitado a participar en las celebraciones,
incluye ademas en este folleto datos genealogicos y biograficos de
algunos otros miembros de la familia Moctezuma ..
AHE

BP

Rodriguez Barragan, Nereo, Dona Isabel Moctezuma.
Moctezuma II el }oven. Dos de los drboles geneal6gi
~~(t1372
cos derivados de esa fundadora de la estirpe catolica
1955
de los Moctezuma, San Luis Potosi, ed. mimeografia
da, 1955, 18 p.
.
Estudio del Lie. Alfredo Flores, de Mexico, con notas y declara
ciones de Nereo Rodnguez Barragan. Es un trabajo hist6ricogenea
16gico de una de las mas remotas. ascendientes de las familias
Moctezuma y Barragan, propietarias de grandes haciendas en el
oriente potosino y que desempefiaron acciones politicas destaca
das durante el siglo XIX en el estado.

BCC

RAG

MoNEDA

Espinosa, Antonio Kalixto, Billetes del Imperio Mexi
cano
de D. Agustin de Iturbide en la intendencia de
972.008
San Luis Potosi, 1822, San.Luis Potosi, Academia de
A26b ·
1969
Historia Potosina, 1 971, 19 p. (Biblioteca de Histo
13
ria Potosina, serie cuademos 13 ).
Estudio sobre estos famosos documentos historiconumismati
cos autografiados por D. Manuel Jacinto de Acevedo y por el Lie.
Ignacio Rayon, ultimas intendentes y jefes politicos que gobema
ron la provincia de San Luis Potosi, asi como participante, este
ultimo, en la organizaci6n del primer gobiemo nacional.
BCC

BP

Espinosa, Antonio Kalixto, Pape/ moneda de la Re
volucion Mexicana que circulo en San Luis Potosi,
972.008
San Luis Potosi, Academia de Historia Potosina,
A26b
1969
1981, 17 p., lams, (Biblioteca de Historia Potosina,
76
serie cuademos 7 6).
AHE
Esie folleto hace mencion y describe el papel mo
gba
neda emitido por varios estados de la Republica du
A3b
rante la Revoluci6n de 1910 que circul6 en San Luis
1969
Potosi. Intenta comprobar el autor que San Luis Po
4 76
tosf ostenta una variedad mayor de resellos y revali
daciones que la de otros estados en billetes de la epoca revolucio
naria.
Incluye algunos datos interesantes sobre la funci6n que tenia el
papel moneda durante la Revoluci6n (propagador de consignas),
su aceptacion, su valor, etcetera.
BCC

BP

Leon Davalos, Jose Everardo, Acuiiacion en San Luis
Potosi, por primera vez en Mexico, de las monedas de
08
plata fraccionaria, con el sistema metrico decimal,
1969
1863, San Luis Potosi, Academia de Historia Poto
26
sina, 1973, 32 p. (Biblioteca de Historia Potosina,
serie cuademos 26).
BCC

BP
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Estudio historicojuridico sobre la introduccion del sistema me
trico decimal frances en las unidades monetarias y en las medidas
de longitud, peso y volumen; sobre la acunacion de moneda en
San Luis Potosi y su Casa de Moneda. Se incluyen los textos de
varios decretos expedidos por Comonfort en 1857, Juarez en 1861
y 1863, Lerdo de Tejada en 1873 y otros. Tambien, laminas que
muestran las monedas acufiadas en San Luis Potosi.
Pedraza, Jose Francisco, La moneda provincial de
San Luis Potosi, 18071821, San Luis Potosi, Ed.
Universitaria Potosina, 1961, 17 p., (Cuademos de
N umismatica Potosina 1 ).
1
Estudio de numismatica potosina que tiene el me
rito de rescatar un dato importante para San Luis Potosi: en todo
el territorio de la Nueva Espana, esta lntendencia fue la que ob
tuvo la primera autorizaci6n del virrey Iturrigaray, dada al Ilustre
Ayuntamiento de San Luis Potosi, para que procediera a la cons
truccion de Tlacos de Ciudad (primeras monedas potosinas y pri
meras monedas provincial es).
BCC

BP
737
P33c
1961

Pedraza, Jose Francisco, La moneda realista de San
Luis Potosi ('acunaciones de Catorce y Sierra de Pi
~~~c
nos), San Luis Potosi, Ed. Universitaria Potosina,
1961
1971, (Cuademos de Numismatica Potosina 2).
2
Descripcion y estudio historico del origen de la
moneda del Real de Catorce y de la de Sierra de Pinos, la primera
de plata ( 1811) y la segunda de cobre, muy rara ( 1814).
BCC
BP

sec

Pedraza, Jose Francisco, Las "monedas de hacienda"
de/ estado de San Luis Potosi: signos de cambio de las
haciendas de "San Juan de Banegas", "Santiago",
"Sierra Hermosa", y "Penon Blanco", San Luis Po
tosi, Universidad Aut6noma Potosina, 1963, 51 p.
(Cuademos de Numismatica Potosina 7).
·
Estudio historiconumismatico antecedido por algunas notas so
bre las monedas de las haciendas en Mexico, llamadas tambien
"tlacos" o "cuartillas". El autor describe e ilustra cada una de las
monedas de estas haciendas potosinas, ademas de incluir algunos
datos hist6ricos sobre ellas.
~~7
P33c
1961
7

V. Historia del pensamiento politico y social
La historia potosina del siglo xix y de principios del presente ha
sido tambien el concurso vital de las ideologias: modemismo, libe
ralismo moderado y social, conservadurismo, anarquismo y catoli
cismo social, y socialismo cientifico ban sido las estaciones de
nuestro largo transcurrir ideol6gico. Manuel Maria de Gorrifio y
Arduengo, Ponciano Arriaga y Jesus Silva Herzog, Ignacio Montes
de Oca y Obregon, Mauricio Zavala y Rafael Nieto, en obras que
desafortunadamente no son todavia del conocimiento publico,
plasmaron en una forma inteligente y apasionada los fundamentos
ideologicos de su accion politica o de su propuesta social.
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Arriaga, Ponciano, Las Procuradurias de Pobres, San
Luis Potosi, UASLP, Facultad de Derecho, I 983, 3 7
300.08
p., (Cultura Jurtdica Potosina num, 1).
U65c
1983
Precedida de un estudio introductorio de Enrique
1
Marquez, esta es una compilaci6n de documentos
que reproduce Integramente la exposicion de motivos y proyecto
de ley de la instituci6n de los Procuradores de Pobres que el dis
tinguido liberal Ponciano Arriaga planteara ante el Congreso del
estado en 184 7.
Arriaga, que nacio y murio en la capital potosina ( 18111865) se
desempeno notablemente en la politica regional entre 1832 y
1848, antes de trasladarse a la ciudad de Mexico, donde participa
ria en acciones de repercusion nacional ( como el Congreso Consti
tuyente del 5 7).
BCC
BP

Cardiel Reyes, Raul, Del modernismo al liberalismo,
la filosofia de Manuel Marfa Gorrino, Mexico, UNAM,
100
1967, 262 p., lams.
C22d
1967
Originado en una tesis presentada por el autor en
la
Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, este
BCC
libro es un analisis del desarrollo ideologico de uno
BP
92.6-76
de los hombres politicos mas destacados de San Luis
C22m
Potosi
durante la transicion del Estado colonial al
1967
nacional. Gorrino, entre otras cosas, fue el autor de
un proyecto constitucional · potosino y primer rector del Colegio
Guadalupano Josefino. Existe una segunda edicion de esta obra
hecha en 1981.
BCC

RAG

Cockcroft, James D., Precursores intelectuales de la
Revolucion
Mexicana (19001913), Mexico, Ed. Siglo
972.052
XXI,
1971,
290
p.
coc
Dedicado al analisis del proceso que involucro a
liberales y anarquistas desde la etapa prerrevolucionaria hasta el
huertismo, la obra presenta en su primer capitulo una sugerente
interpretaci6n sobre la historia economica, politica y social de San
Luis Potosi durante el porfiriato.
BFE

UASLP

Diaz Soto y Gama, Antonio, Breves consideraciones
sobre
la importancia def municipio, (Ed. e Introd. de
300.08
Enrique Marquez), San Luis Potosi, UASLP, Facultad
U65c
1983
de Derecho, 1984, 21 p. (Cultura Juridica Potosi
2
na 2).
Reproducci6n de la tesis profesional que el autor presentara en
1901 en la Escuela de Jurisprudencia, y que fue leida como uno de
.los discursos centrales de la Convencion Liberal queen ese afio se
efectuo en la ciudad de San Luis. Soto y Gama, uno de los aboga
dos que con ardor se adhirio al zapatismo, presidia la Asociacion
de Estudiantes del Instituto Cientifico y Literario durante la epoca
de redaccion de este documento.
BCC

BP

BCC
BP

92.451
·D51o

Diaz Soto y Gama, Antonio, Otro Holocausto, prol,
de Nemesio Rivera Linares, Mexico, Ed. Jus, 1980,
140 p., lams.
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1980
Colecci6n de articulos escritos por el licenciado
Antonio Diaz Soto y Gama en los que "previene a Mexico y al
mundo del peligro que encierra esa doctrina: el comunismo, hasta
el grado de llevarlos a SU propio holocausto: el sacrificio de SU
libertad".
En el pr6logo se incluye una carta de Diaz Soto y Gama dirigida
al oficial mayor de la Secretaria de Agricultura y Fomento en 1938
en la que se define a si mismo como antifascista, anticomunista,
agrarista, zapatista, obregonista y partidario de la propiedad pri
vada en el campo (en esta carta renuncia como abogado consultor
a dicha Secretaria).
·

sec
BP
~~·1~
1980

Guillen, Fedro, Jesus Silva Herzog, Isidro Fabela,
Jose Vasconcelos, Mexico, UNAM, 1980, 228 p.

Publicado con motivo del cincuentenario ·de la au
tonomia universitaria por la UNAM. El autor, amigo
de las tres personalidades que analiza, nos ofrece un estudio bio
grafico de quienes, ligados a la Universidad Nacional, fueron
"dentro de la diversidad de pensamiento y de lucha al servicio de
Mexico" divulgadores de cultura y hombres de accion politica.

Angeles, Manuel, El pensamiento de Pon
ciano Arriaga y la reforma agraria mexicana, Me

BCUASLP
BP*
92.184
H45p
1966

Herrera

BCC

Medina Romero, Jesus, Ponciano Arriaga, ideario,
prol, y selecci6n de Jesus Medina Romero, San Luis
Potosi, Gobierno Constitucional del Estado, 197 4,
66 p.
En este folleto se manejan algunas interpretaciones
e informaciones de otros autores, y se presentan do
cumentos ilustrati vos de las ideas sociales de
Arriaga.

xico, SEP, 1966, 61 p,
Biografia del liberal potosino que vivio entre 1811
y 1865 y que se destac6 por su actuaci6n en el Con
greso Constituyente de i 85657. En San Luis Potosi fue jefe del
Partido Liberal, regidor del ayuntamiento, diputado local, secreta
rio general de Gobiemo, dos veces diputado federal y miembro
del gabinete del presidente Mariano Arista.

BP
920

1974
2
AHE

BP

920
G7p

1974
2
AHE

Mier y Teran, Luis y Jorge Prieto Laurens, /. El ca

tolico potosino Ponciano Arriaga, autor de! proyecto
de la Constitucion de 1857; precursor de la reforma
1970
agraria, de la seguridad social y de/ recurso de am
paro. II. ;,Socialismo Democraticor, Mexico, FPACM de divulgaci6n
~~.1_82
M13c

hist6rica, orientaci6n y propaganda, 1970, 21 p.
Se incluyen en el folleto un trabajo sobre Arriaga y su pensa
miento politico y social (Prieto Laurens) y un pequeno articulo
titulado "l,Socialismo Democratico?" (Mier y Teran), en el que se
intenta definir este concepto.
AHE

BP

92.182
R18p

Ramirez Arriaga, Manuel, Ponciano Arriaga el desco
nocido, Mexico, Sociedad Mexicana de Geografia y

Estadistica,

1965, 540 p.
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1965 ,
BCUASLP
BP
92.184
R19p
1_!:!6_5
BCC
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92.182
R19p
1950
AHE
BP
92.182
R18p
1950
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Aunque desordenado, impreciso y falto de docu
mentacion, este es el unico esbozo biografico dispo
nible sobre el destacado militante e ide6logo del libe
ralismo mexicano del siglo xix.
'

Ramirez Arriaga, Manuel, Las Procuradurias de Po
bres, Mexico, s. e., 1950, 48 p.
A pesar de la falta de organizacion y ligereza que
caracterizan la elaboracion de este folleto, su autor
tuvo el merito indiscutible de dar a conocer por pri
mera vez la iniciativa de Ponciano Arriaga para esta
blecer las Procuradurias de Pobres.

:~4

Silva Herzog, Jesus, Inquietud sin 'tregua. 2a. ed. re
visada y aumentada, Mexico, Colegio N acional de
S5i
Economistas, A. C., 1972, 329 p,
1972
Coleccion de ensayos y articulos escritos durante
mas de 25 anos. Dividido en tres partes: Temas mexicanos, Temas
sabre problemas mundiales y Temas de caracter general.
Libra homenaje que en los ochenta anos de Jesus Silva Herzog
public6 el Colegio Nacional de Economistas yen el que se intenta
transmitir los momentos culminantes de la labor y militancia poli
tica del autor. Incluye 18 ensayos.
BCC

sec

Silva Herzog, Jesus, Jesus Silva Herzog: la larga mar
cha de un hombre de izquierda, Mexico, Escuela Na
cional de Economia, 1972, 280 p.
_
Antologia de textos publicada por fa Escuela Na
cional de Economia y seleccionada por una comision especial del
Consejo General de Estudiantes, Profesores y Trabajadores. Se ex
cluye el tema del petroleo y se pretende reflejar el mensaje de Silva
Herzog a las nuevas generaciones de mexicanos. Esta dividida en
seis partes: El economista, El educador, Contra el imperialismo,
La lucha por la democracia y el progreso, La posicion ideologica,
y escritos varios.
~~ .19_5
S5j
1972

Silva Herzog, Jesus, Mis ultimas andanzas 1947
1972, Mexico, Siglo xxr Editores, 1973, 350 p.
Amena cronica de los 25 anos de actividad poli
tica, cultural y docente desarrollada por el autor en
Mexico yen el extranjero. Estos son algunos de los capitulos que
integran la obra: Actividad cultural; Mexico y La Habana; Don
Adolfo Lopez Mateos en escena; La Universidad; La invasion a
Cuba, otros sucesos menores y Mexico 68.
BCC
~~19_5
S5m
1973

sec
~~o

sse

Silva Herzog, Jesus, El pensamiento economico, so
cial y politico de Mexico 18101964, Mexico, Ed. Li

bros de Mexico, S. A., 1967, 748 p., ils. Reimpreso
por el Fonda de Cultura Econ6mica en 1974.
Obra que tiene su antecedente en El Pensamiento Economico de
Mexico del mismo autor ( 1947). Esta, mas extensa y completa,
presenta un esbozo de 54 autores empezando con los grandes de la
lndependencia, Hidalgo y Morelos, pasando por Fray Servando,
1967
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Lorenzo de Zavala, Jose Maria Luis Mora, Otero, Lucas Alaman,
Ocampo, Zarco, Ignacio Ramirez, Prieto, Matias Romero,
Adorno, Justo Sierra, Casasus, Bulnes, Rabasa, Madero, Carranza,
Gonzalez Roa, Luis Cabrera, Flores Magen, Bassols, Gamio, Al
fonso Reyes e Isidro Fabela. Incluye al final las fotografias de cada
uno de estos autores.
Silva Herzog, Jesus, Trayectoria ideologica de la Re
volucion Mexicana 19101917, y otros ensayos, Me
S5t
xico, Utopia Compafiia Editorial, 1976, 214 p.
1976
Son tres ensayos los que forman esta obra. En
ellos, el autor desarrolla algunos temas fundamentales sobre la Re
voluci6n mexicana y sus consecuencias, como latrayectoria ideo
l6gica, la "Epopeya del petr6leo" y "Meditaciones sabre Mexico".
BCC
~~4

Silva Herzog, Jesus, Una vida en la vida de Mexico,
2a. Ed., Mexico, Siglo xxi Editores, 1975, 347 p,
Esta es una obra autobiografica: Silva Herzog des
cribe su vida intima, su trayectoria politica, diploma
tica, uni versitaria y cultural en Mexico, en la provincia y en el
extranjero.
Escrita a la edad de 77 anos, comprende desde su nacimiento
hasta la fecha en que esta escrita.
BCC

BP
92.195
1975

Silva Romero, Enrique, El pensamiento economicosocial de Jesus Silva Herzog, San Luis Potosi, Ed. Vi
S5p
sant, 1972, 274 p.
1972
Esta tesis presentada para obtener la licenciatura
en Economia, es una semblanza de Silva Herzog, una exposici6n
de su pensamiento econ6mico en siete capitulos y, finalmente, un
analisis sabre su pensamiento social, sobre la historia de Mexico,
la educaci6n y la administraci6n publica.
BCC

~~o

BCC
RAG

92.138
Z48p
1968
I
BCUASLP
BP
92.184
Z48p
1968
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Zevada, Ricardo Jose, El pensamiento politico de
Ponciano Arriaga, Mexico, Editorial Nuestro
Tiempo, S. A., 1968., 2 t.
A pesar de que esta obra es el intento de compren
sion del pensamiento de Arriaga mas importante,
por su capacidad de sintesis analitica no incluye el
periodo de gestaci6n (18 321847), y solo hace enfasis
en sus actividades e ideas durante el Constituyente
de 1857.
CONSERVADURISMO

sec

Franco Ponce, Jose, lpandro Acaico o, Monsenor
Montes de Oca y Obregon, Arzobispo de Cesarea de/
92.138
Ponto, Obispo de San Luis Potosi: Mexico, Agencia
F8i
Eclesiastica Mexicana, 1921, 278 p,
1921
Estudio biografico escrito . el mismo ano en que
murio Montes de Oca. Se presentan, tambien, notas sobre sus
ideas proimperialistas, algunas de sus obras literarias, juicios que
sobre el hicieron academicos, diplomaticos y funcionarios mexica
nos y extranjeros, asi como elogios de la prensa nacional y espa
nola,
~o
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sec

Montes de Oca y Obregon, Ignacio, Epistolario de
Jpandro Acaico, introd., transcripcion y notas de Joa
M8e
quin Antonio Penalosa, San Luis Potosi, con el perfil
1952
de Estilo ... , 1952, 139 p.
La introduccion de la obra es una "semblanza minima" de
lpandro Acaico, seudonirno del 4o. obispo de San Luis Potosi,
Ignacio Montes de Oca y Obregon. Entre la vasta correspondencia
encontrada y que, de acuerdo a un esquema provisional, se ha
catalogado como privada, oficial y literaria, Penalosa se limita a
publicar la ultima dividiendola en dos partes: la priniera, la co
rrespondencia enviada a Montes de Oca por escritores espafioles,
mexicanos y sudamericanos entre 1878 y 1917. La segunda, reline
cartas escritas entre 1857 y 1875 por el obispo y sus familiares
cuando el primero estudiaba en lnglaterra y Roma, cuando via
jaba por Asia o cuando regia la diocesis de Tamaulipas. Para ter
minar, se incluyen algunas notas explicativas sabre la correspon
dencia transcrita.
RAG
866

Montes de Oca y Obregon, Ignacio, Obras Pastora/es
Oratorias fie D. Ignacio Montes de Oca y Obregon,
860opo
Obispo de San Luis Potosi: Mexico, lmprenta de Ig
1883
IVIII
nacio Escalante, 18831913, 8 t.
De entre la copiosa bibliografia producida por y
BCUASLP
sabre el Obispo Montes de Oca, destaca esta edici6n
MO
865
monumental de su correspondencia personal, homi
1883
lias, cartas pastorales, edictos, y otros documentos
IVIII
referentes a su ejercicio como obispo de Tamaulipas
(18711879), de Linares (18791885) y de San Luis Potosi (1885
1921 ).
En esta obra, el ocupante del obispado potosino durante treinta
y seis anos exhibe su solida cultura humanistica, y las ideas politi
cas promonarquicas que hacia 1901 le valieron las acervas criticas
del grupo liberal potosino.
BCC

MO

y

SOCIALISMO.

sec

Martinez Franco, Raul, Rafael Nieto, el marco histo
rico, su pensamiento polttico, economico y social, Te:.
M23r
sis profesional, Mexico, Instituto Mexicano de Inves
1968
tigaciones Econ6micas, UASLP, 1968, 234 p.
Aunque presenta errores de importancia en su estructuraci6n, y
en algunas afirmaciones, esta tesis es uno de los primeros trabajos
que se dedicaron a la recuperacion de quien fue un notable autodi
dacta, parlamentario, diplomatico, hombre de ideas y gobemador
de San Luis Potosi.
Contiene fundamentalmente informacion e interpretaciones so
bre la actividad legislativa y ministerial desarrolladas por Nieto
entre 1911 y 1923.
~~~570

sec

Nieto, Rafael, Polemica Laborista, Roma, Tipografia
Failli, 1926, 368 p.
N51 P
Colecci6n de articulos sabre la economia politica y
1926
el laborismo intemacional y del Mexico revoluciona
rio. Rafael Nieto fue un destacado politico e intelectual que, entre
1911 y 1926, ocup6 cargos como el de diputado (bloque made

~~f
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rista) subsecretario de Hacienda ( 1916), director de Ferrocarriles
(1919), gobernador de S.L.P. (19201923), y ministro plenipoten
ciario en varios paises de. Europa ( 19231926).
sec

Nieto, Rafael, Polemica Laborista. Mas alla de la pa
tria (seleccion de textos), Pr6l. de Antonio Tenorio
 Adame, Mexico, Graficos Ers., 1975, 148 (5) p.
Los dos libros que sirvieron para elaborar esta an
tologia de textos, tuvieron su primera edicion en 1922 y 1926 y
dan cuenta de un pensamiento avanzado, con notable influencia
marxista, que qued6 plasmado en la obra legislativa (voto a la
mujer, servicio civil, reparto agrario, justicia laboral) de Nieto
como gobernador del estado ( 19201923). El autor fue uno de esos
mexicanos para los que la Revolucion represento un momento
propicio para reflexionar sobre el desarrollo y organizacion de las
luchas proletarias del mundo.
BP
864
N51p
1975

.

sec

Zavala, Mauricio, Juarez y la Reforma. Pensamientos y Reflexiones, 2a. ed., Merida de Yucatan, Im
prenta de la Ermita, 1896, 75 p.
En este folleto se transcriben los pensamientos
emitidos por el presidente Diaz, por gobernadores y altos funcio
narios de la epoca en torno a la persona y obra politica del presi
dente Benito Juarez. El autor da su opinion sobre estos juicios
"aplicandoles la logica y la historia", coma afirma el mismo. ln
cluye tambien su Contestacion a los articulos que en contra de sus
"Reflexiones" aparecieron entonces en los periodicos La Sombra
de Cepeda y El Faro. En forma de articulos, Zavala elabora una
severa cntica a la ideologia oficial y a los conceptos que sobre
Juarez y el movimiento de Reforma prevalecian durante el porfi
riato; su discurso, bien fundado, abriga una de las posturas ideolo
gicas mas radicales que tuvieron eco en el Mexico de finales del
siglo XIX.

BP
~~~j081
1896

VI. Historia de la iglesia
La existencia de una Iglesia potosina, de una jurisdiccion ecle
siastica que abarcara la totalidad del territorio del estado (antes
San Luis Potosi dependio eclesiasticamente del arzobispado de
Mexico y del de Michoacan) se inicia, como lo demuestran los
estudios de Rafael Montejano y Aguinaga y Francisco Pena Lopez,
a mediados de la decada de 1850.
Por otra parte, la historiografia de la Iglesia potosina ha tenido
sus mas logrados registros en las obras de Eduardo J. Correa,
Montejano y Rodriguez Barragan, en las que se reconstruye el iti
nerario de los cinco obispos que hasta bien entrada la decada de
1920 presidieron la diocesis, y de una manera destacada, en la que
Alfonso Martinez Rosales dedic6 a la historia de la orden carme
lita potosina.
0BISPADO
AHE
BP
972.057
M15e

Montejano y Aguinaga, Rafael, La ereccion de la dio
cesis de San Luis Potosi y sus diversas demarcaciones
geograficas, Mexico, Sociedad Mexicana de Geogra

117

Marla Isabel Abella Armel/a

1947
BCUASLP
+)972.670
MSc
1947

fia y Estadistica, Boletin t. LXIII, num. 2, marzoabril
1947, 580604 p.
Documentado estudio del proceso de estableci
miento de la diocesis potosina, proceso que culmino
al promediar el siglo pasado.

Montejano y Aguinaga, Rafael, Ereccion y Bula de
Ereccion de la Diocesis de San Luis Potosi, San Luis
Potosi, con el perfil de Estilo ... , 1954.
.
Historia de los larguisimos tramites y de las razo
nes para la ereccion de la diocesis de San Luis Potosi, y publica
cion anotada de la hula por la que se dispuso su establecimiento.
BCUASLP
~~~2.670
1954

Pefia Lopez, Francisco, Documentos para la historia
def obispado de San Luis Potos{, San Luis Potosi,
Academia de Historia Potosina, 1969, 70 p.
Esta compilaci6n tiene un antecedente ( 1 a. edi
cion) en 1887. Contiene datos sobre la ereccion del
BCUASLP
obispado en San Luis Potosi; sobre la formacion de
sp·
la nueva diocesis y sobre el. primer cabildo eclesias
~~~·~8
tico; noticias sobre la construccion de la catedral, so
1969
bre la ereccion del Colegio Guadalupano Josefino en
501
1826, y biografias de los cuatro primeros obispos po
tosinos y de otras personalidades eclesiasticas.
BCC
BP
972.008
A26b
1969
501

0BISPOS

Correa, Eduardo J., Biograftas. Miguel M. de la
Mora, Obispo de San Luis 14VIII1874, 14VII1930.
Jose de Jesus Lopez, Obispo de Aguascalientes 16X
1872, 11IX1950, Mexico, edicion del autor, 1952,
252 p., lams.
·
Miguel M. de la Mora, 5° obispo de San Luis Potosi, quien
arribo a la diocesis potosina el 28 de junio de 1922, fue el sucesor ·
de Ignacio Montes de Oca y Obregon, quien estuvo al frente de
aquella durante 36 anos, Entre ambos existian grandes analogias:
conocedores de los clasicos, dominaban varios idiomas, posefan
amplia cultura y eran oradores grandilocuentes; pero tambien te
nian una gran diferencia con respecto a su conduccion y persona
lidad: "mientras la de Montes de Oca era de tipo renacentista, la
de De la Mora, era de tipo franciscano" (el autor). Estas son dos
excelentes biografias, 'cuya segunda edicion se hizo en 1953.
BCC
BP
92.1382
C78d
.
1952

I

•

Jimenez, Agustin, Elogio funebre de las tres primeros
obispos de San Luis Potosi que en la Catedral de la
J58e
misma pronuncio el Dean Agustin Jimenez el 4 de
1913 '
marzo de 1913, San Luis Potosi, Imprenta de .E. Ce
ballos Aramberri Suer., 1913, 33 p. t
Contiene datos biograficos de los obispos Dr. D. Pedro Barajas,
Lie. D. Manuel del Conde y Lie. D. J. Nicanor Corona.
BCUASLP
+)92.222

BCC ·
BP
,
92.222
M8d.
1970

Montejano· y Aguinaga, Rafael, Don Pedro Barajas
primer obispo de San Luis Potosi (17951868), Me
xico, Editorial Jus, 1970, 190 p,
Biografia documentada de un personaje impor
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tante para la historia de Jalisco y San Luis Potosi.
Militar en su_juventud, sacerdote y politico, Barajas
fue el primer obispo de San Luis Potosi y como tal
afronto el conflictivo proceso de la Reforma.

BNAL
972.008
MEX.c.106

sec

Penalosa, Joaquin Antonio y Rafael Montejano y
Aguinaga, Miguel M. de la Mora, el obispo para to
dos, Mexico, Editorial Jus, 1963, 80 p.
Biografia de quien fuera obispo de Zacatecas y San
Luis Potosi, extraordinario promotor de las obras so
ciales, y reproducci6n anotada de una parte de su
diario. A De la Mora correspondi6 dirigir la di6cesis
potosina durante el conflicto cristero.
:~_ 13_82
P4m
1963
BNAL
972.008
MEX.c.19

BCC
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92.222

R7d
1976
AHE

BP

92.222
R18d

Rodriguez Barragan, N ereo, Don Pedro Barajas, pri
mer obispo de San Luis Potosi (17951868), San Luis
Potosi, UASLP, 1976, 55 p.
Estudio biografico incompleto de quien ocupo el
obispado potosino entre 1854 y 1868. La primera
edici6n se hizo en 1953.
·

1976

SEMINARIO Y ORDENES RELIGIOSAS

sec

Anaya, Ricardo B., El Seminario Conciliar Guadalu
pano Josefino de San Luis Potosi, San Luis Potosi,
con el perfil de Estilo, 1956, 17 p .
. 1956
Serm6n pronunciado en la catedral potosina el 18
de enero de 1856, en el centenario del Seminario Conciliar. Con
tiene noticias sobre la historia de la educaci6n eclesiastica en San
Luis Potosi y datos para la elaboracion de biograflas de potosinos
distinguidos.
RAG

ii1s

Basalenque, Diego de, Los Agustinos, aquel/os misio
neros hacendados, historia... , Introd. seleccion y no
B2a
tas de Heriberto Moreno, Mexico, SEP, 1985, 278 p.,
1985
ils.
·
Esta obra ofrece una seleccion de textos de Basalenque, extrai
dos de la Historia de la Provincia de San Nicolas de Tolentino de
Michoacdn de/ Orden de N.P.S. Agustin. Solo en una de SUS partes
se refiere a la fundaci6n del convento agustino en San Luis Potosi
que tiene lugar a finales del siglo xvi.
AHE

~j2_0242

Garcia L6pez, Ricardo, La obra franciscana en San
Luis Potosi. Aspecto historico y patrimonio cultural,
G7o
San Luis Potosi, S.L.P., s.p.i., 1984, 59 p., 46 fotos.
1984
Semblanza historica de la orden de religiosos que
inicio la penetracion cultural y evangelizadora en San Luis Potosi.
Este evento se verific6 simultaneamente al descubrimiento, funda
cion y explotacion del Mineral de San Pedro, antecedente de la
fundaci6n de la ciudad capital potosina, hacia el ano de 1592. El
autor hace especial referencia a las obras escultoricas, pictoricas y
arquitectonicas que ostenta el templo franciscano potosino.
AHE

~~ 1260
2.
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ecc

Martinez Rosales, Alfonso, El gran teatro de un pequeno mundo. El Carmen de San Luis Potosi, 1732
M23g
1859, Mexico, El Colegio de Mexico, 1985, 369 p.,
1985
ils.
:J.11
BCOLMEX
Apoyado en una vasta documentacion de fuentes
M3856c
primarias, el autor reconstruye la vida de la orden
1985
carmelita potosina de los siglos xvm y xix, en sus
aspectos economicos, sociologicos, politicos, juridicos y esteticos.
Este libro fue originalmente una tesis del doctorado en Historia
que Alfonso Martinez recibio en la institucion que lo publica.
~~2. 1209

EST ADISTICA Y FESTIVIDADES

Montejano y Aguinaga, Rafael, Ensayo de estadistica
eclesiastica potosina, 2a. ed., San Luis Potosi, Im
252
prenta Evolucion, 1946, 33 p.
·
M8e
1946
Estudio socioestadistico de la diocesis de San Luis
Potosi del siglo xix. Ademas de proporcionar algunos
BCUASLP
datos sobre el obispado de San Luis y sus obispos,
ep·
+205.58
presenta listas de los sacerdotes que ejercian en el
M8e
estado
en cada parroquia o iglesia, de los catedrati
1946
cos del Seminario Conciliar Guadalupano Josefino,
de las casas de religiosos y religiosas laicas y quienes las integra
ban, y de los asistentes eclesiasticos de la Accion Catolica. Para
terminar, incluye un elenco del clero diocesano por orden alfabe
tico y por orden de antiguedad, segun la fecha de ordenacion.
La primera edicion de este trabajo se hizo en 1945.
BCC

RAG

ecc

Sustaita, Francisco A., San Luis Potosi, sus fiestas ti
tu/ares, San Luis Potosi, Talleres Accion, 1941, 40 p.,
S9s
ils. (monograflas potosinas).
1941
Basado en fuentes hist6ricas locales, el autor narra
BNAL
en este folleto, con estilo muy sencillo, algunas de las
908
festividades y costumbres de origen ancestral que ca
MIS.235
racterizan la vida social y religiosa de la ciudad de
San Luis Potosi. Hace alusion a algunos barrios como San Migue
li to, a las serenatas, las "bateas", el Callej6n del Diablo, etcetera.

~ff. 1000

VII. Historia de la cultura
El desarrollo de las artes, entendidas estas como expresion de
"alta" o "baja" cultura, ha merecido numerosos estudios sobre la
arquitectura, las artes populares, la imprenta, la literatura, la mu
sica y la pintura que han culti vado los potosinos o quienes se ave
cindaron en el estado.
Entre los libros dedicados al analisis de la arquitectura potosina,
sobresale el que Francisco de la Maza escribio sobre el arte colo
nial; entre los elaborados acerca de las tradiciones artesanales, esta
el de Gomez Gutierrez. Atenci6n especial ha merecido la intro
duccion de la imprenta en San Luis Potosi (Alcorta, Montejano y
Penilla), pero frente a la musica y la pintura, la literatura ha sido
objeto de importantisimos estudios que generalmente han tenido
como tema central el quehacer literario de quien realize con exce
lencia en la estetica, los presupuestos politicos e ideol6gicos deci
mon6nicos: el poeta modemista Manuel Jose Othon,
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La historia de la educacion en· San Luis Potosi y de las tradicio
nes y lenguas indigenas del estado, han sido objeto de escasos pero
notables estudios (Muro; Montejano, Chemin Bassler, etc.). Del
mismo modo, el analisis o recuento de la vida y obra de los histo
riadores potosinos ·ha sido un tema frecuentemente tratado.
ARQUITECTURA

Cossio Lagarde, Francisco Javier, La investigacion y
la historia ·def arte colonial en San Luis Potosi. San
Luis Potosi, Academia de Historia Potosina, 1975,
20 p., lams. (Biblioteca de Historia Potosina, serie
38
_ cuadernos 38).
Este folleto se refiere a algunos testimonios del arte colonial po
tosino, como pueblos, haciendas, arquitectura religiosa y civil,
pintura, escultura y artes menores, existentes fuera de la capital.
El autorhace un recorrido por las principales fuentes documen
tales de consulta obligada 'para el estudio de la historia potosina de
la Colonia,
· ·
BCC
BP
972.008
A26b
1969

Espinosa Pitman, Alejandro, Las Cajas de/ Agua,
San Luis Potosi, Letras Potosinas, 1985, 36 p., ils.
· Basado en fuentes de primera y segunda mano,
este breve trabajo ofrece alguna informacion sobre la
existencia de varias cajas del agua en la ciudad de San Luis Potosi
y no de una sola como se ha creido (la situada en el barrio de la
Merced y Hamada, a mediados del siglo pasado, Fuente de la Con
servera). La caja del agua ha sido considerada como un simbolo de
la ciudad y se trata de una obra arquitectonica de reconocida be
lleza e importancia. El autor de este estudio incluye ademas varios
datos relativos a la construccion, utilizacion e historia de dichas
cajas.
~
BCC
~~
2.1700
E86c
1985 · ·

Maza, Francisco de la, El arte colonial en San Luis
UNAM, 1969, 91 p., 103 lams.
,
M29a
Estudio historico, ilustrado con muy buenas foto
1969
'graftas, sobre la ciudad de San Luis Potosi y sus prin
cipales joyas arquitectonicas. El autor incluye noticias de algunos
de los arquitectos que participaron en suconstruccion. Esta divi
dido en tres partes: la ciudad, la arquitectura civil y la arquitec
tura religiosa. Existe la segurida edicion de 1985.
BCC

~bo

Potos(, Mexico,

BCUASLP
BP

~1~

1982

.

Montejano y Aguinaga, Rafael, Santa Marfa de Gua
dalupe en. San Luis Potosi. Su cu/to, su Santuario, su
Calzaday SUS 'santuarios. Mexico; Ediciones Paulinas,
s . .A.,' 1982, 481 p.
'
'

Documentada historia del cul to guadalupano en el estado · de
San Luis Potosi y de Ios principales santuarios, especialmente del
de la capital y de los edificios y lugares historicos a lo largo de la
calzadade Guadalupe que.ernpieza en el jardin Colon antes de la
Merced ..
BCC
BP
912,1260
M82s

Morales Bocardo, Rafael, La sacristia franciscana de
San Luis Potosi. Una obra de/ barroco esttpite, San

· Luis Potosi,

UA..SLP,

1984, 63, 68 p., ils.
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1984
AHE

BP

912.1260
M13s

1984
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Monografia de uno de los ejemplos de la arquitec
tura religiosa novohispana. Contiene los siguientes
capitulos: Don Jose de Erreparaz (que participo en la
realizacion de varias obras arquitectonicas, escultori
cas y pictoricas), La Sacristia, Arquitectura, Escul
tura, y Pintura.

sec

Sustaita, Francisco A., La Capilla de Aranzazu, San
Luis Potosi, Imprenta "El TroqU:el", 1943, 18 p.,
lams.
1943
Estudio historico sobre esa joya arquitect6nica,
unico ejemplo del barroco civil potosino.
~~2.1201
S9c

sec

Sustaita, Francisco A., Templo de/ Carmen, San Luis
Potosi, Alberto Macias, 1949, 32 p., ils.
S9t
Folleto en el que se ofrece amplia informacion so
1949
bre la fundacion de la orden de los Carmelitas Des
BNAL
calzos en San Luis Potosi, sobre su templo que esta
708 .
considerado como una de las mas notables joyas del
MIS.47
estilo churrigueresco del pais, sobre las fiestas titula
res, sobre la devoci6n a la virgen del Carmen, etcetera.

~f~ 1209

sec

Sustaita, Francisco A., La Virgen de Guadalupe en
San
Luis Potosi: Resena Historica San Luis Potosi,
2.1289
S9v
Graficos Macias, 1947, 31 p., ils.
1947
Basado en fuentes de segunda mano, .. este trabajo
contiene informacion historica sobre los templos dedicados al
culto de la Virgen de Guadalupe en San Luis, sus constructores,
sus moradores, su arquitectura, fiestas titulares, etcetera.
~~

Victoria Moreno, Dionisio, El Carmen de San Luis
Potos{, joya de! barroco mexicano, Mexico, s.e.,
912.1209
1964, 32 p., lams, fotos.
V5c
1964
Breve historia (siglo xvi al xx) sobre la fundaci6n
realizada
por la orden de los Carmelitas Descalzos
AHE
durante la Colonia. Basada en un manuscrito de
BP
912.1209
1786 del P. Fr. Jose de Santo Domingo (prior enton
V22c
ces del convento carmelita potosino), existente en el
1964
Archivo Hist6rico de la Provincia Mexicana. Incluye
fotografias de los detalles del templo del Carmen y una descrip
ci6n hist6rica de cada uno de ellos.
BCC
BP

ARTESANIAS

Gomez Gutierrez, Octaviano, Las artesanias en el es·
tado de San Luis Potosi, San Luis Potosi, Academia
972.008
de Historia Potosina, 1972, 74 p., 1 h. pleg. (Biblio
A26b
1969
teca de Historia Potosina, serie estudios 6).
606
Obra pionera en su genero cuyos capitulos son:
Notas sobre las artesanias en el Estado, Inventario de artesamas
en el Estado por productos, Inventario de artesanias en el Estado
por municipios donde se producen. y Mapa de artesanias.
BCC
BP

BCC
BP

917.1

L18r

Lamadrid, R. Ramon, El rebozo de Santa M'aria,
Monterrey, Fundidora Monterrey, S. A., 1977, 12 p.,
lams:
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1977
Este breve trabajo proporciona algunos datos so
bre la geografia, paisaje, arquitectura, demografia y cultura de
Santa Maria del Rio, municipio potosino situado al sur de la ciu
dad de San Luis Potosi y en donde se elabora el rebozo, prenda
femenina de uso nacional. Se incluyen tambien datos relativos al
proceso de produccion de esta pieza artesanal.

sec

Nunez y Dominguez, Jose de Jesus, El rebozo, Mexi
co, Departamento Editorial de la Direccion General
de las Bellas Artes, 1917, 87 p.
Ensayo que aporta algunos datos sobre el origen
del rebozo, su utilizacion durante el virreinato y despues de este,
su significado en el proceso economico y social de Mexico, su apo
geo, su relacion con las costumbres y su inclusion en las leyendas
y en los libros. Al final, se ofrece una descripcion de algunos deta
Iles curiosos relacionados con el rebozo.
~~7_12
N9r
1917

sec
~~8
R47c
1983

Reyes, Juan Carlos, La cerdmica tradicional popular
de San Luis Potos{, Colima, Universidad de Colima,
1983, 40 p., ils.

Primer trabajo serio sobre ceramica popular que,
frente a la ceramica arqueologica potosina, ha merecido menores
e incompletos estudios. Basado en investigacion realizada en el
Museo Regional de Arte Popular de San Luis Potosi, el autor estu
dia la epoca prehispanica, la colonial y los siglos xix y xx y con
templa la produccion actual en cuanto a las tecnicas y materiales
utilizados, los puntos del estado en que tiene lugar, los sistemas de
organizacion y division del trabajo y los mercados.
BCC
RAG

917.1
S9r
1932
AHE
BP '
917.1
S19r
1932

Sustaita, Francisco A., El rebozo de Santa Marfa,
San Luis Potosi, lmprenta Lozano y Caballero, 1932,
88 p.

Ensayo sabre esta prenda femenina, de origen anti
guo, usada generalmente por las mujeres mexicanas, y
cuya industria tradicional es tipica de Santa Maria
del Rio, municipio potosino. Se ofrecen algunos datos
historicos, etimologicos y anecdotas sabre el rebozo.
IMPRENTA

BCC
BP

655.09
A64p
1969

Alcorta Guerrero, Ramon, La primera imprenta po

tosina. Nuevas aportaciones para su historia y biblio
grafta. San Luis Potosi, Letras Potosinas, 1969, 48

p., 27 lams.
Notas y discusion sabre la fecha de establecimiento
e historia de la primera imprenta potosina fundada por
655.09
Alejo Infante a principios del siglo xix en Armadillo,
1969
municipio situado a 60 k. al noreste de la capital del
estado. El autor elaboro tambien un catalogo.de los impresos incu
nables armadillenses.

BCC
RAG

BCC

BP

860.08
1969

Montejano y Aguinaga, Rafael, Los Infante; la im
prenta y el grabado en San Luis Potosi. San Luis Po
tosi, Editorial Universitaria, 1969,.38 p.
Estudio sobre la vida y obra de los integrantes de
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BNAL

la familia Infante, fundadores de la producci6n tipo
grafica en el estado de San Luis Potosi, a principios
de la epoca independiente, y que empezaron a traba
jar imprenta y grabado eon instrumentos fabricados por ellos mis
mos.
608

MIS.41

Penilla Lopez, Salvador, El Dr. Francisco J. Estrada
la imprenta en San Luis y Zacatecas, San Luis Po
tosi, UASLP, 1953, 34 p.
Basado en un manuscrito autobiografico del Dr.
Estrada, introductor de la imprenta en la capital potosina, este
folleto proporciona una valiosa informaci6n sobre los origenes y,
avances de la tipografla en las ciudades de San Luis Potosi y Zaca
tecas. Se proporcionan noticias sobre hallazgos documentales ine
ditos y parte del manuscrito "Recuerdos que hace de su vida Fran
cisco J. Estrada" en el que este puntualiza su participaci6n en el
ejercicio de las artes graficas potosinas del siglo xix.
BCC

~~-~-86
P4d
1953

y

LITERATURA

sec

Beltran, Bernardino, Historia de! Himno Nacional
mexicano, y narraciones historicas de sus autores, D.
Francisco Gonzalez Bocanegra y D. Jaime Nuno, Me
xico, D. A. P. P., 1939, 182 p,
El autor incluye todos los antecedentes relacionados con quince
tentativas realizadas para que Mexico tuviera su propio himno. Al
fin, y por concurso, result6 vencedor D. Jaime Nuno, espanol de
origen y Gonzalez Bocanegra, potosino.
~~.~_75
B37h
1939

BCC
RAG

92.214
D51a
1937
BCC

BP

92.776
D4a
1937

Diaz de Le6n, Rafael, Los autores de[ Himno Nacio
nal, San Luis Potosi, Mexico, Editorial "Valores Hu
manos", 1937, 61 p.
Contiene las biograflas de Francisco Gonzalez Bo
canegra y Jaime Nuno; se relata el certamen musical
en el que triunf6 Jaime Nuno; se reproducen el dicta
men del musico potosino Julian Carrillo, y una anec
dota de Nun6 ocurrida en San Luis Potosi.

Gonzalez, Manuel Pedro, Algunas influencias percep
tibles en la obra de Manuel Jose Othon, Santiago de
Chile, Imp. Universitaria, 1935, 43 p.
864
G75a
Para lograr mejor su objetivo, este estudio divide
1935
la obra de Othon en tres manifestaciones o generos:
a) poesia' lirica: periodo inicial, "Poemas Rusticos" (1902); b)
prosa (cuentos, novelas cortas, narraciones descriptivas, etc.); y c)
obras dramaticas. Se proporcionan al final algunas notas biografi
cas del poeta.
BCC

RAG
OT

BCC

RAG

861

M33a
1953

BCC
BP

861

Medina Romero, Jesus, Antologia de poetas contem

pordneos (1910-1953), San Luis Potosi, Universidad
Aut6noma, 1953, 254 p, (Biblioteca de Autores Poto

sinos mim, 1 ).
Con un estudio y notas de Medina, la selecci6n
incluye a los poetas nacidos en San Luis Potosi que
salieron del estado y residen en la capital del pais, a
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~~~3

la que llegaron plenamente formados; a los poetas
potosinos por nacimiento que lograron su formacion
en otras partes y a los nacidos fuera de San Luis pero que en el se
formaron. Contiene 24 muestras.

sec
::~
M57e

Millan, Maria del Carmen,

12 cuentistas

potosinos

contemporaneos, San Luis Potosi, Letras Potosinas y
Asociacion de Escritores, Artistas y Periodistas,

1959, 148 p.
En esta obra se reunieron muestras de los trabajos de doce cuen
tistas, todos originarios de San Luis Potosi y cuya produccion lite
raria se ubica entre 1930 y 1958. Ademas de conocerse como
cuentistas, los autores destacaron tambien en otras disciplinas,
unos en la critica, otros en la investigacion o en la poesia, Sus
nombres son Jorge Ferretis, Jesus R. Alderete, Jesus Goytortua,
Jesus C. Perez, Miguel Alvarez Acosta, Rafael Montejano y Agui
naga, Maria Ester Ortuno de Aguinaga, Luis Reyes de la Maza,
Maria Amparo Davila de Coronel, Jesus Medina Romero, Gabriel
Echenique y Raquel Banda Farfan.
1959

Millan, Maria del Carmen, El paisaje sinfonico, in
troduccion a la poes{a de Manuel Jose Othon, San
OT
Luis Potosi, con el perfil de Estilo ... , 1951, 519 p., 1
864.1581
M57p
h. pleg.
. 1951
El analisis tematico, y en especial, la identificacion
del sentido musical de la produccion poetica de Manuel Jose
Othon, constituye el objeto de este sobretiro. La autora hace una
revision de los versos que evidencian las influencias que marcaron
la obra del poeta (el ambiente musical potosino de la epoca porfi
riana).
BCC

RAG

BCC

RAG
860.08
169c

1959
7

BCC
BP

860.08
169c

Montejano y Aguinaga, Rafael, Ambiente cultural en
la juventud de Othon, San Luis Potosi, Instituto Po
tosino de Bellas Artes, 1960, 22 p.
Estudio de la epoca 18501890 en que se forjaron
el poeta potosino Manuel Jose Othon y los miembros
de su generacion, con especial enfasis en las ciencias
y las artes, y, en general, en la cultura potosina deci
mononica.

1959
7

BCC
BP

972.008
A26b

1969
619

Montejano y Aguinaga, Rafael, Manuel Jose Othon y
su ambiente, San Luis Potosi, Academia de Historia
Potosina, 1984, 210 p.
Analisis de la formacion literaria de Manuel Jose
Othon y de sus primeras obras.

AHE

BP

008

A3b

1969
219

BCC
BP
869

Montejano y Aguinaga, Rafael, Stntesis historica de
las letras. potosinas, Mexico, UNAM, 1978, 76 p.
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M8s
1978
BNAL
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Resefta de la historia de la literatura potosina
desde sus origenes virreinales hasta finales de la de
cada de 1970.

866

M8e
1952

ace

Muro, Manuel, Las ciencias, las letras y las artes po
tosinas en el siglo XIX; ligeros apuntes, San Luis Po
M96c
tosi, Tip. de la Escuela Industrial Militar, 1908, 49 p,
1908 .
Contiene notas biograficas minimas sobre quienes,
en el siglo xix. se distinguieron en San Luis Potosi en diversas
artes y ciencias.
~~~

ace

Noyola Vazquez, Luis, Los cauces poeticos de Ma
nuel Jose Othon, Nota preliminar de Mauricio Mag
daleno, Mexico, Las Letras Potosinas, 1958, 46 p.
Ensayo de critica en el que se analizan las influen
.
.· cias y la tematica presentes en la obra de Othon.
Tambien pueden leerse algunas notas sobre el momento historico
que vivio al poeta,
~~G
864
N74c
1958

ace

Othon, Manuel Jose, Manuel Jose Othon, poesia, tea
tro, prosa, epistolario, Ed., prol. y notas de Jesus Za
vala, Mexico, D. F., lmpreso por Libreria Madero,
19 54, 10 l p.
Esta obra recoge lbs resultados de una investigacion colectiva
llevada a cabo por los "othonistas" Joaquin Antonio Penalosa,
Alfonso Mendez Plancarte, Francisco Gonzalez Guerrero, Alfonso
Junco, Luis Noyola Vazquez, Rafael del Rio y Berenice Udick.
Contiene l 9 poemas, dos composiciones en prosa, cinco cartas y
una comedia escritas por Othon durante el ultimo cuarto del siglo
RAG
OT
860oc
1954

XIX.

Othon, Manuel Jose, Paisaje, Prol. y selec. de Ma
nuel Calvillo, Mexico, Ediciones de la UNAM, 1 944,
861p
xxxvn, 1969 (Biblioteca del Estudiante Universita
1944
rio 50).
Esta obra se orienta fundamentalmente
segun Calvillo a tra
tar de situar la poesia de Othon, con un ensayo para descubrir el
sentido intimo de ella. Se hacen, en el prologo, algunas observa
ciones sobre la vida, la actividad literaria, las relaciones culturales
y la obra del escritor. En la segunda parte, se ofrece una seleccion
de poemas othonianos.
BCC ·

RAG

Pedraza, Jose Francisco, El ambiente literario que vi
vio Manuel Jose Othon, San Luis Potosi, UASLP, 1959,
28 p., (Sobretiro de Cuadrante No. 2, ano VI).
92.1583
P33a
Publicado por la Universidad potosina en el cente
1959.
nario del nacimiento del poeta y como reconoci
miento a uno de sus "mas preclaros hijos". El autor presenta este
folleto como la "oportunidad de evocar la figura de Manuel Jose
Othon en el marco romantico de la segunda mitad del siglo xix
potosino". El tema es pues, el ambiente literario que vivio el poeta
en la ciudad de San Luis Potosi.
BCC

RAG
OT
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Penalosa, Joaquin Antonio, Francisco Gonzalez Bo
canegra,
su vida y su obra, Mexico, Imprenta Univer
861
sitaria, 1954, 485 p.
P4f
1954
Ensayo biografico en el que, despues de recorrer la
vida de Gonzalez Bocanegra y analizar su labor lite
BCC
raria, se presentan sus poemas, dramas, critica tea
BP
861
tral y discursos. Basado en libros, periodicos, revistas
P4f
y documentos proporcionados por los familiares del
1954
poeta potosino y autor de la tetra deC.Himno NaCio~
nal Mexicano.
·
BCC
RAG

Penalosa, Joaquin Antonio, El idilio salvaje. Histo
ria, texto y estilo, San Luis Potosi, Cuadernos de
Plata, Letras Potosinas, 1967, 31 p.
864
P4i
Estudio sobre el famoso poema de Manuel Jose
1967
Othon: contexto historico y geografico en el que fue
escrito; estructura, tematica y estilo, y texto completo del mismo.
BCC
RAG
OT

Penalosa, Joaquin Antonio, Manuel Jose Othon, no
velista olvidado, San Luis Potosi, Estilo, 1952, 13 p.
Conferencia pronunciada con motivo de la dedica
864
P4m
cion de una sala al poeta en el Palacio de Gobierno
1952
de San Luis Potosi, el 28 de noviembre de 1950. Pe
nalosa rescata a Othon como autor de varias novelas y analiza
algunos elementos tematicos presentes en ellas, ademas de hacer
comentarios sobre sus cuentos y prosa en general.

BCC
·RAG
OT

Perea, Socorro, Valonas y decimas potosinas de los
pares de Francia, s.p.i., 1980, 145166 p. Sobretiro
P42v
de Cuadernos Americanos, nov .die. de .1980, afto
1980
XXXIX, vol. CCXXXIII.
La autora de este articulo presenta una colecci6n de composi
ciones potosinas (valonas y poesias populares) sobre un mismo
tema: los Doce Pares de Francia, asunto medieval muy llamativo.
A manera de introducci6n, da una idea general del cancionero
potosino, poniendo el enfasis en algunas indicaciones metricas;
analiza tambien la existencia de los poesilleros en la region y su
medio natural que es la fiesta. Asimismo, incluye una reflexion en
torno a la ternatica de dicha forma de creaci6n literaria popular en
el estado.
BCC

~~8

Ramirez Ambrosio, Ambrosio Ramirez, traductor de
Horacio, Introd., transcripcion y notas de Joaquin
Antonio Penalosa, San Luis Potosi, Editorial Univer.
1954
sitaria Potosina, 1954, 300 p., retr.
Basada en fuentes de primera y segunda mano,
BCC
esta obra incluye una biografia de Ramirez y una ca
RAG
864.1819
racterizacion de el como traductor y estudioso de
R19a .
Horacio, como poeta, orador y critico. En su parte
1954
central, se ofrece una transcripcion de la obra poetica
del mismo autor para finalizar con unas notas sobre ella. Ambro
sio Ramirez nacio en Villa de Reyes, S.L.P., el 2 de diciembre de
1856, amigo de Manuel Jose Othon, maestro de humanidades, Mi
nistro del Foro y la Judicatura, ademas de notable literato.
BCC

BP
864.1819
R19a
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BCC
RAG

OT

Ramirez Arriaga, Manuel, Las eleg(as de Manuel

Jose Othon, San Luis Potosi, Mexico, Cuadernos de

Plata, Letras Potosinas, 1967, 30 p.
Inventario de las elegias escritas por Othon y ana
lisis de sus poemas liricos que, no siendo formal
mente elegtas, ofrecen el tinte propio de ellas.
864

R19e
1967
BCC
RAG

~~~

Ruiz, Rodolfo Diodoro, Del lirico verge[ potosino,
semblanzas y pergenios, San Luis Potosi, Imprenta
de la Escuela Industrial "Benito Juarez", 1919, 207

1919

p.

BCC

Schneider, Luis Mario, La Ilustracion potosina
(18691870), San Luis Potosi, Academia de Historia
Potosina,' 1975, 93 p. (Biblioteca de Historia Poto
sina, serie estudios 13).
Ensayo sobre una de las revistas literarias potosi
nas mas importantes del siglo xix. Contiene un estu
dio preliminar, el indice analltico de la revista y "La
Literatura Nacional", articulo escrito por Jose T. de
Cuellar para La Ilustraci6n.

Compuesto por una serie de breves articulos en los que el autor
caracteriza la personalidad, temperamento literario y produccion
de cincuenta poetas potosinos en forma separada, incluyendo una
muestra de la obra de cada uno de ellos.
BP
972.008
A26b

1969

613

BC OLM EX
M860.5
s359i

Sperati Pinero, Ema Susana, Othon cuentista, San l
Luis
Potosi, UASLP, Cuadrante, 1958 13 p.
OT
Interesante ensayo de critica sobre el Othon pro
864
S72o
sista y cuentista. La autora, colocando al escritor en
1958
su epoca, determinando el lugar que ocupa en la lite
ratura mexicana, y precisando sus aciertos y desaciertos, descubre
en Othon una "empefiosa actitud de reaccionario en literatura".
BCC
RAG

BCC

·e1980
~~;s3
BP

ValleArizpe, Artemio de, Anecdotario

de Manuel

Jose Othon, 2a. ed, Mexico, Editorial Diana, 1980,

148 < 1) p. •
Antologfa anecd6tica sobre uno de los mas recono
cidos poetas potosinos de finales del siglo xix y principios del xx.
Escrita en 1924, guardada por el autor hasta la fecha en que se
publico con motivo del centenario del nacimiento de Othon, en
1958. En ella se muestran las tendencias y aficiones del poeta en
su cotidianidad.
MUSI CA

Carrillo Julian, Rectificacion basica al sistema musi
cal clasico; analisis fisico musico presonido 13, San
Luis Potosi, Talleres Graficos de la Escuela Indus
trial Militar, 1930, 62 p.
Este libro es presentado por el propio autor como "una rectifi
caci6n general a la cultura musical del mundo, como la condena
cion de cuantas falsedades existen en el sistema musical clasico"
desarrollado a partir del siglo xvi. Contiene una serie de notas
sobre teona musical, flsica y matematica,
BCUASLP
+)92.323
C23r
1930
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sec

Flores Delgado, Manuel, Verdadera historia de/ so
nido 13 en San Luis rao« San Luis Potosi, s.p.i.,
1984, 72 p.
Obra que critica fuertemente al maestro Julian Ca
rrillo y sus teorias. En la segunda parte, el autor alude al libro
titulado Julian Carrillo, su vida y su obra, editado por el "Grupo
13 Metropolitano", en 1945, y lo califica de autoelogio. Carrillo
murio en 1967, 17 afios antes de la fecha de publicacion de este
folleto.
·
Se presentan algunas anecdotas sobre gobemantes potosinos del
siglo xx.
~~c
F68v
1984

sec

Velasco Urda, Jose, Julian Carrillo, su vida y su obra,
Mexico, Edici6n del Grupo 13 Metropolitano, 1945,
423 p., lams.
Biografia de quien fuera autor de la teoria musical
del SonidoLs, nacido en Ahualulco, S.L.P. en 1875. Obra elabo
rada a base de entrevistas que Velasco Urda hizo a Carrillo en
1942; consta de 43 partes breves en las que el musico relata su
vida, el contexto de sus descubrimientos y sus relaciones con altos
funcionarios y personalidades del mundo musical de Mexico y el
extranjero.
El "Grupo 13 Metropolitano" fue fundado en la ciudad de Me
xico con el fin de difundir las teorias y descubrimientos musicales
de Julian Carrillo.
~
~~.~22
V38j
1945

PINTURA

Cravioto, Alfonso, German Gedovius, Mexico, s.e.,
1916, fotos.
Pequefia monografia sobre el pintor. Cravioto fue
el primer bi6grafo de Gedovius. El texto esta ilus
trado con 25 reproducciones fotograficas.
BCUASLP
92.732
C81g
1916

German Gedovius. Una generacion entre dos siglos:
de/ porfiriato a la posrevolucion 18671937, Museo
Nacional de Arte Sala Exposiciones Temporales
Mexico, juliooctubre, 1984, Mexico, INB, 1984,
83 p., ils.
Libro editado con motivo de la primera exposicion de la obra
de Gedovius, 4 7 afios despues de su muerte. Presenta una biogra
fta del pintor, una muestra de su obra y algunos articulos sobre su
persona, su produccion pictorica y una util cronologia en la que
corren paralelos los eventos de la vida de Gedovius y los de la
cultura y ra politica del pais.
· El pintor nacio en Mexico, D. F.; a los pocos meses de edad fue
trasladado a San Luis Potosi, donde vivio sus primeros 15 afios.
BCC

BP
92g
1984

sec

Pedraza, Jose Francisco, La pintura en San Luis Po
tosi durante el siglo xix. San Luis Potosi, Academia
de Historia Potosina, 1969, 29 p. (Biblioteca de His
19,69
toria Potosina 1 ).
1
Breve relacion del arte pictorico en la provincia
potosina del siglo XIX y del ambiente en que se desarrollo, Com
~~~008
A26b
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prende tambien datos biograficos de los pintores potosinos de la
epoca y algunos comentarios criticos sobre su obra.
l;DUCACION

Castillo Rafael del, Algunos apuntes sobre la instruc
cion primaria en el Estado, San Luis Potosi, Tip.
1890
de la Escuela de Artes y Oficios para senoritas, 1890,
46 p.
Segundo inspector del ramo, Castillo hace una interesante re
sena sobre el desarrollo de la instruccion ptiblica en el estado de
San Luis Potosi, a partir del ano de 1842, en que la Junta Lancas
teriana estableci6 las primeras escuelas en la capital del estado
hasta 1890.
BCUASLP

~k~~2.500

BCC

RAG

351.850

"FIAT LUX", La Instruccion publica
en San Luis Potosi, Mexico, Talleres Graficos, 1910,

Compafna Editora

34 p.
Resena . el estado de la instrucci6n publica en San
Luis Potosi durante la administracion porfirista del gobernador
Ing. Jose Maria Espinosa y Cuevas, de quien se incluye un retrato
· y una semblanza extremadamente laudatoria.
1910

BCC

RAG

378.500

1826

AHE
BP

Ereccion de una Casa de Estudios en la capital de/

Estado de San Luis Potosi, para su juventud, debida a
los extraordinarios esfuerzos de su Exmo. Gobernador
el Sr. D. Jose Ildefonso Diaz de Leon, Mexico, Im
prenta del Aguila, San Luis Potosi, Ed. Junio, 1826,

15 p.
Contiene una corta e interesante relacion sobre la
1826
apertura de los cursos del Colegio Guadalupano Jo
sefino de San Luis Potosi, acto que se llev6 a cabo el dia 2 de
junio de 1826.
378

G7e

Montejano y Aguinaga, Rafael, Semblanza historica
de/ Colegio Guadalupano Josefino, San Luis Potosi;
A26b
Academia de Historia Potosina, 1977, 15 p.
1969
Resena hist6rica del benemerito Colegio fundado
47
en 1826 por el filantropo, educador, sacerdote, poli
tico y fil6sofo Dr. Manuel Maria de Gorrino y Arduengo. Esta
instituci6n es conocida ahora como Seminario Conciliar Guadalu
pano Josefino. Entre 1826 y 1861 era la iinica institucion que im
partia estudios superiores en San Luis; de 1855 a la fecha, elevado
a la categoria de seminario, sirvi6 para la formaci6n del clero po
tosino. El autor aclara que la actual Universidad Aut6noma de
S.L.P. no es la continuacion del Antigua Colegio, sino que fue
inaugurada en 1871 en oposici6n al Seminario Conciliar.
sec

~j2_008

sec

. ~j2.008

y Aguinaga, Rafael, Sintesis historica de
la educacion en· el estado de San Luis Potosi: San

Montejano

Luis Potosi, Academia de Historia Potosina, 1979,
17 p.
72
Historia .sintetizada de la educacion publica y pri
vada, a partir de la fundacion de la ciudad de San Luis Potosi

A26b

1969

·(1592).
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Muro, Manuel, Historia de la instruccion publica en
San Luis Potos{ escrita por acuerdo del Sr. goberna
dor del estado Ing. Don Blas Escontrfa, San Luis Po
tosi, lmprenta, litografia, encuadernacion y librerfa
de M. Esquivel y Cfa., 1899, 282 p.
Escrita por acuerdo del Sr. gobernador del estado,
~:;~
Ing. Blas Escontria, ~a obra e.s de caracter general y
abarca desde los pnmeros tiempos de la Colonia
cuando fray Diego de la Magdalena, uno de los fundadores de Sa~
Luis Potosi, inicio la ensefianza entre los indigenas, hasta la epoca
contemporanea a esta publicacion,
BCC
~~ 1.850
M96h
1899
BCUSLP
351.850.9

Pedraza, Jose Francisco, Apuntes Historicos de la
Universidad Autonoma de San Luis Potosi: San Luis
P33a
Potosi, Ed. Universitaria Potosina, 1986, 38 p., 34
1986
lams.
El indice de este trabajo es el siguiente: I. El Viejo Colegio de los
Jesuitas (16241767); II. El Colegio Guadalupano Josefino (1826
1853); III. El Instituto Cientifico y Literario ( 18591922); IV. La
Universidad de San Luis Potosi; Ilustraciones y Galeria de Recto
res de la UASLP.
BCC

~~8

sec
~~~500
R7a
1936
BCUASLP
+378.590
1936

Rodriguez Barragan, Nereo, Apuntes para la historia
de la Universidad de San Luis Potosi' en cien anos de
vida (18261926) con algunos datos historicos y esta
disticos. San Luis Potosi, Ediciones de la Revista
"Centro", Asociacion de Estudiantes Potosinos,
UASLP,

1936, 36 p.

,

La presente obra no es una historia completa de la
institucion, pero contiene abundante material no publicado ante
riormente.
LINGOISTICA Y TRADICIONES INDIGENAS

Chemin Bassler, Heidi, Sobrevivencias precortesianas
en las creencias de los Parnes def norte, estado de San
Luis Potosi: Mexico, San Luis Potosi, Academia de
Historia Potosina, 1977, 13 p. (Biblioteca de Histo
54
ria Potosina, serie cuadernos 54.)
Contiene algunas notas sobre la presencia de ese grupo indigena
en la parte oriental del estado de San Luis Potosi, en las regiones
montanosas y semideserticas, desde la epoca de la Conquista. Se
estudian, en seguida, las costumbres y rasgos mas importantes que
conservan los indigenas que viven actualmente en las regiones
mas inhospitas e inaccesibles de la Sierra Madre Oriental poto
sina.
BCC
BP
972.008
A26b
1969

sec

Gutierrez de Sanchez, Oralia, Rituales y ofrendas
huastecos, San Luis Potosi, .Sociedad de Estudios
G97r
Historicos, A. C., 1980, 55 p.
1980
Este cuaderno es un testimonio de las ceremonias
y rituales huastecos en los que la autora ha participado como ob
servadora. Se divide en cinco partes: Del matrimonio, De la
danza, De la muerte, De las ofrendas, y Del ideario.

g~2.013
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sec
~~
8

Lavalle, Josefina et al., Danza de las Varitas. Tzine

ja, Huehuetlan, S.L.P. Antecedent es historicos, cons

tantes prehispanicas y estado actual de la danza, San
Luis Potosi, Gobierno del Estado, 1985, 134 p., ils.
Estudio sobre una de las danzas mas representativas de los gru
pos huastecos y mexicas que es una de las mas bailadas en San
Luis Potosi. Se analizan constantes de la epoca prehispanica a la
actual, simbolismos, ideas esteticas, .argumento, tema de la danza,
y se da cuenta de cual es su estado actual por medio de la notaci6n
coreografica, el vestuario y utileria, el analisis musical, asi como
de los aspectos socioecon6micos de las comunidades donde se
ejecuta.

L27d
·1985

sec

Lorenzana, Serapio D., Un interprete huasteco,
ayuda valiosa para los que quieran hablar este
L32i
idioma, Mexico, Oficina Tip. de la Sria. de Fomento,
1896
1896, 43 p.
Pequeno diccionario o guia practica de palabras y frases de uso
comun de la lengua huasteca.
~~~013

Rodriguez, Blas E., Cultura Huasteca y Olmeca, Me
xico, D. F., Editora Intercontinental, A. C., 1943,
98 p.
R7c
1943
Estudio hist6rico referente a la cultura que se desa
rroll6 en la· region; abarca desde las tierras contiguas
BCUASLP
a la desembocadura del rio Panuco en el golfo de
+ 918
R7c
Mexico, hasta las faldas de la sierra Madre Oriental
1945
(Huasteca). Se estudian los movimientos migratorios
de los huastecos, su idioma como vehiculo de la cultura huasteca
y su importancia como antecedente de otros idiomas (maya). Asi
mismo, el au tor se ocupa en esta obra de la. implantaci6n y desa
rrollo de la cultura "olmeca" ("huaxteca") desde Tamoanchan a
Centroamerica. ,
BCC
BP

972.013

Tapia Zenteno, Carlos de, Paradigma Apologetico y
Noticia de la Lengua Huasteca, Estudio bibliografico
y notas de Rafael Montejano y Aguinaga, Mexico,
UNAM, Edici6n de Rene Acuna, 1985, 61, 169, 128;
6373, p.
Este volumen contiene vocabulario, catecismo y administraci6n
de sacramentos y dos versiones de la misma Noticia de la Lengua
Huasteca, de las cuales una se qued6 inedita y la otra se public6 en
1767. Incluye tambien el Paradigrna Apologetico que es una des
cripci6n de la Huasteca, y al principio, un valiosisimo estudio bi
bliografico en el que se describen y evahian los esfuerzos o traba
jos de los linguistas anteriores a Tapia Zenteno. Finalmente, se
presenta un Indice analitico y una casi exhaustiva bibliografia lin
guistica huasteca.
BCC

BP
Ms
497.45
T21p
1985

HISTORIOGRAFIA

sec
~~m
C26f

1970

Castro Leal, Antonio, Francisco de la Maza. Histo
riador y critico de/ arte, Mexico, Ediciones de la Aca
demia de Artes, 1970, 141 p.
Obra en la que se elogia la labor de Francisco de la
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AHE

Maza. Ademas de contener su biografia y bibliogra
fia, se dedica una buena parte del libro al analisis de
las obras escritas por el historiador potosino.

BP

92.1329
C3f

1970

Bee

Diaz y de Ovando, Clementina et al., Francisco de la
Maza, Mexico, UNAM, Anales del Instituto de Investi
gaciones Esteticas, num. 41, 1972, 197 p.
1972
Numero dedicado al historiador y critico de arte,
que fue profeso_r en la Universidad Nacional Aut6noma de Me
xicoy autor de varias obras escritas entre 1936 y 1972. _ Se presen
tan articulos sobre De la Maza como defensor del arte, como his
toriador, como cntico, asi como su curriculum vitae y bibliografia.
~~.13_29
A68a

BCC

RAG

92v
M3d

1954

BCUASLP
BP*
92.2238
M3d
1954

Meade, Joaquin, Datos biogrdficos de/ Lie. D. Primo
Feliciano Velazquez, Mexico, Academia Mexicana de
la Historia, 1954, 55 p.
Biobibliografia del historiador potosino, autor de
la Historia de San Luis Potos( en cuatro volumenes
publicada entre 1946 y 1948, que fund6, con Fran
cisco de P. Cossio, la publicacion semanal La Voz de
San Luis, y el peri6dico El Estandarte (1885)
opuesto al gobierno del Estado.

Meade de Angulo; Mercedes, Don Joaquin Meade
(18961970), San Luis Potosi, Academia de Historia
Potosina, 1972, 4 7 p.
14
, Escrito por su hija, este opusculo es una sintesis
biografica de quien fue un notable historiador de la vida potosina
y, sobre todo, de la correspondiente a la region huasteca.
BCC
~6b
1969

Meade de Angulo, Mercedes, Joaquin Meade, su vida
y su obra, San Luis Potosi, s.p.i., 1980, 79 h.
Estudio geneal6gico, biografia y bibliografia de
una de las primeras figuras de la historiografia poto
sina. La autora, su hija, se basa en fuentes familiares y de segunda
mano. Meade paso cerca de treinta aftos realizando investigacio
nes sobre historia y arqueologia en el Archivo General de la Na
cion; fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, de la Academia de
Genealogia y Heraldica "Mota Padilla", de Guadalajara, de la So
ciedad Potosina de Estudios Historicos, de la Academia de Histo.
ria Potosina y de otras mas.
AHE

~~:
13_7
M13'
1980

BCC

RAG

92.22:38
M8e
1966

Montejano y Aguinaga, Rafael, Elogio in memoriam
<del Sr. Lie. D. Primo Feliciano Velazquez, San Luis
Potosi, Taller Linotipografico "Evolucion", 1966,
11 p,

Pronunciado en la traslacion de los restos de este
ilustre potosino a la catedral de San Luis Potosi. El
escritor, originario de Santa Maria del Rio, S.L.P., se
distingui6 como abogado, periodista, luch6 contra el
cacicazgo diezgutierrista, como diputado maderista,
humanista y traductor de los clasicos. Fue ante todo un acucioso
historiador.

BCUASLP
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M775h

BCC
BP

972.008
A26b
1969
39

Montejano y Aguinaga, Rafael, La historiografia po
tosina, San Luis Potosi, Academia de Historia Poto
sina, 1974, 72 p.
Analisis exhaustivo de los principales historiadores
potosinos y de su obra. Trabajo de ingreso ·como
miembro de mimero a la Academia Mexicana de la
Historia correspondiente de la Real de Madrid.
Montejano y Aguinaga, Rafael, El historiografo D.
Manuel Muro 18381911, semblanza biobibliografica,

San Luis
1976, 45
Estudio
grafo potosino Manuel
BCC

BP

92.1311
M8h
1974
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Potosi, Academia de Historia Potosina,
p.
critico y exhaustivo del politico e historio
Muro.

Montejano y Aguinaga, Rafael, El humanismo de
Francisco de la Maza, sobretiro de Retablo Barroco a

la memoria de Francisco de la Maza, 343349 p.,
lams.
Contiene algunas notas sobre el humanismo poto
sino de los siglos XVI al XIX; sabre el ambiente que vivio De la
Maza ( 19131972), en la primera mitad de este siglo; sobre su vo
cacion humanista y su profesion de historiador y critico de arte,
especialmente del colonial. Se incluyen fotografias del templo de·
San Agustin, joya del arte potosino.

Montejano y Aguinaga, Rafael et al., Ramon Alcorta
Guerrero 19101970 in memoriam, San Luis Potosi,
972.008
Academia de Historia Potosina, 1 970, 24 p, (Biblio
A26b
1969
teca de Historia Potosina, serie cuadernos 6).
6
Semblanza, bibliografia y curriculum vitae del po
tosino que fue ge6grafo de profesi6n, historiador y bibli6grafo por
aficion, y catedratico e investigador en la UNAM, asi como funda
dor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Aut6noma
de San Luis Potosi en 1 9 5 5.
BCC
BP

Pedraza, Jose Francisco, Nereo Rodnguez Barragan
su obra, San Luis Potosi, Academia de Historia Po
tosina, 1971, 9 p. (Biblioteca de Historia Potosina,
1969
serie cuadernos 12).
12
Discurso pronunciado por el autor en la velada li
terariomusical organizada por la Academia Potosina de Ciencias
y Artes en la que el gobernador del estado entrego medallas de oro
al Merito en la Cultura a los historiadores potosinos Nereo Rodri
guez Barragan y Francisco de la Maza. Se incluyen comentarios a
las obras publicadas por Rodriguez Barragan.
BCC
BP

l1~·g08

y

sec

Rodriguez

RAG
1395
~~~
1965
BNAL

R
M928.6
MUR.r

Barragan, Nereo, Rasgos biograficos de/
historiador potosino Don Manuel Muro, San Luis Po

tost, UASLP, 1965, 33 p., ils. (Letras Potosinas num.
154, separata).
Biobibliografia del historiador potosino nacido en
1839 en la capital del estado. Muro fungio como go
bernador constitucional sustituto entre 1873 y 1874.
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Autor de la Historia de San Luis Potosi publicada en 1910 en
tres tomos.
VIII. Bibliografias y hemerografias
A Ramon Alcorta Guerrero como a Jose Francisco Pedraza, Joa
quin Meade y Rafael Montejano y Aguinaga, corresponde el gran
merito de haber facilitado y de seguir facilitando la consulta que
los estudiosos de la historia regional ban hecho y hacen _de los
innumerables documentos y trabajos consignados en sus bibliogra
flas y hemerografias. Rafael Montejano y Aguinaga, finalmente,
ha sido no solo un investigador denodado, sino el bibliografo in
cansable que ha organizado, para beneficio de la investigacion his
torica regional, las tres colecciones de Bibliografia Potosina que
existen en el estado, asi como el vastisimo acervo documental del
Archivo Historico Potosino, que siguen todavia a la espera de
quien decida aprovechar sus excelencias.

ace

Alcocer Andalon, Alberto, El Dr. Miguel Otero y Arce
(18541915), bibliografia, San Luis Potosi, Academia
de Historia Potosina, 1973, 24 p.
Nacido en la ciudad de Mexico en 1850, hijo de
27
Mariano Otero, Miguel Otero y Arce fue un desta
AHE
cado medico que desarrollo en San Luis Potosi lo
BP
mejor de su obra y en donde se convirtio en un inno
~~~
vador de la medicina de su tiempo. Murie en su lu
1969
gar de origen en 1 915, contagiado de tifo cuando in
427
tentaba combatirlo.
El folleto incluye, ademas de una pequei\a biografia, los titulos
de las obras que sobre diversos temas medicos escribio Otero, y
una bibliografla sobre el.
~~2_008
A26b
1969

sec

g~5.913
A65b
1941

BCOLMEX
016.9724
A354b

Alcorta Guerrero, Ramon y Jose Francisco Pedraza,
Bibliografia Historica y Geogrdfica de/ Estado de
San Luis Potos{, Mexico, Instituto Panamericano de
Geografia y Estadistica, publicaci6n num. 60, 1941,
655 p.

Contiene 1 321 fichas bibliograficas referentes a la
historia y geografia de San Luis Potosi. Los autores
pretenden en esta obra "presentar un indice de la cultura poto
sina". La Bibliografia ... form6 parte de un programa que incluia
otras secciones: a) Derecho y Legislacion del Estado, b) Literatura
general, c) Ciencias, d) Cartografia del Estado, e) Peri6dicos y re
vistas, 0 Volantes y Hojas sueltas, g) Manuscritos y documentos
ineditos (Guia de Archivos), y h) Apendices. Se incluyen materia
les especialmente relacionados con la historia y geografia locales.
Sin embargo, como sefi.alan los autores, no todos los materiales
son de la misma importancia respecto a la historia y la geografia
del estado, y esta desproporci6n resalta todavia mas para los que,
en cierto modo, no estan familiarizados con asuntos potosinos.
Se presentan tambien impresos que sin ser precisamente obras
de historia y geografia sirven para constituirlas, tales como sermo
nes, alegatos, informes sobre educaci6n, minas y empresas comer
ciales. Esta obra constituyo el primer intento serio de recopilaci6n
de la bibliografia potosina pues anteriormente solo existia la "Bi
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bliografta Cientifica Potosina" del Lie. Primo F. Velazquez
(1899), presentada ante la Junta Local de Bibliografta (S.L.P.).
BCC

S~

A64b

1941

Alcorta Guerrero, Ramon, Bibliografia de D. Manuel
Marfa de Gorrino y Arduengo, primer rector de/ Cole
gio Guadalupano Josefino, actualmente UASLP en La
Voz Guadalupana, Mexico, enero de 1941, Ano VII,

num. 10, 910 p,
Don Manuel Marfa de Gorrifio y Arduengo (17671830), origi
nario de San Luis Potosi, fue uno de los principales representantes
del humanismo potosino como filosofo, escritor y orador. En este
articulo se ofrece una semblanza y las referencias bibliograficas de
· sus obras, y se hace mencion de aquellas que dejo ineditas, asi
como de los autores que han escrito sobre el fil6sofo.
BCC
RAG
92.325
A64d

1956

BNAL
B
010.8

Alcorta Guerrero Ramon, Documentos para la histo

ria de la bibliografia en San Luis Potosi: El Dr. Don
Francisco de Asfs Castro (18601933), precursor de la
bibliografia potosina, San Luis Potosi, Universidad
Autonoma, 1956, 20 p.

En este folleto se transcribe el articulo publicado
por el Dr. Francisco de Asis Castro en el periodico
MIS.8
potosino El Correo de San Luis, el 23 de agosto de
1891, titulado "Bibliografta Potosina". Para complementar o per
feccionar este trabajo, de quien es considerado como el iniciador
de los estudios bibliograficos potosinos, se incluyen aqui algunas
notas que identifican mejor la mayor parte de las obras que en
aquel se mencionan, anadiendo tambien reproducciones en facsi
mil de algunas portadas de impresos raros y, en especial, de las
correspondientes a las obras de Manuel Jose Othon.

sec
RAG
015

A65b

194 7
BCOLMEX
016.9724
A354b

Alcorta Guerrero, Ramon y Jose Francisco Pedraza,

Primeras Adiciones a la Bibliografia Historica y Geo
grafica de/ Estado de San Luis Potosi, Mexico, s.e.,
1947' 91 p.

Obra publicada con el objeto de "aminorar las de
ficiencias" que se proyectaban en su Bibliografta His
torica y Geogrdfica de/ Estado de San Luis Potosi.

Se publican 150 fichas mas, ordenadas en forma progresi va,
continuandose la numeracion iniciada en la obra anterior, y con··
servando las mismas caracteristicas de redaccion y presentaci6n.
BCC

BP

972.008
A26b

1969
502

BCOLMEX

016.9724
A3543s

BCC

RAG

.050
CH47i

1950

Alcorta Guerrero, Ramon, Segundas y Terceras Adi
ciones a la Bibliografia Historica y Geografica del Es
tado de San Luis Potost, lntrod. de Rafael Montejano
y Aguinaga, San Luis Potosi, S. L. P ., Academia de
Historia Potosina, 1972, l 06 p.
En 1950 Alcorta Guerrero concluy6 las Segundas
Adiciones ... con un total de 104 tltulos; las Terceras,
en 1962, con un total de 215. titulos ..
Chessal, Luis, Indice de la Revista de Cultura Letras
anos 19471958, San Luis Potosi, Talleres
Graficos de la Editorial Universitaria, 1959, 45 p.
Se publico este indice con motivo del xvi aniversa
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rio de la revista, y por el fin de su segunda epoca. Esta revista, de
contenido artistico y cultural, ha recogido la obra de escritores
potosinos y de otras partes del pats,
Macias Valadez, Francisco Jr., Lie. Francisco Macias
Valadez 18331890. Bibliografia, notas de Rafael
972.008
Montejano y Aguinaga, San Luis Potosi, Academia
A26b
1969
de Historia Potosina, 1974, 16 p., (Biblioteca de His
33
toria Potosina, serie cuadernos 33).
Semblanza y bibliografia de Macias Valadez, potosino, liberal,
abogado, diputado en 1860 a la Legislatura del Estado y magis
trado del Supremo Tribunal de Justicia. Como periodista, sostuvo
el periodico El Liberal con sus propios recursos y con articulos
politicos y literarios de combate; fue redactor del Periodico Ofi
cial. Fungio como jefe politico en el estado por poco tiempo, como
secretario general de gobierno cuando Juarez se instalo en la capi
tal potosina en 1867, y como administrador principal de rentas.
Una de sus obras mas importantes es el "Cuadro Sinoptico sabre
el Estado de San Luis Potosi", publicado en 1867.
BCC
BP ·

BCC.
BP

070

M3h

1956

BCUASLP

+015
M3h

Meade, Joaquin, Hemerografia potosina. Historia de!
periodismo en San Luis Potosi 18281956, San Luis
Potosi, bajo el angulo de Letras Potosinas, 1956,
199 p.
Pionero en su genera, este trabajo de Meade serta
retomado y complementado en 1978 por los historia
dores locales Rafael Montejano y Aguinaga, Alberto
Alcocer y otros.

BCC
RAG
972.008
A26b

Montejano y Aguinaga, Rafael, Bibliografia de Don
Ignacio Montes de Oca, San Luis Potosi, Academia

sec

Montejano y Aguinaga, Rafael, Bibliografia de! Ilmo.
Sr. Dr. D. Pedro Barajas, primer obispo de San Luis
Potos(, Mexico, UNAM, num. 4, juliodiciembre de

de Historia Potosina, 1969, 51 p.
Descripcion de los escritos del celebre obispo, ora
dor y traductor de los clasicos, y de los articulos y
libros referentes a el.
1969
3

g~ 2.222
M8b
1970
BNAL

1970, 289~297 p. (sobretiro del Boletin del Instituto
de Investigaciones Bibliograficas).
027.572
Don Pedro Barajas fue ademas periodista en su
Bib.bis4
natal Guadalajara, diputado por Jalisco en dos oca
siones y obispo de San Luis Potosi entre 1854 y 1869.
BCC
RAG

~1t

Montejano y Aguinaga, Rafael, Bibliografia de/ Sr.
Pbro. D. Ricardo B. Anaya, San Luis Potosi, Imp.
Evolucion, 1946, 9 p.

1946
Contiene los titulos de los libros, folletos y articu
. los escritos por Anaya durante los 25 anos de su sacerdocio, cuya
celebracion dio motivo a la publicacion de esta bibliografia. Se
incluyen tambien referencias de las conferencias, discursos y ser
mones pronunciados por el que entonces fuera asistente eclesias
tico de la Accion Catolica en San Luis Potosi.
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sec

Montejano y Aguinaga, Rafael, Bibliografia de los
Escritores de San Luis Potosi. Mexico, UNAM, 1979,
MSb
438 p,
1979
Resenas biograficas y descripcion de las obras y
trabajos de los escritores potosinos desde el siglo XVI hasta la fecha
de elaboracion de esta bibliografia.

g~ 5

BCC

RAG

016.619
MSc
1950
BCUASLP
BP*
015.6
MSc
1950

Montejano y Aguinaga, Rafael, tv Cicio de dias medi
cos,· 1 a. Exposicion de bibliografta medica potosina,
San Luis Potosi, Talleres Graficos de la Ed. Univer
sitaria, 1950, 56 p,

Descripcion de los principales impresos, hojas vo
lantes, folletos, tesis, revistas, libros, etc., relaciona
dos con la medicina potosina.

Montejano y Aguinaga, Rafael, Lo que escribio Ma
nuel Jose Othon. Bibliografia esencial, San Luis Po
tosi, Universidad Autonorna, 1959, 46 p.
Bibliografia de Manuel Jose Othon en la que se
registra tanto la obra impresa como la inedita del poeta.

BCC
~~
1582
M8e
1959

Montejano y Aguinaga, Rafael, Manuscritos y Obras
de
Manuel Jose Othon. V Exposicion bibliografica po
OT
tosina, San Luis Potosi, UASLP, 1956, 15 p.
012
M8m
Guia de la Exposicion en la que se exhibio una
1956
seleccion de los manuscritos, obras y objetos de y so
bre el poeta Manuel Jose Othon, organizada con motivo de la Fe
ria Potosina y del Ano Othoniano por la Biblioteca de la Univer
sidad Autonorna de San Luis Potosi.
BCC
RAG

Montejano y Aguinaga, Rafael, Notas de bibliografia
linguistica huasteca y el paradigma apologetico def
Br. Tapia Centeno, San Luis Potosi, Universidad Au
tonoma, 1961, 66 p., ils.
Descripcion y analisis de la produccion linguistica huasteca de
los siglos XVI al xx, tanto inedita como publicada. Ademas se da
a conocer la obra (inedita) del bachiller y linguista Tapia Zenteno
titulada "Paradigma Apologetico".

BNAL
B
016.4974
MON.n

sec

BP
025.173
MBn
1982
AHE
BP
070
M13n
1982
BCC

RAG

012.340
M8p
1953
BCUASLP
+013
M8p
1953

Montejano y Aguinaga; Rafael, Nueva H emerografia
Potosina, 18281978, Mexico, UNAM, 1982, 373 p.
Descripci6n bibliografica y analitica de las publi
caciones periodicas aparecidas en el estado de San
Luis Potosi en el periodo que se indica, y que apa
rece como continuacion de la Hemerografia Potosina
de Meade, de 1956.
Montejano y Aguinaga, Rafael, Primera expostcton
de bibliografia juridica potosina presentada en la Fa
cultad de Derecho, San Luis Potosi, Talleres Graficos
de la Ed. Universitaria, 1953, 183 p.
Catalogo descriptivo de los mas importantes im
presos y manuscritos de la jurisprudencia potosina.
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015.913
M8p
1949
BCUASLP
BP*
015
M8p

1949

BCC

~~o
1978
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Montejano y Aguinaga, Rafael, Primera exposicion
bibliogrdfica potosina, 218  VI  1949, San Luis Po
tosi, Talleres Graficos de la Editorial Universitaria,
1949, 48 p.
Catalogo descriptivo de la selecci6n de impresos y
manuscritos referentes a la cultura potosina exhibi
dos en esa ocasion y provenientes de distintos pro
pietarios.
Noyola, Juan Francisco et al., Ing. Don Valentin
Gama y Cruz. Antologia Biobibliografica, San Luis
Potosi, Gobierno del Estado, 1978, 52 p., Potosinos

Emeritos num. 6.

Compilacion de siete escritos que se refieren a la
vida y obra del ilustre matematico potosino, nacido
en 1868 en la capital del estado y muerto en 1942 en
~~~4
la ciudad de Mexico. Gama y Cruz fue miembro de
6
numerosas sociedades cientificas, catedratico, direc
tor del Observatorio Astron6mico de Tacubaya en donde elabor6
trabajos de investigacion muy importantes para la ciencia univer
sal, impulsor de los trabajos cartograficos en la Republica y encar
gado en 1920 del levantamiento de la Carta del Valle de Mexico.
AHE
BP
920

Padilla Carreno, Gloria Yolanda, Bibliografia de Jesus Silva Herzog, Mexico, Ediciorr de Cuadernos
195
Americanos, 1973, 121 p.
1973
Esta bibliografia se refiere a la vasta obra del poto
sino Jesus Silva Herzog, a partir de la epoca revolucionaria y du
rante este siglo xx. Esta dividida de la siguiente manera: Ensayos,
articulos y notas; Poemas; Discursos; Conferencias; En el Colegio
Nacional; Entrevistas; Notas bibliograficas; y, Opiniones.
BCC
BP

~gb

BCC
BP
972.008
A6b
1969
56
AHE
BP
008
·A3b
1969
456

sec

Pedraza, Jose Francisco, El Mexicano Libre Potosi
nense (primer periodico potosino) y la ciudad de San
Luis Potosi en 1828, San Luis Potosi, Academia de
Historia Potosina, 1978, 23 p.
Monografia del primer periodico potosino, apare
cido cuatro anos despues de constituirse el estado de
San Luis Potosi.

Penalosa, Joaquin Antonio, Indice de/ Humanismo
en San Luis Potosi, Sobretiro de Humanitas Monte
rrey, N. L., Anuario del Centro de Estudios Huma
nisticos de la Universidad de Nuevo Leon, mim. 6,
1965, 251275. p.
308
Este folleto contiene una noticia sobre los princi
MIS.249
pales representantes del humanismo potosino de los
siglos xvi al xx. Ademas, incluye una bibliografia de estudios ge
nerales escritos por potosinos, de estudios sobre humanistas poto
sinos, de estudios sobre la Compania de Jesus, sobre el Colegio
Guadalupano J osefino y sobre el Seminario Conciliar.
RAG
864
P4i
1965
BNAL
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BCC
BP

972.008
A26b
1969
615

BCOLMEX

R6961b

Rodriguez Barragan, Nereo, Biografias potosinas, In
trod. biobibliografica y notas de Rafael Montejano y
Aguinaga, San Luis Potosi, Academia de Historia
Potosina, 1976, 294 p.
.
Incluyendo semblanzas de personajes potosinos
del siglo pasado, en su mayoria, en este ameno y do
cumentado libro se hacen esbozos biograficos de Ca
lleja, Blas Escontria, Carlos Diez Gutierrez, Manuel

Jose Othon y otros.

.

...

Ruiz de Larrinaga, Juan y Rafael Montejano y Agui
naga, P. Fr. Jose de Arlegui, rasgos biobibliogrdficos,
San Luis Potosi, Academia de Historia Potosina,
1974, 28 p., (Biblioteca de Historia Potosina, serie
cuademos 30).
Semblanza y bibliografla del Padre .Arlegui, franciscano, emi
nente orador y cronista de la provincia de Zacatecas en el siglo
xvm, que ocupo un destacado lugar como provincial en San Luis
Potosi. Arlegui naci6 hacia 1686 y muri6 en San Luis Potosi por
el ano de 1750.
BCC

BP

972.008
A26b
1969
30
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