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Dedicado a la memoria del Profesor 
Celso Garza Guajardo y sus años de 
afanes, cristalizados en la obra mo-
numental Hacienda San Pedro, orgu-
llo de los universitarios y de los nue-
voleoneses. 
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PRESENTACIÓN 

El lápiz o la pluma, instrumento básico para 
manifestar nuestros pensamientos inmediatos en el 
momento preciso a través de signos solamente de 
nosotros, insustituibles, propios, no heredables, 
únicos siempre estará acompañándonos, escondido 
o mostrándose, en la bolsa camisera. 

No cabe duda que la letra escrita a puño adquiere, 
con el paso del tiempo, un valor que ni siquiera los 
que la estampamos, lo sabemos. 

Y es a lápiz como día a día la Hacienda San Pedro 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibe 
su mejor homenaje a través de toda una gama de 
líneas entrelazadas, que ya organizadas, conforman 
los buenos deseos, los augurios sinceros, el piropo 
pudoroso, la frase honesta, la felicitación fraterna, el 
afecto incondicional provenientes de manos 
agradecidas, cuyos ojos y pasos han mirado y 
andado su hermoso espacio en el que hace 10 años, 
un 23 de octubre de 1989, se instaló el Centro de 
Información de Historia Regional, cuando aún 
laboraban en su reconstrucción un promedio de 50 
albañiles y técnicos enmedio de tierra, material, 
ruinas y de Celso Garza Guajardo. 



La inauguración de la Hacienda se llevó a cabo 
hasta marzo de 1990 y desde un principio se abrió el 
diario de asistencia para el personal y el diario de 
visitas para todos aquellos que llegaban, 
contemplaban el espacio universitario y se iban. 

El edificio se entregó como un hermoso elefante 
blanco, con sus espacios vacíos y sus patios 
oscuros; ahora había que llevarlo por nuevos 
caminos y qué mejor que el profe Celso para tal 
empresa. Había que atender a los múltiples amigos 
visitantes que llegaban: familias, estudiantes, 
escolares, grupos, asociaciones, empresas, etc. 

Situados en el campo del trabajo hubo que mantener 
la faena diaria, de los contrario la milpa no daría 
cosecha. Había que mantener los espacios con 
orden y limpieza, cuestión difícil y que es uno de los 
aspectos que más llama la atención de quienes 
acuden a la Hacienda. 

Desde un principio se realizaron las Fiestas de San 
Pedro, la primera en junio de 1990, así como 
actividades académicas y de investigación; se 
llenaron todos sus espacios: biblioteca, auditorios, 
salas de exposición, capilla, estancia, cocina, 
comedor y oficinas; se reahabilitó el panteón y se 
acondicionaron las plazas en sus alrederores. 

Conforme pasaba el tiempo los diarios de visitas se 
fueron llenando, estableciendo nadamás un orden 
cronológico, dejando en libertad a los visitantes de 
anotar el mensaje que quisieran. Así, a través del 
tiempo, se fue integrando un verdadero archivo de 
visiones, afectos y vivencias que el público plasma 
después de observar la Hacienda San Pedro y 

comprobar el quehacer de la Universidad en relación 
con la protección del patrimonio histórico y cultural 
de Nuevo León. 
Resultado de esas hojas blancas, que poco a poco 
se fueron llenando de manuscritos breves pero 
llenos de vida, es este libro testimonio De puño y 
letra, una década de afanes y afectos recopilados 
por Dinorah Zapata, José Juan Garza Guajardo y 
Mariano Ayala, protagonistas importantes de esta 
obra con el propósito de que la comunidad conozca 
la impresión última de sus visitantes; de su camino 
por estas veredas y patios; de su sentimiento de 
estar en otro tiempo. 

Ante la imposibilidad de presentar todos los 
epígrafes trazados por sus miles de visitantes, los 
compiladores realizaron una selección exhausta bajo 
el criterio de recopilar lo más en los menos. 

En un buen número de estos testimonios 
grafológicos hay -merecidamente- reconocimientos a 
Celso, Lupe, don Lino, Ramón, Félix, Dora y los 
autores, quienes han hecho posible que nuestra 
alma perciba una paz ancestral, que la vida se 
transporte al pasado y que el olvido se vuelva 
recuerdo y nostalgia. 

JORGE SEGURA GÓMEZ 
INVIERNO DEL 99 
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1989 

28 DE OCTUBRE 

Después de cuatro años es sorprendente 
el estado de la Hacienda, la existencia del 

Centro de Información de Historia 
Regional pero, sobre todo, el espíritu 

regocijante. 

Dr. Alfredo Piñeyro López 



1990 

FEBRERO 

4 
Le doy las gracias al profesor Celso Garza Guajardo 
por la invitación a estas tierras de personas 
ejemplares en la cultura de México. 

Vicente Maldonado Mata 

13 
Tenemos un compromiso con nuestra Universidad 
que es la pasrticipación activa y decidida para 
contribuir a la difusión de la cultura. Estamos 
presentes. 

Lázaro Vargas Guerra 

14 
Asombrado por la impresión de haber visto lo que se 
hizo con la Hacienda y seguro del éxito de todo un 
proyecto. 

Firma 

En este lugar donde el espíritu se nutre y donde se 
ve que la Universidad cumple su función. 
Felicitaciones sinceras. 

Juan Francisco Garza Tamez 
Asombrado de tanto cambio en esta tierra de mis 
ancestros, los felicito. Firma 

Sigue adelante, vagando en el pasado para 
conservarlo para el futuro. 

Firma 



Excelente obra, gran empeño, triunfo logrado. Que 
aquí sea una ventana hacia la cultura universitaria. 

Manuel A. Rodríguez Quintanilla 

16 
Con aprecio al esfuerzo y trabajo de los amigos y 
compañeros del Centro de Información de Historia 
Regional. 

Porfirio Taméz Solís 

23 
A todo criterio que permita conservar la tradición 
cultural que debemos continuar, me uno con el voto 
de apoyo y confianza que dá el ver las cosas más 
bien que hechas, ¡muy bien hechas! Con cariño: 

Fernando González Quintanilla 

Mis mejores deseos para esta empresa universitaria. 

Armando de León 

MARZO 

14 
Los residentes de Villa Lalita (Clínica Geriátrica) 
visitamos la Hacienda de San Pedro, obra 
monumental de la historia de Nuevo León y fue una 
vivencia maravillosa, con descubrimientos muy 
grandes. Agradecemos mucho las atenciones del 
Maestro Celso Garza Guajardo y los conocimientos 
que nos ha compartido en estas visitas. 

Firma 

Los felicito por este lugar tan bonito y los fines con 
que se tiene para la región y el estado de Nuevo 
León. 

Cosme Pola S. 

Mis más profundas felicitaciones por tan valioso y 
trascendente trabajo efectuado por ustedes. Es todo 
un orgullo para la Universidad. 

Cecilia Rodríguez de Barbarin 

21 
Cada día que pasa se nota más el trabajo. 

Oscar de la Garza Elizondo 

26 
El día de hoy tuve la oportunidad de visitar esta 
Hacienda ya reconstruida, lo cual es motivo de gran 
satisfacción de mi parte, ya que ésta representa el 
esfuerzo de los universitarios por rescatar se historia 
y tradiciones. ¡Enhorabueba! 

Ramón Treviño Treviño 

27 
Felicidades a quienes tuvieron la visión de rescatar 
una parte de nuestra historia. 

Lydia González Solís 

30 
Felicidades y gracias. Del Teatro Nogales de San 
Juan Seguín, de "A la moda vieja". 

Texas Luthern College. Firma 



1990 

MARZO 

Con reconocimiento a la 
solidaridad de la 

Comunidad Universitaria1 

Firma 

' M e n s a j e del Pres idente de la República Mexicana, Lic. Carlos 
Salinas de Gortar i en la inauguración de la Hacienda San Pedro el 29 
de marzo de 1990. 

15 



ABRIL 

19 
Una comprensión crítica con el desarrollo de un 
taller de la historia regional, dentro del marco de 
una unilateralidad exitosa orientada al futuro. 

Helmut Bóhme, 
presidente de la Universidad Técnica 

de Darmstadt, Alemania Occidental 

26 
Para orgullo nuestro es esta obra histórica. 
Felicitaciones y gracias. 

Minerva Salinas de Rivera 

MAYO 

2 
Es muy grato poder ver una obra como ésta, 
rescatada al tiempo para todos nosotros. 

Antonio Fuentes Flores 

5 
Gracias por dedicar su t iempo y amos a esta 
magnífica obra. ¡Adelante! 

Raúl Romero Cabello 

El lugar es digno de la fama de ustedes. Gracias por 
mostrarnos su cultura. 

Antonio C. L 
Universidad Autónoma de Puebla 



Con la admiración sincera a este templo del espíritu 
donde se consagra la historia nuestra. 

Raúl S. Montoya 

26 
Grupo de participantes del Seminario AD-2 del 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas. 

Firmas 

28 
Ha sido esta una oportunidad muy singular para 
apreciar este monumento de este gran país. 
Por todo ello valoramos de extraordinariamente 
importante la estimulación de los estudios de historia 
regional realizados directamente en las regiones con 
la participación de científicos e investigadores 
universitarios, pero bien integrados con los 
historiadores locales, los archivos de los pueblos e 
incluso del gran acervo cultural contenido en 
tradiciones, historias y literatura de transmisión oral, 
patrimonio de nuestros pueblos. 
Estamos muy satisfechos y contentos de que la 
UANL haya tenido la iniciativa de crear este 
hermoso Centro de Información de Historia Regional 
y con ello brindar una contribución inestimable al 
desarrollo de la historia de todo el noreste de 
México. 

Nuestra Universidad Central de las Villas realiza 
también importantes investigaciones sobre la historia 
de la región central de Cuba y expresamos aquí 
nuestra voluntad y deseo de promover la 
colaboración entre nuestras universidades también 
en la esfera de la historia, al unísono de la fraternal 
cooperación ya existente en la áreas de ingeniería y 

agropecuaria. Les deseo éxitos a los trabajadores de 
este Centro en la hermosa tarea que desempeñan. 

José Luis García, Vicerrector 
Univers idad Central de las Villas, Cuba 

JUNIO 
i 

4 
Por cuarta vez vengo a este místico lugar y como la 
primera vez no acabo de admirarlo, puesto que el 
tiempo ha quedado detenido por varios siglos. 

C. Arellano Q. 

Estoy seguro que cuando la cultura está al servicio 
de causas como la presente, se logran resultados 
sorprendentes como la increíble restauración de 
esta hacienda. ¡Felicidades a todo este equipo! Sin 
precedentes. 

Firma 

5 
Impresionado con el cuidado que se ha tenido de 
esta hacienda. Estoy seguro que la posteridad 
agradecerá a quien a su paso ha sabido dar con 
esmero el paso de toda una época y espacio. 
Solamente me resta como humano, agradecer en lo 
que vale, el cuidado que han tenido en bien de la 
cultura de nuestro México. 

Gregorio Treviño Lozano 
Presidente de la Asociación de 

Editores y Libreros de Monterrey, A.C. 



Los buenos recuerdos los disfruta uno muy pocas 
veces . . . las buenas obras permanecen por toda la 
vida y para el patrimonio de nuestro pueblo y la 
humanidad. 

Rafael Sanmiguel Flores 

Todo lo de ayer es para mí un deleite disfrutarlo, es 
un placer que permanece en mi memoria. 

C. Arellano Q. 

Ahora de noche, es disfrutar un espectáculo de 
maravilla. La Hacienda San Pedro es una obra de 
restauración que merece servir de modelo para 
obras donde se rescate el pasado histórico de 
nuestro país. 

Firma 

14 
Es un honor para nosotros el haber tenido la 
oportunidad de conocer y disfrutar de este bello e 
histórico lugar, el cual nos ha dejado muy grata 
experiencia y nos ha permitido conocer más de la 
historia de nuestro estado. 

Estudiantina Alfonsina (16 firmas) 

22 
A Celso Garza Guajardo y su equipo: quiero dejar el 
testimonio más vivo de reconocimiento como 
ciudadano y hombre de nuestro tiempo, para los 
antepasados y los hijos de esta tierra de Nuevo 
León. Sol, desierto y fibra de un gran esfuerzo, con 
el amor, la soledad y el valor de vivir y disfrutar estas 
teirras de México y de nuestra frontera de de casa al 
norte. 

Firma 

JULIO 

10 
Con un profundo reconocimiento para la UANL por 
esta majestuosa obra, en especial a Celso Garza 
Guajardo por la vida que le da. Muchas gracias por 
todas sus atenciones. 

Jesús Cordero Muñoz 

Este día al llegar a esta Hacienda sentí una gran 
tranquilidad por la belleza de este lugar y por el 
inmenso trabajo realizado. Muchas gracias por este 
gran día. 

Matilde Parra A. 

Hoy recorrimos una leyenda que se hizo realidad 
gracias a que contamos con instituciones como la 
UANL y con gentes dedicadas como Celso Garza 
Guajardo. 

Héctor Mario Sánchez Serna 

11 
Toda la magia de la historia como realidad y verdad 
en este sitio. Toda la solidaridad de un colectivo 
creador: capaz de reconstruir y entregar, de 
rescatar, de compartir. Muchas gracias. La luz es 
cierta como vida en esta Hacienda. Siempre amigo: 

Francisco Garzón Céspedes (Cuba) 

Que gratificante que la UANL rescate esta Hacienda 
para aprendizaje de todos los que tenemos la suerte 
de visitarla. Me felicito por poder contar con amigos 
como Celso Garza Guajardo y Carlos Leal que nos 
han compartido su tiempo y la magia de este lugar. 

María Eugenia Llamas 



Ofrezco este recuerdo como un honor al haber 
visitado una de las haciendas más importantes de 
Nuevo León. Es un gran honor para mí plasmar 
estas letras. 

María del Socorro Rivera Domínguez 

27 
Reunión Nacional de Coordinadores de 
Extensión Universitaria y Difusión Cultural. 

Felicidades por la magnífica idea de rescatar una 
construcción, parte de nuestra historia. 

Universidad Autónoma de Chapingo. Firma 

Enhorabuena por emplear con justeza los recursos 
económicos de la Universidad. 

Carlos A. Palafox Ve lasco 

¡Hermosa Hacienda! y magnífico patrimonio cultural. 
Raquel Velazco Cepeda 

Por haberme permitido disfrutar del sol y el viento de 
San Pedro. Gracias. 

Yolanda González (ANUIES) 

El encanto y la productividad de la comunidad de 
universitarios de Nuevo León se hace presente en 
cada espacio, gracias por permitirnos estos días . . . 

Patricia Núñez (UNACH) 

Planear y discutir el extensíonismo universitario en 
un viento como el que nos alberga, resulta 
enriquecedor y altamente gratificante. 

Adalberto Martínez Arias 
Universidad Autónoma de Querétaro 

Felicidades por la realización de la remodelación y 
acondicionamiento e interés por la investigación 
regional. 

A. Mayela D. (Antonio Narro) 

Gratamente impresionada por la belleza de esta 
Hacienda, los felicito por su interés para preservar el 
patrimonio histórico de la región. 

Luz Hernández Zúñiga 

Mi profundo reconocimiento a la UANL por sus 
esfuerzos y trabajos realizados para rescatar este 
patrimonio de los mexicanos. Un saludo y fuerte 
abrazo, por mi conducto, de los universitarios 
guerrerenses. Fraternalmente: 

Rogelio Ortega Martínez 
Universidad Autónoma de Guerrero 

He quedado gratamente sorprendido por esta obra y 
su proyección. Felicito a la UANL por el esfuerzo 
realizado. 

Héctor Ruiz Acevedo 
Universidad de Guanajuato 

Regresar al D.F. después de llenarme de historia, 
aire puro y mucho sol. Felicidades por este 
importante esfuerzo de preservación histórica. 

Irma Juárez González 

Con una felicitación a los organizadores de este 
evento y el agradecimiento por sus atenciones. 

Fernando Cota González 
Universidad de Sonora 

Al recibir en esta hermosa Hacienda a los 
coordinadores de extensión universitaria y difusión 



cultural, la hospitalidad con que nos atendieron nos 
estimula a confirmar con mayor fuerza nuestra tarea 
de extensión universitaria. 

Juan López Meneses 

Mi felicitación por esta magnífica Hacienda que 
engrandece el patrimonio cultural de Nuevo León. 

Jacobo Juárez 

Mí felicitación más sincera para las personas de este 
magnífico lugar, por todas sus atenciones, Gracias. 

Rodolfo Acosta 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Felicitaciones por la preservación de este tipo de 
lugares que en muchos otros lugares se han 
perdido. 

Francisco Javier Aparicio 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Agradezco sinceramente y un reconocimiento a 
todos y cada uno de los compañeros que hicieron 
esta reunión. Ustedes, sin duda alguna, fortalecen 
las actividades de extensión y difusión. 

Julián Guevara Escalera 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Mi más sincero agradecimiento por las atenciones 
personales de este maravilloso centro de rescate 
histórico. Ejemplo para nuestro país. 

Daniel Bauyra R. 
Universidad Autónoma de Yucatán 

Mi reconocimiento a la UANL por la preservación del 
patrimonio cultural. 

Leticia Algalia 

Agradezco a los organizadores de este evento por 
sus atenciones y el empeño de auspiciar el 
desarrollo de la vida de las instituciones de 
educación superior. 

Graciela Lechuga Solís (UAM) 

AGOSTO 

24 
Gracias por abrir no solo su corazón a las 
narradoras, sino la generosidad del neolonés tan 
auténtico. 

Dolores Villegas, México, D.F. Narradora 

Hermoso lugar de ensueño, donde hay mucho 
corazón. 

Nayarda (La Haban, Cuba) 

Estamos en familia. ¡Qué maravilla de personas! 
Una noche inolvidable para todos y en especial para 
los cuentacuentos cubanos. 

W. B. firma 

Al darle la llave a los cuenteros, le han abierto la 
puerta a la alegría y al reconocimiento de todos los 
juglares de la historia. Sean libres, pobres, 
nómadas, es decir, gente dispuesta siempre a servir 
para un mundo mejor . . . . 

Firma 

Esta noche los cuenteros danzaron en la Hacienda 
San pedro y los cuentos no danzan en cualquier 
sitio, sólo en la casa del amor; sólo en las manos de 
los amigos; sólo en la luz. Todo eso es la Hacienda. 



Sus moradores, los que trabajan y sueñan y 
comparten. Muchas gracias. Todos y siempre. 

Firma 
Director del Segundo Festival 

Iberoamericano de Narrativa Oral Escénica. 

26 
Este día un grupo de sabinenses con música de 
investigación y sedientos de conocimientos 
visitamos esta Hacienda de San Pedro, misma que 
encierra mucha historia y produce gran enseñanza 
porque todo lo que en la hacienda vimos es producto 
del trabajo donde la libertad no se perdió, porque si 
no se noto estuvo por debajo, pero nunca se murió, 
como no puede morir la libertad en ninguna parte. 
Aprovechamos la ocasión para manifestarle al 
profesor e historiador sabinense, orgullo y 
satisfacción de nosotros y quien es para nosotros 
guía y conductor de la luz para llevar por la senda 
del saber. Nuestro respeto y reconocimiento a Celso 
Garza Guajardo, a quien nuestros votos por más y 
mejores obras y acciones que serán la prolongación 
de su vida. 

Miembros del VUGO (10 firmas) 

SEPTIEMBRE 

1 
Felicidades a la UANL por lo grandioso de esta obra 
que demuestra gran parte de nuestra historia. 

Familia Zamudio (10 personas) 

Estoy en la Hacienda San Pedro en Zuazua, N.L., 
me gustó mucho y espero que siga durando al pasar 
de los siglos y llegue a ser una joya mundial. 

Raúl Ventura Cantú 

21 
Felicidades por esta bellísima reconstrucción. 
Excelente trabajo. 

Antonio Villarreal Sosa 
Cd. Juárez, Chihuahua 

25 
Aquí me siento realmente en "el centro del 
diamante". ¿No tiene derecho un regiomontano a 
sentirse en el centro de un diamante? 
Presentación del libro Muebles y utensilios de la 
región noreste de Fernando Garza Quiróz. 

Fernando Garza Quiróz 
Facultad de Artes Visuales 

La Hacienda San Pedro es un estupendo espacio; 
historia, cultura y ahora teatro. 

Hernando Garza 

Hermoso y místico lugar que nos ha prestado sus 
espacios y su magia para trabajar con ellos. Recrear 
juntos fantasías en este hermoso recinto ha sido 
toda una experiencia. ¡Mil Gracias! 

Ana María Faugier E. 
28 
Deseo de todo corazón que este lugar se llene de 
energía positiva porque es muy fuerte su 
sensibilidad. Los quiero a todos. 

Katy, firma 



De amor propio que deja un poco de su propio amor 
es esta bella hacienda. 

Firma 

Bellísima hacienda, gracias por su hospitalidad. 
Lucya Carrillo 

El lugar es precioso y el hecho de haber podido 
trabajar aquí dista mucho de lo acostumbrado. 

Sandra Chávez (Toluca) 

Mil palabras no definirían la emoción del inmenso 
cariño que esta hacienda nos ha entregado. Gracias 
por su generosa hospitalidad, gracias a cada uno de 
los que hacen posible que la cultura reviva en las 
paredes de esta hermosa casa. Gracias. 

Oscar Esqueda 
Coordinador de Producción 

de la Compañía Estatal de Teatro 
del Estado de México 

OCTUBRE 

3 
Agradecemos las atenciones para con nuestros 
alumnos, la cortesía, el respeto y el orgullo de 
compartir un monumento histórico. Atentamente: 

Emma Parga 

Me gustó mucho y pienso que esto es parte de 
nuestro México, y quiero guardar este bello recuerdo 
como un tesoro. Gracias. 

Manuel Axel Ruiz Torres 
Instituro de Educación Bilingüe de Monterrey 

Es asombrosa, algo que todos deberían de ver y que 
pocos países tienen. 

Juan Carlos Flores Reyna 
Instituto de Educación Bilingüe de Monterrey 

11 
La hacienda está hermosa, es una antigüedad de la 
que debemos sentirnos orgullosos, pues nos 
pertenece como alumnos de la U.A.N.L. Todos los 
integrantes de las diversas facultades y 
preparatorias deberían conocerla. 

Leticia Macarena Rodríguez Rodríguez 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Creo que no hay palabras para describir tan 
hermoso lugar, considero que toda la gente debería 
de conocer esta hacienda, está "super". 

Karina Castillo López 
Ciencias de la Comunicación, UANL 

Un reconocimiento a la calidad de los universitarios 
de Nuevo León. Nos hacen sentir orgullosos de 
nuestro pasado. Con respeto y afecto de: 

Jorge Treviño 

Un sincero reconocimiento al personal académico, 
docente y administrativo de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León por la extraordinaria labor 
de reconstrucción y restauración de la Hacienda San 
Pedro. 

Firma 

16 
Felicidades a los encargados de reconstruir esta 
Hacienda y a los empleados en ella, que después de 
haber sido destruida, lograron levantarla a su 



original y mantenerla así. Todo está hermoso, 
muchas felicidades. 

Enrique Evelia López 

17 
Gracias por heredarnos un lugar tan importante e 
histórico como lo es la Hacienda de San Pedro, 
tanto para los adultos como para los jóvenes. 

Raúl Cantú Cantú 
Director del Instituto Morelos de San Nicolás 

27 
En contraste con la ciudad de Monterrey, la 
Hacienda San Pedro constituye un interesante 
centro de la historia y la cultura de México. 

Invitados alemanes de la UANL, firmas 

30 
Celso: en lo personal, agradezco la atención de esta 
noche. Diez años de amistad en el tiempo nuevo y 
más, muchos más, en el tiempo viejo compartido por 
el amor a Nuevo León. 
Con cariño y respeto para mi amigo. 

Firma 

NOVIEMBRE 

15 
Un lugar muy tranquilo, recorrimos toda la Hacienda 
y sacamos una buena visión de su historia y de su 
leyenda. 

Brian O' Neil, Universidad de California 

"Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere 
viejo, no se apartará de él". -Proverbios 22:6-

Creemos que la labor de enseñanza en niños y 
jóvenes es una tarea maravillosa y un compromiso 
con la sociedad y cuyo esfuerzo en esta tarea nunca 
será en vano, es por eso que admiramos la labor 
desempeñada por los directivos para que esta 
Hacienda sea lo que es y reconocemos que Nuevo 
León es una tierra de contrastes: por un lado su 
tierra árida y un medio difícil para arrancarle frutos y 
por otro, hombres esforzados, valientes, con una 
gran visión que realizan un esfuerzo callado, como 
la obra que realiza un buen hombre, el profesor 
Celso Garza. Gracias. 

Xóchitl Rodríguez A. 
Escuela Primaria Federal "Lázaro Cárdenas" 

27 
Agradecemos las atenciones recibidas el día de hoy, 
llevándonos un grato recuerdo y con la esperanza 
de volver a firmar en este libro. Gracias. 

Marcelo Ortega Ortega 

Gracias por el recibimiento tan cálido. Esta visita 
despertó la curiosidad por conocer nuestra historia. 

Patricia Margarita García 

Gracias por todas sus atenciones, es una 
experiencia que siempre voy a recordar. Gracias. 

Maité García A. 

Fue realmente una grata sorpresa el venir a este 
lugar, es un lugar hermosísimo y con una historia 
extraordinaria. Mil gracias por todas sus atenciones. 
Estoy segura de volver a venir muy pronto. 

Mayela Ortiz Cano 



7 
Hermosas raíces, bellos recuerdo, cimientos de 
nuestro lugar. 

María del Carmen Montemayor 

21 
Muy acertadamente la Universidad Autónoma de 
Nuevo León ha adquirido esta hermosa hacienda, ya 
que es algo muy interesante y muy educativo para 
todas las personas, no sólo para los estudiantes. 
Además, como ya lo dijeron, es transportarnos un 
poco, o mejor dicho mucho, al tiempo antiguo, 
realmente es fascinante. ¡Sigan adelante con tan 
brillante labor! 

Diana Citlalic Rodríguez A. 

28 
Hoy, día 28 de diciembre de 1990, este grupo de 
personas, todas pertenecientes a la Iglesia 
Evangélica Cristiana Espiritual, visitamos la 
Hacienda de San Pedro y haciendo el recorrido por 
sus instalaciones pudimos reconocer el alto valor 
cultural que ella encierra. Nuestro reconocimiento a 
las autoridades de nuestro gobierno y de la UANL 
por hacer revivir un momento histórico como este. 

Jesús Silva Ibarra, Pastor 
Iglesia de la Colonia Obrera, Monterrey 

E N E R O 

11 
Para llevarme un recuerdo de mi sol hasta Alemania 
(dibujo de un sol). 

Lilia Antonia Cavazos de Horstmann 

FEBRERO 

3 
Reunión extraordinaria de trabajo de la ANEIC 
(Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Civil). Todas las instituciones aquí presentes que 
formamos la ANEIC estamos muy agradecidos y 
contentos de haber podido visitar esta Hacienda y 
conocer un poco más de la historia relevante que 
encierra este Estado. 
Como una forma aprticular, la delegación de 
Michoacán felicita a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León por engrandecer al cultura de los que 
aquí venimos a visitar y ante todo por mantener en 
pie esta Hacienda y que sea testimonio palpable de 
generaciones que existieron antes que nosotros. 

Nashira Barriga Moreno, Michoacán 

5 
De manera especial quiero extenderle una 
felicitación a todas las personas que intervienen en 
forma directa o indirecta en la conservación y 
reconstrucción de esta hermosa Hacienda, 
patrimonio, no sólo de este Estado, sino de toda la 
República. Los motivo para que continúen con esta 
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laudable labor en bien de la cultura que abriga a 
este Estado de Nuevo León. 

Francisco A. Balan Novelo 

9 
Con el reconocimiento a la recuperación de los 
valores históricos y culturales que enriquecen la 
visión y el conocimiento de nuestro querido Estado; 
la UANL merece una especial felicitación, esperando 
ampliar esta labor cada vez de manera más eficiente 
en el futuro. 

Napoleón Gómez Urrutia 

12 
Nos ha dado mucho gusto ver el trabajo tan grande 
que se ha realizado para conservar esto. Nuestras 
felicitaciones al profesor Celso Garza Guajardo y a 
la U.A.N.L. 

María Antonieta de la G. de Lozano 

14 
Es el pasdo reflejo de nuestra cultura, que se siga 
conservando. Gracias a todo el personal que se 
encarga de su cuidado. 

Luis Hernández Cañamar Sepúlveda 

19 
Gracias por recoger unas horas a los niños 
escolares, les aseguro que llevan una semilla que 
germinará en algo positivo. 

Teresa de Jesús Acuña Garza 

MARZO 

15 
Que el tiempo no transcurra nunca en este precioso 
lugar de Nuevo León. 

Solís Montemayor, firma 

Felicidades a la Hacienda de San Pedro, será todo 
un éxito de historia. 

M. Garza, firma 

16 
Esta hacienda guarda una parte de nuestras raíces, 
de nuestra historia, ese tesoro nos enriquece al 
acercarnos y llegar hasta aquí. 

Francisca Gutiérrez Ibañez 

22 
La Escuela preparatoria No. 11, a través de los 
directivos de la misma, damos las gracias al Rector, 
Ing. Gregorio Farías Longoria y a su Secretario 
Particular, Ing. José Humberto Torres por 
contactarnos con el Profr. Celso Garza, quien nos 
recibió y explicó el recorrido por la Hacienda San 
Pedro muy amablemente, siendo para nosotros un 
venero de sabiduría histórica regional. Gracias. 

A. B. Ramos 

26 
Esta Hacienda San Pedro se visitó el día 26 de 
marzo de 1991 por la familia Solís Rocha obteniendo 
una cátedra muy provechosa. 

Lic. Moisés Solís Vázquez, Imelda Rocha de Solís, 
Yuvia Imelda, Yessica Krystal y Moisés Solis Rocha 



Fue una de las noches más maravillosas de la luz de 
mi vida. 

Firma 

Esta martes de Semana Santa hemos pasado una 
buena tardeada familiar en este lugar de 
reconocimiento a la amistad de toda una vida. 
Gracias. 

Cuauhtémoc González 

Este día me hizo pensar en el pasado de mis 
antecesores, esta maravillosa Hacienda es de los 
mejor que tiene la Universidad. 

Iván González Ortiz 

Este lugar es para inspirar, para reflexionar sobre el 
pasado y saber apreciar el presente. 

Maricarmen Ortiz de González 

ABRIL 

18 
Agradezco que nos hallan permitido hacer el 
recorrido por la Hacienda al grupo 2V de la Facultad 
de Arquitectura de la UANL. En esa época era difícil 
vivir por aquí porque se aparecían los apaches . . . 
Gracias. 

Firmas 

23 
La Hacienda me pareció muy interesante ya que 
pudimos observar muchas ruinas y otras cosas que 
están ya restauradas, ya que es muy importante 
para nosotros (los estudiantes) conocer todo este 

tipo de haciendas, creo que es muy conveniente que 
la gente conozca todo este tipo de ruinas para que 
aprecie y valore lo que tiene. En conclusión, es una 
de las ruinas más bonitas e interesantes que 
conozco. Gracias a nombre de los estudiantes de 
Arquitectura de la UANL. 

4o. Semestre, grupo 1M 

26 
Primeramente, lo que más me gustó del recorrido 
por la Hacienda San Pedro fue la cocina del pasado 
por lo materiales utilizados. También pienso que 
esta hacienda es algo que se debe conservar, ya 
que representa la vida de Nuevo León en el pasado, 
cómo se vivía en ese tiempo, ya que fue una vida 
tan acelerada porque a esta hacienda la atacaban 
los indios. En esta Hacienda se puede ver con 
claridad de cómo fue pensada la construcción ya 
que como lo mencioné anteriormente, la atacaban 
los indios y esta fue construida como una fortaleza 
para cubrirse del constante ataque. Por último, 
quiero agradecer al guía por su amabilidad y 
paciencia y por su explicación de todos los lugares 
de esta hermosísima Hacienda. 
Maribel Tovar Vázquez 

Arquitectura-UANL, grupo 3V 

JUNIO 

3 
La Hacienda San Pedro . . . donde el tiempo se 
detuvo y volvió a empezar. 

Club Cultural de Damas Neolonesas 



9 
Thank yuo for the warm welcome to Hacienda San 
Pedro. The weekendin Zuazua has been a special 
experience as the people have opered the inarms 
and hearts to us. I look forward to many years of 
freindship between our two cities. 
Firma 

Mayor City of College Station, Texas 

28 
Motivo de gran satisfacción es visitar un centro de 
trabajo e investigación de la importancia de esta 
unidad cultural de la U.A.N.L. La estancia en ella 
invita a quedarse y colaborar en la importante tarea 
que realizan. Seguramente el proyecto presente 
tendrá un éxito futuro de gran trascendencia para la 
historia del noreste de nuestro país. Con los mejores 
deseos por la plena realización de la tarea que se 
han impuesto. 

Firma 

29 
Pata los buenos amigos del C.I.H.R. y buscadores 
de la maravilla que es redescubrir el alma, 
encantados de quienes nos legaron un lugar en el 
tiempo que vale la pena considerar en lo positivo a 
aplicar hoy día y para revalorar el sentido de 
identidad de los norteños. Por este y más esfuerzos, 
¡felicidades! 

Fernando González Quintanilla 

JULIO 

9 
Nuestros padres y nuestros abuelos son de Zuazua, 
Nuevo León. Damos las gracias por habernos dado 
la oportunidad de conocer este lugar y estamos 
orgullosos de que hayan rescatado esta Hacienda 
para que las nuevas generaciones conozcan y 
disfruten de todo esto, así mismo damos las gracias 
al guía por habernos explicado todas estas bellezas 
y a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a su 
director que Dios lo bendiga. 

Rosa Angélica Martínez de Cabrera 

25 
Muy agradecido por tan interesante visita a la 
histórica Hacienda, que tanto recuerda el pasado 
español. 

Sigfredo Hillers de Lugne 
Universidad Complutense de Madrid 

Visita que hicimos con la maestra Norma Román 
Calvo, Enrique Fernández, Hernán Galindo, Luis 
Martínez, con el propósito de un proyecto teatral. 

Firma 

Fue un placer visitar esta Hacienda, ojalá que la 
próxima vez que venga pueda disfrutar de los planes 
teatrales que hoy soñamos. 

Norma Román Calvo 

Cada parte de esta maravillosa hacienda posee 
parte de nuestro espíritu. 

Hernán Galindo 



AGOSTO 

7 
Está muy bonita, sus túneles son muy interesantes, 
está muy grande y creo que sería fantástico que se 
le hiciera más propaganda para su historia conocer y 
así sería otro lugar turístico de Nuevo León. Gracias. 

F.A.Q. 

13 
Un grupo de jubilados de Nova de Monterrey 
visitamos la Hacienda San Pedro en el municipio de 
Zuazua, N. L. y me fasciné de ver tantas cosas que 
tenemos en nuestro Estado y no sabemos. El guía 
nos explicó muy bien. Yo los felicito para que sigan 
promoviendo estos paseos y conocer así nuestro 
Estado. 

Sra. Elodia Garza de Benavides 

24 
Estos son los lugares que vale la pena rescatar, 
nuestra historia es bastante rica tratada de la 
manera que lo observamos en este recinto. 
¡Felicidades! 

José Maña Méndez 
Ramos Arizpe, Coahuila 

Estas obras son los mejores testimonios de un 
pueblo, los felicito por las horas amenas que pasé. 

Fernando Váldez Martínez 
Saltillo, Coahuila - UAME-

OCTUBRE 

19 
La Hacienda San Pedro me pareció muy bonita, muy 
histórica, tiene varias cosas que no conocemos ni 
sabemos. Fue un agrado conocerla, está muy bien. 
Gracias por sus atenciones. 

María Concepción Aviña Pérez 

NOVIEMBRE 

1 
Ha siso realmente impresionante y me marcho muy 
contento de conocer y saber que se está realizando 
un trabajo de rescate de la cultura mexicana que 
tanto ha a portado al mundo, que contribuye a no 
dejar dormir a los pueblos de nuestra América. 

Hilario Mata 

16 
Aquí hay un gran amor por mantener las cosas. Las 
personas son importantes en este lugar. 

Teresa Acuña 



1992 

ABRIL 

13 
Con la alegría de compartir el amor del recuerdo 
hecho presente en las haciendas, en las tierras de 
Sabinas y de hombres grandes como Manuel M. 
García. 

Firma 

MAYO 

26 
Gratamente impresionado con la representación del 
pasado reproducido en esta magnífica Hacienda 
San Pedro. 

Manuel Treviño 

JULIO 

1 
Disfrutamos mucho la Hacienda. Aprendimos mucho 
sobre el maíz y disfrutamos de esta bella 
arquitectura. Gracias. 

Rocío Palacios, Austin, Texas 

18 
Me gustó mucho y aprendí que hay muchas clases 
de maíz y que México es el mayor productor de este 
grano. Esta Hacienda perteneció al Capitán Alonso 
de Treviño y era de 1660 la primer generación, 1814 



la segunda generación y la tercera generación de la 
U.A.N.L. 

Martha Gabriela García Hinojosa 

1993 

MARZO 

26 
¡Felicidades! por permitirnos ver un pedazo del 
Estado de Nuevo León en este espacio, gracias. 

Rosalinda Martínez Ordaz 

Es un lugar para recordar, para vivir sin estar aquí, 
para llevarlo siempre en el pensamiento, crear 
ilusiones jamás vividas. Gracias por pensar en 
nosotros y crear un lugar así del pasado en algo del 
presente y futuro. 

Celeste Georgina Flores Moreno 
Facultad de Agronomía de la UANL 

29 
La naturaleza nos nutre de la maravilla de la 
existencia plena, aquella que nos llevará al climax 
de ki etéreo y sublime. 

Laura Narváez 

AGOSTO 

4 
Gracias por su apoyo y por haber aceptado a 
nuestros niños del Campamento de Verano '93, 
Hospital Universitario y Facultad de Medicina. 

Firma 

20 
Es un honor revivir el pasado que a través del 
tiempo nos brinda la sabiduría y el amor de quienes 



vivieron y con su esfuerzo hacen posible todo esto. 
Gracias. 

Marcia Martínez Galán 

28 
Felicidades a todo el equipo que ha hecho posible 
revivir el pasado y que en el presente es una 
hermosa realidad. En verdad qué bueno que ésto 
está en muy buenas manos, las de personas de la 
U.A.N.L. 

E. G. Valdés 

1994 

FEBRERO 

17 
Profr. Celso Garza Guajardo, gracias por la gentileza 
de prestarnos las instalaciones de la Hacienda y 
sobre todo porque al venir aquí nos llevamos la 
grata satisfacción del hombre trabajador, raíz de 
nuestra mexicanidad. Nos hace sentir orgullosos de 
ser lo que somos, mexicanos. El reencuentro con la 
historia es el reencuentro con nuestros valores. 
Sigan adelante con esta labor. Gracias. 

Silvia Loza A. 

MARZO 

22 
Llegar a este espacio es volver al pasado, donde las 
paredes nos cuentan mil historias tan bellas que 
llenamos nuestro corazón. 

O ral i a Martínez de Reyes A. 

Este día la emoción se suma a la historia de 
nuestras vidas y es que las acciones que emanan de 
un ideal, tienen las bondades que regalan el 
corazón. Los felicito por esta hermosa labor que 
cada día hace posible la restauración de una 
identidad tan legítima como es la del noreste. 
Adelante, eres un sembrador que ya levanta 
grandes cosechas. Enhorabuena. 

Tina Salas 



ABRIL 

12 
Esta noche memorable recordamos con orgullo al 
"Ojo de Vidrio" que personificara Don Mario 
fernández, original guión del "Bajo" pero aferrado 
pueblo nosrestense que muy "Alto" ha llegado 
gracias al escritor Rosendo Ocañas. 
Hoy, cronistas, historiadores, familiares, 
intelectuales y pueblo en general nos unimos aquí 
para rendir un homenaje lleno de sentimiento. 

Juan Alanís Tamez 

MAYO 

20 
Muchas gracias por su disposición a compartir 
anécdotas, tiempos y años de historia y misterio que 
guarda este lugar. 

Jorge Libster, titiritero 
Teatro 2X4, Distrito Federal 

No siempre puede uno estar en un lugar tan 
impactante, rodeado de compañeros y anfitriones 
tan comprometidos con Nuevo León, con la cultura y 
con los seres. Por favor continúen. 

Miguel Fernández A. 
Teatro Infantil del I.N.B.A. 

Estar aquí ha resultado ser una experiencia 
importantísima, donde contacto de inmediato con 
ese estado de hipersensibilidad que es lo que me ha 
acercado al arte. 

Lourdes Aguilera, acrtiz y titiritera 

Me llevo un recuerdo muy placentero de esta 
Hacienda no solo por tratarse de un hermoso lugar, 
sino además por estar coordinado por personas tan 
amables, que con su plática, anécdotas y leyendas 
lo hacen único y muy completo. Gracias y sigan por 
ese camino. 

Guillermo Acevedo 
Grupo "La Piragua" 

27 
El niño aprende no solamente en la escuela, en sus 
aulas, sino también de estas visitas. Seguro esta 
Hacienda quedará grabada para siempre en sus 
recuerdos. 

Mario A. Hernández Martínez 
Escuela "Alfonso Reyes" Col. Residencial Escobedo 

JUNIO 

30 
La belleza del pasado debe darnos identidad en el 
futuro. 

Ana Luisa Guerra Rosales 

JULIO 

22 
Por medio de los lugares históricos, el pasado se 
vuelve presente. 

Gabriela Reyes Castro 
Módulo de Orientación Social Itinerante 

Procuraduría General de Justicia 



OCTUBRE 
29 
Con reconocimiento al esfuerzo por mantener viva la 
historia regional y los testimonios de los neoloneses. 
¡Felicidades! 

Julia Oliva Fernández de Zaragoza 
Encuentros Culturales 

NOVIEMBRE 

24 
Visita del personal docente y alumnos de la Escuela 
Primaria "Guillermo Prieto", Apodaca, N.L. El estar 
aquí fue recordar tiempos pasados que tuvieron que 
haber sido llenos de experiencias maravillosas. 
Gracias por las atenciones recibidas. 

Humberto David Ruiz C. 

DICIEMBRE 

8 
Muy bonito e histórico este lugar. 

Juan Zamudio Camacho 
H. Junta de Gobierno de la UANL 

Como universitario, este edificio debe de 
conservarse como patrimonio cultural de nuestra 
historia. 

Jesús Lozano Díaz 
H. Junta de Gobierno de la UANL 

Es un gran orgullo para mí como universitario este 
Patrimonio histórico tan importante y además por el 
impulso y la labor que el Profr. Celso Garza 

Guajardo y su grupo están desarrollando. Espero y 
deseo sigan con esta misión. 

R. E. Madrigal 
H. Junta de Gobierno de la UANL 



1995 

MARZO 

8 
Un saludo para las personas que laboran en la 
Hacienda San Pedro, con cariño: 

Ramiro Delgado, Grupo Bronco 

A mis amigos de la Hacienda San Pedro, con cariño 
y con el compromiso de aportar lo nuestro en la 
edición de un libro con la historia de Nuevo León. 

Lupe Esparza, Grupo Bronco 

Un saludo a nuestros amigos de la Hacienda San 
Pedro, muchas gracias por todas sus atenciones, su 
amigo: 

Choche, Grupo Bronco 

ABRIL 

1 
Felicidades, es una obra maravillosa el rescate de 
nuestras tradiciones. 

Lilia G. de Chávez 
Voluntaria del Museo del Vidrio 

Los felicito por la oportunidad que nos dan de poder 
transportarnos al pasado y renovar el sentimiento de 
conocer más de nuestros pueblos. Gracias. 

Lourdes D. de Hernández 

Quedo maravillada con esta Hacienda ya que nos 
hace disfrutar lo desconocido de nuestros orígenes y 



sobre todo, viajar al pasado. Es una experiencia que 
jamás olvidaré. 

Julia López Cepeda 

Es una experiencia totalmente diferente y 
enriquecedora, el conocer la arquitectura y el modo 
de vida de nuestros antepasados. Muchas 
felicidades por su empeño. 

Mauricio Daniel Euresty González 

He recreado mi infancia en esta visita, me he sentido 
que recorro las mismas pisadas que di cuando tenía 
5 o 6 años, cuando la Hacienda estaba en ruinas. 
Gracias por esta oportunidad. 

Susana Cuéllar de González 

Gracias por el excelente recorrido y por la historia de 
la Hacienda, todo esto me ha hecho recordar mis 
orígenes y sentirme orgullosa de haber nacido en el 
Valle de las Salinas, en Hidalgo, N. L. 
Conservar lugares como éste nos permite disfrutar 
de las tradiciones y vida de ayer para vivir mejor el 
hoy. Felicidades por rescatar y preservar nuestra 
historia. 

Juan Carlos Bocanegra 

Es maravillosa la vista de estas regiones, muy loable 
su esfuerzo por preservar las costumbres, 
tradiciones y cultura de la región, felicidades y sigan 
adelante. 

Gloria Nañez 

Gracias por entregar su tiempo y vida a este 
espacio. Sigan adelante con su labor y huamanismo. 

María Virginia Delgado 

Es una maravillosa experiencia, nos ilumina un poco 
la vida. 

Sonia Ma. Morroz 

SEPTIEMBRE 

15 
Conocí esta Hacienda en ruinas, qué bueno que 
quedó en buenas manos porque para rehabilitar este 
hermoso museo se requiere mucho . . . felicito a 
todos los que han hecho de estas ruinas una 
verdadera hacienda como fue hace mucho y esto se 
hace vida con entrega y con amor a Nuevo León. 

Felipe Zambrano 

27 
Gracias una vez más a mi Universidad por 
permitirme el reencuentro con la historia de mi tierra. 
Con orgullo y humildad: 

Nicolás Díaz Obregón 

En recuerdo de mi padre Pedro A. Martínez, por el 
esfuerzo y el trabajo dedicado a esta Hacienda 
durante muchos años. Dejo este testimonio de 
reconocimiento en mi visita. Hacienda San Pedro, 
orgullo de siempre . . . 

Jesús M. Martínez 

30 
La Generación 1953-1959 de la facultad de Medicina 
celebró su Reunión Anual y seleccionó como sede 
para la misa y el tradicional almuerzo esta Hacienda 
de San Pedro, a sugerencia de uno de sus 
miembros distinguidos, el Dr. Alfredo Piñeyro López, 



siendo atendidos por el Profr. Celso Garza 
Guajardo, distinguido director, quien en un excelente 
mensaje nos hizo recordar el pasado, el presente y 
mediante un reconocimiento al Dr. Piñeyro terminó 
nuestra visita con la satisfacción de todos los 
asistentes. 

Francisco González L. 

Hoy he percibido en este espacio el tiempo mediante 
las palabras del Profesor Celso Garza, mi tiempo 
arcaico como nuevoleonés, mi tiempo pasado como 
Rector y mi tiempo actual y futuro como 
universitario. Mi reconocimiento para él y todos sus 
colaboradores. 

Alfredo Piñeyro López 

OCTUBRE 

4 
Felicidades por tan hermosos regalo que nos ha 
permitido disfrutar, en el cual volvimos a vivir 
recuerdos de nuestra niñez. Mis deseos y 
felicitaciones para que este lugar se siga 
conservando como hasta ahora y ojalá que muchas 
personas lo puedan disfrutar. 

Gloria Alvarez de Salazar 

Gracias por permitirnos a la Asociación AFIME 
disfrutar de tan maravilloso e histórico lugar que nos 
recuerda a nuestros antecesores y es un tesoro a 
las nuevas generaciones. 

Guadalupe G. de Lozano 

Una bella Hacienda, un lugar hermoso en donde se 
disfruta de la naturaleza, gracias a la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica y a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Gracias a Dios Nuestro 
Señor por permitirme pasar una tarde maravillosa en 
un bello lugar histórico de Nuevo León. 

Martha R. de la L. G. 

Gracias por esta visita, porque en esta tarde han 
llegado a mi mente recuerdos de mi infancia y 
principalmente disfrutar de la pintura de la persona 
que me trajo a este mundo. 

Aurora G. de Vela 

Gracias por preocuparse por nuestras raíces en 
nuestro querido norte, se siente uno egísta al 
admirar tanta belleza y que otras personas no la 
disfruten en estos momentos. 

Consuelo R. de C. 

A todo el personal que labora en este bello lugar y a 
Dios, por haberme permitido estar en él. Mis más 
sinceras felicitaciones. 
Minerva V. de Morales 

Gracias por las atenciones y por haberme permitido 
disfrutar de este bello lugar, de la paz y la 
tranquilidad inigualable que tranquiliza el alma y da 
alegría al corazón y deja volar la imaginación. 

Mi rey a Dávalos de Trejo 

Gracias por permitirme disfrutar esta visita a este 
bello lugar. Dios los bendiga siempre. 

María Magdalena Medellín de Villarreal 



Les agradezco todas las atenciones, disfruté 
enormemente esta tarde, es un lugar muy bello, 
espero lo conserven y lo mantengan como hasta 
ahora. Gracias por la exquisita merienda que nos 
brindaron. 

Graciela García de Garza 

Gracias por habernos recibido en este bello lugar 
que parece de ensueño, sin imaginar que en Nuevo 
León existía algo tan hermoso. Gracias por todas 
sus atenciones. 
Maru Penilla de González 

Tere Salazar de Cedillo 
Marilú González de Flores 

Por esta feliz tarde que pasamos en esta bella 
Hacienda, doy las gracias y espero que para todos 
haya muchas bendiciones. 
Magdalena A. de Ortega 
Agradezco las atenciones que tuvieron con nosotras 
en esta tarde tan amena y deseamos de todo 
corazón que se siga conservando para acrecentar el 
acervo de nuestras raíces. 

Ma. Cristina Ch. de Elizondo 
Consuelo García de Villarreal 

Que Dios los bendiga por conservar la naturaleza y 
las raíces de nuestro Estado. 

Gloria G. de Delgadillo 

Es una satisfacción saber de algo más con lo que 
cuenta nuestros hijos para enriquecer su cultura. 
Muchas gracias a todos. 

Ma. Daníela de G. 

Fue muy reconfortante participar en el recorrido de 
esta majestuosa Hacienda de San Pedro. Es como 
revivir el pasado y llevarme un lindo recuerdo. 
Gracias. 

Laura de la Graza de Montemayor 

6 
Fue un grato placer y recuerdo haber estado en este 
hermoso y antiguo lugar. 

Lic. Roberto Santos Cortez 

Es una obra extraordinaria que conjuga hábilmente 
lo original y lo nuevo. Merece que todos los 
mexicanos pasemos ha admirar esta excelente obra 
de rescate. 

Firma 

Con el placer de haberme transportado por el 
folklore y tradición del pueblo regiomontano, 
agradezco sus atenciones y les deseo lo mejor de su 
servidor y zacatecano. 

Rafael A. Candelas V. 

Sesiones como esta es lo que deben desplazar las 
universidades del país para rescatar nuestros 
valores y nuestra cultura. 

Roberto Mendoza T. 
15 
El haber rescatado esta Hacienda y su historia es un 
testimonio real de nuestro origen y nuestras raíces, 
nos da una idea clara de cómo ha evolucionado 
nuestra forma de vida. 

Héctor Serna Cantú 



1996 

FEBRERO 

11 
Un saludo muy afectuoso para nuestros primos los 
Garza Guajardo, de parte de sus primos Pedro y 
Roberto Villarreal, dos integrantes orgullosos de 
pertenecer a la raza brígida, esperando los podamos 
ver más seguido. Gracias por toda su atención en 
este día. 

Roberto Villarreal Garza 

14 
Con un fuerte saludo muy afectuoso para todo el 
personal que labora de una u otra forma, para que 
sigan trabajando con esa motivación y no mueran 
nuestras costumbres, raíces, historia y cultura. Dios 
los bendiga y a seguir adelante. Felicidades. 

Rafael Arroyo Solís 

Muchas gracias por la invitación a esta increíble 
Hacienda San Pedro. Ha sido una experiencia muy 
emotiva e interesante. Los felicito por toda la labor 
de estudio que han realizado. Muchas gracias. 

Erika Monter 

Quiero agradecer los momentos agradables que 
pasé viendo y experimentando esa sensación de 
estar dentro de esta hacienda donde me hizo vivir un 
poco el pasado y otra época, en la cual ha pasado 
mucho tiempo pero en esos pocos momentos viví 
hoy en este presente. Gracias. 

María Eugenia Gaona 
Patronato Monterrey 400 



MARZO 

15 
A nombre del municipio de Higueras, felicito y 
agradezco a la UANL y al Profr. Celso Garza 
Guajardo por la oportunidad de visitar la Hacienda 
San Pedro con un grupo de 170 alumnos del Colegio 
"Antonio L. Rodríguez" y 11 maestros del mismo 
plantel educativo, como parte del recorrido de la V 
Semana de Historia Regional del mencionado centro 
de estudios. Felicidades y gracias. 

Leticia Montemayor de Lazo, 
Cronista de Higueras, Nuevo León 

Josefina Muñoz y Cantú, 

Felicito a los dirigentes de esta Hacienda por 
conservar este lugar tan limpio y bello a pesar de 
tantos años que ha pasado. 

Noé Peña 

Desesperada por tener el deseo de conocerte 
Hacienda San Pedro hoy se me concedió, un 
recuerdo de ayer para hoy. Mañana Dios dirá. 

Elisa M. de Peña, Houston, Texas 

28 
Una vez más el testimonio de tu trabajo, de tus 
inquietudes e ideales en esta Hacienda San Pedro, 
maravillosa y antigua que nos regresa nuestra 
historia. El Consejo para la Cultura, a través de mi 
presencia, se hace presente en este municipio 
creyendo en la cultura como la fuerza 
transformadora de los hombres. 

Alejandra Rangel 

MAYO 

7 
Hoy martes 7 de mayo de 1996 tuve el agrado y 
satisfacción de estar en este hermoso lugar, 
rodeado de gente de valía en todo sentido. Gracias 
al profesor Celso Garza Guajardo. 

José Rosendo Lazo "Jeremías Becerra" 

JUNIO 

28 
Esta ocasión de la Fiesta de la Cultura Regional 
organizada por el profesor Celso Garza Guajardo del 
Centro de Información de Historia Regional de la 
U.A.N.L. Felicidades. 

Reyes S. Tamez Guerra, Rector 

Testimonio de identidad enlace entre pasado y 
presente, esta es la filosofía del C.I.H.R. y su sede la 
Hacienda San Pedro. Gracias a la quijotesca labor 
de Celso. 
J. Jesús Avila A. 

29 
Este lugar esta hermoso, pero se debe promocionar 
más para que se conozca. 

María Antonieta T. de Treviño 

Me gustaría que se le diera más difusión y se usara 
para películas. 

Ma. Concepción Pezina de Guerrero 



Tan cerca de nosotros y no conocíamos este lugar 
tan bonito y bien construido. Felicidades, con 
admiración de una persona de Dr. González, N. L. 

Ma. de la Luz Martínez de Treviño 

NOVIEMBRE 

27 
Mil gracias por darnos a conocer la faceta verdadera 
de Nuevo León. Especialmente al maestro Celso 
Garza por su humanismo. 

Ofelia A. G. 

Este es un ejemplo de rescate de las raíces locales 
que ustedes lo han hecho en forma ejemplar. 

Roberto Jiménez Ornelas y Pérez 

Si la historia es el aprendizaje del ayer para el 
mañana, necesariamente ha de incluir el presente, 
como este momento gratificante y reconfortante, un 
banquete para la vista y para el alma. Mil felicidades 
maestro Celso. 

Arturo Llamas Orenday 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Idea brillante tanto en el rescate como en el uso de 
la Hacienda. Felicidades al profesor Celso Garza y a 
la U. A. N. L. por continuar con esta tarea. 

Martha Altamirano 
Universidad Autónoma de Chiapas 

DICIEMBRE 

2 
Estar en un lugar que recuerda tantas cosas que van 
a las raíces de nuestra historia, eleva el espíritu con 
la emoción y el reto de entregarnos sin escatimar 
esfuerzo alguno para engrandecer lo que somos y 
preservar los valores que nos legaron nuestros 
padres, de quienes heredamos esta hermosa tierra 
de la que estamos todos orgullosos, ¡México! 
Felicidades, sigan conservando este lugar en estos 
hermosos parajes. 

Firma 



t 

1997 

ENERO 

31 
En mi agradable visita a esta Hacienda, me 
congratulo con la U.A.N.L. por su preocupación por 
conservar las tradiciones del Estado. 

Javier Gámiz M. 

Mi felicitación a los funcionarios universitarios por 
esta obra, ejemplo para las juventudes venideras. 

Rafael Covarrubias Ortiz 

MARZO 

8 
Me siento muy feliz y muy agradecida por la 
oportunidad, el privilegio de participar en un 
momento histórico que ustedes los cronistas, 
principalmente usted don Celso, me dan de festejar 
mis quince años en la capilla de la Hacienda San 
Pedro. Es un detalle que guardaré siempre en mi 
corazón con mucha emoción. ¡Muchas Gracias! 

Melisa Busillos Sáenz 

Celso, me contagia tu entusiasmo, tu dedicación a 
esta reliquia. Te agradezco, de parte de mis 
familiares, este detalle tan hermoso. Me siento 
orgulloso de participar, testimoniar y disfrutar este 
pedazo de historia. ¡Felicidades! 
Gaspar Bustillos Muñoz, Los Ramones, Nuevo León 



Agradecemos a los que laboran en esta Hacienda 
San Pedro por habernos facilitado hacer las tomas 
de nuestro examen final, nos sentimos muy 
agradecidos de que nos recibieran tan bien. 

Karla González González, Chihuahua, Chih. 
Elizabeth Galaz, Monterrey, N.L. 

Jorge Huesca F., Jalapa, Ver. 

MAYO 

30 
Con el gran privilegio de traspasar la puerta del 
tiempo y visitar un pasado que debemos honrar. 
Felicitaciones a nuestra Universidad de Nuevo León 
por mantener vivo este bello lugar. 

José Natividad González Parás 

JUNIO 

5 
Hacienda San Pedro, damos gracias a la vida por 
permitirnos el haber disfrutado esta riqueza cultural 
que tiene el antecedente histórico de nuestros 
antepasados. Felicidades UANL, nuestro 
reconocimiento, respeto y admiración al Profr. Celso 
Garza Guajardo. 

Ma. Guadalupe Luna Jiménez 
Región 2, Escobedo, Nuevo León 

Fue un placer conocer el Museo de la Hacienda San 
Pedro y a su digno director, Profr. Celso Garza 
Guajardo. Gracias por hacer participar a los niños. 

Sanjuana Cantú V. 

Vivir este momento en este lugar nos hace 
remontarnos a la microhistoria. 

Martha Mares R. 
Zona 38, Escobedo, Nuevo León 

13 
No se imagina uno que existe tanta historia al 
alcance de las manos, historia que sirve para 
conocer más nuestras raíces. Felicidades por el gran 
esfuerzo de mantener "al día" este gran monumento. 

M.S.A.R. Firma 
Coordinación Técnica de Primarias 

Gracias por permitirnos el transportarnos hacia el 
pasado y conocer un poco más de nuestra historia y 
sobre todo, el permitirnos la oportunidad de valorar 
nuestro acontecer histórico. 

Laura A. Flores Guevara 
Coordinación Técnica de Primarias 

Los felicito por conservar nuestras tradiciones y 
costumbres, ¡nuestra identidad! 

Felipe Ramírez Tamez 
Oficina Regional No. 7 de 

Servicios Educativos, Linares, N.L. 

19 
Muchas felicidades y nuestro más sincero 
reconocimiento y admiración a todo el personal que 
se encargó de la rehabilitación de esta hermosa 
Hacienda. 

Hugo Alemán Guitiérrez y familia, Houston, Texas 

27 
Hoy vengo con mucho cariño a saludar a mis amigos 
a esta hermosa Hacienda de San Pedro y de 



manera muy especial a mi amigo Celso por sus 
grandes aportaciones a tantas cosas históricas de 
nuestras regiones; ojalá perduren siempre nuestras 
tradiciones y que mi amigo Celso viva muchos años 
y siga destacando todas las cosas bonitas de 
nuestros pueblos. Celso, te dejo un abrazo de 
hermano para siempre. 

Firma 

Visitó esta Hacienda el cronista de Villa de Mier y 
Noriega, N.L. trayendo conmigo felicitaciones del H. 
Ayuntamiento de ese lugar. 

Efraín Segundo Rosales 

AGOSTO 

8 
La mejor experiencia es convivir con el ser humano, 
creo que este día fue maravilloso. 

M. Santa cruz Santos 

Ha sido una experiencia maravillosa el conocer este 
lugar y convivir con todos y cada uno de mis 
compañeros. 
Hoy es el pasado del ayer y el futuro del mañana; 
creo que hemos logrado pasar este día a la historia 
de nuestras vidas. 

Felipe III 

Es la experiencia de convivir con gentes como 
ustedes, una gran oportunidad para enriquecerme y 
crear, gracias por ser como son y su compartir. 

Arturo Valadez A. 

Gracias por permitirnos dar un vistazo a la historia 
ya que el pasado nos hace sensibles para 
comprender el presente. Para mi este día fue como 
hacer un alto de reflexión que alimenta mi espíritu en 
el mar de actividades en que vivimos. 

Patricia Torres L. 

Esta oportunidad la voy a recordar toda la vida, 
gracias por ponerme en el túnel del tiempo. México 
antiguo y el presente. 

Vinicio R. Vizcaíno H. 

Agradezco las atenciones recibidas. Esta Hacienda 
es una gran riqueza. Gracias por compartirla con 
nosotros. 

Paty Reyes Chávez 

Agradecemos la oportunidad de visitar esta 
Hacienda y la facilidad de conocer los recursos de la 
historia de Nuevo León. 

Carlos M. Bowman 

2 9 
Velada memorable en esta bellísima Hacienda San 
Pedro, que nos sirvió para conocer el carácter y la 
cultura de Nuevo León, amenizada musicalmente y 
en forma bella y amena con el folklore de la entidad; 
además disfrutamos de una cena pródiga con carne 
y por supuesto cabrito. Nuestro sincero 
agradecimiento por todas sus atenciones y 
gentilezas. 

F. Fernández S. 



SEPTIEMBRE 

13 
Thank you for the opportunity to visit this special 
hacienda. I find it very interesting and educational. 
Well upkeep and waintained. 

Firma 
Vicepresidente Lions Clubs International 

1998 

ENERO 

9 
Con el placer de visitarlos en este enero del 98 y 
desearles que sigan manteniendo el entusiasmo, la 
alegría y la entrega al servicio del rescate y 
promoción de la cultura del noreste. Un abrazo y 
felicidades por su trabajo. 

Francisco J. Azcúnaga 

Enorgullece que en nuestro estado exista un lugar 
como la Hacienda San Pedro, que conserva y 
promociona nuestra cultura regional. ¡Felicidades 
por esta obra! Mi reconocimiento. 

Rafael Garza 

Muy grato y sorprendente ver la noble labor que este 
Centro hace para el bien de la comunidad. Sin duda 
que es y será más aun trascendente las acciones y 
los promotores de hoy. Enhorabuena y que sea para 
bien de Nuevo León. 

Jesús Siller 
Vicerrector de la UDEM 

31 
Una experiencia muy grata conocer esta Hacienda y 
poder comparar un poco la diferencia con las 
haciendas del centro. Preciosa. Gracias. 

Martha Lobo Quiroga 

Me encanta venir aquí, es sentirme más 
nuevoleonesa. Gracias. 

Sonia 
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FEBRERO 

20 
Gracias por compartir con nosotros unos momentos 
de nostalgia de nuestro pasado y por mostrnos una 
parte de nuestra grandeza. Como una semilla 
espero que germine el conocimiento y crezca hasta 
dar frutos. Esta me lo da todo. 

Firma 

Ha sido sumamente ilustrativo el conocer un poco 
sobre la hsitoria de una pequeña parte de México. 
Agradeciéndole su amable y amigable explicación. 

Analine Lara 

Para nuestra gran Universidad, gracias por sus 
espacios y momentos en nuestras vidas. 

J.M. Alcocer 

Un lugar para recordar y disfrutar de la historia de 
Nuevo León, de haciendas y ambiente rural. 
Felicitaciones por el rescate cultural de este 
hermoso e interesante lugar. 

J. Miguel Medina C. 
Profesor de ENCB-IPN 

Visitar este lugar es refrendar nuestra mexicanidad y 
revitaliza el espíritu universitario. Felicidades. 

Cristina y Yesi 

MARZO 

4 
Aquí se ve, se siente, se huele, se escucha y se 
saborea la historia. Firma 

La tranquilidad que emana de esta estancia solo es 
comparable al estar consigo mismo en plenitud de 
espíritu. 

Firma 

El mantener nuestras tradiciones vivas y entre ellas 
la convivencia y la camaradería, es vital para poder 
emprender el camino al futuro. . . . 

Carlos A. Charles C. 

Un encuentro con la historia es un encuentro con 
nosotros mismos, esto es algo fuera de lo común. 
¡Bravo! 

Víctor Hugo Guerra Cobián 

La infraestructura histórica es algo invaluable. 
Rafael Gallegos López 

Felicidades por rescatar lo nuestro, lo histórico y por 
las ganas y el empeño que pusieron aquí, ya que 
está de maravilla. 

Raúl Briaño E. 

La naturaleza como se aprecia y respira en este 
lugar es hermosa, se puede ver la mano de Dios y el 
cuidado de los que quieren este espacio. Gracias. 

Anastacio Vázquez V. 

Muy contento de estar en este lugar universitario con 
la amena compañía de amigos muy queridos y 
especialmente con la del profesor Celso Garza 
Guajardo. Gracias. 

Víctor Gómez Garza 



Venir aquí es hundir las manos y la imaginación en 
nuestra historia. Aquí identificamos nuestras raíces y 
podemos oler, palpar y sentir la vida de los abuelos. 

Jorge Villegas 

Gracias por ser custodios de nuestras tradiciones y 
costumbres, de nuestra historia, orgullo de nosotros 
los norestenses. Mis sinceras felicitaciones al Profr. 
Celso Garza Guajardo, mi estimado paisano. 

José Ovidio Buentello Garza 

Cada vez que visito la Hacienda San Pedro le 
encuentro nuevos aspectos que presenta nuestros 
orígenes como cimiento de nuestros valores 
regionales, cultura propia que se integra a la cultura 
universal. 

J. Magdiel Martínez Fernández 

6 
Muchas sorpresas y avances se han visto después 
de trece años de mi primera visita. 

Javier Marino 

26 
Cada vez que visito un lugar de este estado me 
sorprende su belleza y riqueza, y esta vez no fue la 
excepción. Felicidades por el trabajo de conservar 
toda esta herencia cultural. 

Marusia Romero Pérez 
ITESM, Campus Monterrey 

Cuando el hombre encuentra sus raíces, se 
encuentra a sí mismo. Felicidades por este 
excelente Centro de Historia y Hacienda San Pedro, 
consérvenlo siempre así, pues es un patrimonio 

cultural que vale mucho la pena mantener tan bello y 
digno como lo es ahora. 

Guillermo Benavides 
ITESM, Campus Monterrey 

Es muy grato encontrar lugares como la Hacienda 
San Pedro, pero mejor es encontrar en el lugar 
personas con este espíritu. Gracias. 

Jorge Enrique González Treviño 
Ciencias de la Comunicación, ITESM 

ABRIL 

2 
El conocer lugares como este es gratificante para el 
espíritu y sobre todo motivante ya que se constata 
nuestros valores e idiosincracia. Como universitario 
me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que 
podemos hacer. Celso, muchas felicidades. 

Horacio Bernal Rodríguez 

Que estos lugares que hoy proteges y resguardas 
como un patrimonio universitario siempre se 
mantengan como hasta ahora y a Dios gracias que 
todavía existe gente con amor a nuestras raíces, lo 
cual hace que nuestra cultura llegue a la familia. 
Gracias por ser tan buen anfitrión. Tu amigo. 

Octavio Sánchez, IMEF 

Visitamos este lugar y nos quedamos maravillados 
por esta construcción y más por tenerla tan bien 
conservada y sobre todo tan bien cuidada. 

Jesús Díaz Ortíz 
Juana Gutiérrez Mol a no de Díaz 



Es un lugar muy hermoso, me gustaría vivir en un 
lugar así. 

Silvia Hernández Aguilar 

9 
Profr. Celso: mi más sincero agradecimiento por 
recibirnos, este lugar es en real idad maravilloso, 
tiene un significado muy profundo en el resguardo 
de nuestros antepasados. Los niños de la 
Comunidad Infantil Gonzalitos, el personal y una 
servidora, le pedimos a Dios por personas como 
usted. Siga adelante en esta labor con el mismo 
entusiasmo y entrega. 

Maña Silvia Loza A., Directora 

10 
Profr. Celso: Con profundo agradecimiento por 
abrirnos las puertas y permitirnos conocer la 
Haciend a 

Adriana Oppenheime, Antonio Ramírez y sus hijos 
Augusto y Max 

13 
El reencuentro en estos parajes hace ver la labor 
admirable del querido maestro Celso Garza 
Guajardo, quien ama profundamente la historia 
regional de su estado, le prodiga sus sentimientos, 
cultura y sobre todo, el amor a sus gentes, al suelo 
que lo vió nacer: Sabinas Hidalgo. Amoroso con sus 
padres, hermanos y su familia regio-bajacaliforniana, 
hacía allá se extiende su cariño por las regiones 
mexicanas. Con mi admiración profunda siempre y 
amor . . . 

Tere Acuña de Garza 

MAYO 

12 
Gracias por sus atenciones y felicidades por tener 
un lugar tan bello y bien conservado. 

Claudia Marín 

La Subsecretaría de Desarrollo Académico e 
Investigación de la Secretaría de Educación del 
Estado de Nuevo León, a través de la Coordinación 
Técnica de Educación Secundaria se congratula al 
venir a la Hacienda San Pedro y agradece todas las 
atenciones del personal que en ella labora, 
dignamente dirigido por el maestro Celso Garza 
Guajardo, de quien siempre aprendemos y quien 
nos honra con su amistad. A nombre de mis 48 
compañeros y el mío propio, sinceramente: 

Griselda Ramos Ruiz 

JUNIO 

3 
Querido maestro: como siempre muy agradecida por 
sus atenciones y reflexiones que me hiceron darle 
forma al programa de "Orgullosamente Bárbaros". 
Usted forma parte de este espacio cultural en la 
T.V., gracias. Visitar su "espacio" en esta Hacienda 
de San Pedro es gratificante y más con su 
presencia. 

Myriam de León 

Celso: no sabes qué gusto me da compartir los 
olvidados gajos de la historia oral de la que tanto tú 
como yo defendemos para que no quede en el 



olvido. Comparto tu quehacer con el placer con que 
tu lo das a conocer. Gracias. 

Tacho. 

Muchísimas gracias por la atención y las facilidades 
que se nos dieron para grabar este programa; La 
Hacienda San Pedro es un lugar muy hermoso y 
además un espacio cultural muy interesante. 
"Orgullosamente Bárbaros". 

Y adir a 

11 
Con nuestro agradecimiento y reconocimiento por 
permitirnos desarrollar en esta joya de nuestras 
raíces el proyecto "Recuerdos, retratos, refines y 
retoques", que a la vez nos ilustra y recrea, nos 
permite recabar fondos para el apoyo y desarrollo de 
la niñez. 

Juan Félix Villaseñor 
Héctor M. Hernández U. 

Jorge Alberto Cuéllar Lozoya 
Club Monterrey Metropolitano 

¡Maravilloso!, sólo una duda, ¿qué fue primero, la 
Hacienda o Celso? Pues casi sin una no existe el 
otro o viceversa. Gracias por existir ambos. 
Homero Santos R. 

Vine a grabar un programa de televisión, "El mundo 
del arte" pero puedo decir que el que quedo grabado 
fui yo. ¡Qué hacienda tan pletórica de arte! Mil 
felicidades a todos los que de alguna manera 
intervinieron e intervienen en tan extraordinaria obra. 
Sinceramente. 

Carlos Baena 

Nuestro más sincero reconocimiento a las personas 
que han hecho posible la sobrevivencia de esta 
Hacienda, ya que es una muestra palpable de la 
vida en épocas pasadas en nuestro Estado. 
Agradecemos que por medio de este histórico lugar 
los alumnos conozcan más de la historia de Nuevo 
León. 

J. Imelda Reyna Vargas 
Diana Ma. Vela Gutiérrez 

Laura Elizabeth Gaona Reyna 
Reyna Ma. Del Rosario Lee 

Escuela "Dr. Belisario Domínguez" 

Cada vez que vengo a este lugar percibo un 
ambiente de paz y tranquilidad, pero sobre todo al 
reiterarme, mi espíritu se enriquece y me motiva a 
seguir adelante, pues considero que la cultura es lo 
más importante en nuestra vida. 

Gilberto Hernández Garza 
Presidente municipal de Sabinas Hidalgo, N. L. 

Admiro a las personas tezonudas y dinámicas que 
de las ruinas erigen una fuente inagotable educativa 
y de cultura. No desmayen. 

Juan Luis Serna García 

Entrar a la Hacienda San Pedro es robarle un 
espacio al pasado, pero en un amoroso reencuentro 
con la identidad norestense donde sus habitantes 
atrapan lo inasible de los sueños para convertir el 
páramo en vergel. Este es un ejemplo palpable de 
ello. 

José Luis Esquive! Garza 
Secretario de Educación y Cultura de Sabinas 

Hidalgo 



Es la segunda ocasión que vengo a la Hacienda, la 
primera fue hace aproximadamente 6 años, me 
impresionan mucho las ruinas, las casas, las 
personas. Más que todo se siente un ambiente lleno 
de paz. 

Marlene Bautista García 
Reina de Sabinas Hidalgo, N.L. 98-99 

30 
La visita de hoy equivale a 4 o 5 lecciones de la 
clase en un salón. ¡Adelante! 

Irma Guadalupe Santos Vázquez 
Grupo de Maestría 97 

Gracias por sus buenas aportaciones y por su 
experiencia que nos transmiten. 

Miguel Angel Sánchez V. 

Gracias por la motivación que me brindaron para 
seguir adelante en mis estudios, sobre todo en estos 
momentos que me sentía agobiada por los trabajos. 

Lilia Graciela Macerra C. 

Gracias por su tiempo, su sencillez y aportaciones 
tan maravillosas, qué bello es reiterar que la 
diferencia humana se parte en dos: el que sabe y el 
que ignora. 

Martha Azucena Durán Ríos 

Ha sido un gran placer convivir estos instantes con 
personas tan amables y sencillas que compartieron 
algo de su gran acervo cultural, muchas gracias y 
sigan así. 

María del Refugio Velázquez Martínez 

Crear espacios culturales como el que hoy tuve el 
placer de conocer, es la forma más sublime de 
alimentar el alma. 

Francisco Javier Padilla de León 

Gracias por la motivación para seguir 
prepárandonos en el estudio de nuestra historia, 
felicidades, tienen muy bien organizada la Hacienda 
San Pedro. 

Francisco Javier Veláquez Martínez 

Es un gran orgullo para mí compartir con hermanos 
mexicanos mis experiencias en este duro, pero 
hermoso camino del conocimiento humano. Muchas 
gracias por hacerme sentir como en casa, "su casa", 
Cuba. 

Heriberto Hernández González 
Universidad de La Habana, Cuba 

JULIO 

10 
Profr. Celso: muchas gracias por su hospitalidad, 
nos sentimos transportadas a otra época y a otro 
tiempo. Nos pareció algo divino. Nuevamente 
gracias a nombre de las 90 voluntarias de nuestro 
DIF de San Nicolás. 

Mirna Ruiz de Hinojosa 

23 
Hacienda San Pedro: en nombre de todos los niños 
de la casa de la Gran Familia, agradecemos las 
atenciones que nos brindaron al recibirnos en este 
bonito lugar, donde disfrutamos, obtuvimos 



conocimientos de costumbres, ideología de nuestra 
historia, pero sobre todo, de la tranquilidad que 
emana en este espacio. 

Eustolia Reyes 

28 
Ojalá y se conserve siempre este lugar histórico, 
porque al entrar por primera vez me remontó al 
pasado y me llenó de alegría, curiosidad, asombro y 
sobre todo de orgullo como mexicano. Solamente 
les digo gracias por abrirme estas puertas. 

Julio Hernández. 

29 
Para los niños y maestros de la Estancia Infantil de 
Desarrollo Integral (EIDI) ha sido un verdadero 
deleite conocer las instalaciones de la Hacienda San 
Pedro porque nos reencuentra con la historia, con 
un pasado que se niega a morir en cada uno de sus 
rincones. Un reconocimiento a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León porque ha sabido valorar 
esta obra y en particular a nuestro buen amigo Celso 
Garza Guajardo, que es por mucho uno de los más 
grandes historiadores de México y para orgullo 
nuestro es de estos lugares. 

Eugenio González C armo na 

Agradecemos todos los alumnos y maestros el 
habernos permitido el recorrido por esta Hacienda 
San Pedro. Han sido varias ocasiones las que 
hemos venido y cada vez conocemos más cosas. 
Ojalá y sigan brindando esta oportunidad de "estar" 
con el pasado histórico y permitan con esto 
sensibilizarnos para tener en cuenta lo que hoy 
tenemos y que antes no se tenía. Gracias. 

Irma L. Cárdenas González 

Simplemente quiero agradecer todas sus atenciones 
y felicitarlos por mantener presente nuestra cultura, 
el lugar está precioso y es impresionante el estar 
aquí. 

Ana de la Torre 

30 
Siento que están haciendo una labor muy importante 
y especial al estar conservando un monumento 
histórico de nuestra región como es la Hacienda San 
Pedro . . . Es una labor que se debería hacer más 
frecuentemente antes de que nuestra llamada 
civilización progresista arrase con los últimos rastros 
de nuestro pasado. Felicidades por su trabajo 
logrado hasta el día de hoy . . . realmente espero 
que sigan así. 

Juan Angel Garza Camarena 

30 
Estoy muy agradecido con todas las personas que 
hiceron posible esta visita y que nos permitieron 
despertar esta curiosidad por nuestro pasado. He 
quedado asombrado de todas las cosas que hay en 
esta hacienda y orgulloso de todas las costumbres 
que he descubierto. 

Enrique Aaron Brise ño Olvera 

Es bellísimo, es un lugar con un misterio dentro de él 
que sale al concerlo. Espero que perdure por 
muchos años más. 

Pedro Noé Briseño Olvera 

Es un lugar lleno de historia que nos pone a pensar 
en la interesante vida que llevaron nuestros 
antepasados. 

Oscar Salvador Salas Peña 



La Hacienda San Pedro es algo hermoso, mágico, 
misterioso . . . increíble, te remonta al pasado, te 
hace imaginar todo lo que fue antes, te muestra el 
presente y es una de las claves para saber 
interpretar nuestro futuro. Este lugar es historia; en 
pocas palabras es vida en todos los tiempos. Espero 
que siempre la conserven y que los nuevoleonéses 
la conozacan para que sepan su origen. 

Claudia Leticia Montemayor 

Entre las cosas más bellas que he visto, está este 
fabuloso e interesante lugar. Me encuentro 
fascinado porque, además de los trabajadores que 
nos han tratado super bien, es una área que me 
recuerda lo maravillosa que pudo ser la vida antes. 
Además el lugar está hermoso y espero que nunca 
cambien ni quiten esta Hacienda San Pedro, porque 
es un lugar histórico y trae consigo los recuerdos de 
la vida anterior . . . gracias por tener y conservar 
estos lugares. 

Jorge Luis Hernández M. 

Sin lugar a dudas esta es una Hacienda bellísima, 
en verdad me gustó mucho pasar por estas 
construcciones antiguas que aún están como en sus 
inicios y quiero que sepan que me siento muy 
contento de pertenecer a esta universidad y ojalá 
este patrimonio cultural sea también visitado por 
otros estudiantes como yo, para que conozcan este 
hermoso lugar. 

Carlos Roberto Luna B. 
Preparatoria No. 1, poniente 

Es bueno saber que todavía hay peronas que se 
interesan en conservar la cultura de nuestro Estado 
y además de nuestro país, es bonito e interesante 

saber y conocer sobre nuestra antigua cultura y 
pienso que esta hacienda nos enseña mucho sobre 
ese aspecto. Esta hacienda que acabo de conocer 
es además educativa en el aspecto de la historia de 
nosotros mismos, también es muy interesante por 
atractiva y por todas las cosas que nos puede 
enseñar y la recomiendo para todo público. 

Eduardo Javier Valadez Hernández 
Preparatoria No. 12 

Es importante conservar sitios como este, porque 
son parte de nuestra historia, es interesante e 
imprescindible saber y entender nuestro pasado con 
lugares como este que son reliquias que han sido 
conservadas y reparadas a semejanza de como 
eran cuando se construyeron y podemos entender 
mejor los sucesos de la historia y por lo tanto, 
comprender nuestra propia evolución social y darnos 
una idea de lo que prometemos para el futuro. 

Miguel Guadalupe Quiróz 
Preparatoria No. 16 

Estoy agradecida por la oportunidad que me ha 
dado la Universidad de visitar esta hacienda que 
está bellísima, me llena de orgullo saber que 
contamos con estos centros de cultura regional tan 
completos y hermosos. 

Betzabé Escobedo Zamora 
Preparatoria No. 9 

Me gustó mucho esta Hacienda, pareciera como si 
retrocediera en el tiempo y viera como era la 
arquitectura de hace muchos años. Es un lindo lugar 
para visitar, pues después de la visita te pones a 
reflexionar. Espero volver a estar aquí. 

Juan Angel C. de la Fuente / Prepa 7 



Quisiera agradecer a toda la gente que participó en 
el rescate de esta Hacienda, ya que es un lugar 
lleno de cultura y en el cual podemos remontarnos al 
pasado y conocer más a nuestro estado y país, 
además una felicitación a los emprendedores que 
crearon el observatorio, pues es algo de lo que 
debemos conocer todos. 

Héctor Hugo Torres Pérez 
Preparatoria No. 7, oriente 

Estoy muy contento por la labor de la UANL de 
convertir lo que un día fueron ruinas en un centro 
cultural regional tan maravilloso, claro que falta más 
apoyo, pero siento que están haciendo un buen 
trabajo y sé que algún día rehabilitarán más lugares 
como éste y los harán centros culturales para el bien 
de la comunidad universitaria. 

Jorge Antonio Sánchez Lázaro 
Preparatoria No. 1 

Buen lugar histórico, mucho esparcimiento, mucho 
conocimiento escondido para quien lo enseña. 
Debería haber más historiadores y recopilar datos 
de ancianos. 

Eugenia González Puente 

Este es un lugar precioso y me gustó demasiado, 
espero regresar algún día en compañía de mi familia 
y que ellos también disfruten de este sitio y por 
cierto, durante nuestra visita nos estuvo siguiendo 
una perra, trátenla bien, tomen en cuenta que los 
animales también sienten. 

Ana Cecilia Jáuregui 

AGOSTO 

6 
Agradecemos las atenciones brindadas al personal 
que labora en esta Hacienda y la información 
brindada sobre este lugar tan bonito, esperando que 
se siga conservando para la cultura de los 
mexicanos. Gracias. 

Familia Ponce Flores 
General Terán, Nuevo León 

15 
Gracias por ayudar a que nuestras raíces no se 
pierdan, lugares como este permiten a las nuevas 
generaciones conocer nuestro pasado. 

Claudia Guerrero 

Los felicito por mantener viva una tradición tan bella 
como es la historia regional. Es emocionante y digna 
de admiración su labor. Gracias por compartir 
momentos tan agradables. 

Enriqueta Muñiz García 

SEPTIEMBRE 

13 
Hoy, en este hermoso lugar nos reunimos a convivir 
con nuestros padres y amigos para dar gracias a 
Dios por los dos grandes años de llevar el mensaje 
cultural de nuestra Universidad. Queremos 
manifestar nuestro agradecimiento al Sr. Rector Dr. 
Reyes Tamez Guerra por todo su apoyo y por 
confiar en nosotros. Igualmente al Dr. Galán Wong 
por su amistad y comprensión, a Mario Monje 



porque creyó en nosotros y con él viajamos a 
República Dominicana, Milán, Italia, etc. A nuestros 
directivos, Ing. Efrén Castillo Sarabia, porque ahí 
hemos realizado nuestro trabajo y ahí nacimos. Al 
subdirector, José Angel Ovalle porque nos ha 
soportado todo este tiempo. Por último, a usted, 
maestro Celso porque desde un principio nos ha 
brindado su grande amistad y sobre todo porque nos 
ha brindado palabras de aliento que nos han servido 
para superarnos. Queremos decirle a nuestra 
Universidad que por corazón llevamos un Tigre y por 
nuetras venas corre el azul y oro de sus colores. 
¡Vivan los tigres universitarios! 

Firma 

26 
Desde los tiempos de don Mariano Arista quien 
definía, en este punto de la geografía del Nuevo 
Reyno de León, incursiones indias venidas del norte, 
la atmósfera de este recinto posee una aire de 
autoridad y señorío muy apropiado para el estudio, 
la acción militar o la meditación. Desde la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

David González F. y Luisa Rivas Sada 

Muy agradable lugar, parte de nuestra historia. 
Muchísimo gusto me da ver a cargo de esta labor 
tan loable a Celso Garza, y más gusto verlos 
después de 30 años. ¡Por otros tantos y tan 
prolíficos, felicidades! 

Elba Pérez Villalba 

OCTUBRE 

7 
Feliz de conocer esta hermosa Hacienda, parte de la 
historia norestense de nuestro país. Las 
generaciones futuras por medio de estas 
edificaciones las conocerán también. 

Graciela Benavides de Leal 

17 
El placer de estar aquí, sobre todo con la grata 
compañís de los abajo firmantes, es algo que se 
quedará en la memoria del Centro de Estudios 
Universitarios (CEU) durante el resto de sus días. 

Antonio Coello V. 

Gracias por dar a la sociedad esta parte para poder 
ilustrarnos y por hacerla llegar a todos. 

Beatriz Villarreal de Coello 

19 
Con mi gratitud a Celso Garza Guajardo por haber 
hablado de mi ciudad, Saltillo, en forma aún más 
bella de como podría hablar cualquier saltillense. 
Gracias por preservar este orgullo, uno más entre 
muchos, de Nuevo León y de México. 

Armando Fuentes Aguirre "Catón" 

23 
Hacienda San Pedro, ahora centro cultural, nunca te 
olvidaré, me llevó un grato recuerdo en las fotos de 
mi hija Jessica Margarita González Gutiérrez con su 
vestido de boda. Formarás parte de mi vida. Estarás 
en el álbum de Jessi. Aquí se respira un ambiente 
que trae el recuerdo de personas que caminaron por 



estos pasillos, que tuvieron vivencias tan matizadas 
de amor, comprensión, de madres, de niños, de 
jóvenes, de señores grandes en sus virtudes. En fin, 
te recordaré siempre. 

Dra. Carmen Gutiérrez de González 
Cd. Acuña, Coahuila-Cárdenas, Tabasco 

NOVIEMBRE 

2 
Muchas gracias por permitirnos estar en esta 
Hacienda tan bonita. Sus amigos, el grupo: 

Traileros del Norte, Guadalupe, N. L. 

DICIEMBRE 

3 
Con pprofundo agradecimiento a la Comisión de 
Ecología de la Legislatura 68o. para el Profr. Celso 
Garza por su fina hospitalidad en la Tercer Reunión 
Intermunicipal para la preservación del Río Salinas y 
una felicitación por la excelente labor en favor de la 
historia y su contribución a nuestras conciencias por 
el amor a la patria chica. Un abrazo. 

Francisco Cantú Torres 

1999 

ENERO 

12 
Es bueno cocnocer lugares con historia, que sirven 
de acervo cultural para los alumnos. Poara ellos 
conocer estos lugares sería como vivir un poco el 
pasado de Nuevo León. Esperamos lo sigan 
conservando para próximas visitas. 

Maricela Garza Escobedo, 4°. A 
Ma. Del Rosario Lara Jalomo, 5° A 
Claudia A. Bárecnas de León, 5° B 

Escuela Primaria "Infonavit" 

13 
Quedamos tan sorprendidos por la explicación tan 
precisa para los alumnos y nos vamos tan 
satisfechos por las atenciones, los exortamos a que 
contin{uen, a que sigan trabajando en equipo para 
dar una mejor imagen de lo que es Nuevo León. 

Gloria E. Cepeda, directora 
Ma. Del Refugio Moreno, sudirectora 

José Guadalupe Arellano, 6° A 
Julieta Valderrama, 6° B 

14 
La Escuela Secundaria Particular "Colegio Sor 
Juana Inés de la cruz", A.C. de Monterrey agradece 
la atención que se brindó a esta institución y felicita 
al personal que atiende este lugar para promover la 
cultura del estado. 

Lucía Martínez Méndez, Directora 
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La Escuela Secundaria No. 65 "Gral. Emiliano 
Zapata", ubicada en la colonia Tierra y Libertad de 
Monterrey, N.L., imprime, pormedio del presente, su 
huella como visitante a esta Hacienda San Pedro, ya 
que la historia que de ella se desprende es un 
conocimiento más de nuestra cultura pasada para 
los estudiantes, y nuestro reconocimiento a la 
U.A.N.L. por llevar a cabo y estar aún en la 
actualidad restaurando y conservando este lugar. 

Maricela D. Villarreal 
Ma. Del Rosario Leal 

FEBRERO 

25 
Nuestras raíces viven porque las mantenemos así 
día con día, nos corresponde alimentar la historia de 
nuestra tierra. 

Gustavo Valdés R. 

MARZO 

1 
Mi reconocimiento a su labor dentro de la cultura y 
motivación para escribir la historia de nuestros 
pueblos. 

J. L., firma 

Justo reconocimiento por la dirección de este 
importante espacio cultural que ayuda a nuestros 
hijos a querer la tierra de sus abuelos. 

Firma 

Al recordar los hechos y dichos del pueblo nos 
volvemos a encontrar a nosotros mismos. La historia 
nos enseña a conocer el pasado. A comprender el 
presente y a visualizar nuestro futuro. 

Alejandro Ramírez 
Director de la Preparatoria No. 15-UANL 

Esta es mi primer visita y me parece uno de los 
mejores patrimonios que existen en el Estado, ya 
que reúne historia y tradición del estado de Nuevo 
León. Gracias a la Universidad por rescatar lugares 
como éste. 

Francisco Cruz Jáuregui 

Felicito muy ampliamente a las autoridades de esta 
extensión de la Universidad, pues considero que es 
un lugar importantísimo para que las personas que 
aquí trabajan o se reúnen y buscan más lugares 
para escribir su historia estatal y desean hacer 
partícipe a los ciudadanos interesados en contar su 
historia. Esto es vida para el pueblo. 

Beatriz García Rivera 

Quien visita la Hacienda San Pedro tiene la 
impresión de las tribus indígenas que poblaron estas 
tierras, cuando en nuestra república mandaban los 
virreyes mandados por el rey de España, la antigua 
Madre Patria. 

Vidal García Canales 

4 
Ha sido muy atinado adaptar este lugar para 
convertirlo en un foro cultural, nos permite a todos 
ubicarnos en el tiempo y espacio. Gracias por su 
generosidad. 

Ma. Teresa G. de Estrada 



He tenido el placer de conocer esta Hacienda San 
Pedro, que debe ser el gran orgullo de la UANL, 
porque ha rescatado la historia de esta región que 
es parte auténtica de la de toda la república y que 
fundamenta conocer y valorar, porque de nuestras 
raíces e historia se tiene que edificar nuestra 
superación y futuro. 

Renato Bernal 

Me dá mucho gusto que tengan como objetivo 
rescatar el origen de esta gran región y esto se 
manifieste en el rescate y cuidado de haciendas 
como ésta. Gracias. 

Ernestina Serrano M. 
E.N.C.B.-l.P.N. 

De todos los lugares de México, Monterrey es una 
de las delicias que no se olvidan así pasen los años, 
vemos aquellas en donde se estuvo tan contento y 
dejan la huella de la historia. Gracias por invitarme, 
los recordaré siempre. 

Susana Reyes Cadena 

Señora Hacienda San Pedro, historia de nuestro 
gran México, fabulosa nación, yo te recordaré dentro 
de mi proceso intelectual. 

Gómez Lerma 

5 
Nuestra visita constituye un regreso temporal en la 
historia de nuestros abuelos, esperando que las 
nuevas generaciones conozcan y conserven 
nuestras raíces con el mayor respeto que se les 
debe a nuestros ancestros. 

En visita cultural con los alumnos de la secundaria 
No. 80, ubicada en la colonia Infonavit Los 
Independientes, Cd. Guadalupe, N.L. 

Ana María Ontiveros 
Félix Betancourt García 

11 
En visita para conocer la Hacienda y saber un poco 
de su historia, nos encontramos con un gran trabajo 
de restauración y evocación al pasado. Excelente 
lugar, felicidades. 

Maritza Lira 

El estar en este lugar evoca recuerdos que nosotros 
no tenemos, venimos a contemplar como aquella 
historia de los buenos tiempos que no nos tocó vivir, 
pero que al mismo tiempo tenemos la sensación de 
llevar en nuestra sangre como legado de nuestros 
padres y abuelos. Asi mismo la eterna 
responsabilidad y el orgullo por hacer que este 
t iempo permanezca para siempre, por tal motivo lo 
conservamos en fotografía. 

Natalia Muñoz R. 

11 
La Hacienda está en muy buenas condiciones y se 
respira tranquilidad, nos dá una idea de cómo era la 
vida antes. 

Firma 

17 
La invitación a visitar la Hacienda San Pedro fue 
hecha por el DIF de General Zuazua, N.L. y estamos 
muy agradecidas y satisfechas porque la hacienda 
está muy bonita y muy limpia, se aprecia a primera 
vista que se le da un mantenimiento constante. Nos 



gustaría que cuando se llevara a cabo algún evento 
aquí nos lo hicieran saber y nos invitaran. 

Kathia Dinorah González Mendiola 
Centro de Educación Infantil No. 2, UANL 

El lugar está demasiado bonito y muy bien 
acondicionado para eventos culturales. Muchas 
felicidades a todas las personas que la están 
rehabilitando y trabajan en ella. 

Margarita Quintero Teahulos 
Centro de Educación Infantil No. 2, UANL 

La Hacienda es estupenda, me agradaría que nos 
siguieran invitando cuando haya eventos culturales. 

María Elena Lara 
CEI No. 2, UANL 

Poner un pie en la Hacienda te transporta a mundos 
maravillosos, de sueños, fantasías y genrosidad 
siempre guiados por los ángeles que habitan y 
cuidan este lugar. Gracias Maestro Celso y a todo su 
equipo de apoyo por amar la cultura, la vida y a sus 
semejantes. 

César Tavera Zamarripa 

Felicidades, este lugar es muy lindo y natural. 
Javier García Silva 

18 
Qué bendición para la Hacienda San Pedro contar 
con la dirección de hombres como el prosefor Celso 
Garza Guajardo y su equipo de trabajo, hombre de 
gran empresa y de sentido humano bien 
intencionado. 

Ma. Luisa Santos Escobedo 
Cronista de Villaldama, Nuevo León 

Este pequeño rincón de la historia de Nuevo León 
tiene la magia de representar el trabajo en el norte 
del país, su vegetación natural del desierto. Habrá 
que conservarlo y cuidarlo perennemente. 

Carlos H. González G. 

En este hermoso día en que festejamos el inicio de 
la Primavera, damos gracias por la oportunidad de 
compartir este momento tan importante en nuestras 
vidas, ya que cada primavera es una oportunidad de 
buenos proyectos. 

Betty Torres G. 

Es impresionante el ambiente que se respira en este 
histórico lugar. Realmente uno siente que se 
transporta al tiempo de nuestros abuelos y reviven 
las historias que ellos nos contaron. Felicidades a 
nuestra Alma Mater por preservar y difundir nuestra 
historia de esta forma. 

Teresa Gorena 
Filosofía y Letras, UANL 

El espíritu de preservar nuestra cultura se hace 
presente en esta Hacienda, ha sido una experiencia 
maravillosa. 

Gabriel W. M. U. 

20 
Manifestamos nuestro agradecimiento al profesor 
Celso Garza Guajardo por su buena disposición de 
recibirnos en este lugar que nos parece sumamente 
interesante, ya que nos motivó al estudio de nuestra 
historia y a la investigación regional. Gracias. 

Alumnos del 4o. Semestre 
Licenciatura de Educación Básica-UPN 



Los integrantes del equipo estamos muy contentos 
de haber realizado esta visita a un lugar tan 
hermoso y rico en historia regional, en especial por 
el recibimiento inesperado del profesor Celso Garza 
Guajardo, también por sus amplias explicaciones y 
las facilidades que nos dio. Nos vamos muy 
contentos y prometemos regresar pronto. Gracias. 

Ana Patricia Rodríguez y alumnos 
4o. Semestre de la UPN, grupo 2 

ABRIL 

8 
Felicidades por tener este lugar tan limpio y con 
gente tan dispuesta a dar la explicación en el 
recorrido por la Hacienda, ojalá que siempre al 
restaurar el inmueble respeten su arquitectura 
original para que pueda tener mayor valor histórico. 

Elda Nora Belío Reyes, Dsitrito Federal 

25 
Es un espacio magnífico para la cultura y el 
esparcimiento, felicidades a la U.A.N.L. 

Lidia Imperial Fernández 

Gracias por darme la oportunidad de conocer un 
lugar tan especial de mi estado y hacerme convivir 
con estas personas tan amables que aquí laboran. 
Ma. Del Refugio ViIIarreaI G. 

29 
Muchas felicidades a las autoridades de la U.A.N.L. 
por rescatar este hermoso lugar. Muchas gracias. 

María Eugenia Contreras T. 

Es un lugar muy represntativo de México, y sobre 
todo de los regiomontanos. 

Bertha A. Vázquez M. 

Gratamente sorprendido de encofrar un rincón 
mexicano que prodiga tanto afecto y cariño. Mis 
recuerdos para este lugar. 

J. R. Anecome, Venezuela 

MAYO 

19 
En este prcioso lugar hemos gozado de una 
explicación muy bella de José Guadalupe Treviño 
que nos deleitó con tan interesantes comenterios. 

María Elena Z. De Carvajal 

Gracias a la Universidad por haber rescatado este 
hermoso lugar para deleite de propios y extraños. 

Esther 

Agradecemos con respeto al señor don Lupe, quien 
gentilmente nos dio orientación en los sucesos 
ocurridos en este bello lugar. 

Julia Ortiz T. 

Gracias por la oportunidad que nos dieron de 
conocer más de la historia de Monterrey y por los 
comentarios del señor Treviño. 

María Elena G. de Reynal 

21 
La visita fue en reliadad muy placentera, ya que la 
Hacienda es muy bonita y considero que es muy 



importante mantenerla porque es un lugar con 
mucha historia y por los mismo es patrimonio de 
nuestro Estado y de los universitarios. Gracias a la 
gente que aquí trabaja, son muy hospitalarios. 

Juan Manuel Tamez Castillo 

SEPTIEMBRE 

2 
Excelente lugar histórico que refresaca nuestra 
memoria y nos permite hacer vigorosos los 
recuerdos de nuestra historia regional y tener 
vivencias auténticas de nuestros antepasados y sus 
costumbres. 

Firma 

24 
Es mágico recorrer pasillos, patios, cuartos y sentir 
su frescura que aún cuando el tiempo ha pasado y 
vidas e historias se han quedado plasmadas en sus 
paredes y cielos, siguen viviendo presencias 
valientes y valiosas que forman la plataforma de 
nuestra bella historia. Que Dios los bendiga. 

Rosamelia Pérez Vieyra. 

28 
El Señor nos ha abrieto caminos que nunca 
imaginamos en la tierra de mi madre, regreso ahora 
con mi familia a mis raíces más profundas. ¡Gracias, 
Señor! 

lanira Villaseñor de Burbulla 

El habernos permitido conocer esta hermosa 
Hacienda nos ha invitado a apreciar aún más 

nuestra cultura e historia, así como valorar la riqueza 
de nuestros antepasados. También es digno de 
reconocer el esfuerzo constante de su director, el 
maestro Celso Garza y sus amables colaboradores 
de mantener el espacio original de este lugar en 
cuanto a infraestructura y detalles arquitectónicos 
del mismo. Es mágico el recorrido a sus interesante 
áreas que no nos cansaremos de recorrerla. 

Martha Nora Alvarez Garza 

Hoy aprendimos muchas cosas, que con el paso del 
tiempo puede que no se recuerden de momento, 
pero con esta visita a la historia te remontas hacia el 
pasado y te olvidas un poco del presente. Gracias 
por esta oportunidad de vivir en el pasado. 

Martha Nohemí Quiróz 

Gracias por el placer de haber recorrido esta 
hermosa Hacienda, la cual nos remonta a épocas 
pasadas no vividas, pero gracias a la crónica nos fue 
posible exprimentar este grato viaje al pasado. 
¡Enhorabuena y felicidades! 

Margarita Carrillo P. 
i 

He tenido el gran gusto y privilegio de visitar esta 
Hacienda y escuchar la historia de este lugar, esto 
me ha permitido apreciar más la cultura de Nuevo 
León. Doy gracias a la Universidad por compartir 
este lugar con toda la comunidad. 

Martha Dix 

Nunca había tenido la oportunidad de visitar esta 
hermosa Hacienda, la cual guarda muchas 
costumbres, culturas y la historia de Nuevo León. 
Gracias. 

Sergio Pérez Hernández 



Esta hacienda es todo un espectáculo, es hermosa y 
entra en ella me transporta, tiene vida. Gracias por 
todo, cuídenla. 

Laura Sáenz 

DICIEMBRE 

17 
Querida Hacienda San Pedro 
remanso de paz y recuerdos, 
desde Alonso de Treviño 
hasta el doctor Alfredo Piñeyro. 
Gregorio Farías Longoria la rehabilitó 
Jorge Taños y Celso Garza con la responsabilidad 
mayor 
de que se terminaran los trabajos de restauración. 
Ya convertida en unidad cultural de la U.A.N.L., sede 
del Centro de Historia Regional 
has cumplido con el objetivo fundamental 
de extender la cultura e identidad 
no solo a nivel local 
sino nacional e internacional. 
Toda la laboriosidad de tu personal 
reflejada está en la Universidad. 
Al frente nuestro director 
siempre con el apoyo de la máxima autoridad. 
Que esta navidad y año nuevo se cumplan todos 
sus planes y que tengan paz y añor por siempre, son 
los deseos sinceros de su amigo, 

Lic. Mariano Ayala Martínez 

Esperamos que lo caminado en el rumbo de la 
historia regional en la U.A.N.L., sea reafirmado y 
consolidado en el nuevo milenio. 

Nuestro compromiso moral y afecto al Prof. Celso 
Garza Guajardo, promotor e impulsor de esos 
caminos de esos pueblos de Nuevo León. 
Que la Universidad siga forjando su espíritu y su 
verdad para bien y gloria de nuestra sociedad en 
ciernes. 

Hortencia Camacho Cervantes 
Cronista de Anáhuac, N.L. 

El trabajo, el arraigo y la identidad humilde de Celso 
Garza Guajardo a quien le debo mi preparación 
profesional y a mis compañeros del CIHR lo mejor 
para el año 2000. 

Francisco Alvarado Segovia 

De La Palmita en Aldamas a Linares en el sur de 
Nuevo León, quedan aquí, en la Hacienda San 
Pedro atrapados su historia, su importancia y el 
cariño que merecen esos pueblos en la Navidad del 
99. 

Armando Leal R. 

Concluye 1999, con este hecho se abre una nueva 
puerta de investigación, trabajo y lecturas en esta 
trinchera que es el Centro de Información de 
Histoiria Regional en el baluarte que representa la 
Hacienda San Pedro. 
Con optimismo, fuerza y coraje hay que afrontar los 
tiempos por venir. Lo mejor de la producción de los 
integrantes del CIHR será en el siglo XXI, en los 
albores del tercer milenio. 

Héctor Jaime Treviño 

Mi gratitud a los apoyos universitarios para difundir 
mis trabajos de investigación peresonal que sobre 



nuestra cultura he realizado. La sensibilidad del 
maestro Celso ha sido determinante en este 
monumento histórico que es la Hacienda San Pedro. 
Felicidades a todos. 

Guillermo Berrones 

Los mejores deseos para el año 2000 para todos los 
colaboradores de esta Hacienda San Pedro que 
hacen posible estas reuniones cada año y nuestros 
mejores deseos para nuestro gran amigo que hace 
posible que todo esto se lleve a cabo, deseándole 
que siga al frente de toda esta gente trabajadora por 
muchos años más. Son nuestros mejores deseos. 

Norma Arizpe de Luna 
Miguel Luna "El Gorrión" 

Los mejoreds amigos y compañeros sin duda, los 
del Centro de Historia de la Hacienda San Pedro con 
Celso al frente de nosostros para bien del futuro del 
año dos mil, el nuevo milenio. Felicidades. 

Sergio González de León 

Con todo el corazón les deseo una feliz navidad y 
próspero año 2000; y, no se olviden: ¡Zapata vive; la 
lucha sigue! 

Raúl Rubio 

Con optimismo y esperanza cierro el presente y abro 
el próximo pidiendo a Dios salud, amor e inteligencia 
para poder ser bueno, útil y feliz. 

Gustavo Garza Guajardo 

Deseando una feliz navidad y un próspero año 2000 
Que esta entrada del nuevo milenio traiga paz y 
prosperidad, pero que también sirva como un oásis 
en el camino en donde nos paremos a cargar 

nuestras energías y podamos seguir adelante, 
siendo partícipes con nuestros prójimos, en las 
buenas y en las malas. Que este nuevo milenio sirva 
para revisar nuestras conciencias y hagamos de la 
vida la carga más ligera ya que este consumismo 
nos dificulta la sincera amistad y gratitud con 
nuestros compañeros. 

Félix Mata Treviño 

Que esta navidad nos permita encontrar la paz en 
nuestro corazón para ser mejores el año entrante y 
el resto de la vida. Gracias por la experiencia vivida 
y por todo lo aprendido. Estoy en deuda con todos y 
con la vida. 

Dinorah Zapata 

Los mejores deseos para el año 2000 de parte mía y 
de mi familia para todos los que laboramos en esta 
Hacienda San Pedro y que regresemos con mucha 
energía para este año venidero. 

José Guadalupe Treviño R. 

Que hoy y siempre tratemos de ser mejores para 
que siempre lleguemos a lo que queremos con 
mucha vitalidad, entusiasmo y positivismo. Hoy que 
finaliza un nuevo año y empieza un nuevo siglo 
que nos traiga lo mejor de lo mejor, pero sobre todo 
salud, paz y armonía para cada uno de nosotros y 
de nuestra familia, recordando que es de humanos 
fallar y sublime perdonar. 
Feliz Navidad y año nuevo que empieza. Dale 
gracias a Nuestro Padre Dios por todas las 
bendiciones que Él nos ha dado. 

Adriana 



Que este año tan singular se concreten proyectos 
inconclusos y se siembre la labor para trabajos 
futuros que sigan colocando a nuestro Centro de 
Historia Regional y a nuestra Universidad en la 
vanguardia del conocimiento de las mentalidades, 
identidades y tradiciones norestenses. Que este año 
también la fraternidad se acreciente en los amigos 
que Dios ha tenido en bien darme. 

Jorge Segura Gómez 

Gracias a todos. Gracias a la vida. Gracias por 
las experiencias de trabajo de todos y cada uno 
desde aquel 23 de octubre de 1989, cuando aquí 
llegamos. Todos los días como un solo día. 
Gracias por aquel 15 de septiembre de 1970, 
cuando ingresé a trabajar a la U.A.N.L. 
Gracias a la vida . . . . Hasta siempre . . . . 
Gracias. 

Celso Garza Guajardo 

DE PUÑO Y LETRA. Una década de afanes y afectos 
se terminó de imprimir y encuadernar el mes de Abril 
de 2000 en los talleres de Serna Impresos S.A. de C.V. 
con un t iraje de 1000 ejemplares en papel cultutal (in-
teriores) y SBS (portada). El cuidado editorial quedó 
a cargo de los autores, diagramó el texto Jorge Segura 
Gómez, diseño de portada Rodolfo Leal. 
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