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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
FONDOS DOCUMENTALES JOAQUÍN MEADE
INVENTARIO DE FONDOS Y COLECCIONES

FONDO O COLECCIÓN: RAMÓN TERÁN
CAJA EXP. AÑOS

ASUNTO

1

s/f

Narración en primera persona de las acciones de guerra en contra de los
imperialistas, del 5 de febrero de 1864 al 1 de agosto de 1866, 12 fs.

2

1873-1876

Certificaciones de servicios, 10 fs.

CONTENIDO

f01: Ascención Gómez, general de brigada de Auxiliares del Ejército
certifica que el capitán de infantería Ramón Terán se presentó
voluntariamente desde el día 5 de febrero de 1864, a prestar sus servicios
personales en defensa de las instituciones durante la guerra de intervención
francesa. Firma de Ascención Gómez. Ciudad Victoria, 5 de julio de 1873,
1 foja manuscrita.
f02: El general de brigada Juan P. Castro certifica que el C. Ramón Terán
capitán del 7°. Cuerpo de Caballería hizo la campaña contra los sublevados
de San Luis y Zacatecas del año de 1870 encontrándose en la Batalla que
estos libraron en el punto denominado “Lo de Ovejo”. Firma de Juan P.
Castro. México 22 de julio de 1873, 1 foja manuscrita.
f03: Certificación de la copia de la ratificación del nombramiento de capitán
de caballería auxiliar expedido por el presidente Benito Juárez a favor de
Ramón Terán, asignándole el sueldo de $95.00 mensuales. México, 10 de
enero de 1874, 1 foja manuscrita.

f04: El general Sóstenes Rocha certifica que el C. Capitán Ramón Terán
participó en la campaña de Tamaulipas en los años de 1868 y 1869 en la
batalla “De lo de Obejo" y concurrió a la campaña del norte en los años de
1871 y 1872. Firma de Sóstenes Rocha. México, 4 de Octubre de 1874, 1
foja manuscrita.

f05: Certificación de la copia de la certificación expedida por Juan P. Castro
general de brigada del Ejército Republicano, a favor de Ramón Terán
capitán del Séptimo Cuerpo de Caballería, quien “hizo la campaña sobre los
sublevados de San Luis y Zacatecas el año de 870”, encontrándose en la
batalla “Lo de Ovejo” y también hace constar que dicho capitán estuvo en
hecho de armas de Silao. Firma del oficial mayor de la Tesorería General de
la Nación. México, 13 de octubre de 1874, 1 foja manuscrita.

f06: Certificación de la copia de la certificación del general Sóstenes Rocha,
general en jefe de la 1ª del ejército, expide a favor del capitán Ramón Terán
relativa a su participación en la campaña de Tamaulipas en los años de 1868
y 1869; en la batalla de “Lo de Ovejo”; en la campaña del norte en los años
de 1871 y 1872 y en la pequeña campaña del Bajío contra los sublevados en
el año de 1870. Firma del oficial mayor de la Tesorería General de la Nación
México 13 de octubre de 1874, 1 foja manuscrita.
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f07: Certificación de la copia de la certificación hecha por Ascención
Gómez en Ciudad Victoria el 5 de julio de 1873 en la que se hace constar
que “C. Capitán de Infantería “desde el día 5 de febrero de 1864 se presentó
voluntariamente a prestar sus servicios personales en defensa de las
instituciones de nuestra nacionalidad” durante la invasión francesa.
También certifica que en la acción de Tantoyuquita el 23 de enero de 1866
ascendió a teniente y el 1° de agosto del mismo año obtuvo el grado de
capitán. Firma del oficial mayor de la Tesorería General de la Nación.
México, 14 de octubre de 1874, 1 foja manuscrita.

f08: Certificación de los servicios “que ha prestado al Supremo Gobierno
en el Cuerpo Exploradores de la Frontera, hoy 7° de Caballería” el capitán
Ramón Terán desde noviembre de 1868 hasta junio de 1872. Firma de Eligio
G. Lozano. México, Noviembre 28 de 1874, 1 foja manuscrita.

f09: Cenobio Arenas, comandante de Escuadrón del Ejército Republicano,
certifica que el capitán de Caballería Ramón Terán se incorporó a las fuerzas
nacionales el día 5 de febrero de 1864. Firma de Cenobio Arenas. México,
12 de diciembre de 1874, 1 foja manuscrita.
f10: Ángel Martínez, general brigadier en jefe de las fuerzas que operan en
el estado de Jalisco, certifica que el capitán de caballería Ramón Terán ha
prestado sus servicios en el estado de Jalisco. Firma de Ángel Martínez.
Guadalajara, 10 de abril de 1876, 1 foja manuscrita
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1877-1881

Certificaciones de servicios. 1877-1881.

CONTENIDO:

f01: Copia del nombramiento de Comandante de Escuadrón Auxiliares del
Ejército que el general Porfirio Diaz, presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, expide en favor de Ramón Terán capitán de
caballería. México, Mayo 19 de 1877, 1 foja manuscrita.

ff02-03: Documento en el que se consigna el ascenso al grado de coronel
del teniente coronel de caballería Ramón Terán por el presidente Manuel
González. México, 4 de junio de 1881, 2 fs. (El original se halla en la
colección UAT del Museo Regional de Historia de Tamaulipas).

f04: Certificación del tesorero General de la Nación de la copia del
nombramiento de teniente coronel de caballería que el general Manuel
González, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
confirió al C. Ramón Terán el 4 de junio de 1881. México, 4 de julio de
1881, 1 foja manuscrita.
f5: El coronel de caballería Adolfo T. Valle, certifica que cuando tomó el
mando del 7° Cuerpo de Caballería el 7 de mayo de 1873 servía en dicho
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cuerpo como capitán el C. Ramón Terán. Firma de Adolfo T. Valle.
Culiacán Rosales, 28 de agosto de 1881, 2 fojas manuscritas.

ff07-08: “Juan N. Cortina general de Brigada del Ejército Nacional, certifica
que el Teniente coronel Ramón Terán sirvió a sus órdenes en el cuerpo de
Exploradores haciendo la campaña contra los pronunciados en el Estado de
Tamaulipas que acaudillaban les jefes Braulio Vargas y Servando Canales
en 1868 y 1869”; su participación en San Luis potosí combatiendo en el
Puerto del Carnero derrotando a los generales Pedro Martínez y García de
la Cadena en el punto “Lo de Obejo” el 21 de Febrero de 1870, el mismo
año hizo la campaña en Guanajuato, marchando después bajo las órdenes
del Gral. Cortina a cubrir la línea del Bravo. También certifica su
participación en Nuevo León los años 1871 y 1872. Firma de Juan N.
Cortina. México 30 de agosto de 1881, 2 fojas; sólo la f1 frente tiene texto
manuscrito.

ff09-10: Certificación firmada en Guadalajara el 30 de agosto de 1881
donde se confirma que el C. Ramón Terán estuvo al mando de una columna
para operar sobre la revolución en Jalisco. Firma de Ángel Martínez, general
de Brigada del Ejército Mexicano. Guadalajara 30 de agosto de 1881, 2 fojas
manuscritas.

ff11-12: Certificación de los “servicios prestados del Teniente Coronel del
5° Regimiento Ramón Terán”. Firma de Ventura Ortiz. México, Septiembre
20 de 1881, 2 fojas manuscritas.

ff-13-14: El C. Ascención Gómez general de brigada del ejército, en jefe
de la Brigada Mixta de la Línea del Bravo, certifica que el teniente coronel
de caballería Ramón Terán sirvió a sus órdenes los años de 1865 a 1867
haciendo la campaña contra las fuerzas imperialistas que invadieron el
estado de Tamaulipas. Igualmente certifica que con fecha 15 de febrero de
1865 se le expidió despacho provisional de subteniente de infantería auxiliar
del ejército por el general Pedro J. Méndez en jefe de las fuerzas en aquella
época. En 25 de enero de 1866 le expidió un despacho provisional de
teniente en la propia arma y milicia. Con fecha 15 de agosto de 1866 le fue
expedido un despacho provisional de capitán en la misma arma y milicia
después de haber sido ocupado el puerto de Tampico. También certifica que
el teniente coronel Terán desempeñó “con la más grande eficacia todas las
comisiones que se le encomendaron siendo su conducta intachable”. Firma
de Ascención Gómez. México á 15 de octubre de 1881, 2 fojas manuscritas.
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1882-1900

Certificaciones de servicios. Copias de nombramientos de grados militares,
18 fs.
CONTENIDO

f01: Certificación de la copia de la certificación expedida por el coronel
Jesús Aguilar que contiene la hoja de servicios del teniente coronel Ramón

Un
ive
Ins rs
titu idd
to a A
de
utó
Inv no
est ma
iga de
cio Ta
ne ma
s H ul
ist ipas
óri
cas
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
FONDOS DOCUMENTALES JOAQUÍN MEADE
INVENTARIO DE FONDOS Y COLECCIONES

FONDO O COLECCIÓN: RAMÓN TERÁN
Terán del 5 de febrero de 1864 al 21 de diciembre de 1867. Firma del jefe
de Hacienda del estado de Jalisco. Guadalajara febrero 11 de 1882. 1 foja
manuscrita de 33.5 por 21.5 cm.

f02: El general Francisco Naranjo, secretario de Guerra y Marina certifica
que el teniente coronel de caballería Ramón Terán se encuentra
comprendido en la fracción IV del artículo 2° de la ley de 2 de diciembre
del año de 1878 y es acreedor a que se le abonen tres años cuatro meses y
17 días de tiempo doble de servicios prestados a la República contra la
intervención y el llamado Imperio en la clase de subteniente a capitán
inclusive. Firma de Francisco Naranjo. México, 23 de marzo de 1882. 1
formato impreso llenado en manuscrito. 1 foja de 34 por 22 cm.

f03: Oficio del Departamento de Infantería y Caballería de la Secretaría de
guerra y Marina dirigido al teniente coronel Ramón Terán informándole que
con esa fecha se expide el diploma respectivo para el uso de la
condecoración de 2ª clase, creado por decreto del 5 de agosto de 1867, para
los que combatieron en la Intervención y el llamado Imperio. México,
diciembre 4 de 1882. 1 foja de 34 por 21.5 cm. Cortada en la mitad.
ff04-05: Diploma conferido por el presidente Manuel González al teniente
coronel Ramón Terán que lo hace acreedor a la condecoración de segunda
clase creada en agosto de 1867. México, 4 de diciembre de 1882. Formato
impreso de 2 fojas de 43.5 por 29 cm.; en la 1 frente, llenado a manuscrito,
foja 1 vta, blanca; foja 2 manuscrito.

ff06-07: El secretario del despacho de Guerra y Marina concede al teniente
coronel Ramón Terán el uso de la Cruz de tercera clase por más de 20 años
de servicio. México, 6 de noviembre de 1885. Formato impreso de 2 fojas
de 43.5 por 29 cm.; en la 1 frente, llenado a manuscrito, foja 1 vta, blanca;
en la 2 fte, manuscrito; 2 vta, blanca.
ff08-09: El presidente Porfirio Díaz, otorga el ascenso a coronel de
caballería al teniente coronel Ramón Terán. México 15 de octubre de 1887.
Formato impreso de 2 fojas de 43.5 por 29 cm.; en la 1 frente, llenado a
manuscrito; en las siguientes, manuscrito. .

ff10-11: El secretario del despacho de Guerra y Marina concede al coronel
Ramón Terán el uso de la Cruz y Placa de segunda clase por más de 30 años
de servicio. México, 15 de octubre de 1890. Formato impreso de 2 fojas de
43.5 por 29 cm.; en la 1 frente, llenado a manuscrito; en la segunda,
manuscrito. La foja dos, blanca. .
ff12-13: El secretario del despacho de Guerra y Marina confiere al teniente
coronel Ramón Terán, por más de 35 años constantes de servicio, el uso de
la Cruz y Placa de Primera clase. México, 1° de julio de 1898. Formato
impreso de 2 fojas de 43.5 por 29 cm.; en la 1 frente, llenado a manuscrito,
foja 1 vta, manuscrito; foja 2, blanca.
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f14: Oficio dirigido a Ramón Terán informando que por acuerdo del
presidente de la República, con esa fecha se expide su despacho de general
brigadier de caballería. Firma del subsecretario de Guerra y Marina, A.
Pezo. México, 1° de julio de 1900. 1 foja manuscrita de 34 por 22.5 cm.
ff15-16: Despacho de general de brigada a favor del coronel Ramón Terán.
Firma Porfirio Díaz, presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. México, 1 de julio de 1900. (El original se halla en la colección
UAT del Museo Regional de Historia de Tamaulipas).
f17: Certificación del jefe de Hacienda en el estado de Nuevo León de la
copia del nombramiento de general brigadier que el general Porfirio Diaz,
presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, confirió al C.
Ramón Terán el 1 de julio de 1900. Firma del jefe de Hacienda en el estado
de Nuevo León Monterrey, 15 de Noviembre de 1900. 1 foja manuscrita de
35 por 21.5 cm.
f18: Certificación del jefe de Hacienda en el estado de Nuevo León de la
copia del nombramiento de general brigadier que el general Porfirio Diaz,
presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, confirió al C.
Ramón Terán el 1 de julio de 1900. Firma del jefe de Hacienda en el estado
de Nuevo León Monterrey, 16 de Noviembre de 1900. 1 foja manuscrita de
35 por 21.5 cm.

5

1906

6

s/f, [1906]

7

1906

8

1906

Hoja de servicios expedida expedida por el mayor de caballería Ignacio
Olloqui, jefe del detall del regimiento No. 12. Monterrey, 11 de enero de
1906. Monterrey, 11 de enero de 1906, 2 fs.
Transcripción mecanográfica de la noticia del periódico El Espectador
acerca del fallecimiento del general Ramón Terán. s/f, [1906], 8 fs.
No. 347 del periódico El Espectador de Monterrey. Monterrey, 12 de enero
de 1906, 2 fs.
No. 350 del periódico semanario La Unión de Monterrey. Monterrey, 14 de
enero de 1906, 10 fs.

