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Noticias del Archivo Histórico
Novedades editoriales de La Comarca

En días pasados fue presentada la
antología Voces en el desierto, compilada
por la señora Querube Lizarraga Trujillo.
La obra está editada por la Sociedad de
Escritoras Laguneras, A.C.
Como dice la compiladora y
presidenta de la asociación en su prefacio:
“Lo aquí plasmado es una amalgama de
pasión, reflexión y amor, donde se tratan
asuntos no sólo del alma y de la vida, sino
del quehacer cotidiano, de la familia, del
entorno que nos rodea, del amor y del
desamor, de Dios, de la naturaleza”.

Nuevas adquisiciones documentales
El Archivo Histórico Juan Agustín de Espinoza, sj, de la UIA Torreón continúa recibiendo
importantes donaciones de acervos documentales. El pasado martes 4 de marzo el Archivo
recibió la visita del conocido hombre de negocios ya retirado, historiador, genealogista y
escritor don José Casas y Sánchez. Don José voló desde la ciudad de Guadalajara con el
objeto de entregar a la Universidad la colección documental que lleva su nombre. El
acervo cedido comprende información que va del siglo

XVI

hasta el

XIX.

Entre los

manuscritos, en su mayor parte originales, se encuentra el expediente de limpieza de
sangre de don Juan Antonio Caldelas, héroe de la guerra de independencia mexicana por
el bando leal a España, quien incluso fue celebrado por el mismo José Ma. Morelos, como
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el mismo expediente atestigua. Dicho expediente se remonta hasta el siglo

XVI.

Otro

expediente contiene documentos, oficios, actas y testimonios de José Manuel de Loaeza
que van de 1808 a 1840. Otro expediente contiene los oficios, actas y nombramientos de
Juan Antonio Caldelas en 1812. La Colección Casas y Sánchez incluye el diario de
Francisco Rionda 1799-1813; las publicaciones del general Francisco Loaeza 1876-1877 y
sus originales publicados en Guadalajara en los mismos años.
La colección contiene además muchos documentos relacionados con los anteriores
expedientes, con cartas firmadas por el rey Fernando

VII,

el virrey Pedro Garibay, el virrey

Francisco Javier Venegas; diversos presidentes de México, incluyendo a don Benito
Juárez y a Lerdo de Tejada así como por otros políticos y militares ilustres del siglo XIX.
La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el recinto del Archivo Histórico de la
UIA

Torreón, en presencia de las autoridades académicas del plantel y de variada

concurrencia. Tras la interesante explicación del gran valor histórico y cultural de la
colección que el señor Casas y Sánchez donó a la institución educativa, se procedió a
efectuar el brindis acostumbrado en estos casos.

Nuevamente visitable la biblioteca del Mensajero
En días pasados había cierta dificultad para leer los números atrasados del Mensajero del
Archivo Histórico, debido a un problema temporal de desconfiguración. Tenemos el gusto
de poner nuevamente a sus órdenes esta sección de nuestra página web, en la cual puede
leer los 54 números anteriores del boletín electrónico. La dirección es:
HTTP://SITIO.LAG .UIA.MX:9874/ SITIO/PUBLICO/PUBLICACIONES /REVISTASELECTRONICAS /ARCHIVOHISTO
RICO/MENSAJERO/CATALOGO-MENSAJERO.HTM

El nuevo fondo documental Colección José Casas y Sánchez
Sergio Antonio Corona Páez
A principios del mes de marzo tuve la oportunidad de saludar en Torreón a mi buen amigo
José Casas y Sánchez, “Pepe”, para quienes tenemos el honor de tratarlo en calidad de
amigo. Persona afable dotada con el don de gentes, refleja el cosmopolitismo de los
ciudadanos del mundo. Esta cualidad dice mucho de su propia historia. Pepe cursó sus
estudios en el Royal Salford Technical College y en la Universidad de Cambridge, en
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Inglaterra. Es miembro de (entre otras organizaciones) la Academia Americana para la
Promoción de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Mississippi, en Estados Unidos;
vicepresidente de la Association of Amateur Heralds e investigador en la misma; miembro
del Chivalric and Heraldic Research Club; miembro de la Associazione dei Possessori di
Certificazioni di Genealogia, Armi Gentilizie e Nobilta Rilasciate dai Corpo dal Corp dei
re d'Armi di Spagna, en Italia. Es evidente su gran inclinación por los estudios heráldicos
y genealógicos. Su más reciente libro —actualmente en proceso de edición— trata de
la vida y familia de un capitán hispano-mexicano que a finales del siglo

XVIII

luchó contra

los ingleses en la batalla del Cabo San Vicente.
Como historiador y genealogista, Pepe siempre ha tenido un enorme aprecio y
respeto por los documentos. Yo sé por experiencia que cuando los viejos manuscritos
versan acerca de los propios abuelos, uno se apega a esos manuscritos como si fueran
verdaderos tesoros, puesto que de hecho lo son. Precisamente ese apego natural es lo que
le da más brillo a la generosidad y desprendimiento de Pepe al donar al Archivo Histórico
Juan Agustín de Espinoza, sj

su colección de manuscritos e impresos originales. Todos

ellos dan cuenta de su familia hasta el siglo

XVI.

Lo interesante es que algunos de los

miembros de la familia de Pepe participaron de manera muy directa y activa en hechos y
tramas de la historia nacional. Se trata de personajes públicos cuyo estudio a partir de los
documentos de la Colección Casas y Sánchez nos pueden dar un panorama muy
interesante de la sociedad en la cual vivieron e interactuaron. Podremos analizar la guerra
de independencia desde ambos bandos: el de quienes estaban a favor, y el de quienes
estaban en contra. La vida del México independiente, el Primer

Imperio, la Intervención

Francesa, el Segundo Imperio. Uno de los más destacados personajes de quienes da
testimonio esta colección documental es el general Francisco Loaeza, militar liberal de
honrosa memoria.
Cuando le pregunté a Pepe por qué escogía precisamente al Archivo Histórico

JAE

de la Universidad Iberoamericana Torreón para donar sus documentos, me dijo con toda
sencillez que le inspiraba confianza que fuera un archivo histórico universitario que hace
investigación, y que contara con la garantía moral de la Compañía de Jesús.
No puedo sino hacer público el agradecimiento de la Universidad Iberoamericana
Torreón para don José Casas y Sánchez por tan valiosa donación y por el generoso
desprendimiento que hará posible la realización de múltiples investigaciones.
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La Colección Casas y Sánchez, ahora ubicada en el Archivo Histórico Juan Agustín de
Espinoza, sj, Cuenta con los siguientes materiales:

Documentos empastados en piel
1. Limpieza de Sangre de Juan Antonio Caldelas 1808.
2. Documentos, Oficios, Actas y Testimonios de José Manuel de Loaeza 1808 a 1840.
3. Documentos, Oficios, Actas y nombramientos de Juan Antonio Caldelas 1812.

Documentos empastados en cartón
1. Diario de Francisco Rionda de 1799 a 1813, AGN (Fotocopias)
2. Publicaciones del General Francisco Loaeza 1876-1877:
Originales publicados en Guadalajara en 1876 y 1877

Documentación suelta del Gral. Francisco Loaeza; sólo originales, ordenados por sobres.
Sobre No. 1. Con 17 documentos.
Sobre No. 2. Con 18 documentos.
Sobre No. 4. Contiene 3 documentos, el Despacho de Subteniente de Juan Antonio
Caldelas, firmado por el Rey Fernando XVII. 1810
Despacho de Subteniente de Juan Antonio Caldelas, expedido por el Virrey Pedro
Garibay. 1808
Despacho de Teniente Coronel de Juan Antonio Caldelas, expedido por el Virrey
Francisco Venegas 1812.
Sobre No. 5. Con 5 documentos y un impreso.
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EL MOSTRADOR

ATAQUE A LA MISIÓN DE
NADADORES
O
EL DOCUMENTO COMO
PROTAGONISTA DE LA
HISTORIA

JAIME MUÑOZ VARGAS

En menos de un año el historiador coahuilense Carlos Manuel Valdés Dávila nos ha
regalado con dos espléndidos trabajos de investigación y reflexión. Me refiero a Sociedad
y delincuencia en el Saltillo colonial y al cuadernillo Ataque a la misión de Nadadores:
dos versiones documentales sobre un indio cuechale . El contenido de ambas obras está
resumido, con afortunadísima sinécdoque, en sus títulos. Sociedad y delincuencia en el
Saltillo colonial describe pormenorizadamente los usos y las costumbres saltillenses en
torno a la conducta delictiva, la percepción que de lo transgresivo o criminal se tenía en
este asentamiento de la Nueva España. Es, sin esquirla de duda, un trabajo de suyo
imprescindible para comprender una zona poco iluminada del pasado coahuilense, y por lo
que a mí respecta no me cansaré de promoverlo como dechado de investigación histórica.
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El otro, Ataque a la misión de Nadadores, sexto miembro de la familia Lobo
Rampante auspiciada por el Archivo Histórico de la

UIA

Torreón, asimismo condensa su

contenido en el atinado título; en efecto, se trata aquí de compulsar un mismo
acontecimiento, el ataque a la natatoria misión, a partir de dos documentos que
testimonian ese hecho y ponen en el centro de la escena a don Diego de Valdés. He allí, en
una sola línea, el trazo general de la introducción trabajada por Valdés Dávila. En ella,
basado en el par de testimonios que han sobrevivido a los siglos, el científico saltillense
piensa en el valor del documento como materia prima del historiador, pero de paso sugiere
el ineludible uso de un tamiz que le permita a la verdad histórica ser bien cribada en el
presente.
Así pues, el también autor de La gente del mezquite borda un pórtico que
puntualiza, creo que con claridad difícilmente superable, la necesidad de darle al
documento un valor de herramienta imprescindible, sí, pero nunca depositaria de la verdad
absoluta sólo por su aspecto y por su edad. Así lo enuncia el autor:

Es frecuente la afirmación de que en los viejos papeles está la historia, pero
bastará un breve análisis para caer en la cuenta de que esos testimonios
escritos tenían objetivos que eran propios de las instituciones que los
generaban, se tratase de un juicio criminal, el libro de gobierno de una
parroquia, un testamento o un acta del cabildo: por tanto, puede haber ahí
informaciones subjetivas o francamente interesadas.

En otras palabras, antes de zambullirse en el documento el historiador debe instalar
su laboratorio de contextualización. Debe saber en principio qué significan las palabras
que allí se están usando, puesto que el sentido de los términos no es inmutable, sino
cambiante, histórico; debe saber qué hace y qué no hace la institución o el funcionario que
redactó tal o cual papelón durante la Colonia; debe saber qué otros documentos coetáneos
y coterráneos tal vez le agreguen significado o modifiquen el sentido del primer
documento, es decir, es fundamental cruzar la información de un papel con la albergada en
otros papeles que le sean vecinos en el tiempo y en el espacio; debe saber cuáles son los
intereses económicos, políticos, morales que subyacen en el texto para no darle crédito de
verdad acabada a lo que pudo haber sido originado, y torcido, por oscuros apetitos. En fin,
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la contextualización del documento es ineludible y representa hoy uno de los más caros
saberes de la nueva historia. Dicho esto en palabras del propio Valdés Dávila,
Lo anterior no invalida en nada el uso de los documentos sino que los sitúa en
su contexto y es así como debemos leerlos quienes los utilizamos para conocer
el pasado. Si se somete el texto manuscrito a una serie de preguntas, si se le
compara con otros documentos, si se interpretan las palabras y los conceptos
ahí empleados y se descifra lo que los textos dicen entre líneas, estaremos
construyendo la posibilidad de que ese papel viejo pueda entregarnos
pequeñas dosis de conocimientos que luego ayudarán a determinar verdades.
La introducción del sexto Lobo Rampante es, por ello, y no creo ser hiperbólico,
formidable dado que no sólo reflexiona sobre el estatus del documento en la historia
científica actual, sino que presenta un ejemplo concreto basado en el ataque a la misión de
Nadadores presuntamente acometido por un personaje que parece más de leyenda que de
verdad, una especie de Cid Campeador de los indígenas norteños, don Diego de Valdés,
"el capitán general de las naciones de oriente", como se le conoció mientras anduvo en uso
de sus tremendas facultades para liderear. Pero hay otro documento que contradice las
supuestas correrías depredatorias del indio cuechale; en él, al revés, el dicho don Diego es
exaltado como utilísimo servidor de la Corona y, por ello, es aludido como beneficiario de
cargos extendidos por la autoridad real. ¿A cuál de los dos documentos le debemos creer?,
se pregunta el autor de la introducción. ¿Cuál de los dos encierra la verdad o, al menos
parcialmente, cuál es el que está más cerca de lo que ciertamente aconteció con el ataque a
la misión de Nadadores? Esas preguntas son las que nos sugirió hacer el historiador
saltillense —maestro por la Universidad de Perpiñán, en Francia— al inicio de su estudio:
hay que edificar hipótesis, hay que atravesar el documento con preguntas, hay que leer por
debajo de los renglones, hay que escudriñar los pliegues secretos de cada frase para saber
en dónde se oculta la patraña o en donde puede estar agazapada una fracción de la verdad.
Ése es, en suma, el valor capital de Ataque a la misión de Nadadores: dos
versiones documentales sobre un indio cuechale . Hacernos comprender (a partir de dos
viejas descripciones donde el protagonista es el entrañable Diego de Valdés) la saludable
necesidad de no levantar la mano con tajancia cuando algún documento nos revela una
verdad.
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Ataque... contiene, ahora sí por último, un prefacio del doctor Sergio Antonio Corona Páez
—paleógrafo por cierto del primer documento sobre don Diego incluido en este
volumen—, la introducción del maestro Valdéz Dávila, los dos manuscritos sobre don
Diego y un anexo con seis páginas apendiculares pero también esclarecedoras: las etnias
registradas en el Libro de entierros de la misión de Nadadores, la lista de los sacerdotes de
la misión, un croquis de las misiones franciscanas, otro de Coahuila en 1730 y dos
grabados.
Por su trabajo, por su lúcido y generoso aporte al conocimiento de nuestro pasado,
Ataque a la misión de Nadadores es una muestra más del enriquecedor y siempre
felicitable hacer historiográfico de Carlos Manuel Valdés Dávila.
Ataque a la misión de Nadadores: dos versiones documentales sobre un indio cuechale,
Carlos Manuel Valdés Dávila (introducción y notas),

UIA

Torreón (Colección Lobo

Rampante No. 6), Torreón, 76 pp.

LIBROS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
COLECCIÓN LOBO RAMPANTE

pedidos, por favor a: acequias@lag.uia.mx
1.- Una disputa vitivinícola en Parras (1679). Paleografía de Sergio Antonio Corona Páez.
Edición de Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
2.- Censo y estadística de Parras (1825). Paleografía, notas e introducción de Sergio Antonio
Corona Páez. Edición de Jaime Muñoz Vargas . $ 35.00
3.- Gerónimo Camargo, indio coahuileño. Una crónica de vida y muerte cotidianas del
siglo XVIII Introducción y notas: Carlos Manuel Valdé Dávila. Paleografía: Sergio Antonio
Corona Páez. Edición de Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
4.- Tríptico de Santa María de las Parras. Notas para su historia,geografía y política en
tres documentos del siglo XVIII. Introducción: Sergio Antonio Corona Páez. Paleografía:
Manuel Sakanassi Ramírez. Edición: Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
5.- Real espejo novohispano. Una lectura de la Monarquía española según documentos
del obispado de Durango (1761-1819). Introducción y notas: Salvador Bernabéu Albert.
Paleografía: Sergio Antonio Corona Páez. Edición: Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
6.- Ataque a la misión de Nadadores. Dos versiones documentales sobre un indio
cuechale. Introducción y notas: Carlos Manuel Valdés Dávila. Paleografía: Sergio Antonio
Corona Páez. Edición: Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00

Ahora Ud. puede leer estas obras en nuestra biblioteca virtual:
http://www.lag.uia.mx/archivo/ArcHistorico/loborampante/loborampante.htm

