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Creo no cometer una audacia  al asegurar que el me-

jor historiador que hemos tenido en Chihuahua sobre

los hechos del periodo colonial, es el padre don

Guillermo Porras Muñoz. 

Al hacer esta afirmación espero no me traicione el

inconsciente, pues por pocas personas, como por el

padre Porras, he sentido tanta admiración y afecto.

Tanto por los muchos favores que de él recibí, como

del apoyo que me brindó para realizar mis primeros

trabajos sobre la historia del norte. 

Así pues, por lo dicho y por sus muchos méritos

que me  sería prolijo enumerar, vayan estas breves lí-

neas de reconocimiento a su magnifica obra, que será

imprescindible para  los historiadores, de manera muy

especial para los chihuahuenses.

Su interés por la historia...
Siendo aún muy joven don Guillermo, alentado por

su tío el licenciado, llamado también Guillermo Po-

rras, empezó a interesarse por la historia regional. 

En el año de 1938, personajes como don Francis-

co R. Almada, León Barrí y otros, entre los que se

encontraba también el Lic. Guillermo Porras Mendoza,

fundaron la benemérita Sociedad Chihuahuense de Es-

tudios Históricos, que publicaba periódicamente un

boletín  en el que se insertaban documentos y trabajos

de investigación sobre la historia de nuestro estado.

Al regresar a Chihuahua procedente de la ciudad

de México, el padre Guillermo recién egresado como

abogado y todavía no sacerdote, se unió también a

esta Sociedad y sería en esta palestra donde se inicia-

ría en el campo de la historia.

Es por esta disciplina por la que siente una gran

vocación, la que lo empuja a estudiar documentos a

fondo y a dominar  ampliamente la paleografía  de los

siglos XVI, XVII y XVIII, lo que le  permitió transcri-

bir y comentar papeles, que  no habían podido

publicarse.

Junto con Robert C. West se adentró de lleno en el

Archivo Municipal de su amada ciudad de Parral, pese

a la confusa e incompleta clasificación que existía  en

él al principio de la década  de 1940. Este acervo era

una  verdadera veta de información para realizar la

historia, no sólo de la  región, sino de todo el norte de

la Nueva España.

Sus primeras publicaciones...
En esta misma década de los cuarenta, publica varios

artículos en el Boletín de la Sociedad Chihuahuense

de Estudios Históricos, entre los que destacan: «Los

Apaches a fines del siglo XVIII», según un manuscrito

de Antonio Cordero y Bustamante, extendiendo el

contenido a tres números del Boletín mencionado,

durante el año de 1945.

Ese mismo año paleografía y publica «Una Paz con

los Tobosos». Casi simultáneo al trabajo que realizó

en ese año de 1945 en el Archivo General de la Na-

ción, publicó «Diario y Derrotero de Pedro de Rive-

ra».

Curiosamente al mismo tiempo, sin que se cono-

cieran entre si, el historiador Vito Alesio Robles se

ocupaba en paleografiar el mismo documento, publi-

cándolo ambos autores casi al mismo tiempo, sin que

se enteraran de la coincidencia.

Serán también de 1945, dos artículos interesantes

sobre la fundación de Ciudad Jiménez, Chihuahua, y

la población de Saucillo, Chihuahua, publicados am-
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DE LA UACJ ...

INICIO DE ACTIVIDADES. El pasado 9 de enero más de mil trabajadores universitarios, reiniciaron

sus actividades al concluir el periodo vacacional de invierno. El lunes 16, al darse inicio a las

clases correspondientes al semestre enero-junio de 2006, se incorporó la otra parte del perso-

nal docente. Las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso, se llevaron a cabo del 10 al

14 de enero, contemplándose una matrícula de 16,400 estudiantes en los cuatro institutos de

la UACJ y el Campus Casas Grandes.

DÍA DEL BIOLOGO. El 25 de enero, con motivo de la celebración del Día del Biólogo, se llevó

a cabo un ciclo de conferencias en el Audiovisual del Instituto de Ciencias Biomédicas, en el

que participaron especialistas de la UACJ y otras universidades del país. En éste, se trataron

temas como: “Evaluación del hábitat del puma en el desierto chihuahuense” y “Los arácni-

dos: aterradores incomprendidos”, complementándose con la presentación del “Programa

de tutorías y su importancia en el desempeño del estudiante”.

BECAS PRONABES. El 30 de enero la UACJ realizó la asignación de 583 becas anuales que

otorga el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores 2005-2006 a estudiantes de

bajos recursos que estudian en esta institución. Se trata de 316 estudiantes, beneficiados por

primera vez en este programa, además de 267 alumnos que ya reciben dicho apoyo y se les

ratificó. Desde el 2001, los estudiantes que mantienen un promedio académico general de 8:0

y cuentan con un ingreso familiar de tres salarios mínimos o inferior, pueden ser partícipes de

estas becas, para así abatir la deserción escolar por cuestiones económicas. La Universidad es

la responsable de recibir la papelería que presentan los estudiantes en la solicitud de estas

becas, cuyo trámite se lleva a cabo en el mes de agosto, y corresponde a las autoridades del

gobierno dictaminar quienes son beneficiados. La lista de alumnos beneficiados en la aplica-

ción del 2005 aparece en http://alumnos.uacj.mx/  El compromiso que adquieren los estu-

diantes, es el de mantener su promedio y contribuir con 60 horas de trabajo social comunita-

rio por semestre.

VISITA DEL DOCTOR JORGE BUSTAMANTE. El Programa del doctorado en Investigación en

Ciencias Sociales del ICSA, recibió el pasado 17 de enero al doctor Jorge Agustín Bustamante

Fernández, colaborador en la planeación de este programa académico y miembro del Cole-

gio de la Frontera Norte y actual relator de la ONU para el tema demográfico. Durante su

estancia en la Universidad, se anunció su candidatura al premio Nobel de la Paz, propuesta

que fuera realizada este año por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El

doctor Bustamante es Premio Nacional de Demografía en 1994, Premio Nacional de las

Ciencias en 1998, Corresponsalía en México de Sistema de Información y Estudio Continuo

de las Migraciones Internacionales, investigador emérito del Sistema Nacional de Investiga-

dores del CONACYT, e investigador del Colegio de la Frontera Norte con sede en Tijuana,

Baja California. En la UACJ se le distinguió con el nombramiento de una Cátedra Patrimonial

que lleva su nombre en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

FORO ECONÓMICO. “La competitividad internacional de México y el futuro de la industria

maquiladora” fue el tema central del Foro Económico Nacional que se realizó los días 18 y

19 de enero, con la participación de investigadores universitarios, representantes del sector

privado y funcionarios del gobierno local y nacional. Organizado por el Departamento de

Ciencias Sociales del ICSA y el Colegio Nacional de Economistas, A. C., contó con la parti-

cipación del secretario de Economía, Sergio García de Alba; el secretario de Fomento Indus-

trial del Gobierno del Estado, Alejandro Cano Ricaud; el asesor comercial de la Embajada

de China en México, Wang King Yuan, además de investigadores universitarios y representan-

tes de organismos empresariales.

DEL ICSA...
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Viene de la pág. 1
bos en el mismo boletín de la Sociedad Chihuahuense

de Estudios Históricos.

Resultaría excesivo hacer en estas línea, una puntual

mención de sus muchos artículos publicados en revis-

tas especializadas y periódicos, tanto en inglés como

en español.  Ciertamente en la  revista Southwest, de

El Paso, Texas, será en la que más aportaciones haga,

así como también en España deja una profunda huella

con sus colaboraciones en Estudios Americanos de

Sevilla y en Cuadernos Hispanoamericanos de Madrid,

donde también formó parte de la Revista de Indias en

1948. 

Indudablemente que sus mejores publicaciones en

artículos fueron las del Boletín  del Archivo General

de la Nación de México y las aparecidas en la revista

Divulgación Histórica de esta misma ciudad.

Algunos de sus libros...
Con el propósito de ser breves en esta semblanza de la

obra del doctor Porras, solo mencionaremos algunos

de sus libros más importantes que se editaron durante

su fructífera dedicación a la historia.

Ocupa un lugar preponderante «Iglesia y Estado en

la Nueva Vizcaya (1562-1821)». Primera edición en

Pamplona, España en 1966 y otra edición de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México en 1988. Cam-

pea en este libro la erudición y meticulosidad con que

trata el tema y la trascripción rigurosa, de los docu-

mentos y notas al pie de página que contiene el texto,

basándose en las fuentes originales.

Tomando como base un documento que él localizó

en el Archivo de Indias de Sevilla, en 1980 publica el

libro «La Frontera de los Indios de la Nueva Vizcaya

en el Siglo XVIII». El documento mencionado es el

Informe de Medrano[1], que toma como documento de

referencia y que será una especie de pretexto para dar-

nos toda una historia de la Nueva Vizcaya durante el

Siglo XVII.

Un libro notable por su extensión y datos, es «El

Gobierno de la Ciudad de México en el Siglo XVI»,

obra que le mereció el Premio Cuidad de  México en

el año de 1980.

Finalmente, solo haré mención de un libro que es-

cribió sobre Parral, cuidad a la que se sentía ligado

como solar que fue de su familia, me refiero a «El

Nuevo Descubrimiento de San José del Parral», edi-

tado por la Universidad Nacional Autónoma de

México en 1988.

Quedaron por mencionar algunos otros libros, así

como varios folletos que, sin tener la importancia de

lo descrito, son valiosas aportaciones en algunos te-

mas originales[2].

Al fallecer dejó inéditos varios trabajos que no sa-

bemos si ya aparecieron  impresos o serán editados

próximamente. De estos el más importante sería «La

situación  jurídica del Colegio de las Vizcaínas», del

que generosamente me obsequió una copia poco an-

tes de morir.

Vayan pues, desde aquí, mi más sincera admira-

ción y gratitud para mi maestro y amigo que, con su

ejemplo, me  enseñó la  honestidad y respeto con que

se debe escribir la historia y al que debo el contagio

por el  cariño al pasado de mi tierra natal.

[1] Publicado por la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la

UACJ, en la colección Textos de la Nueva Vizcaya, con paleografía,

introducción y

notas de Zacarías Márquez Terrazas.

[2] Ver la bibliografía completa de Guillermo Porras Muñoz en la

página de Internet de la UEHS: www.uacj.mx/uehs Apartado: His-

toriadores chihuahuenses: Guillermo Porras Muñoz.
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Eventos en FEBRERO

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

           Ciclo de Historiadores Chihuahuenses... Ciclo de Historiadores Chihuahuenses... Ciclo de Historiadores Chihuahuenses... Ciclo de Historiadores Chihuahuenses... Ciclo de Historiadores Chihuahuenses...

Como un homenaje a los personajes que se distinguieron como pioneros en
la investigación y estudio de la historiografía regional,

la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ en esta ciudad,
emprende en 2006 la presentación de su vida y obra, iniciando con:

Guillermo Porras MuñozGuillermo Porras MuñozGuillermo Porras MuñozGuillermo Porras MuñozGuillermo Porras Muñoz
En este evento contaremos con la participación de:

Doctora Chantal Cramaussel,
Profesora Investigadora de El Colegio de Michoacán, quien hablará de:

 «Guillermo Porras Muñoz y la Historia Regional del Norte de México»

Doctor Salvador Cárdenas,
Director de la Unidad de Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, quien abordará el tema de:
»De la Microhistoria a la Historia del Derecho: Aportaciones de Guillermo Porras Muñoz»

Viernes 3 de Febrero, 19:00 horas
En: La Casa de la Cultura Jurídica «José Fernando Ramírez»

Av. Zarco #2446, Colonia Zarco, Chihuahua, Chih.

 ENTRADA LIBRE


