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DIZÁN VÁZQUEZ

El 18 de mayo próximo pasado, la Unidad de Estudios
Históricos y Sociales presentó, dentro del Ciclo de His-
toriadores Chihuahuenses que lleva a cabo, la vida y obra
del historiador chihuahuense José Carlos Chávez. En
dicha presentación Dizán Vázquez habló de la vida y
obra del historiador, y Jesús Vargas habló del libro Pe-

leando en Tomochi, que Chávez escribió con los datos apor-
tados por el general Francisco Castro.

En este número ofrecemos a los lectores de nuestro
Boletín una síntesis de la Biografía de José Carlos Chávez
que presentó el autor. Invitamos a nuestros lectores a
consultar nuestra página de Internet www.uacj.mx/uehs
donde encontrarán una biografía más extensa y su bi-
bliografía completa.

Origen y familia...

“Fue poeta, pintor, escritor ameno, estudioso de la He-
ráldica, comerciante, político, investigador acucioso del
pasado, coleccionista de ‘cosas apaches’, periodista,
empleado público de eficacia y honradez comprobadas”
(Alfonso Escárcega).

José Carlos Chávez Flores nació en Carretas, munici-
pio entonces del Distrito Iturbide, el 7 de agosto de 1892.
Fueron sus padres José S. Chávez Valdez y Francisca
Flores Nava.

José Carlos era el mayor de tres hermanos. Comenzó
sus estudios primarios en su pueblo natal, pero la escue-
la se tuvo que cerrar y José Carlos fue enviado a estudiar
el segundo año en Guerrero, donde tuvo la fortuna de
aprender del gran maestro don Mariano Irigoyen. Pero

apenas terminó en Guerrero el segundo año cuando sus
padres lo mandaron a Chihuahua, a estudiar en el Cole-
gio Palmore. En este plantel cursó tercero, cuarto y quinto
de primaria. Desgraciadamente el aventajado alumno,
que tantas esperanzas había puesto en el estudio, tuvo
que interrumpir sus estudios antes de terminar la Pri-
maria, pues la necesidad económica apremiante de su
familia así lo reclamaba. Su familia se había mudado a
La Junta y ahí el padre de José Carlos abrió una tienda,
“La tienda de Chávez”. A ella se entregó José Carlos
con todas sus fuerzas.

El 20 de mayo de 1920 José Carlos contrajo matri-
monio con Lucila Domínguez Montijo, con la cual tuvo
cinco hijos: Lilia, Lucila (Lucy), Carlos Waldo, Nancy,
Luis Eli (que murió en la infancia) y Mirna (Miny).

Su incursión en la política...

En 1923, José Carlos es elegido como diputado suplen-
te y luego como propietario a las XXX XXXI y XXXII
Legislaturas por el 7° Distrito con cabecera en Guerre-
ro. Se disputaban entonces los puestos públicos en
Chihuahua tres partidos. Al negarse a cooperar en una
situación que él consideró ilegal se le acusó de
“delahuertista” y no solo tuvo que dejar el cargo, sino
que salió huyendo a El Paso.

En 1927 los partidarios del general Marcelo Caraveo
lo vuelven a proponer como candidato, esta vez a la
XXXIII Legislatura. Ganó y tomó posesión de su curul
en septiembre de 1927. En 1929 José Carlos formó par-
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DE LA UACJ ...

DEL ICSA ...

FALLECIÓ EL DOCTOR FERRO GAY. Mayo se inició con la sensible pérdida de quien fuera

considerado como uno de los pilares de la vida académica de nuestro estado, el Doctor

Federico Ferro Gay. Distinguido como Maestro Emérito de la Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez, en la que se encontraba adscrito al Departamento de Humanidades del ICSA,

fue catedrático de varias generaciones durante más de 50 años y  autor de diversas publica-

ciones. Nació en Génova, Italia, el 23 de mayo de 1926 y realizó sus estudios en  letras

modernas y teología en aquel país. Llegó a México en 1953 y desarrolló su actividad docente

principalmente en la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez, aunque también impartió cursos en las universidades de Sonora, de Zacatecas

y en la Nacional Autónoma de México. Las honras fúnebres se realizaron el día 2 de mayo en

ciudad Juárez, para posteriormente ser objeto de un homenaje especial en el ICSA.

PRIMER LUGAR EN EL PREMIO ESTATAL DE VIVIENDA 2005. El Consejo para el Fomento a la

Vivienda del Estado de Chihuahua, a través del Instituto de la Vivienda, convocó en noviem-

bre al Premio Estatal de Vivienda 2005 y estableció cinco categorías, siendo el grupo repre-

sentativo de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano del IADA el que obtuviera el

primer lugar dentro de la categoría Participación Ciudadana. Los proyectos se recibieron y

fueron calificados por un jurado internacional durante el mes de abril, celebrándose el día 28,

en la ciudad de Chihuahua, la ceremonia de premiación que estuvo encabezada por el Go-

bernador del Estado, José Reyes Baeza, y por el Director del Instituto de la Vivienda, Jesús

Antonio Peña Martínez. Los 39 proyectos que participaron en este certamen se exhibieron

del 8 al 12 de mayo en el Taller Integral del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA)

de la UACJ.

EXAMEN DE INGRESO. Los días 24 y 25 de mayo acudieron al Gimnasio Universitario 5 mil

865 aspirantes a ingresar a la UACJ para presentar el examen general de ingreso a las 36

licenciaturas que se ofrecen en los cuatro Institutos y el Campus Nuevo Casas Grandes. La

mayor demanda por instituto se concentró en Medicina, en ICB, donde se entregaron 626

fichas; seguido por Administración de Empresas en ICSA con 389; Mecatrónica en IIT con

283, y Diseño Gráfico en IADA con 242 fichas.

CÁTEDRA NACIONAL DE PSICOLOGÍA. Del 29 de mayo al 2 de junio, la UACJ será sede de la

Cátedra Nacional de Psicología “Julieta Heres Pulido” que realiza el Consorcio de Universi-

dades Mexicanas (CUMEX) y que se llevará a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales y

Administración. El Consorcio de Universidades Mexicanas reúne a las mejores instituciones

de educación superior del país, cuya calidad académica de sus programas educativos es reco-

nocida por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

y entre los objetivos que se persiguen con esta reunión, está el impulsar la creación de redes de

investigadores de las universidades que integran el consorcio para desarrollar de manera

conjunta proyectos de investigación, además de fortalecer los vínculos entre las universidades

socias para impulsar programas de intercambio estudiantil y docente.

Durante los cinco días en que se desarrollará la cátedra nacional, se llevarán a cabo conferen-

cias dirigidas a alumnos de licenciatura y posgrado tanto de la UACJ, como de universidades

de otras entidades del país. También se llevarán a cabo talleres, pero éstos estarán dirigidos a

los integrantes de los cuerpos académicos de las universidades socias del CUMEX. Todas las

conferencias se llevarán a cabo en el aula “Eduardo García Máynez” del Instituto de Ciencias

Sociales y Administración de la UACJ y de ahí se transmitirán en tiempo real a otras universi-

dades del país.
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te de una comisión que se trasladó a México para tomar
parte en la convención en la que se creó el Partido Na-
cional Revolucionario, el cual propuso como candidato
a la presidencia de la República al Ing. Pascual Ortiz
Rubio.

La Convención Nacional Revolucionaria se realizó
en Querétaro a partir del 1° de marzo de ese año. Cuan-
do se estaba celebrando la Convención se tuvo noticia
de diversos grupos que se rebelaron en Veracruz y So-
nora contra el presidente Portes Gil, la llamada Revolu-
ción Escobarista, conocida también como “La Renova-
dora”.

En Chihuahua, el general Caraveo, gobernador desde
el 4 de octubre de 1928, se adhirió al Plan de Hermosillo,
propuesto por los descontentos y se lanzó a la revuelta.
Al volver los comisionados, vieron cómo La Renovado-
ra terminaba en una derrota y el gobernador Caraveo
tenía que salir exiliado rumbo a los Estados Unidos.

Al regresar a Chihuahua, José Carlos no pudo llegar a
La Junta, pues el Congreso local lo nombra propietario
suplente del presidente municipal de Chihuahua, Cipriano
Arriola. Poco después Chávez quedó como tesorero
municipal. Así daba inicio a una larga y intensa carrera
de servidor público en la capital del estado, aunque ya
en 1918 había fungido en La Junta como juez del Regis-
tro Civil y en 1919 como recaudador de Rentas.

En 1930 tomó parte activa en la organización del Par-
tido Revolucionario Chihuahuense como vicepresiden-
te y luego como presidente. En este último cargo le tocó
declarar cuáles eran las candidaturas que apoyaba ese
partido para elecciones de gobernador, senadores y di-
putados federales, así como la adhesión de su partido al
Partido Nacional Revolucionario, del que fue socio fun-
dador, con credencial del 10 de marzo de 1929. El 9 de
septiembre de 1931, este partido lo nombró su represen-
tante a la junta convocada por el Comité Ejecutivo Na-
cional, que tendría lugar en la ciudad de México.

José Carlos Chávez fue, a través de sus escritos, dis-
cursos y cargos públicos, un importante ideólogo del sis-
tema político emanado de la Reforma y la Revolución y
un firme puntal del partido oficial, desde sus orígenes.

Funcionario público...

Su lista de cargos, servicios, nombramientos y comisio-
nes, tanto en el gobierno estatal y municipal como en
un sinnúmero de instituciones públicas y privadas es
asombrosa por lo larga y variada, lo cual no da una idea
del aprecio de que gozaba y de la fama de hombre culto,
comprometido con el bien de la sociedad, responsable y
honesto. Destaca, por su larga permanencia, el de jefe
de la Oficina Central del Registro Civil. Su primer nom-
bramiento fue precisamente el de juez del Registro Ci-
vil en La Junta, Chihuahua, en 1918. Posteriormente,
en Chihuahua, en 1942, ejerció ese mismo cargo, como
juez interino. En diciembre de este año presidió una ce-
lebración colectiva de 187 matrimonios. En 1943 fue
nombrado jefe de la Oficina Central del Registro Civil,
nombramiento que habría de reiterarse sucesivamente
hasta poco antes de su muerte, sumando en esta activi-
dad unos cincuenta años, lo cual lo hizo sumamente
conocido en la sociedad chihuahuense. Se calcula que
casó personalmente a más de cincuenta mil parejas, por
lo que se le llamaba con afecto “el casamentero mayor
de la historia de Chihuahua”.

En diferentes periodos fue también oficial mayor de
la Secretaría General de Gobierno, y oficial mayor de la
Comisión Permanente del Primer Congreso de Presiden-
tes Municipales del Estado de Chihuahua y secretario
del Ayuntamiento de Chihuahua y tesorero del mismo.

En su larga trayectoria como funcionario público, José
Carlos Chávez colaboró directamente en las adminis-
traciones de  19 gobernadores de Chihuahua, desde el
Gral Ignacio C. Enríquez hasta el Gral. Práxedes Giner
Durán.

Hombre de una vasta cultura...

Llegados a este punto, tenemos que recordar que José
Carlos Chávez no tuvo la oportunidad de hacer una ca-
rrera profesional, pues como ya vimos, los azares del
destino truncaron esa que era una de sus más caras am-
biciones. Lo admirable es que como autodidacta, llegó
a poseer una cultura extraordinaria que lo hizo un refe-
rente indispensable de la vida intelectual del Chihuahua
de su tiempo. Era un lector infatigable en medio de una
vida de intensas actividades. Su interés abarcaba las más
variadas ramas del saber, como lo atestiguan su biblio-
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teca, rica en títulos de toda clase (incluso en inglés, idio-
ma que conocía bien), así como las actividades cultura-
les en las que se involucró.

Desde 1941 fue miembro de la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, en 1946 ingresó en el Ate-
neo de Ciencias y Artes de México y a partir de 1947 fue
miembro corresponsal del Seminario de Cultura Mexi-
cana en Chihuahua.

Su interés por fomentar la cultura en Chihuahua lo
llevó en 1948 a presentar al Ing. Fernando Foglio
Miramontes, gobernador del Estado, un proyecto para
crear en la ciudad de Chihuahua una Biblioteca y Museo
del Estado. Chávez no se contentó con proponerle la
idea al gobernador, sino que le entregó un proyecto bien
detallado para su realización.

Fue un escritor fecundo. Aparte de más de un cente-
nar de artículos o relatos cortos de temas históricos, es-
cribió también casi otro centenar sobre diversos temas,
que van desde discursos de ocasión hasta reflexiones
filosóficas. Sus numerosos artículos quedaron estampa-
dos en libros, folletos, revistas y periódicos. Entre los
medios impresos en que colaboró podemos mencionar:
La Voz de Chihuahua, Tribuna, Norte, El Heraldo, El He-

raldo de la tarde, Revista Palmorense, Boletín de Educación,

Orientación Cívica, Turismo, Chihuahua, Perfil de Chihuahua

y Mexican Touring Service. En algunos de ellos no solo
escribió sino que los dirigió, como el Boletín de la Socie-

dad Chihuahuense de Estudios Históricos, Revista Municipal,

Gaceta de Policía y Avante.

El historiador...

En medio de esta desbordante actividad y de estas va-
riadas inquietudes, José Carlos Chávez se dio tiempo
para dedicarse con amor y pasión a lo que fue una de las
vocaciones más importantes de su vida: el estudio de la
historia. En este campo no se contentó con reciclar in-
formación ya publicada, sino que hurgó en los archivos,
por los que tenía una gran afición, para extraer de ellos
información original. Se dice que gracias a su arrojo, lo-
gró rescatar de las llamas que consumieron el Palacio de
Gobierno en 1941, legajos de documentos históricos de
suma importancia, y en abril del año siguiente fue nom-
brado por el Gobierno del Estado encargado de arreglar
lo que quedaba de dicho archivo general.

El 15 de febrero de 1938, se fundó la Sociedad
Chihuahuense de Estudios Históricos por iniciativa de
León Barrí Jr. Para integrarla, el equipo inicial formado
por él invitó a las personalidades que en esos años des-
tacaban más en el campo de la cultura en Chihuahua.
Además del mencionado historiador, firmaron el acta
de fundación 35 nombres de primera fila, entre ellos el
gran historiador don Francisco R. Almada, que quedó
como primer presidente de la Sociedad.

José Carlos Chávez no figura entre los firmante del
acta constitutiva, pues ingresó en la Sociedad pocos
meses después. Sin embargo, él fue desde su entrada uno
de los socios que más colaboraron en la Sociedad ocu-
pando en ella durante 30 años casi todos los cargos y
aportando numerosos trabajos de investigación históri-
ca que se publicaron en el Boletín. Alfonso Escárcega
incluye a José Carlos Chávez, con Almada y Barrí, en
“el grupo de los Tres Grandes de nuestra historiografía”.
Junto con esos dos eximios historiadores, elaboró un
Proyecto de Temario para escribir la Historia de Chihuahua,

para ser presentado en la VIII Reunión del Congreso
Mexicano de Historia, que se habría de efectuar en
Chihuahua en 1947. Su campo de interés en la historia
se centró principalmente en la Colonia, la Revolución y
los apaches.

Escritor ameno, no quiso escribir solo para especia-
listas, sino para la gente común, por eso puso especial
interés en rescatar cuentos y leyendas de nuestro pasa-
do y a muchos de sus escritos de historia les dio la for-
ma de relatos populares, a los cuales, sin embargo, les
daba un sustento histórico basado en datos confiables
que él extraía directamente de los archivos. Firmaba ge-
neralmente sus escritos con su nombre, pero también
utilizó los pseudónimos de Dr. Mayo, P. P. Mayo, Juan
Felipe del Chuvíscar, Pepe Piñuela y Mauricio Corredor.

Sus escritos los publicó en los periódicos y revistas
mencionados más arriba, así como en  folletos y libros
en colaboración. Como libro, publicó solamente uno: Pe-

leando en Tomochi, escrito en base a las memorias del ge-
neral Francisco Castro, protagonista y testigo directo de
los hechos. Pero al morir, Chávez tenía ya preparados
para la imprenta por lo menos diez libros, cuyos capítu-
los publicó durante su vida y se siguen publicando en
numerosas revistas, periódicos y libros. Algunos de es-
tos libros inéditos son: Crónicas de San Felipe el Real de
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Chihuahua, Cuentos Serranos, Los Apaches en Chihuahua,

Sucesos de la Colonia y Chihuahua, cuna de la Revolución.

Ojalá hoy pudiéramos publicarlos, logrando hacer reali-
dad el sueño que él no pudo ver realizado.
José Carlos Chávez y el Escudo de Chihuahua

Generalmente se desconoce la aportación personal
que tuvo José Carlos Chávez en la elaboración del escu-
do de la ciudad de Chihuahua, que modificado ligera-
mente es también el del estado de Chihuahua. La idea y
el diseño originales del escudo se debe al historiador
León Barrí Jr., pero a partir de ahí, las posteriores modi-
ficaciones, hasta llegar a los actuales escudos de la ciu-
dad y del estado de Chihuahua, se deben a Chávez, de
manera que se puede decir que el escudo es obra de
ambos historiadores, que por lo demás, fueron grandes
amigos y trabajaron juntos en el proyecto.

Su muerte y su recuerdo...

José Carlos Chávez murió en la ciudad de Chihuahua el
26 de julio de 1970 poco antes de cumplir los 78 años
de edad, y fue sepultado en el Cementerio Municipal.

Don José Carlos no sólo fue, como dijimos, un refe-
rente indispensable de la vida cultural de Chihuahua en
su tiempo, sino también una persona sencilla y bonda-
dosa y de muchas otras  cualidades humanas con las que
se hizo apreciar por todos los que lo conocieron. “Un
ser de excepcional bondad”, lo calificó Escárcega, quien
también lo describió en los últimos años de su vida como
“todo gentileza y caballerosidad, estatura regular, del-
gado, nariz aguileña, ojos transparentes azul-verde, pelo
ralísimo que pudo ser castaño pero que ahora tiene todo
el aspecto de plata vieja, porte distinguido, un verdade-
ro gentleman”.

La herencia intelectual de José Carlos Chávez...

El 2 de septiembre de 1994, el Instituto Chihuahuense
de la Cultura (ICHICULT) le hizo un homenaje póstu-
mo a José Carlos Chávez en el Teatro de Cámara Fer-
nando Saavedra. En esa ocasión, la Sra. Lucy Chávez,
hija del historiador, hizo entrega a dicha institución, en
presencia del gobernador Francisco Barrio, de la parte
de la biblioteca de su padre que a ella le había tocado.

El acervo entregado en esa ocasión consistió en los
siguientes materiales: 757 libros, 288 boletines,  873 fo-
lletos, 68 memorias, 89 informes, 375 leyes, reglamen-
tos y decretos, 37 volúmenes del periódico oficial, 4
censos de población, 80 volúmenes del periódico Tribu-
na (1949-1955), 12 volúmenes del periódico El Norte
(1894-1905), 202 revistas alusivas al estado de
Chihuahua, 3352 revistas varias, 897 fotografías y 6 ca-
jas de documentos.

Entre los documentos donados por la Sra. Lucy
Chávez destaca uno del gobernador de la Nueva Vizca-
ya don Antonio de Deza y Ulloa, del año 1709, en el
que menciona las razones que tuvo para fijar el lugar en
que se fundó la ciudad de Chihuahua. Este documento
fue entregado por el director del Instituto Chihuahuense
de la Cultura, el antropólogo Jorge Carrera R., el 12 de
octubre de 1995, al presidente municipal Gustavo Ra-
mos Becerra para su custodia en la Presidencia Munici-
pal.

El 19 de marzo de 1999, el Gobierno del Estado,
otra vez, a través del Centro de Información y Docu-
mentación del Estado de Chihuahua (CIDECH), le hizo
otro homenaje al historiador que tanto había servido al
estado con su pluma y como funcionario público.



LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Álvarez de Arcila No. 2107, Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 410 2414 Teléfono: (614) 414 5023

E-mail: ventas@doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigy.net.mx

Eventos en JUNIO

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...
Continuando con la decisión de rendirle homenaje a los personajes que se han distinguido

como pioneros en la investigación y estudio de la historiografía regional,

la Unidad de Estudios Históricos y Sociales,

 se complace en invitarlo a la presentación de la vida y obra de:

José Agustín EscuderoJosé Agustín EscuderoJosé Agustín EscuderoJosé Agustín EscuderoJosé Agustín Escudero
Próximo Jueves 15 de junio  a las 19:30 horas

Instalaciones de la UEHS

Vino de honor

ENTRADA LIBRE

      Presentación      Presentación      Presentación      Presentación      Presentación...............
La Unidad de Estudios Históricos y Sociales y Doble Hélice Ediciones,

se complacen  en  invitarlo a  la presentación del libro de

Flora Isela Chacón Flores

Si te cuento...Si te cuento...Si te cuento...Si te cuento...Si te cuento...
Próximo Jueves 22 de junio  a las 19:30 horas

Instalaciones de la UEHS


