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Calles y la educación socialista. Lo hace en una forma más
comprensiva en general, v cuando no, por lo menos el ataque
es rías hábil que el de Alvea, Por efemplo, hablando de la
desamortización y los males causados a la educación, de paso
relata lo que pasó en uno de los colegios:
D . Sebastian Lerdo de Tejada, rector de San Ildefonso y patrono de las
becas de los estudiantes pobres, vendió las propiedades que a ellos
pertenecían, a su compadre el despensero del Colegio, Macedonio Ibáñez (p. 130).

Muy interesante resulta el que se incluyan datos referentes a las escuelas particulares y a los seminarios, datos generalmente muy escasos en obras similares. Reconoce algunos de
los éxitos que han logrado los gobiernos revolucionarios como
la "campaña contra el analfabetismo y los grandes progresos
técnicos de la enseñanza".
Para los interesados en la historia social o la historia de la
educación, los dos libros ponen al alcance, en una forma organizada y de fácil consulta, un material muy completo.
Josefina
Zoraida
El Colegio

DE
KNAUTH
de México

U N A COLECCION I M P O R T A N T E PARA L A
HISTORIOGRAFIA D E L NORESTE
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ha iniciado desde hace varios años el trabajo de recopilaren microfilm un Fondo de Documentación para la Historia del
Noreste de México; esta labor se está complementando con un
conjunto de publicaciones que abarcan algunos impresos referentes a estaregión, va publicados pero difícilmente accesibles
para el investigador, y otros hasta ahora inéditos. Aparte de
esta clase de publicaciones hay otras, que son generalmente
índices de ramos o colecciones de documentos del Archivo de
Monterrey.
La finalidad principal de estas ediciones es la de presentar
un testimonio de la situación que vivía el Nuevo Reino de León
—hoy Estado de Nuevo León— a finales de la época colonial
y principios del siglo xix.
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El primer trabajo de esta serie de publicaciones apareció a
mediados de 1963 y hasta la fecha su número asciende a cuatro volúmenes; dos de ellos son relaciones inéditas sobre la
región y sus problemas, escritas por personajes importantes de
esía zona del virreinato de 1732 a 1749; otro volumen es un
índice del Ramo de Causas Criminales del Archivo Municipal
de Monterrey, que abarca de 1620 a 1810, y el último es una
selección de' documentos de esta entidad que va desde 1599
hasta 1700.
Ahora bien, después de bosquejar los temas de estas ediciones, es necesario reseñar en forma particular cada uno de
estos volúmenes según su aparición en el tiempo.
Joseph Antonio FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI URRUTIA,
Descripción del Nuevo Reino de León (1735-1740).
Monterrey, I . T .
E.S.M., 1963 (serie de historia, 1). 115 pp.
Este libro contiene una serie de documentos que describen
el Nuevo Reino de León entre los años de 1735 y 1740, escritos por su gobernador para el rey de España —Felipe v— y
para" dos virreyes -Juan Antonio de v L r r ó n y E guiarreta
y el duque de la Conquista— de la Nueva España.
La serie de documentos se halla comprendida en dos piezas: un manuscrito donde se describe la situación del Nuevo
Reino —que se encuentra en la biblioteca de Texas— v un
mapa que el gobernador adjuntó con la carta que despachó al
rey! A través de estas dos secciones se palpan ciertas preocupaciones del autor, como la de mostrar el descimbramiento económico y social que representaban los indígenas con sus constantes ataques a las poblaciones españolas; al mismo tiempo
presenta las posibles defensas que debía tomar cada provincia
de este reino. Se notan (y esto es muy importante) los inicios de una política de no integración del aborigen a la civilización española, y se plantea el aniquilamiento total para el
bienestar de los habitantes de esta zona.
Los documentos no serían fácilmente consultables si no estuviera la edición acompañada de notas aclaratorias acerca de
lugares y hechos; labor penosa, erudita, que logra con amenidad y mostrando un conocimiento profundo de esta época el
profesor Eugenio del Hoyo, quien, aparte de este trabajo, consigna al final de este libro una lista de las tribus indígenas que
fueron mencionadas en la descripción, señalando el significado
P
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de sus nombres, el grupo al que pertenecían y las regiones que
hostilizaban. El trabajo queda complementado con un mapa
actual de Nuevo León donde se señalan los lugares de influencia de los indios. El doctor Malcolm D. MacLean, de la Universidad de Texas, hizo el índice onomástico del libro y en la introducción se nos dice que se comprometió a traducirlo en su
lengua.
La obra en general presenta una visión panorámica de los
problemas económicos, sociales y políticos de una frontera en
movimiento y es un testimonio incalculable para conocer el pasado de la región noreste de México.
Eugenio DEL HOYO, índice del Ramo de Causas
Criminales
del Archivo
Municipal
de Monterrey.
Monterrey, I.T.E.S.M.,
1963 (serie de historia, 2), 102 pp.
El autor de esta obra, uno de los incansables historiadores
de Nuevo León, imparte la cátedra de historia en el I.T.E.S.M.,
es director de la Biblioteca Cervantina y dirige los trabajos de
microfilmación del Fondo de Documentación para la Historia
del Noreste de México.
El presente volumen contiene dos índices, ambos referentes
al Ramo de Causas Criminales. El primero es el de los expedientes que van de los años de 1621 a 1834. El segundo, es un
índice analítico que de alguna manera desglosa el primero, citando nombres de las personas procesadas, lugares geográficos,
delitos, oficios, castas, instituciones, empleos y nombres de las
tribus indígenas.
Caben dos observaciones con respecto a la elaboración de
este índice; en primer lugar, el autor sólo copió los encabezados de los expedientes sin tratar de hacer un resumen de ellos;
por otra parte, existe —como menciona acertadamente el aut o r - el problema de la gran cantidad de homónimos que dificulta una clara identificación y es por esto que los nombres
quedan sólo consignados sin que se intente desatar las dificultadas inherentes.
De todo lo mencionado se puede desprender que este trabajo no es un completo índice analítico, pero sí una guía para
consultar este ramo en el archivo y en el Fondo de Documentación para la Historia del Noreste.
A pesar de estas limitaciones, la obra llena un vacío y ahorra muchos esfuerzos a los investigadores de esta región del país,
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ya que permitirá el fácil manejo y el conocimiento previo de

Fray Gabriel de VERGARA. El cuadernillo
de la lengua de los
indios Pajalates
(1732);
Fray Bartolomé GARCÍA [?],
Confesionario de indios en lengua coahuilteca.
Monterrev, I.T.E.S.M.,
1965 (serie de historia, 3 ) , 86 pp.
La compra de unos manuscritos a un vendedor callejero dio
por resultado último la publicación que reseñamos; el proceso
afortunadamente fue completado cuando, al revisar los manuscritos, se encontró al final de uno de ellos un escrito bilingüe
(en español y en una lengua desconocida) y además, al tratar
de restaurar las pastas que cubrían al manuscrito, se encontraron otras hojas de la misma índole; examinado estos documentos el profesor Eugenio del Hoyo llegó a la conclusión de que
el primero de éstot era una versión del Manual
para
administrar los Santos Sacramentos
. . ., etc., quizá del padre fray Bartolomé Gacía, impreso en México en 1760. El otro, el que formaba las pastas, era completamente inédito y tenía como título
El cuadernillo
de la lengua...,
etc., escrito en 1732 por fray
Gabriel de Vergara. Por más que los editores de esta publicación trataron de averiguar si el padre García fue el autor o
simplemente el editor del confesionario, la adjudicación permanece dudosa.
La obra está dividida en tres partes: El cuadernillo
de la
lengua . . ., etc., un facsímil de este cuadernillo y, como apéndice, los fragmentos del
Confesionario.
Aparte l poseer atractivo para el bibliógrafo empedernido,
el libro es de gran utilidad para el estudioso que trate de adentrarse en el conocimiento de las lenguas indígenas del noreste
de México. Indudablemente la publicación de ambos opúsculos
servirá para desentrañar una pequeña parte de aquel apasionante problema.
P

Israel CAVAZOS GARZA, Catálogo y síntesis de los
protocolos
del Archivo
Municipal
de Monterrey,
1599-1700.
Monterrey,
I.T.E.S.M., 1966 (serie de historia, 4), 350 pp.
El profesor Cavazos goza el prestigio de ser el mejor historiador del Estado de Nuevo León, y actualmente es director
del Archivo del Estado, profesor de historia de México en el
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I.T.E.S.M., director de la sección de historia del anuario H v r
manitas que es publicado por el Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Nuevo León, y actualmente director
de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística,
El profesor Cavazos Garza seleccionó y sintetizó la sección
de protocolos del A . M . M . que consta de 42 volúmenes y que
a b a L de 1599 a 1825; desgraciadamente este libro no agota
el ramo, sino que parte de 1599 y llega hasta principios" del
siglo XVIII, esto es, comprende sólo 25 volúmenes.
A través de este catálogo se advierten dos órdenes de cuestiones; por una parte se destacan los nombres de los otorgantes,
los motivos de los documentos, las autoridades ante quienes pasaron, los nombres de los testigos, los lugares y fechas en que
los instrumentos fueron otorgados. Por otra parte, se puede notar y palpar el desarrollo económico de esta región, en lo que
se refiere a agricultura, ganadería y minería, transformación de
las clases sociales a través de la colonización, la élite territorial; la distribución de las tierras, la posición social v nolítica
de los indígenas, esclavos, mestizos y castas; las instituciones
políticas y religiosas, los cargos, los oficios y las dignidades de
esta zona en el período estudiado, y la situación geográfica del
reino. En fin, presenta una visión muy clara - y sobre todo
objetiva- de la evolución del Nuevo Reino de León en la época en que se establecen las bases económicas, sociales e institucionales para fundamentar al gobierno español.
El catálogo, de gran utilidad para el investigador colonial
de esta zona? es complementado por índices de actos, geográficos, onomásticos, de cargos, de oficios y dignidades/de instituciones, de castas v de naciones -todos hechos oor la profesora
Lilia Villanueva de Cavazos Garza— trabajo que facilita de
una manera insubstituible el manejo de estos documentos.
En fin, esta obra es fruto de un amor a la investigación
histórica y al mismo tiempo una aportación considerable al estudio colonial de Nuevo León.
Por último, quisiera mencionar que la colección a que nos
referimos —como lo hemos hecho notar a través de esta reseña— busca su propia personalidad no sólo en la unidad del
campo histórico que intenta cubrir, sino también en la coherencia que le proporciona la singularidad de la época a que se
ciñe. Muestra de su actividad e! la preparación de los dos siguientes volúmenes, anunciados como de próxima aparición,
que son el Viaje de Morfi y la Relación de Guevara.
Andrés

M O N T E M A Y O R HERNÁNDEZ
El Colegio de México

