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Israel Cavazos Garza (Ciudad Guadalupe, Nuevo León, enero de 1923)
es un pilar de la historia del noreste de México. Más de 30
publicaciones académicas e historiográficas lo confirman, entre ellas:
Breve historia de Nuevo León; Mariano Escobedo, el glorioso soldado
de la República; Escritores de Nuevo León: Diccionario Biobibliográfico;
Atlas de Monterrey; El general Alonso de León, descubridor de Texas y
Nuevo León y la colonización del Nuevo Santander. La Universidad
Autónoma de Nuevo León publicó recientemente una edición facsimilar
de Catálogo y síntesis de los protocolos del Archivo Municipal 1599-
1700 y Crónicas y sucedidos del Monterrey de los siglos XIX y XX.

Desde los 18 años, el cronista de Monterrey se ha quemado las
pestañas hurgando entre papeles viejos. Primero en el archivo de la
Catedral y luego en los de la capital regiomontana.

Sus trabajos sobre Juan Bautista Chapa, durante muchos años cronista
anónimo del Nuevo Reino de León, sus cedularios sobre
conquistadores y pobladores de la región, su visión histórica sobre la
frontera norte y sus indagaciones sobre la historia del Colegio Civil,
entre muchos otros temas, abordados siempre con apego a la consulta
de fuentes primarias, lo retratan de cuerpo entero como una autoridad
en lo consistente a desentrañar las raíces de este territorio.

Sus indagaciones para armar el rompecabezas de la historia regional lo
han llevado al Archivo General de Indias, en Sevilla; al de Simancas,
en Valladolid; al de la Corona de Aragón, en Barcelona; a los Archivos
de Estado, en Viena y a los de la Biblioteca Británica, en Londres.

De ahí que no sea para nada gratuito la primera edición italiana de
Giovanni Battista Schiappapietra, Da Albisola al Nuovo Regno di Leon
(Juan Bautista Chapa, Historia del Nuevo Reino de León 1650-1690)
con introducción del maestro Israel Cavazos, quien estará presente en
el lanzamiento del libro en el Archivo de Génova el próximo 18 de julio.

Acompañarán al maestro Cavazos en la presentación de la obra,
considerada por los italianos una obra fundamental para la historia de
México y de Texas, los historiadores Davide Gambino y Giovanni
Venturi,

El programa incluye una visita a la casa natal del cronista Juan Bautista
Chapa en Albisola, Génova. Reconocido con el Premio Nacional de
Ciencias y Artes don Israel Cavazos, responsable además del armado
de la nueva edición, recoge una vez más los frutos de una siembra en
los campos de la divulgación histórica que rebasa los 70 años.

Israel Cavazos y Juan Bautista Chapa
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