NOTICIAS

UN MISIONERO DE LA HISTORIA: EL PADRE
UNO GÓMEZ CANEDO *
/n memoriam
GUADALUPE CURIEL

El año de 1990 termina con dos lamentables noticias tanto para el Instituto de Investigaciones Bibliográficas como para aquellos que sentimos
un interés especial por el rescate y la difusión de las fuentes de nuestra
historia: una, la pérdida, en el mes de noviembre, de una compañera académica, Gloria Grajales; y la otra, la pérdida del padre Lino Gómez Canedo, compañero también de nuestro quehacer bibliográfico e histórico,
acaecida a mediados de diciembre último.
De Gloria guardo el recuerdo de haberla conocido en San Agustín, cuando me comentaba acerca de sus investigaciones sobre guadalupanísmo; sólo
fueron unos momentos, pero su imagen quedó grabada en mí por mucho
tiempo; después supe de ella por sus trabajos en los archivos ingleses, publicados por el IIB, en donde colaboró por tantos años. Vaya para ella un
significativo reconocimiento de todos sus compañeros de labores.
Al padre Lino no lo conocí personalmente; mi interés por la historia
de la labor franciscana en el noreste de México me llevó a tratar de localizarlo para intercambiar con él algunas ideas sobre mi trabajo; desafortunadamente por entonces se encontraba en España y las noticias que me
dieron sobre su salud no eran muy esperanzadoras. Sin embargo, la lectura de sus textos y sus investigaciones documentales sobre el pasado de
Texas me hicieron conocer su invaluable trabajo de rescate y difusión
de las fuentes para la historia de América, amén de otros tantos relacionados con diversos tópicos de nuestra común historia hispano-mexicana.
Fueron, pues, estas lecturas las que me pusieron en contacto con su inverosímil personalidad; por ellas lo reconoceré como un infatigable investigador, inclinado hacia la labor de recuperación de todas aquellas fuentes
que, ubicadas en los archivos de diversos países, pudieran darnos luz acerca
• Una primera versión de este texto fue publicada en el Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas, México, UNAM-IIH, enero•abril, 1991, núm. 31, p. 14-20.
2 Agradezco al Instituto de Investigaciones Históricas las facilidades que se me brin•
daron para completar los datos utilizados en esta nota,
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de nuestro pasado. En este sentido yo diría que fue un "misionero de la
historia".
Lino Gómez Canedo nació en Galicia, España, el 24 de enero de 1908.
Se inició en la vida religiosa desde que cursó sus estudios secundarios en
el Seminario Franciscano de Herbón. En 1924 ingresó en la Orden Franciscana de la Provincia de Santiago, donde cursó los ciclos de filosofía y
teología de la carrera eclesiástica.
Años más tarde obtuvo de la Universidad Gregoriana de Roma una
maestría summa cum laude, y el doctorado magna cum laude con una tesis que, además de otorgarle el premio "Menéndez Pelayo" del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de España, fue publicada en 1947
con el título de Un español al servicio de la Santa Sede. Don Juan de Carvajal, cardenal de Sant Angelo, legado en Alemania y Hungría (1399-1169).
Me imagino que al sentirse atraído —de manera adicional a sus quehaceres religiosos— por las tareas de la investigación histórica, se integró a
los estudios de paleografía, diplomática y archivística de la Escuela del
Archivo del Estado de Italia, y a los de biblioteconomía en la Escuela de la
Biblioteca Vaticana. Viajó luego por Yugoslavia y Hungría, hasta que en
1939, de regreso en su patria, se le encargó la dirección de la revista de
estudios históricos Archivo Iberoamericano, cargo que desempeñó hasta
1947.
Aunque no ubico de manera precisa en qué momento llegó a México,
se sabe que entre los años de 1947 y 1949 el padre Lino visitó una serie
de archivos en diferentes lugares de nuestro continente, como Estados Unidos de Norteamérica, México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Venezuela y Cuba, con la idea de preparar
un volumen de los principales fondos documentales para la historia de
América existentes en aquellos repositorios. Los resultados de tan encomiable labor no se hicieron esperar, y el padre Lino pudo ver publicado
el producto de su labor en un trabajo titulado Los archivos de la historia
de América, que fue galardonado con el premio "Raimundo Lulio" y fue
editado en dos volúmenes por el Instituto Panamericano de Geografía e
Historia. La trascendencia de este libro es innegable, ya que además de
los archivos americanos incluye otros, tanto españoles como de otras partes del mundo.
Amén de su dedicación a la investigación, dictó varias conferencias en
distintos lugares, y desde 1949 formó parte de la Academy of American
Franciscan History, fundada en Washington, en 1944; en ella llegó a ser
integrante del Consejo de Redacción de la revista The Americas y miembro
del Consejo Directivo de la misma. A todo ello se agrega su infatigable
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labor de recorrer archivos y registrar las fuentes documentales, además de
continuar con sus trabajos de redacción y publicación de obras diversas.
Hacia 1953, de regreso en España para continuar sus investigaciones,
principalmente en el Archivo General de Indias, aprovechó su estancia
para visitar algunos otros repositorios en Londres y París, todo ello en un
solo año, puesto que en 1954 encontramos al padre Lino de nuevo en
Washington, dirigiendo la serie "Franciscan Historical Classics", cuya finalidad era la de reeditar, de manera crítica, obras raras y valiosas.
De esta época son dos ediciones, a mi manera de ver de gran valor para
la reconstrucción de la labor franciscana en la Nueva España: una, la Crónica franciscana del Perú, de fray Diego de Córdoba Salinas, impresa en
Lima en 1651 y reeditada en México por Jus en 1957, y otra, la Crónica
de los Colegios de Propaganda Fide de la Nueva España, redactada e impresa en México en 1746 por fray Isidro Félix de Espinosa, presidente de
las misiones de San Antonio Texas, y reeditada de nuevo en México en
1964 con un largo e interesantísimo estudio introductorio de Lino Gómez
que nos ayuda a entender de manera más objetiva y completa la labor que
los franciscanos y sus Colegios de Propaganda Fide desarrollaron en el
proceso de colonización e integración de los habitantes de estas tierras. La
Biblioteca Nacional de México conserva en su Fondo Reservado ejemplares de ambas ediciones.
Su amor y vocación por la historia hispanoamericana lo llevan a visitar
ciudades y archivos, al tiempo que dicta diversas conferencias sobre las
fuentes y la metodología de la investigación histórica, de tal manera que,
hacia 1959, invitado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, participa en la IV Reunión de consulta sobre historia, con un trabajo sobre fuentes para la historia de la antigua Nueva Granada (Colombia, Venezuela y Ecuador), y prepara la transcripción y edición de documentos referentes a este tema.
A pesar de sus múltiples viajes por diferentes países de América y EsPaila, y de sus ocupaciones en la revisión y registro de archivos y documentos, el doctor Gómez Canedo pudo colaborar con nuestro Instituto,
básicamente en la preparación de un estudio introductorio para el volumen
número I de la Guía del Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional
de México, elaborado por el maestro Ignacio del Río, y publicado por el
propio Instituto en 1975.
Además de este trabajo, y por encargo de la Academia Franciscana de
la Historia, el padre Lino coordinó la catalogación de todo este fondo. El
índice, aun cuando no ha sido publicado, puede consultarse en su versión
mecanográfica en el mismo Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional.
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Quiero ahora referirme a un grupo de trabajos concernientes a la historia del norte de México; el primero es un artículo sobre las misiones del
Obispado de Nuevo León, publicado en el anuario Humanitas de la Universidad de Nuevo León, en 1972; el segundo es un volumen de documentos referentes al poblamiento de Texas, editado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en 1968 bajo el tíulo de Primeras exploraciones y
poblamiento de Texas: 1683-1694; y el tercero, un estudio sobre una región
del actual estado de Querétaro, intitulado Sierra Gorda, un típico enclave
misional, que contiene ricas e importantes noticias sobre el descubrimiento
y la colonización de esta zona. También dio a conocer algunos trabajos
relativos a las Californias, como por ejemplo las ponencias "Francisco Palou y sus 'Noticias de la Nueva España' ", presentada en el Coloquio sobre
la Crónica Provincial, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas en el año de 1979, y "Un lustro de administración franciscana en
Baja California" (1982), presentada en la II Semana de Historia de Baja
California.
Entre los varios aspectos de la historia mexicana que llamaron su atención se debe destacar la labor educativa de los misioneros en relación con
los marginados de la Nueva España. Sobre este tema entregó a Porrúa, en
1981, un libro intitulado La educación de los marginados durante el régimen colonial. (Escuelas y colegios para indios y mestizos en la Nueva
España.)
Como miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, al que se
integró a partir de 1980, publicó varios volúmenes de gran valía, y dejó,
como testimonio de su férrea voluntad de estudio y entrega, un trabajo
último acerca de los archivos mexicanos, que se publicará próximamente.
Largo sería enumerar la cantidad de premios que su labor le mereció,
así como las múltiples asociaciones que lo tuvieron como miembro, entre
las que se cuentan más de 17 en México, Estados Unidos de Norteamérica,
el resto de Latinoamérica y en España.
Por otra parte debo añadir que su sobresaliente conocimiento de la historiografía franciscana lo convierte en un especialista excepcional y, como
dice el maestro Ernesto de la Torre Villar en su nota publicada en la revista Humanidades, "es uno de los más valiosos americanistas europeos"..
Vaya, pues, esta sencilla nota, como un homenaje sincero a este gran
hombre, cuya paciente labor de rescate y difusión de nuestras fuentes históricas será siempre una contribución de incalculable valía a nuestro queTorre Villar, "Universitarios desaparecidos", en
p. I, 9.
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hacer de historiadores y bibliógrafos, además de ser ejemplo vivo de amor
y tenacidad.
Y, ya para terminar, permítaseme evocar, como parámetro de la vida de
este hombre excepcional, la vida de otro infatigable franciscano español
Como el padre Lino, que, llegado a fines del siglo xvts, realizó en México
la más importante de sus obras, me refiero a fray Antonio Margil de Jesús,
fundador de los Colegios de Propaganda Fide, instituciones de donde cientos de misioneros francíscanos partieron hacia el norte para realizar su
labor evangelizadora y de protección a los indígenas de aquellos inhóspitos territorios, en donde ofrendaron, muchas veces más que su tiempo y su
trabajo, sus propias vidas. Antonio Margil de Jesús realizó una histórica
caminata desde Nicaragua hasta tierras texanas, que lo llevó a recorrer
muchos de los lugares por donde el padre Lino Gómez Canedo también
pasaría dos siglos más tarde. El final de sus días se convierte asimismo en
una coincidencia cuando —me atrevo a pensar— ambos eligieron de alguna manera descansar en nuestro suelo, en donde su memoria será siempre recordada con entrañable cariño y reconocimiento.
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