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José Enciso Contreras
Semblanza de un gran universitario

Segunda de dos partes

D

urante la pasada entrega, fue descrita de manera sucinta la infancia y juventud de José Enciso Contreras, incluyendo sus estudios de licenciatura
e incursión como docente universitario. En esta segunda y última parte, Oscar Cuevas Murillo nos platica sobre los estudios de posgrado que
realizó Pepe Enciso en el extranjero, así como de su legado histórico, recibiendo por todo ello este año, el Reconocimiento al Mérito Universitario
2016, mismo que le fue otorgado por el rector Armando Silva Cháirez el pasado 15 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro.

C

parte ahora, del legado que dejó en distintas
Unidades Académicas, pues basta con recordar
que el proyecto para la creación de la Maestría en Ciencias Jurídico-Penal de la Unidad
de Derecho fue obra suya. También fue pieza
fundamental en la creación de la MaestríaDoctorado en Historia, de la que gracias a su
bien calificada planta docente, ahora egresan
con la madera de historiador que les legó José
Enciso, doctores en historia, poseedores de un
potencial muy sobresaliente.

on semejantes virtudes, Enciso Contreras estaba llamado a la superación
constante, y tan pronto como pudo,
encontró el camino para realizar estudios
de posgrado en el extranjero, dejando para
después la cartera sindical de asuntos laborales y educación sindical del SPAUAZ, de la
que en ese entonces se hacía cargo. Ya Como
becario del CONACyT y de la ANUIES, y siempre apoyado por la UAZ, en 1993 obtuvo el
Doctorado en Historia del Derecho en la Universidad de Alicante, España, y en el 2001
participó como docente invitado de dicha
universidad, y más tarde, en la Universidad
de Sevilla y en la Escuela de Estudios Hispano
Americanos (España). Durante sus diversas
estancias en el extranjero, nunca perdió el
contacto con familiares y amigos: la correspondencia -primero tradicional y luego electrónica- fue muy intensa, pues deseaba estar
lo más “cerca”, posible.
A su regreso de Europa, su reinserción
como docente investigador en la UAZ fue inmediata, y si cuando partió de Zacatecas ya
“historiaba”, con su retorno inició una vasta
producción historiográfica que no se ha detenido hasta hoy. Fue primero profesor de
las asignaturas de “Derecho Económico” y de
“Metodología de la Investigación Jurídica”, y
finalmente de “Historia del Derecho Mexicano”. Enseñó también en el Doctorado en
Historia Colonial, en la Maestría en Filosofía
e Historia de las Ideas, así como en la de Estudios Novohispanos -todas ellas de la UAZ- y
en 2003, impartió cursos en la Universidad
Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina.
Sin duda alguna, José Enciso es el más
grande historiador de la UAZ y de Zacatecas, y sus amigos y colegas lo reconocen
como tal. Su experiencia deviene del arduo
quehacer que implica la búsqueda del documento, del dato inédito o de la información
necesaria. Sus recorridos incluyen estancias
de investigación en la hemeroteca de la biblioteca pública Mauricio Magdaleno, Zacatecas; en el Archivo General de Indias en
Sevilla, España; en el Archivo Municipal de
Alicante, España; en la biblioteca de la fundación Sancho el Sabio, de Vitoria, España;
en el Archivo Histórico Municipal de Oñati;
en el Archivo de Protocolos de Guipúzcoa;
en el Archivo Histórico de Zacatecas, y en

El trabajo académico de José Enciso trascendió el quehacer universitario al consolidar la
crónica municipal, estudiando, teorizando y
evaluando los encuentros históricos, para luego difundir ese pasado en obras escritas con
más rigor académico, mismas que se encuentran ahora al alcance de propios y extraños.

el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre; sin
faltar por supuesto, la revisión de los importantes fondos para la historia de México de
la Library of Congress de Washington, la Public Library de New York, y la Bibliothèque
Nationale de France.
La obra escrita de José Enciso es muy abundante, con un estilo narrativo desenfadado,
lejos de la formalidad acostumbrada, pero
–invariablemente- con el rigor del método
científico. Ha abordado distintos temas, como
autor y coautor, como director o coordinador.
Fue director del boletín judicial y de la revista
jurídica especializada Quid Justitia, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; y actualmente dirige Digesto documental
de Zacatecas, que difunde el acervo archivístico del septentrión novohispano, permitiendo
que estudiantes e investigadores publiquen
los resultados de su trabajo. Es autor de los
libros: Pinacoteca del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, 1996; A la mitad del foro,
poemas de abogados zacatecanos de los siglos XIX y XX, 1997; Epistolario de Zacatecas,

1549-1599, 1996; Cedulario de Zacatecas,
1554-1595, 1998; Ordenanzas de Zacatecas
del siglo XVI y otros documentos normativos
neo- gallegos, 1998; Taxco en el Siglo XVI, sociedad y normatividad en un real de minas novohispano, 1999; Zacatecas para propios y extraños, guía histórica rápida, 2000; Zacatecas
en el siglo XVI, Derecho y sociedad colonial,
2000; Testamentos y autos de bienes de difuntos de Zacatecas (1550-1604), 2000; Procesos
criminales ejemplares del Zacatecas colonial,
2005; La Piña, tejido del paraíso; Cedulario de
la Audiencia de la Plata de los Charcas, 2005;
Víctor Rosales. Nueva historia de un patriota, 2010; y El Código Civil para el Estado de
Zacatecas (1827-1829), 2012; entre otros. En
coautoría: Independencia Revolución y Derecho. Catorce miradas sobre las revoluciones
de México, 2012; Al disparo de un cañón. En
torno a la batalla de Zacatecas de 1914: el
tiempo, la sociedad, las instituciones, 2015.
Pepe Enciso fue durante su vida universitaria,
muy comprometido con los diversos proyectos
académicos que le tocó liderear, los cuales son

Sin duda alguna, el factor principal de su jubilación de la UAZ fue la complicación de su
estado de salud, al serle detectada insuficiencia renal, que pudo ésta ser sorteada gracias
a la generosidad de una buena mujer -amiga
suya desde los tiempos de escuela- convirtiéndose en donante. Sus amigos vivimos de
cerca el largo proceso de sobrevivencia con
diálisis, hasta que en el 2011 se le realizó con
éxito el tan esperado trasplante.
Cultivar la amistad es algo que no a todos se
nos da, pero las manifestaciones de solidaridad de alumnos, familiares, amigos y colegas
de distintas partes del país y del extranjero,
son la prueba del reconocimiento y gran cariño que se le tiene.
Imposible hacer un recuento de la vida y
obra de José Enciso Contreras en tan breve
espacio, pero que sirvan estas notas para resumir algo del inmenso trabajo que ha realizado a lo largo de su fructífera vida. Confío en
que ahora, ya con más tiempo para hacer lo
que le gusta, siga cultivando su parcela llena
de alfalfa y, en sus horas dedicadas a la historia -teniendo como música de fondo, una
que otra rolita de los Beatles, que tanto le
gustan-, continúe deleitándonos con nuevas
obras sobre el pasado de las distintas regiones
de México. Porque en lo fraterno, solidario y
“comiendo polvo en los archivos”, tendremos
“Enciso” para rato.
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