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Nota introductoria

n febrero de 1978, el Centro de Estudios de Historia de 
México Carso. Fundación Carlos Slim adquirió de Jorge 

Denegre Vaugth el documento autógrafo e inédito de los seis com-
pendios manuscritos clasificados en el Fondo DCLxxIx-2. Estos 
manuscritos, repartidos en I, II, III (que desapareció íntegro), IV, 
V, VI y VII, fueron elaborados por el más famoso historiador y 
escritor regional de Santiago de Querétaro: Valentín F. Frías. Se 
trata de varias libretas tamaño esquela escritas con una prosa co-
rrecta, fluida y concisa y con una caligrafía educada y prolija, como 
se puede ver en el facsímil que acompaña al texto tipográfico.

Don Valentín F. Frías fue fundador, organizador y secretario 
de la Sociedad de Estudios Históricos Regionales, miembro de 
la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, de la Sociedad de Geo-
grafía y Estadística, de la Academia de la Historia, del Instituto 
Bibliográfico Mexicano, de la Sociedad Michoacana de Geografía 
y Estadística y jefe de la Sección de Estadística del Estado. 

Valentín F. Frías escribió estas Efemérides Queretanas de la época 
del Carrancismo, que van del lunes 20 de julio de 1914 —vísperas 
de la entrada de los carrancistas a esa ciudad colonial— al viernes 
31 de diciembre de 1920 —año en que fue asesinado Venustiano 
Carranza. Firmó sus libretas como Alter, por analogía a la persona 
a quien se le puede tener absoluta confianza. Sin embargo, Frías 
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continuó su obra en otro libro: Efemérides queretanas (que com-
prende desde el sábado 1 de enero de 1921 al jueves 31 de diciem-
bre de 1925). En los sumarios, si bien narró los acontecimientos 
rigurosamente históricos de la vida cotidiana de la ciudad de Que-
rétaro y destacó la relevancia de las figuras revolucionarias, tam-
bién relató noticias y anécdotas que dice tomó del arroyo. 

En su prólogo, redactado “después de seis años” de haber 
concluido las Efemérides, el 17 de octubre de 1920, dice que las 
escribió “escondido de la persecución desplegada por las iras ca-
rrancistas”, mientras estaba encerrado en bartolina, en espera de 
ser fusilado; o bien derramando “lágrimas de sangre” por la pér-
dida temporal de la razón de su compañera, por la pérdida de 
sus ahorros de treinta años de trabajo, y por la muerte de sus dos 
hijos: Luis y el general Guadalupe Frías.

Don Valentín F. Frías menciona que los apuntes permanecieron 
enterrados, dispersos y refundidos entre trebejos expuestos a roedo-
res, y confiesa que, si las Efemérides y el Apéndice de una de las obras 
no recibieron ninguna corrección de estilo, ello se debe a que no 
fueron escritas para el público, sino para uso exclusivo de su persona.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolucio-
nes de México (inEHrm), bajo la dirección de la doctora Patricia 
Galeana, con motivo del festejo del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, edita y rescata a través 
de la colección Biblioteca Constitucional el tomo IV, 1917-1918, de 
las Efemérides Queretanas de la época del Carrancismo escritos por 
el entusiasta investigador Valentín F. Frías, quien nos traslada a 
varios de los acontecimientos culminantes en la capital queretana, 
donde Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista y encargado del Poder Ejecutivo, expide la Constitución 
mexicana que reforma la del 5 de febrero de 1857, en el Palacio 
Nacional de la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917. 

JosEfina moGuEl flor Es

Centro de Estudios de Historia de México Carso.  
Fundación Carlos Slim
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