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Vito t\lcssio Robles, 1941.

Hombre de esp,lda y de pluma, el ingeniero militar don VilO Alessio
Robles es un caso ejempl;u de hombre que logró aunar la vocación de
lu cha, tan to la de las armas COIllO de la politi c;:l, con los meneste res del
intelecto. Fue de tan firmes ideales y convicciones en la política CO IllO
apa s ionado cultor de la hi sto ria patria, so bre todo en su vert ie nte
regional.
Nacido en Sahillo, Coahuila, en 1879, realizó ahí s us estudios en el
Ateneo Fuente ames de tra sladarse a 1<1 c iudad de r-.léxico. En ésta se
in scribió en el Colegio r-. lilitar de Chapultepec ha sta recibirse de ingeniero miliwr. Co mo otros estudios registra él m ismo e n su currículo
los de la Esc uela Super ior de Guerra de 1'\uin , Italia, en 1912 y los de
hi slOria en la Uni\'crs idad de Texas en 1929 y 1930. La Univers idad Nacional de I\ léx ico le revalidó todas las ma lc rias de la escuela militar
co n la equivalencia de ingeniero civil.
Su vida m ilitar y políti ca fue muy acc identada , mmo no podía se r
me nos en el caso dc un militar en ple na Revolu ción mexicana. Duran te vei11le ailos ( 191\-1930) tu vo Aless io Robles una vida in me rsa en el
torbellino revol ucionario. En un pr imer mOIllClllO, COIllO teniente coron e l del Ejército federal, comba te a los maderi stas. A la salid;¡ de Porfirio Dial, se in co rpora a colaborar mn Madero: fue jefc del estado mayor del general González Sal¡¡ s; inspector general de pol icia y di recto r
de obras públ icas del Di st rito Federal. No mbrado po r el mi s mo régimen <1g regado militi:lr en Roma , pudo co nocer los ccmros de cultura
europeos. A su retorno, por no colabo rar con Vic(ori<lno Hu erta rue
hecho preso y después co mbat ió al lado de Felipe Ange les e n la Di visión de l Norte. Fue sec retario de la COIl\'cl1c ión de Aguascaliellles y
gobernador del Di strilO Federal. Di r igió los periódicos El /-Iernldo de
Mexico y El Delllócrnw. Fue diputado por el Di strito Fede ral y senador
po r su estad o. Entre 1924 y 1926 rungi ó -un poco a la fuerza- como
min istro pl e nipotenciario de 1\léxico en Suecia , lo que le pe rm it ió, de
paso por Europa , estudiar e n el Archi vo ele India s y otra s bib li otecas
es pañolas. ¡\ su vuelta a r-. léxico a SU ll1e la pres idencia del Partido Amireeleccio ni sta y en 1929 se in corpo ra a la s fila s del sue ilo vasconcclisléL Desterrado, se oc upó en TexilS del estudio de los temas de 1<1 hi storia
de r-.léxico que le eran más afines.
1\ partir de 1930, de reg reso él r-.lcx ico, abandonó la polí t ica para reclu irse en 1<1 vidé! intelectual e n la que ciertam en te desco ll ó. Si se dej a
é! parte su enorme tarea pe riodisti c<I , fue autor de lll uchos trabajos hi slori ogMicos ya recog idos en su porción pr incipal en cinco gruesos vo-

lúmenes en fechas recientes. Su primer libro fue una Bibliografía de
Coahuila (1927), editada en la meritísima colección de Monografías Bibliográficas Mexicanas, a cargo de don Genaro Estrada. En 1931 publicó
su monografía Francisco de Urdiñola y el Norte de la Nueva España a la
que siguió, en 1932, una defensa de sus opiniones en el texto Cómo se
ha escrito la historia de Coahuila.
Entre 1932 y 1936 saca a la luz tres libros sobre Acapulco, Saltillo y
Monterrey en la historia y en la leyenda, preciosos textos de divul-

gación que se leen hoy día todavía con harto provecho. Quizá su obra
más apreciable es la que publicó en dos partes: Coahuila y Texas en la
época colonial (1938) y Coahuila y Texas desde la consumación de la Independencia hasta el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo. Muchas más

obras siguieron a éstas. Artículos, ensayos, ediciones de fuentes, dan
cuenta de la vocación de historiador de don Vito. Sus experiencias revolucionarias se registran en tres obras: Desfile sangriento (1936), Los
tratados de Bucareli (1937) y Mis andanzas con nuestro Ulises (1938).

La obra de Alessio Robles no podía pasar desapercibida. Invitaciones a conferencias en México y el extranjero, nombramiento en diversas sociedades y academias lo muestran. Quizá la que le dio más gozo
fue la de miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia
en el mismo sillón que ocupó por primera vez Estrada.
De su labor docente mucho se podría decir. Baste saber que en el
año 1947 el doctor Samuel Ramos, director de la Facultad de Filosofía y
Letras de nuestra Universidad, propuso al rector Salvador Subirán, con
aprobación del Consejo Técnico, el nombramiento del ingeniero Alessio Robles como profesor provisional de la materia de Historia de
México; las provincias internas. En esa cátedra sirvió durante diez
años, hasta su muerte el 11 de junio de 1957.
Por testimonio de su discípulo y sucesor en la Academia de la Historia, don Jorge Gurría Lacroix, se puede decir que se desempeñó con la
providad de su rango militar, con la precisión de su carácter de ingeniero y con la bonhomía de su profunda vocación de humanista.
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