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Leggi questo articolo in italiano.
21 de julio de 2013 - Después de identificar a quien fue definido durante
décadas como el “cronista anónimo” del Nuevo Reino del León (un
territorio del Virreinato de la Nueva España, ubicado en el área que
corresponde aproximadamente a los actuales estados de Zacatecas,
San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Nuevo
León), el historiador Israel Cavazos Garza visitó Génova, Italia, para
pisar la patria que viera partir, en 1650, a Juan Bautista Chapa, nombre
adoptado en territorio novohispano por Giovanni Battista
Schiappapietra, después de su emigración al Nuevo Mundo.
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El Nuevo Reino del León,
esquematizado sobre la división política actual de la República Mexicana.

La visita de Cavazos a Italia obedece a la publicación del libro
“Giovanni Battista Schiappapietra: da Albisola al Nuovo Regno di Leon”,
en el que se describe la investigación que tuvo inicio en la década de
1940.
Para identificar al cronista anónimo, Cavazos empezó su búsqueda en
los documentos de la época resguardados en el Archivo Histórico de
Monterrey.
Schiappapietra —nacido y bautizado en 1627 en la comunidad de
Albisola, cerca de la ciudad lígure de Savona— una vez llegado a
tierras mexicanas —y después de castellanizar su nombre y apellido—,
fue uno de los pocos que dejaron testimonio del Nuevo León
conquistado.

Acompañado por los historiadores Davide Gambino y Giovanni Venturi,
Cavazos Garza estuvo en el Archivo Municipal de Génova para la
presentación del libro, editado por la Fundación Schiappapietra, y
también quiso visitar la casa, aún en pie, donde nació el ahora
plenamente identificado cronista italiano.
A Juan Bautista Chapa se debe la presencia de dicho apellido en
Nuevo León. Su mayor legado fue dejar testimonio de la fundación de
villas así como las costumbres de los grupos étnicos locales.
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