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La presente Memoria es con el propósito de contar con un
resumen del contenido de las actividades documentadas, para recoger de manera sucinta las labores desarrolladas por el Archivo
Histórico Pablo L. Martínez con motivo de la conmemoración
del 43 Aniversario de su creación, en las cuales se llevó a cabo el
Tercer Encuentro Estatal de Archivos del Gobierno Estatal, Federal y Municipal. Se ofrece de manera gráfica las exposiciones,
cursos y talleres realizados, enfocados a la capacitación del personal
y actualización de normas y criterios de manejo de documentos,
mostrando la importancia de los procesos de catalogación de los
acervos fotográficos, técnicas y tratamientos documentales, para la
pronta localización y recuperación de datos del sistema de registro;
así como la manipulación, limpieza y cuidado de documentos para
su preservación.
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Programa

14 de mayo de 2012
Registro de asistencia
Inauguración oficial
Curso Taller Catalogación del Acervo Fotográfico
Instructora: Ma. Violeta García Prado
Jefa del área de catalogación de la Fototeca Nacional sinafo-inah, Pachuca Hidalgo.
Sesión I
Contenidos y objetivos específicos:
I. Presentación
II. Acervos documentales y acervos fotográficos
a. Definiciones
b. Tipos de documento
III. Importancia de la catalogación
a. Definición
IV. Herramientas, Tesauro, Epocario, Ficha Catalográfica
a. Proceso Documental
b. Ejercicio
Presentación Editorial Juan Antonio Azurmendi
“Arquitectura doméstica y simbología en sus fotografías (1896-1900)”
15 de mayo de 2012
Sesión II
V. Área de catalogación en la Fototeca Nacional
a. Normas catalográficas del sinafo
b. Cuestionamientos, dudas y casos particulares

VI. Actividades
VII. Exposición de temas
VIII. Ejercicios y practicas sin ficha catalográfica
IX. Ejercicios y practicas con ficha catalográfica
X. Manejo adecuado de la información en la
ficha catalográfica sobre la base de las herramientas y técnicas de catalogación
XI. Respuesta de dudas y cuestionamientos
16, 17 y 18 de mayo de 2012
Curso Taller Manejo, Protección y Conservación de
Documentos Históricos (Principios Básicos)
Instructoras:
Lic. Paola D’ Rugama Villa
Jefa del Departamento de Conservación
y Restauración
Lic. Alejandra Odor Chávez
Restauradora del Archivo General de la
Nación agn-segob
Sesión I. Capacitación teórico-práctica, de actualización sobre técnicas de conservación y restauración
de documentos.
Sesión II. Elaboración de adhesivos y colocación de
refuerzos e injertos.
Sesión III. Proceso de laminado, eliminación de
cintas adhesivas y elaboración de guardas de primer
nivel.
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La conservación de la memoria histórica nos lleva al interés de preservar la información con la que contamos. Siendo el
objetivo principal del Tercer Encuentro de Archivos que los participantes adquirieran destreza y conocimiento para la aplicación de
técnicas de manipulación de documentos, así como las herramientas de carácter archivístico que les permita preservar y resguardar la
memoria histórica cumpliendo con las normas y obligaciones señaladas por los expositores del Archivo General de la Nación (agn) y
el Sistema Nacional de Fototecas del Estado de Pachuca (sinafo)
en materia de catalogación y preservación de los documentos y fotografías existentes en los archivos.
El Archivo Histórico Pablo L. Martínez (ahplm) manifiesta públicamente la gratitud al Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (conaculta) por apoyar el proyecto de este Tercer
Encuentro Estatal de Archivos, el cual año tras año sus trabajos
presentados han beneficiado a la comunidad archivística del Estado
de Baja California Sur. Al inah del Sistema Nacional de Fototecas (sinafo) por apoyar los proyectos de educación continua para
retroalimentar y especializar cuadros de recursos humanos en las
tareas de Catalogación de la Fototeca. Al Archivo General de la
Nación (agn) por su asistencia técnica y capacitación en las tareas
de salvaguardar el patrimonio histórico documental del ahplm.
En este sentido se consideraron diferentes actividades en torno
a la presentación de los talleres los cuales se desarrollaron en un
área de trabajo óptima para la ejecución de las actividades, siendo los temas distinguidos por la diversidad de perspectivas en el
abordaje de problemas relacionados con la preservación. Dio
inicio el programa con el Curso Taller: Catalogación del Acervo
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Fotográfico Instructora: Ma. Violeta García Prado, jefa del área
de Catalogación de la Fototeca Nacional sinafo-inah, Pachuca
Hidalgo, que se refirió fundamental al tema de Catalogación de fotografías, con enfoque en la utilización de técnicas de catalogación
mediante el uso del formato de la Ficha Catalográfica, resaltando la forma en la cual tenemos que resguardar esos momentos y
de controlar su información, “son técnicas para mantener nuestro
momento pasado en un recuerdo plasmado cualquiera que sea su
soporte” mencionó Violeta García Prado, así como aprovechar la
diversidad de herramientas informáticas que fortalecen el esfuerzo
de archivar y resguardar las fotografías en forma organizada, con
equipo optimo para su resguardo, ya que cada fotografía capta el
momento que queremos conservar y esta genera su propia historia.
Mencionó, entre otras cosas, el desarrollo del Sistema de la Fototeca Nacional-sinafo, el cual propone el modelo y las herramientas
que proporcionan la base para realizar el proceso de catalogación y
procesar la información con el fin de clasificar y describir los acervos fotográficos afiliados a la Fototeca. Hasta el momento dicho
modelo ha tenido su proceso de retroalimentación en cuanto a las
modificaciones de catalogación de las fotografías y aumento de los
acervos. Finalmente se argumentó que la función principal de realizar el proceso de catalogación es para evitar la pérdida física y crear
un catálogo que contenga la imagen y los datos catalográficos de
este modo se protegerá la fotografía original mediante un instrumento de uso de interacción entre el archivo y el usuario.
En un tenor distinto, dentro del mismo objetivo de preservar la
memoria histórica se realizó el Curso-Taller de Manejo, Protección
y Conservación de Documentos Históricos (Principios básicos) por
las Instructoras; Lic. Paola D’ Rugama Villa, jefa del Departamento de Conservación y Restauración y Lic. Alejandra Odor Chávez
Restauradora del Archivo General de la Nación agn-segob, el cual
tuvo como base la implementación de normas generales para la
manipulación de acervos documentales y normas especificas para
la manipulación de libros y/p encuadernados, en donde se enfatizó
en la importancia que representa el respetar y llevar a cabo la información que proporcionan cada una de estas normas en las que
el objetivo principal es preservar cada uno de los documentos. El
curso se desarrolló con la descripción y ejemplificación en casos

10

Memoria.indd 10

17/10/12 12:21

Municipal
Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

prácticos en donde los participantes pudieron expresar sus ideas,
aclarar sus dudas y realizar comentarios en cuanto a las actividades
que cada uno ejecuta en su área de trabajo. Se dieron a conocer los
reglamentos que se tienen que respetar para el cuidado de los documentos, libros, fotografías, etc. Por mencionar algunos como la
eliminación de polvo y/o ataque de microorganismos, describiendo
también como es que se debe realizar el proceso de manipulación
del acervo documental y las normas y reglas que implican para el
cuidado y preservación de estos, haciendo hincapié en que las áreas
de trabajo deben ser totalmente atendidas en cuanto a limpieza e
higiene y condicionadas en cuanto a luz, humedad, temperatura, etc.
Evitando las zonas de riesgo para la exposición de los documentos.
Dentro del mismo programa del Tercer Encuentro se contempló la presentación editorial del libro de Juan Antonio Azurmendi,
Arquitectura doméstica y simbología en sus fotografías (186- 1900), por
Patricia Massé, y se llevaron a cabo la inauguración de las siguientes
exposiciones fotográficas a cargo del personal del Archivo y por el
Coordinador de Difusión del Archivo Histórico Pablo L. Martínez:
• Exposición fotográfica “Haciendo historia a través de la
fotografía: imágenes de La Paz a principios del siglo xx”
ubicada en el Palacio de Gobierno, La Paz, BCS
• Exposición fotográfica “Una mirada confesa: Automóviles
en la península de Baja California autos y licencias” quiosco
del malecón, La Paz, BCS, Cinepolis La Paz y en el vestíbulo de la agencia Ford La Paz.
• Exposición fotográfica “Moda centenaria en la península de
Baja California” en Bancomer, La Paz, BCS
• Exposición fotográfica “Arquitectura doméstica y paisaje
urbano del Puerto de la Paz” en el Instituto Tecnológico
de La Paz
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Archivar es una pasión incontrolada de nuestra cultura,
una necesidad de resguardar sin que nada se pierda y de controlar la información en todas sus facetas. Es un modo de recordar,
memorizar, monumentalizar el devenir humano que ha quedado
registrado de alguna forma en un documento, cualquiera que sea
su soporte o característica física.
Así en forma general, los acervos documentales han llevado la tarea de conservar y resguardar el patrimonio cultural e histórico de un
ámbito determinado, para funcionar como testimonio e información
a las personas que lo producen o como fuente de la historia.
En la actualidad existen herramientas informáticas que fortalecen el esfuerzo de archivar y resguardar. Por lo tanto, al crearse
un acervo documental independientemente de su soporte o de sus
características físicas e intelectuales, se tiene la responsabilidad de
establecer estrategias organizacionales para su dirección, protección y control.

Tercer Encuentro Estatal

Curso-Taller: Catalogación de Acervos Fotográficos

Gobierno Estatal, Federal

y

Ponencias

Los archivos fotográficos
La fotografía por si misma ha adquirido su justo valor como manifestación artística y como documento social e histórico. Ha dejado
de ser objeto ilustrativo o decorativo de artículos y libros, para ser
una fuente de información y conocimiento de un discurso histórico, a la vez que la misma fotografía genera su propia historia. Y en
ese espacio entre el material fotográfico y el investigador existe toda
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una cadena de procesos que intervienen en la custodia, conservación, catalogación y digitalización que conllevan a una metodología
y técnica apropiada para hacer útil al documento.
Las fuentes fotográficas son una posibilidad de investigación
que promete frutos en la medida que se intente sistematizar su
información estableciendo metodologías adecuadas de investigación y análisis para descifrar su contenido y la realidad que los
originó. La fotografía nos dará la expresión cultural de los pueblos, a través de sus costumbres, habitación, monumentos, mitos,
religiones, hechos sociales, políticos, vestimenta. La fotografía registra paisajes rurales y urbanos, arquitectura de ciudades, obras
de arte, conflictos armados, arquitectura prehispánica, retratos de
estudio, etc. En general la fotografía es portadora de múltiples
significantes. Existiendo diversas relaciones entre el documento
fotográfico y el complejo de informaciones del mundo visible en
que se encuentran, inventan o circunscriben. Actualmente no solo
se hace historia con fotografías, se hace historia a partir de las
fotografías.

Importancia de la catalogación
Toda fotografía es producida con una cierta finalidad y ese registro
originado representa un medio de información, dicha información,
que contiene el material fotográfico, permanece intangible hasta
que el catalogador lo representa de manera formal en datos, esto
se logra realizando un correcto análisis referencial, de conjunto y
descripción exhaustiva.
En la Fototeca Nacional-sanafo, se ha desarrollado un sistema
propio para realizar la tarea clasificatoria y descriptiva de los acervos fotográficos afiliados. Hasta el momento dicho modelo se ha
ampliado y modificado para exponer con detalle sus procesos catalográficos que representan la mayor dificultad para documentar y
contextualizar imágenes fotográficas. Es así como a través de este
curso taller se exponen las herramientas básicas de trabajo para documentar fotografías y lograr que sean una fuente de información
útil a la sociedad.

14
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Las herramientas que nos darán base para realizar la catalogación y hacer recuperación de información a través de la descripción
de los elementos informativos que permitan la identificación del
documento fotográfico son:

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Normas Catalográficas. Las cuales están estructuradas dando
seguimiento al formato de la Ficha Catalográfica del sinafo para facilitar su consulta y uso.
Ficha Catalográfica. Propiamente es el formato donde se realizara el proceso de generación de información (vaciar la
información) de los datos distribuidos en sus secciones
y diferentes campos, que en un momento dado servirán
como punto de acceso o llaves de búsqueda, la ficha que
se presenta es de creación propia del sinafo.
Epocario. Contiene los horizontes históricos, periodos históricos y políticos de México, basado en el contenido y
temática del acervo que maneja.
Tesaurus. Índice temático de palabras y términos para representar conceptos ordenados alfabéticamente con una jerarquía
determinada y una asociación temática. Es el caso del
tesaurus de la Fototeca Nacional-sinafo, que además ordena dichos términos y descriptores en una categoría de lo
general a lo particular. Es necesario que cada archivo determine en primera instancia cuales serán los descriptores
que le son necesarios, de acuerdo al acervo que contiene.

Ficha Catalográfica y recuperación de información
Cuenta con dos secciones
Sección técnica: contiene todos los elementos de descripción y
estado físico, propiamente para uso interno de la Fototeca:
• Número de Inventario; Asignación de un número arábigo
progresivo a partir de 1 (uno), para su propia localización
en el catálogo.
• Clave Técnica; Asignación que define el proceso fotográfico, el fondo al cual pertenece la imagen y el formato.
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• Estado de Conservación; Propiamente clave del estado físico general de la fotografía. Y un apartado que determina las
particularidades de cada material fotográfico: Original, Interpositivo, Original de época, Facsimilar, Copia de fotomecánica.

Sección cultural e histórica: contiene los elementos representados y/o inscritos en la imagen
• Fecha de asunto. Datación del objeto o suceso fotografiado.
• Fecha de toma. Se refiere a la fecha en que fue tomada la
imagen, no siempre coincide con la fecha de asunto, sobretodo en el caso de imágenes que registran edificaciones
de otras épocas o son copias fotográficas de obras de arte,
pinturas u otras fotografías.
• Lugar de asunto. Lugar geográfico donde se encuentra el
objeto fotografiado.
• Lugar de toma. Lugar en donde el fotógrafo elaboró la imagen, no siempre coincide con el lugar de asunto, sobre todo
cuando se trata de reproducciones de edificaciones, obras de
arte, pinturas u otras fotografías.
• Época. Se utiliza a la imagen dentro de un contexto histórico
cultural. Su asentamiento en la Fototeca Nacional- sinafo,
se realiza sobre la base de su propio epocario.
• Autoría. Es quien produce la imagen fotográfica. Es importante reconocer el trabajo de los fotógrafos ya que
proporcionan datos complementarios a la imagen, también
es importante determinar la empresa (Agencia) responsable
de producir fotografías bajo un sello. O a los individuos o
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compañías que reunieron fotografías para uso propio o para
reproducción comercial (editor o coleccionista).
Título. Denominación que describe lo que se observa en
una imagen fotográfica. Debe respetarse el título de origen,
pero si se crea un título catalográfico, este debe sintetizar
lo visual y convertirlo en texto. Debe ser libre de adjetivaciones, adverbios y apreciaciones subjetivas del catalogador.
Título de serie. Se refiere a la agrupación de imágenes con
una relación entre sí. De modo que se crea un índice que
permite vincularlas.
Clasificación temática. Primero el tema principal, que marca
el asunto de las imágenes. Después los descriptores, asignación que se establece con letras mayúsculas separados con
una diagonal. Consignando elementos de carácter general a
los de carácter particular y cerrando con el género fotográfico al que corresponda la fotografía.
Personajes. Se asigna de la siguiente manera: comenzando
con el personaje principal si existe y se continua con los otros
de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Se inscriben
los apellidos en letras mayúsculas una coma y el nombre del
personaje con mayúscula y minúscula. Se separan los personajes con punto y coma; y se coloca punto cuando se ha
identificado a todos.
Anotaciones. En primera instancia se inscriben todas las
anotaciones originales que contenga antecediendo con la
abreviatura I.O. (Inscripción Original) e inmediatamente
se anotará todo aquello que el catalogador crea relevante y
que no sea captado en ninguno de los anteriores campos incluyendo biografías, todo ello con un respaldo bibliográfico
preciso.

Finalmente, es importante puntear que se cataloga cada fotografía
de nuestro acervo, con el objetivo de evitar su pérdida física, para
crear un catálogo automatizado que contenga la imagen con sus
datos catalográficos y de esa manera proteger el original y crear un
instrumento intermediario entre el archivo y el usuario.
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Además de hacer la recuperación del documento de manera rápida y expedita en una base de datos. Así mismo es importante
remarcar que el catalogador debe estar en constante actualización
en cultura general, para ampliar su mirada y análisis de contenido
de las imágenes de su acervo. Y es necesario señalar que la normalización del proceso catalográfico da como resultado un catálogo
homogéneo y congruente.
El propósito es clasificar cada una de las fotografías, utilizando como base la ficha elaborada por la Fototeca Nacional, que
comprende los aspectos técnicos, históricos y culturales de cada
imagen. También se efectúan investigaciones sobre las colecciones
y los temas que tratan, buscando enriquecer y depurar la información consignada.
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Se mostró y analizó la importancia del proceso de catalogación
de las fotografías, sus técnicas y tratamiento documental, así mismo se comprendió cual es el objetivo de catalogar las fotografías
y asignarles un número de inventario correspondiente, ya que la
localización de estas es indispensable para su consulta en el sistema
de registro, ya que toda fotografía es producida con cierta finalidad
y ese registro representa un medio de información.
Las fuentes fotográficas son una posibilidad de investigación
que promete frutos en la medida que se intente sistematizar su información estableciendo metodologías adecuadas de investigación
y análisis para descifrar sus contenidos y la realidad que lo originó.
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Curso Taller; Manejo, protección y conservación
de documentos históricos (principios básicos)
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La restauración de acervos documentales resulta lenta y cara, por
lo que la conservación preventiva es una gran herramienta para
aprovechar nuestros recursos, manteniendo un minucioso cuidado
en los movimientos que se le realizan al documento.
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La importancia de los documentos históricos es reconocer que
son documentos únicos y que tenemos en nuestras manos parte de
la memoria de nuestra historia como fuente primaria ya sea, social,
política, económica, cultural, religiosa, etcétera.
Son materiales que ante condiciones inadecuadas resultan muy
frágiles, existiendo gran riesgo de pérdida de información y, por lo
tanto parte de nuestra historia.
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Por otro lado, mediante el seguimiento de planes de preservación, puede garantizarse en gran medida la conservación del material
y por lo tanto de la memoria histórica que contienen y trasmiten.

No solo la manipulación inadecuada puede ocasionar daños
en materiales. También es sumamente importante la forma en
que estos se almacenan, además de usar los materiales y estantería
adecuados, se deben seguir ciertas normas básicas para el almacenamiento de la documentación que garanticen su conservación.
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Normas generales para la manipulación de acervos
documentales

Tercer Encuentro Estatal

• No está permitido, fumar, comer o beber en las áreas de
resguardo y/o consulta por el peligro que representan
• En caso de que la documentación presente acumulación de
polvo y/o ataque de microorganismos, es necesario que quien
lo manipule utilice además de guantes, cubre boca o mascarilla con filtro de alta eficiencia, entre ellos se encuentran:
Respirador 3M 9211 N95
Respirador 3M 8233
Respirados 3M 8511
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• El material siempre debe ser manipulado lentamente y con
ambas manos. Antes de mover cualquier obra, debe verificarse que el cambio hacia donde se llevara este libre, y que
la superficie que la recibirá esta libre, limpia y seca;

• Ningún documento, expediente, volumen o contenedor
deberá ser colocado directamente sobre el piso, siempre deberán permanecer sobre las mesas, carros o áreas de trabajo;
• Cuando se manipule obra, (aun cuando esta se encuentre
en su guarda y/o caja), tanto el personal del archivo, como
usuarios únicamente podrán utilizar lápiz;
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• No se está permitido hacer ninguna anotación sobre la documentación, ni marcarla doblando las esquinas de las hojas,
colocando post-it, etc.;
• Debe evitarse aplicar cintas adhesivas con la finalidad de reparar algún documento aun cuando estas sean conservativas;

• No se debe colocar nada directamente sobre la documentación o sus guardas y/o cajas;
• Nunca recargarse, forzar la apertura o ejercer cualquier tipo
de presión sobre la documentación o sus contenedores;
• Si en área de trabajo entra directamente la luz del sol en
algún momento del día, deben evitarse esas zonas para la
exposición de los documentos, debido al daño que las radiaciones solares pueden ocasionar en sus materiales.
• Si se cuenta con personal de apoyo deben recibir capacitación previa sobre el correcto manejo de la documentación;
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• La documentación deberá de contar con guardas de primer
nivel de materiales “calidad archivo”
• Deberán almacenarse en cajas (guardas de segundo nivel),
de preferencia libres de ácido, (cartón, polipropileno); estos
materiales brindan protección del polvo, luz y variaciones
de las condiciones ambientales
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• La documentación, cajas o volúmenes no deben estar en
contacto directo con la pared (para evitar paso de humedad
y/o para permitir la circulación del aire).
• La charola inferior de la estantería debe estar al menos a 15
cm. del piso
• Evitar estantería demasiado alta, por el riesgo que presenta
para el material y/o el usuario

• Los volúmenes, cajas, rollos, etc. no deben sobresalir de los
estantes para evitar el daño por abrasión o golpes en las orillas
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• En la estantería no debe haber ningún objeto o material
ajeno al acervo. Únicamente deben contener a las cajas o
volúmenes
• Se deben evitar los cordeles para amarrar documentación o
rollos, en especial aquellos de colores. Únicamente pueden
utilizarse cintas blancas de lino o algodón y solo en aquellos
casos en que no representen un riesgo para los soportes
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• Los volúmenes deben ser almacenados de forma vertical
(derechos), para evitar deformaciones y tensiones en su estructura

• Aquellos libros que sean muy grandes o pesados pueden
almacenarse con el lomo hacia abajo (así el lomo no carga
el peso del cuerpo del libro), o de forma horizontal (no más
de tres volúmenes, alternando los lomos)
• Las charolas de los estantes deben de estar llenas, pero los
volúmenes no deben de estar muy apretados ni muy flojos.
Lo suficiente para que permanezcan derechos y sea fácil
retirarlos
• Es preferible no almacenar volúmenes de diversos formatos juntos, es decir libros muy pequeños junto a otros muy
grandes que puedan deformarse
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• No se deben jalar los volúmenes de la cofia para extraerlos
de los estantes (las cofias rotas son uno de los casos más
comunes en archivos y bibliotecas)
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Para sacar un libro de la estantería puede hacerse de dos maneras:
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• Empujar ligeramente los dos libros a los lados para dejarlo
libre y poder tomarlo firmemente por el lomo;

• Introducir la mano sobre los volúmenes y empuchar ligeramente desde atrás aquel que se quiere consultar, para
después tomarlo firmemente por el lomo
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• Al transportarlos, no se deben llevar más de 3 volúmenes,
para minimizar el riesgo de que caigan. Si es necesario, pueden utilizarse carros para transportar un mayor número de
libros a la vez.

• Al abrir los volúmenes, deben contar con un soporte que limite su apertura, y que evite generar tensiones en su estructura
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• Para pasar las hojas se deben humedecer los dedos con saliva. Las hojas no deben arrugarse ni doblarse
• Para facilitar esta acción puede utilizar una espátula delgada
(de plástico o acero inoxidable), una plegadera o demás herramientas delgadas e inertes
• Si es necesario apilar libros. Deben alternarse los lomos.
Para distribuir el peso, y asegurar la estabilidad de la pila

Tercer Encuentro Estatal

de

• Si el libro presenta problemas estructurales (costura rota
o foja, encuadernación u hojas desprendidas, etcétera) su
consulta debe ser en horizontal (no en atril), utilizando soportes debajo de las tapas para restringir su apertura

• Los expedientes deberán ir dentro de la guardas de protección, de preferencia del mismo tamaño
• Pueden almacenarse en horizontal (habrá menos riesgo de
daño en las orillas de los documentos), o en vertical (el peso
de la documentación queda más repartido, pero las orillas
pueden sufrir daños)
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• Las cajas no deben de estar muy llenas (dificulta meter o
sacra expedientes), ni muy vacías (habrá mayor riesgo de
daño al manipular la caja)
• Para manipular o voltear los folder o guardas debe hacerse
con ambas manos (una en cada cara), se debe evitar el uso
de clips, grapas o cordeles en la documentación

• La mejor forma de almacenar obras de gran formato es extendida, dentro de planeros y con guardas de primer nivel;
los cajones de los planeros son poco más profundos para
evitar almacenar demasiada obra en el mismo, no deben llenarse por completo y las obras de abajo deben poderse sacar
con facilidad
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• Si no es posible o no hay suficiente espacio puede almacenarse enrollada (siempre y cuando el papel este en buen
estado y lo permita) protegiéndolo con materiales barrera

• Debe haber una superficie grande, plana y limpia cerca de los
contenedores, para poner la obra que se vaya consultando
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• Si está doblada o enrollada y se debe desdoblar o desenrollar
para su consulta solo podrá hacerse si no resulta en un daño
para la obra (roturas, dobleces que dificulte abrirlo, papel
muy ligero, etcétera.)
• Antes de desdoblar/ desenrollar cualquier obra debe pensarse como y donde se almacenará después;
• Este tipo de obra por su tamaño, siepre debe ser manipulado al menos entre dos personas, y los movimientos siempre
deben ser planeados con anterioridad;
• Siempre que sea necesario debe usarse un soporte auxiliar
(cartón, papel secante, guarda, carpeta, etcétera) para mover o transportar la obra con mayor seguridad.
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Principales causas y efectos de deterioro
de los soportes de papel
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Guardas de protección para material documental
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Recomendaciones generales para la conservación
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Dirección

Teléfono

Contacto

Material

y

Proveedor

Municipal

Lista de proveedores principales

57 09 77 83
57 09 66 18
55 44 41 29
55 44 42 25

Jorge Montaño
J.M. Restauraciones

52 39 60 12
52 77 82 22 fax

Rafael Rebollar
#179-109
Col. San Miguel Chapultepec
CP. 11850 Miguel
Hidalgo

Aspiradora Hidrofiltro Rainbow

55 24 59 50 / 59 47 www.corpocitrik.com
55 36 80 80
56 59 79 40
56 58 38 11 fax

Tabularium

04455 1854 2320

Marca de agua

56 62 33 18
04455 54 13 46 94

Santiago

Guadalupe González
(Ventas)

del

5482 2250
04455 1399 1541

Gobierno Estatal, Federal

Bolívar #87,
Col. Centro
Centro Nacional de las
Artes. Av. Churubusco
#79, local 7. Col.
Country Club
Comercializadora
Málaga Norte #24
Reveron SA de CV
Col. Insurgentes Extremadura. Del. Benito
Juárez.
Corpo Citrik S.A. de Av. Cuauhtémoc #960
CV.
Piso 1-1
Col. Narvarte
Editorial Marco Polo Presidente Carranza
#83-B, Coyoacán.

www.arteymaterial.com Gomas Mars Plastic,
reglas metálicas,
pinceles…
www.casaserra.com.mx Material para artistas. Espátulas,
pinceles, acuarelas,
etc.

Archivos

Casa Serra

55 18 13 90
Fax. 55 21 65 69

Plaza Río de Janeiro
#56, locs. 11 y 12 Col. 52 08 91 53
Roma

Citrik Plus (extracto de cítricos para
fumigar, desinfectar)
www.edmarcopolo.com Material, equipo y
herramienta para
conservación y
restauración de material documental.
jorgemontanol@hot- Papel japonés,
mail.com
pliego y rollo.
material, equipo
y herramienta
para conservación,
restauración y encuadernación.
Papeles, mylar,
tyvek, material de
Leticia Asprón
conservación y restauración en general.
Liliana del Río

de

Ayuntamiento, esq.
Bucareli. Col. Centro

Tercer Encuentro Estatal

Arte y material

Papel japonés
Material para restauración
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La presente investigación nos plantea el valor de la dote
fotográfica como un elemento codificador que conforme transcurre el tiempo es importante ya que se pueden reubicar los espacios
fotografiados. El objeto particular de la presentación del libro Juan
Antonio Azurmendi. Arquitectura doméstica y simbología en sus fotografías (1886-1900) por Patricia Massé nos muestra un recorrido
por un espacio recobrado por la fotografía de una casa construida
en la colonia San Rafael, de la que se conservan 145 placas fotográficas negativas tomadas a finales del siglo xix y principios del siglo
xx, resguardadas en la fototeca nacional del inah.
La particularidad de esta vivienda nos muestra la lectura del espacio arquitectónico fotografiado, construida en 1895 por el señor
Federico Melber en colaboración con el arquitecto Alberto Best,
en el antiguo rancho el Aguacatito en la calle Sadi Carnot, con una
franja de 379.18 metros cuadrados, bajo una fisionomía urbana
que mostraba el espíritu del progreso material con un nuevo estilo
de vida que incluía entre sus imperativos sociales fotografiar el espacio privado cuando se trataba de una obra moderna.
Los Azurmendi así como otras familias adineradas gustaban en
esa época de compartir la experiencia de fotografiar la casa y exhibir ciertas manifestaciones del estilo de vida, lo interesante del
punto es el casi centenar de fotografías que nos acercan al espacio
arquitectónico de la finca y pone de manifiesto un interés particular

de

Patricia Massé

Tercer Encuentro Estatal

Juan Antonio Azurmendi
Arquitectura doméstica y simbología en sus
fotografías (1886-1900)
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Presentaciones editoriales
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por la casa. Entre las posibles motivaciones podemos advertir un
valor afectivo que nos sugiere en incidir ciertas operaciones subjetivas, por lo que Patricia Massé nos comparte la atención de los
elementos que configuran el signo o el código fotográfico, a fin de
señalar cómo se produjo el efecto en realidad, es decir su lenguaje
fotográfico, el foco, la iluminación, la perspectiva, la profundidad
de campo, el contraste, el ángulo de toma y el encuadre.
Iniciando el análisis, contemplamos la fotografía del jardín
que nos muestra una visión paisajística en la cual el interés fundamental radica en representar la relación de la masa arquitectónica
con el efecto estético que ofrecen los elementos arquitectónicos
expuestos; tiende a predominar un encuadre horizontal en las
imágenes, la figura humana está ausente, es decir, el espacio tiene importancia primordial en la representación, el estilo que nos
muestra el autor deposita determinada cantidad de información
sobre sí mismo, así como su relación con la realidad transfiriéndola a la imagen, por lo que todo ello nos da la pauta de identificar
el tema de cada fotografía.
Una de las piezas que llama la atención es la piedra bruta que
desde el punto de vista iconográfico nos permite interpretarla, Paul
Rich en su libro sobre la escuela pública y la mazonería, señala que
en la aulas de logias masónicas en Inglaterra también había una piedra en bruto cerca del lugar del maestro, la intención era educativa,
significaba que la institución forma a los hombres en un contexto
de la cultura masónica, los símbolos representan un conjunto de
valores, enseñanzas y mensajes todos ellos con una función didáctica. La piedra en bruto es una de las tres piedras de la simbología
masónica, las otras dos piedras son la cúbica y la piedra con punta
la cual representa los defectos del aprendiz, la imperfección de su
alma y el potencial por descubrir y enriquecer la belleza oculta en
el fondo del ser que es preciso liberar, uno de los objetivos de la
iniciación masónica es hacer comprender al aprendiz que es una
piedra en bruto por lo que el trabajo masónico consiste en poner
de relevancia las cualidades y potenciales del individuo y eso equivale a la fotografía mostrada por Azurmendi en la piedra bruta
ubicada en el jardín.
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Nos encontramos otra imagen que nos muestra la gruta, en
la cual se nos muestran una veleta y un gallo de metal, interpretados simbólicamente con el ritual de iniciación del aprendiz, o
sea, del primer grado simbólico, el cual ostentaba en esa época
Azurmendi, quien enfrentaba en ese momento el encuentro simbólico con los cuatro elementos tierra, aire, agua y fuego. De
tal modo, dicha estructura se interpretaba como la cámara de
reflexiones, lugar de la primera prueba donde se da el encuentro
del candidato con el elemento tierra el primer paso que inicia
su vida masónica la cual se refiere a una gruta sepulcral, una
catacumba o caverna, esta funciona para introducir al candidato
a la obscuridad dentro de la tierra con la finalidad de que permanezca aislado, medite y reflexione acerca de la muerte como
un incuestionable destino de su cuerpo material. El símbolo del
gallo representa la vigilancia que anuncia el triunfo de la luz
sobre las tinieblas como la ignorancia. En otra fotografía, se
aprecia la matrona que abraza al adolescente en la gruta del jardín, él sujeta un pala con punta que descansa simbólicamente en
la tierra, la figura simboliza la institución masónica como madre
que toma por el hombro con su mano derecha al candidato de la
iniciación, mientras que con el dedo índice de su mano izquierda señala el lugar en donde el adoptado debe realizar su trabajo
removiendo o cavando la tierra.
Todas estas imágenes plasmadas en el libro muestran, según la
autora Patricia Massé, emblemáticamente, las interpretaciones de diferentes rituales de la masonería, de la cual nos presenta un análisis
y lectura de los códigos como las fotografías del jardín, su investigación abunda en el contenido y significación de lo fotografiado, que
permite descifrar, de cierto modo, un código ameno del espacio del
jardín, por lo que la lectura en clave masónica implica aceptar una
predilección o un gusto que podrá tener como sustento el conocimiento, la admiración del sistema masónico ya que este llegó a ser un
signo de distinción entre cierto sector de la elite porfirista en la que
Juan Antonio Azurmendi se ostentaba como acaudalado emigrado
de la cadena de vascos que llegaron a nuestro país, identificado como
un comerciante próspero residente en México.
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El libro es una recopilación de temas que giran alrededor de los aspectos sociales y económicos de la formación del mercado en Baja
California y el efecto del flujo comercial y sus medios de pago.
Aporta la autora el ámbito espacial de los periodos de estudio en la que señala claramente su esfuerzo al investigar desde una
perspectiva panorámica entender más profundamente el lento surgimiento e integración de un mercado comercial.
Toda esta recopilación de información se conformó a través
de revisiones bibliográficas y la integración de capítulos incorporados de diferentes autores con reconocidas trayectorias dentro
del estudio de la historia Sudcaliforniana; el objetivo primordial
que se advierte en el libro, es poner a disposición del estudiante
y profesionista del área, información dispersa que fue conjuntada, al mismo tiempo el incrementar el acervo bibliográfico
tan importante para los acervos de las bibliotecas del Archivo
Histórico Pablo L. Martínez y la Red Estatal de Bibliotecas del
Estado de Baja California Sur que promueve el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, esta es una aportación que se suma a la
tarea de la investigación y de compartir el conocimiento sobre la
historia de nuestro estado que sin duda ayudará a los estudiantes
e investigadores y público interesado en comprender mejor los
hechos relevantes del acontecer de la formación del mercado en
Baja California Sur.
Aspectos relevantes tocaría comentar: que durante la primera
mitad del siglo xix, Baja California, observó cambios en el terreno
económico y político y esto se basa en el sustento de la economía
que se mantuvo con una base inminentemente privada por parte
de las misiones jesuitas. Las diferentes actividades económicas en
esa época, por orden de importancia fueron: pescadería de perlas,
la minería, y la actividad ranchera, la cual trajo consigo un incremento de la población por lo que esto provocó un aumento en el
comercio marítimo entre Baja California y los cuerpos de la contracosta pertenecientes a Sonora y Sinaloa, permitiendo un mayor
abasto de mercancías para la población peninsular, que hoy en el
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umbral del siglo xxi, continuamos con la
dependencia comercial del abasto de las necesidades básicas del estado.
Asimismo, encontramos en la publicación que dada la actividad de flujo de las
mercancías, se hizo presente la escasez de
la moneda, que provocó se continuara una
práctica común en el territorio; el trueque, el
intercambio de mercancías y este fenómeno se
presentó por la razón de la lejanía como entidad de las casas de moneda, ocasionando con
ello transacciones de compra venta y crédito a
través de títulos de pago, prevaleciendo entre
otras medidas el trueque y libranza.
Algunos historiadores establecen que el
mercado de Baja California se consolidó por
su integración a la red mercantil del golfo de
Cortés, llamado también “El triángulo de
oro formado por Mazatlán, Guaymas y La
Paz”. En este nuevo panorama, las actividades económicas manifestaron un desarrollo
considerable y, naturalmente, mejoró el flujo de los medios de pago.
A fines de siglo, la política de fomento, característica de la época porfirista, se extendió
a esa región logrando modernizar el mercado.
La Revolución Mexicana y la consiguiente emisión de papel moneda revolucionario
por las facciones en pugna, ocasionaron
un desajuste del mercado peninsular (comercio) y la desaparición de los medios de
pago; de ese modo, el movimiento armado
trajo consigo la circulación de diversos tipos
de papel moneda revolucionario; el incremento de precios en los bienes y artículos
de consumo; y, el acaparamiento realizado
por parte de los comerciantes. Todos estos
factores generaron a su vez desconfianza y

pánico entre la población. No obstante, los
distintos jefes revolucionarios implementaron una serie de medidas conducentes a
frenar ese desorden.
El presente libro servirá para enriquecer
la bibliografía existente acerca de Baja California Sur, pero, sobre todo, la referente a
la historia económica del siglo xx, aunque
cabe señalar que no obstante el esfuerzo de
síntesis realizado en este trabajo, existen aún
muchas interrogantes pendientes, así como
lagunas por sondear, aunque se confía en
que estas servirán para futuras investigaciones y nuevos planteamientos sobre el tema.
La presente obra está dividida en dos
partes. La primera, es un estado del conocimiento sobre las aportaciones de diferentes
estudiosos que han abarcado la formación,
expansión y modernización del mercado de
Baja California (1697-1909).
En el primer capítulo de la primera parte, se habla de cómo los factores geográficos
e históricos incidieron en la lenta formación
del mercado de Baja California. Partiendo
desde la instauración del régimen jesuítico
y el posterior surgimiento de las actividades privadas. También se toca la expulsión
de los jesuitas y el impacto que tuvieron las
reformas borbónicas en Baja California, las
cuales tuvieron el fin de integrar económicamente la región al resto del virreinato.
El segundo capítulo trata lo referente
al surgimiento y expansión del mercado en
Baja California durante la primera mitad del
siglo xix, en el cual las actividades privadas
mostraron cambios significativos; con ello,
se presentó un mejoramiento de los instrumentos utilizados en el proceso mercantil.
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control de “los dineros” en el resultado de
la Revolución y el triunfo del carrancismo,
estableciendo un estimado de la cantidad
de papel moneda que circuló en la región, e
identificando los tipos de moneda, así como
quienes fueron los emisores.
En el último capítulo se habla de las
medidas conducentes, tomadas en el Distrito Sur de Baja California, de acuerdo
con la política de reconstrucción económica del país; asimismo, se explica la aguda
crisis económica a la que se enfrentaron
los tres gobiernos carrancistas de Urbano
Angulo, Enrique Moreno y Manuel Mezta
referentes a las actividades económicas, la
reorganización de la Administración Pública y la rearticulación del mercado (comercio
y medios de pago); finalmente, se establece
la relación del gobierno emanado de la Revolución con los grupos económicos locales
bajo el obregonato.

Tercer Encuentro Estatal

También se aborda el tema de la organización
política de dicho territorio, pues, naturalmente, el mejoramiento económico no pudo
estar desligado de una mayor eficiencia en la
gestión de gobierno. Finalmente, este capítulo concluye con el impacto de la invasión
estadounidense y de las incursiones filibusteras en el nuevo panorama económico que se
presentó en la región.
El capítulo tercero, por su parte, abarca
lo referente a los cambios económicos en la
región, principalmente en el último cuarto del
siglo xix, con la instauración del Porfiriato y
la inversión económica realizada, que a su vez
mejoró el sistema de pagos y el flujo comercial por medio de más y mejores transportes.
Asimismo, en este capítulo se habla de las
empresas y empresarios más importantes que
tuvieron una participación significativa en los
sucesos posteriores que sacudieron al país.
La segunda parte del trabajo se refiere
al impacto de la Revolución Mexicana en la
desarticulación parcial del mercado de Baja
California, especialmente en el ramo del
comercio, con la consecuente circulación
de papel moneda revolucionario. También,
aborda el proceso de transición entre una
estrategia económica, que comenzaron a
instaurar los gobiernos posrevolucionarios
y que finalmente logró la rearticulación del
mercado en Baja California.
El cuarto capítulo de esta segunda parte
se refiere a lo ocurrido con el sistema monetario del Distrito Sur durante la década
del movimiento armado, y sobre como la
circulación de billetes y papel moneda revolucionario afectó al mercado regional; del
mismo modo, se analiza el peso que tuvo el

Principales actividades económicas
en el porfiriato
Industria
La industria que se había venido practicando
en la Baja California desde la segunda mitad
del siglo xix, tuvo dos vertientes: la industria
extractiva (plata, oro, cobre y sal), que tuvo un
mayor desarrollo debido al apoyo del gobierno federal y al interés de capitales nacionales
y extranjeros, la cual se agudizó mayormente
con el inicio del Porfiriato; y la industria de
transformación (manufactura de piloncillo,
vino, aguardiente y el curtido de pieles) que,
al contrario, presentó un desarrollo modesto,
debido a que “no hubo política deliberada de
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ninguna limitación, el derecho de usufructuar las salinas del Territorio Sur de Baja
California”. Pero fue más bien durante el
Porfiriato cuando se dieron las facilidades
para ocupar criaderos salineros, provocando el interés de empresarios nacionales y
extranjeros por realizar una explotación a
gran escala, e introducir nuevas tecnologías
para el beneficio de la riqueza minera.
Asimismo, durante la década de los
ochenta se notó un cambio sustancial, pues
ocurrió que los arrendamientos se otorgaron preferentemente a empresarios locales;
Minería
cabe mencionar que destacaron los empreLos estudios realizados acerca de la mine- sarios Santiago Viosca y Tirso Hidalgo.
ría bajacaliforniana plantean que, a partir de
1878, dio inicio un segundo periodo que Manufactura del piloncillo
finalizó en 1910. Esta etapa tuvo la carac- Aún en la década de los ochenta del siglo xix
terística de una transformación radical de la fabricación del piloncillo continuaba sienla explotación minero-metalúrgica; entre do rústica. Rivas describe el procedimiento
los factores que facilitaron ese cambio se realizado en talleres llamados trapiches, esencuentran la política porfirista, que im- bozando que la caña se exprimía en molinos
pulsó enormemente la explotación de los de madera, y la piel se sometía a fuego para
recursos naturales por medio de capital y obtener panes en forma de cono; este procetecnología extranjeras. La minería regional dimiento requería solamente dos operarios.
pudo recibir esa inversión gracias al apoyo Una década más tarde, dicha manufactura
de las autoridades, y porque los yacimien- presenció cambios considerables: el aumentos descubiertos desde el siglo xviii (en San to de establecimientos, el crecimiento de
Antonio y El Triunfo) aún no se agotaban. su producción y el incremento en su fuerza
laboral asalariada; por ejemplo, en 1899 diExtracción de sal
cha industria ocupó 535 trabajadores.
Refiriéndose a la extracción de sal, por su
En cuanto a las zonas donde se producía
riqueza, calidad y el florecimiento que pre- el piloncillo, destacan las municipalidades de
sentó, fue “a partir de los años sesenta que San José del Cabo, Todos Santos y Santiago.
se intensificó la explotación de las salinas
bajacalifornianas debido, entre otros fac- Tenerías
tores, a la política de las autoridades tanto Dentro de esta industria de manufactura, la
federales como locales de otorgar, casi sin actividad que más destacó fue la curtiduría
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fomento por parte de las autoridades centrales
o locales. Su cambio obedeció precisamente
al auge minero y al crecimiento de las actividades agropecuarias”. Aunque sabemos que
la razón de los empresarios extranjeros y nacionales establecidos en Baja California para
invertir en la industria extractiva se debió a los
enormes beneficios que ésta representó, en el
caso de la industria de transformación ocurrió algo distinto, ya que fueron los propios
agricultores y comerciantes locales quienes
encabezaron tales proyectos.
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Dentro de las actividades primarias practicadas en Baja California, a partir de la
segunda mitad del siglo xix comenzaron
a aparecer nuevas formas de producción
que “se caracterizaron por la introducción
de innovaciones tecnológicas, la incorporación de un mayor número de trabajadores
asalariados y un volumen más amplio de
producción”. Estos factores se agudizaron
particularmente durante el Porfiriato.
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Uno de los impactos inmediatos de la explotación de este tintóreo lo representa
el crecimiento del movimiento marítimo
en Bahía Magdalena; por un lado, salía
la riqueza extraída y, por otro, entraban
provisiones provenientes de la contracosta para abastecer a los trabajadores
orchilleros. Aunque se desconoce el volumen productivo de este liquen, se infiere
una sobreexplotación en dicho recurso
enviado a Europa y Estados Unidos. No
obstante la bonanza de esa actividad, la explotación disminuyó para 1890 debido a
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de

Agricultura
La agricultura en el Porfiriato experimentó
un cambio que la transformó a otra de tipo
moderno, cuyas características principales
fueron: incorporar trabajo asalariado, mayor tamaño en las huertas, mejores sistemas
de riego, diversificación en los cultivos, la
mecanización y el uso de fertilizantes.
Entrado el año de 1982, la agricultura
mostró un incremento en la producción de
granos, frutas, hortalizas, algodón y caña
de azúcar, siendo este el cultivo base de la
región. Posteriormente, conforme el Porfiriato mantuvo su política de apoyo a la
agricultura, en la región se inició una nueva
etapa, ya que aparecieron huertas de mayor
tamaño, denominadas haciendas. Las características de estas fueron: trabajo asalariado
constante, uso de nuevos sistemas de riego,
industrialización, mecanización y diferente
destino de los productos.
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de pieles, propiciando la inversión y participación de algunos empresarios del puerto,
como Santiago Viosca y Antonio Ruffo.
Dicha industria fue una actividad que generalmente cubrió el mercado local del
Distrito Sur, trascendiendo algunas hasta el
ámbito nacional. En el puerto de La Paz, las
de mayor importancia fueron las de Huon
Ley Yuen, que se instaló en 1900, y la perteneciente a Santiago Viosca, instalada en
1903, en sociedad con Antonio Ruffo y W.
Rocholl; cabe destacar que “los trabajos
de esta empresa resultaron muy prósperos,
pues a los tres años de su fundación reportó
una producción de 14 mil pieles curtidas,
con un valor de 145 mil pesos, y el número
de operarios fue de veinte”.
Para 1908 se sabe de la existencia de 51
tenerías, de las cuales la más importante, y
que enviaba su producción a Guadalajara,
León y el Distrito Federal, era la de Santiago
Viosca. En cuanto a las zonas de ubicación
de estos establecimientos, las principales
fueron Mulegé y Comondú.

Explotación de flora silvestre: orchilla y
cascalote
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dos factores: la aparición de tintes quími- asnal. El de los ganaderos medianos fue el
cos que desplazaron el uso de la orchilla, y grupo más importante, por su producción
la sobreexplotación de dicho recurso.
e impacto en la economía.

Ganadería

La pesca

Se mencionó anteriormente que a lo largo de la segunda mitad del siglo xix, al
igual que otras actividades, la ganadería
también presenció importantes cambios.
Aunque “siguió predominando su carácter extensivo y el modo de reproducción
natural, comenzó a practicarse la estabulación, a introducirse nuevos métodos para
mejorar la calidad de las diferentes especies de ganado y la adopción de medidas
tendientes a controlar ciertas epizootias”.
Del mismo modo, comenzó a percibirse
una diferencia entre los ganaderos, clasificándose en pequeños (menos de 100
cabezas), medianos (entre 100 y 500) y
grandes (500 a menos de 2000). El tipo
de ganado fue vacuno, caballar, mular y

Se mencionó en apartados anteriores el
primer momento que atravesó la pesca de
perla (1860-1874), caracterizado por continuar la explotación tradicional.
Sin embargo, se reconocen otros dos
momentos; de 1874 a 1884, cuando se
transformó significativamente al introducirse nuevas tecnologías, al convertirse en una
empresa a gran escala; y, de 1884 a 1910,
que se distinguió por un proceso de monopolización, debido a que grandes empresas
obtuvieron del gobierno federal contratos
de arrendamiento, mediante los cuales explotaron la concha perla en importantes
zonas marítimas, casi de manera exclusiva.
Por: M.C. Homero Avilés
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Pablo Leocadio Martínez Márquez (1898-1970) nació en la comunidad de Santa Anita municipio de Los Cabos, cercana a la población
de San José del Cabo, en Baja California Sur. Estudió en la Escuela Normal de México en donde se recibió de maestro en 1924, en
1932 fundó la Revista Sudcalifornia que se imprimía en su propia
imprenta, además escribía artículos como “La Tromba” en que daba
cuenta de la desgracia que cayó sobre San José del Cabo la noche del
14 de octubre de 1907. O bien como editor de revistas como Baja
California (Revista típica peninsular) que se imprimía en la ciudad
de México impulsando a los escritores sudcalifornianos desde 1951,
o bien Noroeste publicada en La Paz en 1952 con temas regionales.
Durante el gobierno del general Agustín Olachea (1914-1956)
se le encomendó hacer investigación sobre la historia del territorio
de la Baja California, trasladándose a la ciudad de México en donde
escribió su Caja de aritmética y geometría y sus efemérides californianas que en su momento no fueron bien recibidas. Posiblemente
porque su obra principal estaba a punto de terminarse, me refiero
a su Historia de Baja California que fue presentada como borrador
durante el primer Congreso de Historia, efectuado en Mexicali en
septiembre de 1956.
La primera edición de la Historia de Baja California se hizo en
1956 en la ciudad de México y fue publicada por libros mexicanos, esta edición destaca por su portada con los escudos del estado
de Baja California y el territorio de Baja California Sur, con hasta
bandera que sale de la parte media de la península, como dando a
conocer que también Baja California era y es parte de México.
El libro se divide en siete partes que comprenden desde la: 1.
Fisiografía de Baja California, 2. Los californianos prehispánicos,
3. Siglo y medio en los fracasos de la colonización, 4. La conquista
jesuita, 5. Los franciscanos y los dominicos a la independencia,
6. Del imperio de Iturbide hasta nuestros días, 7. El Norte: de la
erección en distrito a la creación del estado, en 46 capítulos con
605 páginas, el mismo autor nos dice que una de sus fuentes fue
Francisco Javier Clavijero quien a su vez se nutrió de las obras del
Miguel del Barco y Miguel Vengas, así como de autores extranjeros
como Peter Master, Dunne, Black, Robes entre otros.
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En si es una obra indispensable para toda
biblioteca y todo tipo de lectores, por su lenguaje ameno, en que da razón de la geografía
y de la historia peninsular desde la etapa prehispánica a la década de los 50 del siglo XX.
Edith González Cruz
Argumento, este es el autor de la obra que
hoy nos ocupa en este evento: Historia de
Baja California, que como mencionamos
al principio de esta presentación, es la primera impresión facsimilar, bajo la factura
del Instituto Sudcaliforniano de Cultura y
el Archivo Histórico “Pablo L. Martínez”.
De acuerdo al doctor Álvaro Matute, una
obra historiográfica se integra de tres partes: investigación, explicación y expresión.
La primera tiene que ver con la delimitación del tema, la recopilación de fuentes y
la crítica de éstas. En la nota que don Pablo
dirige al lector al iniciar su libro, acota que
su propósito es hacer una historia de la Baja
California que diera cuenta del desenvolvimiento político, económico y social de la
península. A primera vista, pudiera pensarse que la Historia de Baja California es una
obra que carece de aparato de erudición,
pero conforme el lector se adentra en su

contenido se va dando cuenta de la riqueza documental y bibliográfica que ampara
a dicho trabajo. Se sustenta en los escritos de los misioneros jesuitas, franciscanos
y dominicos, en aquellos que dejaron los
conquistadores (Hernán Cortés, Francisco
López de Gómara, Francisco de Ulloa), en
los informes de gobernadores, en el Diario
de los debates de la Cámara de Diputados,
en los archivos General de la Nación, de
la Defensa Nacional, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y en el que actualmente lleva su nombre, en bibliotecas de
San Diego y los Ángeles, así como en una
diversidad de autores nacionales y extranjeros. Al respecto, en la edición crítica y
anotada de esta misma obra, que salió a la
luz en el año de 2005, con el sello editorial
del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja
California, se incluyen todas las fuentes a
las que acudió nuestro autor para la elaboración de su obra. Ahí se menciona la
consulta a nueve archivos, 26 compilaciones documentales, 60 libros, 10 artículos
y 12 periódicos. Tampoco está ausente en
dicha obra la crítica de las fuentes, a ella
recurre a lo largo de la obra.
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El libro que ahora sostienes en tus manos, no es solo el estudio
documentado de un proyecto viable para alcanzar el desarrollo sustentable de una región. Por su formalidad, resulta también una
guía práctica para otras investigaciones de campo en las disciplinas
socioeconómicas. En efecto, se trata de un estudio de caso con amplio aparato crítico y el desarrollo de una hipótesis de trabajo que
desemboca en una delta de soluciones concretas para el bienestar
del ejido El Rosario en el Estado de Baja California Sur.
Dadas las características endémicas similares en muchas zonas
de la península y aun de grandes extensiones del país, los planteamientos particulares pueden aplicarse en lo general sobre la
amplia geografía mexicana. Elizabeth Acosta Mendía parte de
principios de integración ecotecnológica y formula una opción
productiva en condiciones semiáridas. Propone, a partir del potencial del medio ambiente, un desarrollo sustentable que considera,
además de la naturaleza, las condiciones socioculturales desplegadas en esas condiciones de vida donde el esfuerzo limitado en lo
cotidiano, bajo el sol y las estrellas. Pero la autora no se detiene
solo en las contradicciones del modo dominante. Busca por el método científico social hacerse de la evidencia empírica necesaria que
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ha de sustentar un sendero más amable, a partir de la lacerante
realidad de la degradación ambiental y en su efecto en el destino de
los pueblos.
El pastoreo, actividad milenaria, es factible en estas condiciones
extremas si se acoge a las posibilidades que permiten los limitados recursos acuíferos, atendiendo a planteamientos aquí descritos.
Al intercambio desigual del trabajo humano sobre una naturaleza
huraña con rendimientos decrecientes, se imponen nuevas pero no
imposibles reglas para la actividad ganadera, que parten del comportamiento disfuncional actual y llevan a la ejecución de obras y
practicas rentables en el corto plazo. Como la vieja historia, Acosta Mendía no propone dar, sino enseñar. De manera diversa, nos
advierte lo que Séneca en su exhortación: “Cada vez que quieras
comprobar si realmente has progresado, observa si quieres hoy lo
mismo que ayer”.
Por: Jorge Ruiz Dueñas
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Es este un libro útil, ameno e interesante,
nueva contribución de Gilberto Ibarra Rivera a la difusión del saber que se ha obtenido
en un campo importante de la cultura, el de
las lenguas indígenas, que es el caso de Baja
California Sur. Hace referencia a lenguas ya
desafortunadamente muertas.
El presente estudio mereció la medalla
al mérito en la Investigación “Maestro Domingo Carballo Félix”, que a instancias de
la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal de La Paz, Baja California Sur, México,
que lleva el nombre del mismo mentor,
instituyó el gobernador de esta entidad,
Víctor Manuel Liceaga Ruibal, y que el
propio mandatario entregó al autor el 15 de
febrero de 1991, fecha de los aniversarios de
la Constitución General de la Republica y el
mencionado Centro de Enseñanza. Aunque
esta obra evidencia la consistente formación
académica de Ibarra Rivera, quizá deba
decirse que es profesor normalista, con especialidad en Historia, Lengua y Literatura;
docente e investigador de educación superior en sudcalifornia. Los términos escritos
por los misioneros y exploradores de la Baja
California son los únicos nexos que nos permiten el contacto cultural con las lenguas
muertas de la península. La desaparición de
la base indígena fue el costo extremo de la
presencia ibera en esta región de México,
proceso realizado durante el primer siglo de
su sistema de dominación y causa principal
para la extinción de sus lenguas. De ellas
solo tememos conocimiento por el registro
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de interpretación que hicieron los misioneros jesuitas, principalmente. Los vocablos conocidos son una ventana grande que permite
asomarnos hacia el conocimiento parcial de sus realidades y dimensiones que caracterizaron a las culturas peninsulares. En nuestra
época realmente es muy complejo poder determinar y delimitar
en forma satisfactoria sobre las lenguas indígenas de la península de Baja California. Nadie de los jesuitas pudo demostrar en su
tiempo con estudios comparativos la integración y composición
de las lenguas muertas y no se encuentran las evidencias objetivas
que esclarezcan las dudas que se tienen sobre ellas. Quizá en el futuro podrán encontrarse nuevos testimonios y, en torno a ellos, los
especialistas opinaran con mayor autoridad. Este trabajo de investigación reúne los vocablos indígenas dispersos en las obras clásicas
de la historiografía de la península, y algunos, no pocos, como producto del esfuerzo de investigación de apasionados divulgadores de
la temática indígena de Baja California. En este libro se recopila los
correspondiente a los tres grupos indígenas característicos del suelo
peninsular: los pericues, los guaycuras y los cochimies, localizados
de sur a norte hasta la delimitación señalada por los jesuitas. El interés de dar a conocer estas muertas de las lenguas de la península
radica en ofrecer la facilidad de contar con un texto de consulta, útil
tanto para el escolar, el historiador, el antropólogo y el etnógrafo,
como para el lector común que desee conocer los vocablos indígenas que identifican toponímicos, animales, plantas, frutas, menaje,
mitología, personajes, etcétera. En todos los casos, la escritura y
el significado de los vocablos son de la responsabilidad misma del
autor indicado. Al consultar este libro contará con la modalidad de
tener a su alcance , junto con el vocablo, la información de autor, el
libro y la página de donde se obtuvo el dato, para satisfacer el deseo
de ampliar la información que se le ofrece dentro de un contexto
especifico, propicio orientado por la obra.
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Exposición fotográfica Palacio de Gobierno
“La Paz Baja California Sur”
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Exposición fotográfica “Autos y licencias”
Quiosco del malecón La Paz Baja California Sur
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Exposición fotográfica Instituto Tecnológico de La Paz
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Participación en la Reunión Nacional
de Archivos Villahermosa Tabasco
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ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO PARTICIPA
EN LA REUNIÓN NACIONAL DE ARCHIVOS
El Comité Organizador de la XXXIV Reunión Nacional de Archivos, manifestó la firme convicción de que el trabajo archivístico en
nuestro país ha logrado avances sustantivos que nos permiten proyectarlo hacia una nueva era, por tal razón el Archivo General de
la Nación y el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo de Tabasco
invitaron a los profesionales en esta materia a que propusieran alternativas y experiencias que contribuyan con el fortalecimiento del
quehacer archivístico mexicano por medio de ponencias o mediante la organización de mesas de trabajo en el marco de la XXXIV
Reunión Nacional. En dicho evento participó la M.C. Elizabeth
Acosta Mendía directora del archivo histórico Pablo L Martínez
del Estado de Baja California Sur.
En respuesta a la convocatoria se recibieron propuestas que
permitieron organizar 12 mesas de trabajo con 42 ponencias más
cuatro conferencias magistrales, todas ellas circunscritas en los cuatro ejes temáticos propuestos. Por citar algunos temas destacaron
de manera sobresaliente los de prevención y plan de seguridad para
los repositorios, así como los planes de manejo para desastres naturales tema central del encuentro que se discutió Sobre prevención
y manejo de riesgos en archivos y bibliotecas, la conferencia magistral de Valeria Orlandino tuvo como principal objetivo promover
el intercambio de experiencias y el trabajo en equipos especialistas del continente americano. Las ponencias relativas a los temas
de prevención nos muestran los avances que se han alcanzado en
diferentes archivos mexicanos que permitirán ser tomados como
ejemplos de prácticas exitosas.
El tema sobre la Ley Federal de Archivos, su ejecución y ámbito
de aplicación, de igual manera destacó en su conferencista magistral
Alejandro Duran, quien hizo un análisis de las políticas públicas que
permitieron el impulso de dicha legislación, gracias a la cual se crean
las instancias de participación en la política archivística de México.
Las ponencias versan sobre las implicaciones normativas de la Ley,
las prácticas tanto en las instituciones educativas, como en los tres
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del futuro. Las ponencias de las mesas de
trabajo referidas a estos asuntos presentan
las experiencias exitosas que instituciones
mexicanas han tenido en materia de control y gestión documental.
De esta manera se logró consolidar la
capacitación y actualización de los diferentes responsables de archivos del gobierno
estatal, federal y municipal.
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órdenes de gobierno, así como la ética y la
difusión en el manejo de la información.
Por último se discutió La gestión del
documento electrónico y los casos de
éxito constituyen el tema del tercer conferencista magistral, Francisco Barbedo,
quien enfrenta las problemáticas de la
preservación de la información de las instituciones y las personas del presente y

Quím. Andrés Rafael Gramier Melo, gobernador del estado de
Tabasco, anfitrión. M. C. Elizabeth Acosta Mendía, directora
del Archivo Histórico del Estado, en la Quinta Grijalva con los
archiveros del país.

97

Memoria.indd 97

17/10/12 12:22

Memoria

Círculos y listas de participantes

de ponencias y exposiciones

98

Memoria.indd 98

17/10/12 12:22

99

Memoria.indd 99

17/10/12 12:22

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

Municipal

Memoria

Listas de asistencia “Presentación editorial”

de ponencias y exposiciones

100

Memoria.indd 100

17/10/12 12:22

101

Memoria.indd 101

17/10/12 12:22

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

Municipal

Memoria

Lista de asistencia Curso Taller

de ponencias y exposiciones

102

Memoria.indd 102

17/10/12 12:22

103

Memoria.indd 103

17/10/12 12:22

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

Municipal

Memoria

de ponencias y exposiciones

104

17/10/12 12:22

Memoria.indd 104

105

Memoria.indd 105

17/10/12 12:22

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

Municipal

Memoria

de ponencias y exposiciones

106

17/10/12 12:22

Memoria.indd 106

107

Memoria.indd 107

17/10/12 12:22

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

Municipal

Memoria

Notas de prensa

de ponencias y exposiciones

108

Memoria.indd 108

17/10/12 12:22

109

Memoria.indd 109

17/10/12 12:22

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

Municipal

Memoria

de ponencias y exposiciones

110

17/10/12 12:22

Memoria.indd 110

111

Memoria.indd 111

17/10/12 12:22

Tercer Encuentro Estatal

de

Archivos

del

Gobierno Estatal, Federal

y

Municipal

Memoria

de ponencias y exposiciones

112

17/10/12 12:22

Memoria.indd 112

Municipal
y

Gobierno Estatal, Federal
del

Archivos
de

Tercer Encuentro Estatal
http://noticabos.org/2012/05/14/inauguraron-el-tercer-encuentro-estatal-de-archivos-en-bcs/
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