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La labor realizada por el Comité Mexicano para la Memoria del Mundo ha sido motivante 

para los archivos y las bibliotecas de nuestro país. Deseamos que estas colecciones tengan 

una mejor difusión y, sobre todo, pretendemos que haya una mejor protección para la pre-

servación de la memoria de México. 

Para que una colección aspire a ser considerada Memoria del Mundo por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) es necesario que esté en 

condiciones adecuadas de conservación, y con un trabajo de registro y catalogación. Sin pretenderlo, 

el esfuerzo de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (AdAbi), ha sido muy 

importante porque ha nutrido a un importante número de colecciones que han sido consideradas 

por el citado comité. De ahí que este número de AdAbi punto de encuentro haya dedicado su contenido 

a los documentos que México resguarda como un tesoro patrimonial reconocido por la humanidad. 

Otro tema que deseamos destacar es informar que los museos mexicanos también custodian in-

teresantes colecciones documentales, y que en los últimos años han emprendido diversos proyectos 

para organizarlas, más allá de su función de atesorar y difundir bienes museológicos. En realidad, 

por el apoyo de AdAbi a estas instituciones, sabemos que los museos también conservan documen-

tos como verdaderas obras de arte.

Por supuesto, AdAbi punto de encuentro desea informar a nuestros lectores sobre la labor que he-

mos emprendido en este último año en las diferentes áreas de nuestra asociación, un trabajo meri-

torio por la calidad profesional de sus participantes y especialmente por el amor con que se concibe 

cada proyecto que, sin duda, sigue enriqueciendo a nuestro país y nos hace amarlo todavía más.

Celebramos también que AdAbi haya llegado a Líbano para trabajar en la preservación de los 

libros y las obras del poeta y filósofo Gibran Khalil Gibran. Ha sido una experiencia entrañable 

tener el privilegio de contribuir a preservar un patrimonio tan importante, y sobre todo merecer la 

confianza para intervenir estas obras. Creo que la razón es porque en AdAbi hacemos nuestras las 

palabras de Gibran: 

Trabajas para mantener el ritmo con la tierra y con el alma de la tierra.

… Cuando trabajas eres la flauta por cuyo corazón el susurro de las horas se vuelve música.

… Y sólo es grande aquel que transforma la voz del viento en un canto hecho más dulce por 

su propio amor.

El trabajo es el amor hecho visible.

 María Isabel Grañén Porrúa
PresidenciA

 AdAbi de México, A. c.

presentación





Diez años es un buen referente para celebrar la aparición de nuestra revista AdAbi punto de 

encuentro y hacer una reflexión sobre lo que ha significado para la asociación en cuanto 

a la elaboración de contenidos, estructura, formación, edición y difusión. Nos aventu-

ramos a que nuestro informe anual fuera leído de una manera atrayente, que en los contenidos de 

artículos se dieran a conocer nuestros proyectos de mayor calado y en la sección ¨Nuestra labor¨ 

fuera una relación de lo hecho durante el año. La revista ha servido a las coordinaciones que 

conforman AdAbi para transmitir pensamientos, procesos de trabajo, vinculaciones, desarrollo de 

teoría, práctica y otras virtudes de desarrollo en su escritura, estilo y síntesis. No ha sido fácil, ya 

que requiere de tiempo extra en el desarrollo de cada programa, sin embargo lo hemos logrado 

porque se ha puesto  voluntad y cariño para transmitir lo que hacemos y cómo lo hacemos, con las 

instituciones con las que trabajamos. Algunas veces hemos invitado a participar en ella a colegas de 

instituciones afines, así como a colaboradores involucrados también en estos trabajos. La aparición 

de cada número nos llena de gusto por lo logrado y de orgullo, por qué no decirlo, por lo que sig-

nifica el alcance obtenido. 

Quisimos desde un principio que fuera una revista visualmente atractiva para disfrutar las accio-

nes que se llevan a cabo en los procesos de trabajo y también para conocer a quienes los desarrollan. 

Todo lleva un mensaje de parabienes, pues difundimos logros importantes para la conservación del 

patrimonio, y sobre todo lo que es posible recuperar, conservar y difundir  de nuestra historia patria.

 Puedo decir que es una revista en la que trabajamos todos desde distintos aspectos, pero este 

trabajo nos une como equipo consolidado para responder a los objetivos que nos hemos planteado 

sobre la conservación de nuestro patrimonio documental.

Toda la parte editorial ha sido un reto que nos ha impuesto tareas específicas de aprendizaje y 

que enfrentamos con mucho entusiasmo para ofrecer a nuestros lectores una revista digna, objetiva 

y apreciable por su contenido, que forma e informa sobre nuestra vocación y que se puede disfrutar 

y valorar por su edición. La recepción y acogida que tuvo desde un principio nuestra revista nos 

ha impulsado siempre a mejorar sus contenidos, hemos escuchado las observaciones hechas en las 

presentaciones de la misma y estamos abiertos a escuchar sugerencias. Ofrecemos a quienes deseen 

participar con sus experiencias en los archivos y bibliotecas antiguas el espacio en los siguientes 

números para  unirse a la difusión de la recuperación de la memoria histórica de México.

Stella María González Cicero
dirección

 AdAbi de México, A. c.

editorial
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Hace años, hice una primera re-

visión de los primeros núme-

ros de AdAbi punto de encuen-

tro y me interesó identificar 

cuál era el mensaje que la revista quería trans-

mitir. Encontré que no sólo hacía un recuento 

de sus innumerables actividades, sino que ali-

mentaba la curiosidad y mostraba la naturale-

za de las actividades de AdAbi. Naturalmente, 

AdAbi punto de encuentro, transformó la idea de 

redactar y dar a conocer un informe anual en 

un lugar de conversación. O mejor, hizo de ese 

lugar una manera de informar, muy ágil y atrac-

tiva, porque a través de entrevistas, noticias de 

acervos, notas de proyectos con presentaciones 

sin un formato único y una muy heterogénea 

aproximación a lo que ahora podría llamar con 

propiedad el Territorio AdAbi.

Llama la atención que la revista se ha con-

vertido en un registro y, a un tiempo, en una 

fórmula del estilo AdAbi. En cierta manera, la 

publicación es un recordatorio, una llamada 

de atención del gran desequilibrio existente en 

México, país cuya riqueza patrimonial es prover-

bial, pero cuyas carencias no de recursos, sino 

frecuentemente de iniciativas e ideas, impide 

que se despliegue de manera más estructural y 

Juan Manuel Herrera

profunda su protección. AdAbi ha demostrado, 

y lo documenta en esta publicación, que es po-

sible y deseable cambiar el estado de las cosas, 

mejorar la condición de los archivos y bibliote-

cas, organizarlas, confeccionar instrumentos de 

consulta, despertar el interés de instituciones y 

personas, invitar a estudiantes e investigadores 

a utilizar esta riqueza de acervos en sus estudios 

para conocer mejor nuestra historia.

Lo decía inmejorablemente don Pedro Án-

gel Palou Pérez, coordinador del Consejo de la 

Crónica del Estado de Puebla: 

“He sido testigo de cada uno de los trabajos 

hechos por AdAbi a lo largo y ancho del te-

rritorio poblano; así, sin duda, es un brazo 

de mar en la vida cultural de Puebla; ejem-

plo que marca un hito en nuestra actividad 

cultural. 

Es una bella manera de entender el trabajo de 

la asociación, como un brazo de mar, como un 

hito en la actividad cultural de México. 

Si uno tiene oportunidad de revisar AdA-

bi punto de encuentro de los números 1 al 9, el 

último número es un verdadero y sorprenden-

te informe, con estadísticas y númeralia que  

AdAbi punto de encuentro
Una publicación de 10
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sorprende por la vastedad del trabajo de AdAbi 

en 15 años, podría rehacer esos ejemplares y for-

mar otras publicaciones especializadas: una en 

conservación y restauración, otra en bibliotecas 

y libro antiguo, otra más en archivos fotográficos, 

otra en archivos municipales, una más en archi-

vos y bibliotecas de instituciones religiosas, y así 

un nutrido etcétera. De suyo creo que sería per-

tinente y oportuno ensayar esos volúmenes con 

artículos afines, tendría sentido y utilidad mayor.

Al mismo tiempo, uno reconoce ciertas 

voces, para retomar una metáfora de la Dra. 

María Isabel Grañén Porrúa, en la ceremonia 

que tuvo lugar en el Colegio San Ignacio de 

Loyola, Vizcaínas para celebrar los 15 años de 

AdAbi: es una gran polifonía, una orquesta que 

da lugar a obras de gran profundidad y signi-

ficado. En esa imagen sonora, uno reconoce 

también las secciones y la dirección de orques-

ta, con la Dra. Stella María González Cicero 

en el  podio. Entre las voces más presentes uno 

encuentra y, vale la pena subrayar su contribu-

ción, la de Cristina Pérez Castillo, quien junto 

con la Dra. González, ha encabezado el esfuer-

zo editorial de AdAbi y, particularmente, de 

AdAbi punto de encuentro. Las contribuciones de 

Jorge Garibay —que está presente siempre, día 

con día, en AdAbi—, Berenice Hernández en el 

terreno de los archivos fotográficos, de Candy 

Ornelas en los archivos eclesiásticos, de Are-

li González en los archivos civiles, de Fabiola 

Monroy, con novedades y sugerencias de inves-

tigación, con Roxana Govea y todo el equipo 

del Centro de Conservación, Restauración y 

Encuadernación, en fin, con Aimee Valdivieso 

haciendo recuento de ideas y propósitos, de 

Elvia Carreño en el mundo de las bibliotecas 

y el libro antiguo, de Aracely Gámez, otrora 

al frente del Archivo del Estado de Colima, y 

de otros colaboradores que han trabajado en 

AdAbi a lo largo de 15 años.

A esas voces de las coordinaciones de AdAbi, 

se suman otras muchas de quienes han trabaja-

do en innumerables instituciones por todo el 

país. Es frecuente dar noticia de proyectos, o 

bien de acervos a partir de los proyectos auspi-

ciados por la asociación. Esa experiencia mul-

tiplicada, tiene en común el espíritu de traba-

jo que AdAbi ha desplegado por todo el país. 

No sólo hay admiración y legitima gratitud, 

sino una correspondencia de intereses y afa-

nes. Hay concordancia y sintonía al encontrar 

en AdAbi el apoyo a labores que frecuentemen-

te no recibían atención, por incomprensión o 

por no otorgarles la importancia que merecían. 

El vínculo de las instituciones con AdAbi ha 

permitido llevar a la práctica lo que sólo eran 

sueños. Muchos de los proyectos son testimo-

nio de ese espíritu compartido, de ese lugar de 

encuentro que es el patrimonio documental y 

bibliográfico de nuestro país.

AdAbi punto de encuentro también ha sido 

un lugar propicio para la reflexión, para com-

prender qué se hace y para qué. Al recuento 

de acciones, al detallar las tareas y los acervos, 

también encontramos las preguntas pertinen-

tes acerca del sentido profundo de la protec-

ción del patrimonio y respuestas generales o 

puntuales alrededor de los beneficios que tie-

nen en la memoria y el conocimiento.



13 

Cada uno de los números de AdAbi punto de en-

cuentro guarda noticias preciosas y documenta 

experiencias valiosas, pero en el conjunto, se 

pone en evidencia otra cosa: el enorme reto pen-

diente. Una de las constantes es la necesidad de 

apoyo. Parece una obviedad, pero no lo es. El 

país necesita a AdAbi porque AdAbi ha construi-

do un andamiaje de apoyo que descansa en el 

aprecio de los testimonios del pasado y en un 

repertorio técnico muy profesional, que ofrece 

resultados que siempre quedan a la vista: acer-

vos ordenados, catálogos e inventarios publica-

dos, archivos y bibliotecas en mejores condicio-

nes de depósito, conservación y muchas tareas 

de restauración y capacitación. Pero estimo que 

AdAbi ha hecho una contribución adicional que 

también queda reflejada en muchos artículos de 

la revista: es un impulso, un ejemplo, un motor o 

un movimiento. También puede verse como una 

advertencia de que es indispensable multiplicar 

esfuerzos, voluntades y recursos para estar real-

mente en condición de generar otras iniciativas 

desde las propias instituciones. 

AdAbi ha logrado construir también una in-

cansable voluntad de hacer. Es una maquinaria 

que trabaja incansablemente. Si se mira bien, 

se aprovechan al máximo los recursos que la 

Fundación Alfredo Harp Helú aporta para be-

neficio de México. Eso ha permitido que AdAbi 

tenga una serie de reconocimentos y premios 

en México y en el extranjero. De ello también 

da cuenta AdAbi punto de encuentro. 

La Dra. González me contó que la revista 

nació como un informe, por eso ese “punto de 

encuentro” es un baúl con innumerables ejem-

plos de “Nuestra labor”, de esa tarea duradera 

por hacer de los archivos y las bibliotecas de 

México un motivo de orgullo, un testimonio 

inmenso de la grandeza mexicana y un inagota-

ble recurso para el estudio y el conocimiento de 

nuestro pasado como herramienta para lograr 

un mejor futuro para México.
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Habla al pasado y él te enseñará 
Medalla JCB MMxx

Juan Manuel Herrera

Este epigrama (Speak to the past and it shall teach 
thee) está grabado en piedra en el ala Caspersen 
de la John Carter Brown Library; también puede 
leerse en la hermosa medalla que, desde 1996, es 

el máximo honor que otorga la insigne biblioteca de Providen-
ce, Rhode Island, y que es en sí misma una obra de arte gracias 
a la artista Alba Corrado. 

Esa imagen poética tan plena de sabiduría, es una variante 

de una línea en el Libro de Job (12:8): “Habla a la tierra, y ella 

te enseñará”. Si uno tiene en mente ambas ideas como unidad, 

son sólo en apariencia distintas, recuérdese que “el pasado es 

un país extranjero; allí las cosas se hacen de otra manera”, ad-

quiere un sentido pleno la voluntad de una biblioteca tan im-

portante para honrar a ciertos académicos que han hecho una 

gran contribución en la investigación, en la defensa y difusión 

de la historia y de las fuentes depositadas en archivos y bibliote-

cas, Esta riqueza tiene un ejemplo emblemático en la propia John 

Carter Brown Library. La iniciativa de crear este reconocimiento 

tuvo lugar como parte de las celebraciones por el sesquicentena- 

rio (1846-1996) de la fundación de la biblioteca John Carter Brown.

La medalla, tiene también un grabado muy logrado que se 

inspira en las antiguas alegorías de América que, desde el siglo 

A  la Doctora María Isabel Grañén Porrúa
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xvi nutrieron un imaginario cuyos elementos 

de exuberancia, riqueza y naturaleza hacían vi-

sible en impresos, pinturas, frescos y biombos 

una tierra pródiga y un navío fondeado que 

ha hecho la travesía por la mar océano y que 

despertaron toda clase de sueños, identidades 

históricas y cultura visual. La voz de la historia, 

especialmente, la voz de la historia americana, 

es la que inspira a la Junta de Gobernadores  

de la John Carter Brown, a honrar de mane-

ra muy rigurosa y selectiva a algunos notables 

investigadores, unos pocos eruditos, seis entre 

1996 y 2019, el último hace nueve años, en 

2011. Grandes investigadores, con méritos aca-

démicos de altísimo prestigio y cuyas significati-

vas aportaciones en el estudio de la historia, la 

enseñanza, la difusión y la protección de fuen-

tes bibliográficas y documentales los hicieron 

merecedores de muy diversos reconocimientos, 

y cuya bibliografía en conjunto formaría una 

nutrida colección de primer orden: en 1996, 

David Beers Quinn (1909-2002); en 1999, Fe-

lipe Fernando-Armesto (1950- ); en 2002, José 

Amor y Vásquez (1921-2018); en 2006, Norman 

Fiering (1935); en 2008, Thomas R. Adams 

(1921-2008); y en 2011, Gordon Wood (1933- )

una pléyade de grandes humanistas.

Este año, 2020, la Junta de Gobernadores de 

la Biblioteca John Carter Brown honra a la 

Dra. María Isabel Grañén Porrúa, séptima 

en ese distinguido grupo y primera mujer 

en esa lista de alto honor. En las conside-

raciones que da a conocer la biblioteca para 

otorgar este reconocimiento señala que en 

su reunión de febrero en Los Ángeles, la 

Junta de Gobernadores votó unánimemente 

para otorgar la Medalla jcb 2020 a la Dra. 

María Isabel Grañén Porrúa, doctora en 

Historia del Arte por la Universidad de Se-

villa,  en reconocimiento por su extraordi-

naria formación académica, su liderazgo en 

instituciones culturales que apoyan archivos 

y bibliotecas, y su papel en valorizar el co-

nocimiento comunitario en su natal México.

Ese párrafo sintetiza una labor de muchos años 

de la Dra. María Isabel Grañén Porrúa en favor 

de las bibliotecas y los archivos de México, en 

la realización de innumerables iniciativas para el 

estudio y la difusión de la historia de México; sus 

regiones y sus culturas, así como en el despliegue 

de sus propios proyectos de investigación como 

experta en la historia del libro, de la imprenta 

en México en el siglo xvi, y en la propia identifi-

cación de acervos y fuentes de inconmensurable 

importancia y riqueza para la investigación con 

perspectiva histórica en nuestro país.

En 1996, mientras en la John Carter 

Brown se celebraba el sesquicentenario de su 

fundación, con la medalla otorgada a David 

Beers Quinn, con una publicación que haría 

historia I found in JCB: Scholars and Sources, y 

por así decir, con un festejo que duraría cinco 

semanas con eventos, simposia y conciertos, 

en Oaxaca, gracias a una iniciativa del Mtro. 

Francisco Toledo se publicaba en primer nú-

mero de la revista Acervos. En ese primer nú-

mero la Dra. María Isabel Grañén Porrúa daba 

cuenta de una hazaña intelectual: la Biblioteca 
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Francisco de Burgoa. El impulso que ese pro-

yecto daría a la imaginación y a la fuerza crea-

tiva de la Dra. Grañén digamos que galvanizó 

un espíritu intelectual y la herencia cultural 

de una estirpe ligada al mundo de los libros, 

con una visión que modificó de raíz el senti-

do de las cosas en la carrera previsible de una 

investiagadora dedicada a la historia del arte. 

Del trabajo académico a la multiplicación de las 

tareas para propiciar que las cosas pudieran cam-

biar en la protección, defensa y difusión del pa-

trimonio bibliográfico y documental en México.

Apenas dos años antes, es decir, hace 26, 

en 1994, la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, 

asistió a la Biblioteca John Carter Brown, bajo 

los auspicios de Maria Elena Cassiet Travel 

Fund, para investigadores de América Latina, 

con el objeto de continuar sus investigaciones 

sobre el impresor Juan Pablos, que años más 

tarde daría lugar al extraordinario libro: Los 

grabados en la obra de Juan Pablos: primer impre-

sor de la Nueva España, 1539-1560, coeditado 

por el Fondo de Cultura Económica y AdAbi 

de México. No podía ima-

ginar entonces la joven in-

vestigadora que ese vínculo 

inicial con la jcb daría lugar 

a proyectos comunes, y que 

tras muchos años de labor 

ininterrumpida en favor de 

los archivos y las bibliotecas 

de México, se reconocería 

su gran contribución a la 

cultura con una medalla, 

con una distinción honorífica tan importante 

como merecida. 

La jcb también recuerda que la Dra. Ma-

ría Isabel Grañén Porrúa fue reconocida en la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

en el año 2012 y se le rindió el prestigiado Ho-

menaje al Bibliófilo, honor que han recibido, 

entre otros, Elías Trabulse, José Luis Martínez, 

Adolfo Castañón y Andrés Henestrosa.

Lo que nos llena de orgullo y emoción 

es que entre las principales consideraciones 

de la Junta de Gobernadores para otorgar  el 

máximo honor, la Medalla jcb a la Dra. María 

Isabel Grañén Porrúa, es que preside la asocia-

ción civil AdAbi (Apoyo al Desarrollo de Archi-

vos y Bibliotecas de México), que desde el año 

2003 ha realizado 1702 proyectos en favor de 

la cultura, la memoria y la historia de México.

Quienes trabajamos en AdAbi, felicitamos 

de la manera más cariñosa a la Dra. María Isa-

bel Grañén Porrúa por poner en alto el nom-

bre de México, por saber hablar al pasado y, 

sobre todo, por saber escuchar sus enseñanzas.
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ADABI
 Y EL PROGRAMA 

MEMORIA 
DEL MUNDO 
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E
n 2012 la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (unesco) di-

fundió la publicación Memory of the 

World Register Companion, conocida en español 

como El Compañero de Memoria del Mundo. En 

ella se subrayan algunas de las consecuencias 

positivas del Programa Memoria del Mundo y 

de su iniciativa de inscribir postulaciones al Re-

gistro internacional, regional y nacional: 

- Otorgar el peso simbólico de la unesco al 

aprobar el registro de piezas o colecciones 

del patrimonio documental de las naciones, 

y brindar a los registros inscritos en Memo-

ria del Mundo el derecho de usar su logoti-

po, el cual es una afirmación de distinción y 

reconocimiento que hace el organismo. 

-  Afirmar públicamente el significado mundial 

de los documentos.

- Favorecer la cooperación internacional y el 

intercambio de buenas prácticas.

-  Hacer de los registros la parte visible del con-

tinuum de documentos que han tenido un 

impacto en la cultura e historia social, pro-

piciando que con ellos la historia pueda ser 

reinterpretada en el tiempo.

Yolia Tortolero

DE REGISTRAR INSCRIPCIONES 
MEXICANAS

Programa Memoria del Mundo de la unesco

-  Lograr que las inscripciones al registro fomen-

ten la accesibilidad y atraigan publicidad.

- Hacer mejor conocidas a las instituciones, 

acervos y colecciones que recibieron el certi-

ficado de los registros.

-  Movilizar a las instituciones en torno a una 

política común a través del trabajo de los Co-

mités Nacionales de Memoria del Mundo.

-  Fortalecer la toma de conciencia nacional sobre 

la importancia del patrimonio documental.

-  Ayudar a definir una política en materia de 

conservación y acceso al patrimonio.  

En México, a partir de la creación del Comité 
Mexicano de Memoria del Mundo en 1996 y 
de la inscripción de registros a escala internacio-
nal, regional y nacional, los puntos señalados 
en la lista anterior de El Compañero…, se han 
cumplido a lo largo de veinte años debido a que 
el programa ha detonado de forma permanen-
te, la activa confluencia y participación de insti-
tuciones públicas y privadas (nacionales, estata-
les, municipales o locales), archivos, bibliotecas, 
museos, fototecas, filmotecas, cinetecas, fono-
tecas, mapotecas, hemerotecas, centros de do-
cumentación, universidades e instituciones de 
educación superior, parroquias, instituciones 

BENEFICIOS
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culturales, asociaciones privadas, empresas, 
organizaciones no gubernamentales, familias 
e individuos, que se han sumado a esta ini-
ciativa de la unesco a partir del momento en 
que han decidido reunir los argumentos que 
reflejan la importancia, significado, impacto, 
trascendencia y valor estético, histórico o tes-
timonial de las piezas, colecciones o acervos 
que se custodian en sus instituciones. 

Los esfuerzos compartidos han llevado a 

fortalecer el Registro de Memoria del Mundo 

de México, en reconocimiento a lo que éste re-

presenta a nivel nacional o a escala regional en 

las afinidades que nos unen histórica y docu-

mentalmente con América Latina y el Caribe o 

cuando nuestro patrimonio es reconocido por 

transcender fronteras a escala internacional.

Prácticamente cada registro inscrito en Me-

moria del Mundo de México tiene una historia 

que contar sobre el impacto positivo que éste 

reconocimiento ha traído para su acervo o insti-

tución, comenzando por el personal que lo cus-

todia, ya que presentar una candidatura implica 

dedicar un tiempo muy valioso para reunir evi-

dencias, investigar, y dar sustento a cada pro-

puesta, para redactarla y entregarla en el tiempo 

establecido. Este ejercicio de documentar la im-

portancia de una pieza o colección, es una tarea 

que el programa ha logrado incentivar dentro 

de los archivos y bibliotecas del país. 

Memoria del Mundo ha promovido la con-

creción de proyectos interinstitucionales de 

enorme importancia, como la iniciativa encabe-

zada por el Canal Judicial para filmar una serie 

televisiva dedicada a difundir las inscripciones 

que México tiene en el programa, entrevistar a 

los responsables de los acervos y filmar directa-

mente el lugar donde los registros se preservan. 

Otro logro más ha sido organizar desde 

hace algunos años, la celebración que el Co-

mité Mexicano de Memoria del Mundo realiza 

anualmente en el marco de la Feria Internacio-

nal del Libro del Palacio de Minería, un foro 

de carácter público que ofrece una amplia co-

bertura de prensa y en el que se hace un reco-

nocimiento a los participantes en el momento 

de entregarles los certificados al registro en sus 

tres niveles.

Otras consecuencias que el programa ha 

traído, dan cuenta de cómo algunos registros, 

inicialmente inscritos sólo en el nivel nacio-

nal, han persistido en su tenacidad para reci-

bir la distinción también en el registro regio-

nal e internacional, tal como lo hicieron en su 

momento el Archivo Histórico José María Ba-

sagoiti Noriega del Colegio San Ignacio de Lo-

yola, Vizcaínas y la colección de documentos 

de la comunidad Ashkenazi de México. Inclu-

so el Colegio de Vizcaínas, incansable promo-

tor del programa, ofreció al Comité Mexicano 

de Memoria del Mundo un espacio dentro de 

su acervo documental, para resguardar ahí el 

archivo histórico que el comité ha generado a 

lo largo de 20 años y que, con apoyo del Ar-

chivo General de la Nación, fue organizado e 

inventariado en el año 2016 para su consulta. 

Es preciso agregar que este año, 2019, a tra-

vés del Subcomité de Educación e Investiga-

ción de Memoria del Mundo de la unesco se 

está impulsando la creación en Vizcaínas de 
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un Centro de Conocimiento para divulgar el 

Programa, tal como los centros que ya se han 

fundado en Korea y China para este fin.

En este contexto también el archivo de la 

comunidad Ashkenazi de México, a partir de 

la visibilidad que le otorgó el programa Memo-

ria del Mundo y de un conjunto de esfuerzos e 

iniciativas acumuladas para divulgar su acervo y 

promover la protección del patrimonio de la co-

munidad judía en México, a principios de 2019 

celebró la inauguración del magnífico edificio 

que hoy alberga el Centro de Documentación e 

Investigación Judío de México, el cuál custodia 

y preserva, además del archivo Ashkenazi, otros 

acervos, bibliotecas y colecciones que se han ido 

sumando y que se han recibido en donación o 

comodato para su resguardo y consulta.

Por otro lado, en el caso de las filmaciones 

originales de cine, de fines del siglo xix y prin-

cipios del xx que la filmoteca de la unAM ins-

cribió en el registro nacional y regional, en el 

momento de preparar la candidatura, la insti-

tución apoyó la realización de un arduo trabajo 

de técnicos y conservadores, para revisar los fil-

mes grabados en muy diversos formatos y tama-

ños, a fin de seleccionar una muestra de ellos 

para migrar las cintas a copias digitales legibles, 

para anexarlas a la postulación que enviaron 

a la convocatoria al Registro de Memoria del 

Mundo, como prueba de su valor testimonial 

e histórico.

En síntesis, la distinción recibida en el Re-

gistro de Memoria del Mundo de México ha 

dado origen a un sinfín de actividades dentro 

y fuera de las instituciones, incluyendo progra-

mas de radio, conferencias, entrevistas, repor-

tajes, talleres, notas periodísticas, un mayor 

acercamiento de los investigadores y público 

interesado en conocer el contenido de las co-

lecciones y piezas inscritas, así como una mayor 

atención de parte de las autoridades responsa-

bles de los archivos y las bibliotecas, para tomar 

conciencia sobre la importancia de asignar los 

recursos requeridos y contratar personal espe-

cializado para garantizar la preservación del pa-

trimonio documental.
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ADABI
Reconocimiento y protección del patrimonio

EN LA MEMORIA DEL MUNDO
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Stella González

H emos dedicado la revista del presente año al reco-

nocimiento que  la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra (unesco), a través de su Programa Memoria del 

Mundo, concede a nivel mundial a los documentos que cada país 

resguarda como un tesoro único y de gran valor, como patrimonio 

local, nacional o internacional dependiendo del significado que 

éste represente en el contexto cultural e histórico de cada país. Re-

conocimiento que avala el anhelo de salvaguardar el patrimonio 

documental que la humanidad resguarda como un vestigio y como 

un testimonio espiritual de su paso en el mundo dejando huellas 

de su avance cultural. 

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C. 

(AdAbi) como asociación preocupada por las condiciones vulnera-

bles de los archivos y las bibliotecas novohispanas y del siglo xix 

en peligro de perderse, se ha ocupado durante 16 años en colabo-

rar con las instituciones que desean un cambio en su condición, 

apoyando de diversas formas, según sea el caso, como una contri-

bución a salvaguardar la memoria de este país evitando no sólo la 

pérdida parcial o total en el peor de los casos, como muchas veces 

acontece. Nuestra labor obedece al conocimiento que se tiene de las 

condiciones de muchos archivos por múltiples carencias o descui-

do de los responsables de su custodia. En el caso de las bibliotecas  

Círculo virtuoso que ha 
ayudado y ha dado frutos en 
el empeño de  salvaguardar 

esta memoria
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do el oficio de archivistas y bibliotecólogos como 

guardianes o custodios de bienes culturales y 

ha puesto el nombre de México como el de un 

país que tiene en alto estos bienes, destacando 

el aprecio de documentos ancestrales de culturas 

autóctonas del México prehispánico.

En este panorama ¿cuál ha sido el papel que 

ha jugado AdAbi como parte del círculo virtuo-

so antes dicho? En realidad, nuestra asociación 

nunca ha perseguido ese reconocimiento para 

las instituciones como un fin premeditado. Sin 

embargo, hemos trabajado arduamente para 

conseguir un cambio en la situación precaria de 

los archivos y las bibliotecas, y es así como hemos 

conseguido cambios favorables, resultado de 

acciones de organización que han facilitado el 

encuentro de documentos valiosos para la comu-

nidad, de testimonios pictográficos de su pasado 

prehispánico, de libros únicos, de incunables eu-

ropeos, de colecciones musicales autóctonas, del 

reencuentro de antepasados perdidos en las in-

migraciones que México acogió en diversas épo-

cas, de acciones desconocidas sobre educación, 

salud y religiosidad de pueblos trastocados por 

guerras intestinas de la Independencia, Reforma 

y Revolución, sobre personalidades destacadas 

en diferentes ámbitos sociales, políticos y religio-

sos, por enumerar algunos temas de la vida de 

las comunidades reflejada en sus documentos 

y libros. Estas acciones, así como otras más, sin 

duda han contribuido para que las instituciones 

hayan presentado diversos documentos, colec-

ciones o conjuntos bibliográficos valiosos que 

posteriormente han sido reconocidos en el Pro-

grama Memoria del Mundo de la unesco, de los 

conventuales novohispanas y de otras institu-

ciones del siglo xix se ha tratado de ponerlas en 

valor, no importando la escasa consulta que tie-

nen por la lengua latina que no todos manejan. 

Dada esta preocupación con visiones que 

convergen, tanto de la unesco, como de las ins-

tituciones culturales que custodian estos tesoros 

y de AdAbi, se ha creado un círculo virtuoso que 

ha ayudado y ha dado frutos en el empeño de  

salvaguardar esta memoria.

El reconocimiento que otorga la unesco ha 

suscitado el deseo de las instituciones de contar 

con él como una llamada de atención a sus au-

toridades del valor que resguardan, y al mismo 

tiempo sentir el orgullo de poseer un bien reco-

nocido, en un nivel o en los tres que se pueden 

obtener —memoria regional, nacional e interna-

cional; dependiendo de la trascendencia del o 

de los documentos presentados para su valora-

ción. Esta significación ha representado un buen 

pretexto para múltiples acciones que ponen en 

movimiento aspectos olvidados y que obligan a 

una investigación exhaustiva que remueve volun-

tades a favor y logran sacar a la luz sentimientos 

patrióticos de pertenencia. 

Este reconocimiento ha favorecido la aten-

ción de muchos archivos y bibliotecas en la bús-

queda de sus propios valores, a través de la obra 

de personalidades destacadas en el contexto cul-

tural del país. También ha traído acciones positi-

vas para los acervos y para las instituciones, y sig-

nifica una notable mejoría en su vida cotidiana.

El reconocimiento de Memoria del Mundo 

ha trascendido en una mayor apreciación de los 

valores culturales que representan, ha dignifica-
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cuales nos sentimos muy satisfechos y orgullosos. 

Hay muchas instituciones con las que hemos co-

laborado cuyo trabajo ha sido reconocido, y aún 

cuando muchas veces es ajeno al trabajo de AdA-

bi con ellas, nos enorgullece este mérito y nos sa-

tisface igualmente porque estamos encaminadas 

a un mismo fin. Queremos también brindar un 

espacio a las instituciones con las que AdAbi no 

ha tenido el gusto de colaborar y que también 

han sido distinguidas por la unesco y vemos con 

agrado estos avances institucionales de valora-

ción de su legado documental o bibliográfico. El 

esfuerzo, el mérito es totalmente de las institu-

ciones que desean incursionar en este ámbito de 

reconocimientos de la máxima institución cultu-

ral y educativa de rango internacional.  

Trabajando en acervos de distinta índole 

hemos podido apreciar el inmenso tesoro docu-

mental, artístico y bibliográfico que resguardan, 

lamentablemente en condiciones deplorables y 

en lugares recónditos de nuestro territorio. Ver-

daderas joyas que en ocasiones hemos tenido el 

privilegio de rescatar con intervenciones mayo-

res siguiendo las normas establecidas para estos 

trabajos. El Centro de Conservación, Restaura-

ción y Encuadernación (ccre) de AdAbi ha logra-

do realizar un trabajo muy favorable en el rescate 

de documentos invaluables para la memoria de 

México, con la aprobación de la Coordinación 

Nacional de Conservación y Restauración del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(inAh) tales como los códices de Huaquechula, la 

Genealogía de Cuaquechollan-Macuilxochitepec 

y el Lienzo de Aztactepec y Citlaltepec.

AdAbi ha tenido un papel importante en 

el cambio de condiciones de los archivos y bi-

bliotecas antiguas de México, y en este círculo 

virtuoso ha sido un buen apoyo, a veces directo, 

indirecto o colateral, con el único deseo y fina-

lidad de preservar nuestro patrimonio cultural 

y contribuir a su cuidado. 

Es sumamente laudable que organismos 

como la unesco en sus distintos programas que 

favorecen estas acciones, nos animen a seguir 

en estos propósitos y anhelos que engrandecen 

a la humanidad en su contexto cultural.

Deseo terminar con un sincero reconoci-

miento a diversos Museos públicos y privados 

cuyos proyectos incluyen acervos documentales y 

bibliográficos además de sus valiosas colecciones, 

a quienes hemos incluido en esta revista como 

meritorios a los distintos premios existentes por 

su labor de conservación y difusión; muchos de 

éstos son únicos en el ámbito de América Latina 

y son de admirar, ya que son fruto del esfuerzo 

de fundaciones e instituciones privadas. 
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LUGAR HONORABLE
Archivo General Municipal de Puebla

EN EL CONTEXTO DE LOS REPOSITORIOS NACIONALES
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Aurelia Hernández / Felícitas Ocampo

L
a ciudad de Puebla fundada un 16 de abril de 1531, 
cuenta desde sus orígenes, con uno de los archivos 
municipales más antiguos y completos de México y 
América Latina, con 1 417 metros lineales de docu-

mentación del año 1532 hasta nuestros días.

La preservación de sus documentos fue posible gracias a 

las primeras autoridades que acataron puntualmente la política 

real de que las ciudades y pueblos de sus posesiones, tuvieran 

especial cuidado en la guarda de sus documentos oficiales, en 

especial la Ley 31 del Libro II, Título 1 de la Recopilación de Le-

yes de Indias que ordenaba a los cabildos y regimientos tuviesen 

un archivo o arca de tres llaves para sus documentos. La infor-

mación más antigua que se tiene sobre el arca de las tres llaves es 

de 1534, cuando en sesión de cabildo se acordó que el regidor 

Francisco de Oliveros comprara un libro en donde se asentaran 

todas las provisiones y títulos de la ciudad, instruyéndole que 

guardase los  originales en un arca; así mismo, se comisionó al 

corregidor don Hernando de Elgueta para la compra de una 

caja o arca de tres candados o cerrojos, destinada para alma-

cenar los papeles de la ciudad. Más tarde, en 1545, se insistió 

nuevamente en la adquisición de un cofre para las escrituras de 

la ciudad, cuando este no era ya suficiente, considerando des-

tinar un espacio exclusivo para el archivo, el que a la postre se 

Memoria del Mundo 
de México, 2010, 2016
Memoria del Mundo de 

América Latina y el Caribe, 2015
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acordaría en 1618, al lado de la sala del conse-

jo, lugar donde se colocó el cofre o caja de las 

tres llaves. Con una larga historia que se acer-

ca a su quinta centuria, desde finales del siglo 

xx y en los albores del xxi, el archivo histórico 

ha pasado por diversos procesos archivísticos. 

Actualmente está organizado en nueve seccio-

nes y 74 series documentales, que son base de 

la memoria histórica de la ciudad de Puebla, 

siendo que además su acervo contiene infor-

mación no sólo local, sino también de otras 

localidades de México y América Latina, por 

diversas razones, entre las cuales destaca la 

ubicación estratégica de la ciudad, que desde 

sus inicios, fue un punto importante de cruce 

de personas y mercaderías hacia las principales 

ciudades de la Nueva España y fuera de ella. 

Fue receptora, productora y distribuidora de 

materias primas y productos que abastecían a 

las Filipinas, Centro y Sudamérica, y a la pro-

pia metrópoli.  

Apuntamos que la pervivencia del archivo 

responde a la forma de organización política 

trasplantada de la Corona española, que fue 

común a las demás ciudades hispanoamerica-

nas; lo relevante y que lo hace singular, es la 

conservación de gran parte de su información, 

que permite reconstruir la historia de la ciu-

dad en sus aspectos político, económico, so-

cial, religioso, urbanístico y  cultural. Prueba 
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de ellos son las series y colecciones documen-

tales reconocidas desde el 2010 por el progra-

ma de la unesco Memoria del Mundo. Orgu-

llosamente el Archivo General Municipal de 

Puebla (AgMP)  ostenta los siguientes recono-

cimientos: 

- registro de MeMoriA del Mundo de Mé-

xico: Memoria de la fundación de Puebla: 

Los Suplementos de Cabildo. 1532-1686. 

Expedido en la Ciudad de México el 26 de 

febrero de 2010.

- registro de MeMoriA del Mundo de Méxi-

co: Documentos primigenios de la ciudad 

de Puebla: Real Cédula de 1532 y Real Pro-

visión de 1538. Fechado en la Ciudad de 

México el 26 de febrero de 2010.

- registro de MeMoriA del Mundo de AMéri-

cA lAtinA y el cAribe: Series y colecciones 

del Archivo General Municipal de Puebla. 

Expedido en Quito, Ecuador,  el 23 de oc-

tubre de 2015.

- registro de MeMoriA del Mundo de Méxi-

co: Series y colecciones del Archivo Gene-

ral Municipal de Puebla: 1533-1963. En la 

Ciudad de México el 21 de febrero de 2016.

Para lograr estos reconocimientos, fue necesa-

ria la integración de todo un equipo de trabajo 

que de manera conjunta elaboró las propues-

tas, ellos fueron: Leticia López Gonzaga, Rocío 

del Carmen Hernández, Donato Ubaldo Flo-

res Hernández, Dagoberto Baltazar Cruz Mén-

dez, María Silvia Meza Léon, Arturo Córdova 

Durana; para el caso de Memoria del Mundo 

México (2010), fueron coordinados por Felí-

citas Ocampo López y Hugo Cortés Santiago. 

Por su parte, María Aurelia Hernández Yahuitl 

y María de la Cruz Ríos Yanes, tuvieron a su 

cargo la coordinación de Memoria del Mundo 

América Latina y Caribe (2015) y Memoria del 

Mundo México (2016). Lo que presentamos, 

es una reseña de las propuestas trabajadas por 

todos los mencionados, de la cual, la corres-

pondiente a Memoria del Mundo América 

Latina y el Caribe, se publicó como Puebla. 

Memoria del Mundo, H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla: 2014-2018.  

Aunado a ellos, apuntamos el apoyo brin-

dado por cronistas de la ciudad, investigado-

res,  y usuarios del archivo, que con sus valio-

sas aportaciones, robustecieron las propuestas 

y forman parte, sin duda, de estos logros.  

La series y colecciones reconocidas como 

Memoria del Mundo América Latina y Caribe 

son: Actas de Cabildo, Suplementos de cabil-

do, Extractos de Suplementos de Cabildo, Pa-

tronatos, Colección de Crónicas y Memoria-

les, Ordenanzas Municipales, Ordenanzas de 

Gremios y oficios, Colección de Documentos 

Primigenios, Reales Cédulas y Junta Subalter-

na de Consolidación. Todas y cada una de las 

series y colecciones cuentan con los elementos 

básicos de autenticidad, unicidad, son trascen-

dentes e irremplazables.

La autenticidad consta al tener la data tópi-

ca y crónica (lugar y fecha), firmas autenticas de 

escribanos, virreyes, cabildantes y personajes im-

portantes de la historia de México; como ejem-

plo mencionamos la serie de Reales Cédulas, 



32 

que contiene la firma de 48 de los 58 virreyes 

de la Nueva España. 

Se trata de documentos originales, la ma-

yoría de ellos fueron hechos en papel de trapo, 

algunos en papel de pulpa de madera. Cuen-

tan con diversas marcas de agua o filigrana, la 

tinta  en su mayoría es ferrogálica, en algunos 

casos, sintética. Son documentos manuscritos, 

mecanografiados e impresos, en idioma espa-

ñol y algunos en latín.

Al ser documentos generados por el ayun-

tamiento de Puebla y autoridades virreinales, 

son únicos e irremplazables, su pérdida impli-

caría un gran daño para la memoria histórica 

de la segunda ciudad más importante de la 

Nueva España, y una de las de mayor signifi-

cación a nivel continental, pues algunas de las 

series mencionadas sólo se resguardan en el 

archivo poblano; tal es el caso de la serie Junta 

Subalterna de Consolidación.

Importante es mencionar que en años pre-

vios a lograr estas distinciones, el AgMP recibió 

por parte de Apoyo al Desarrollo de Archivos 

y Bibliotecas de México, A.C. (AdAbi) la cola-

boración para diferentes proyectos, como lo 

fueron: el Catálogo de ilustraciones del Archivo 

Municipal de Puebla en 2004; la Guía General 

del Archivo Histórico Municipal de Puebla y la Ga-

ceta del Archivo Histórico Municipal de Puebla, en 

2007. Lo cual permitió contar con instrumen-

tos descriptivos que fortalecieron las propues-

tas hechas al programa Memoria del Mundo.  

Afortunadamente el apoyo de AdAbi a 

nuestro archivo ha continuado con acciones 

puntuales, como la capacitación hecha en di-

ciembre de 2012 al personal del archivo histó-

rico en materia de restauración de papel. Des-

pués de una breve interrupción, nuevamente 

se reanudaron las colaboraciones, y en junio 

del 2019, se realizó la firma de convenio de 

colaboración entre el H. Ayuntamiento de 

Puebla y AdAbi, en materia de rescate y conser-

vación de archivos.  

El AgMP realiza continuas actividades para 

dar a conocer los tesoros documentales que res-

guarda, entre las que destacan las siguientes: 

-  Exposiciones temporales acordes a los prin-

cipales acontecimientos históricos de la 

ciudad. 

-  Edición trimestral del boletín electrónico El 

Pregonero de la Ciudad. 

-  Participación en coloquios, congresos, fo-

ros, seminarios, entre otros.  

-  Micrositio en la página web del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla.
-  Programa permanente de visitas guiadas al 

acervo histórico en sus dos sedes, dirigidos 

a instituciones educativas, grupos empresa-

riales, personajes distinguidos y ciudadanía 

en general.

Concluimos con la mención que el Archivo Ge-

neral Municipal de Puebla, es el primero de los 

Archivos Municipales del país en recibir estas 

distinciones; hecho que lo sitúa en un lugar ho-

norable en el contexto de los repositorios nacio-

nales y de la región América Latina y el Caribe.
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AMOR 
A MÉXICO Y A SU MEMORIA

Archivo Histórico del Colegio San Ignacio de Loyola, Vizcaínas
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Memoria del Mundo 
de México, 2008

Memoria del Mundo de 
América Latina y el Caribe, 2010

Memoria del Mundo 
Internacional, 2013

H
ablar de memoria es hablar al mismo tiempo de 

presencia y retrospección,  de evocación y remem-

branza, pero también de constancia,  de resistencia 

y tesón. Hablar de la memoria de México es ha-

blar de su pasado, de su tradición, de su rica trayectoria y de su 

desarrollo, pero también implica evocar sus penas, sus aflicciones 

y sus centenarias vicisitudes.

Y… dentro de este escenario sería imperdonable olvidar a 

AdAbi, a su entrega y dedicación, a su  incansable esfuerzo a lo 

largo de 16 años, encaminados de la manera más idealista, a la 

salvaguarda de la memoria de estas tierras, cuidando, protegien-

do y conservando —sin ningún titubeo— su memoria documen-

tal, su presencia centenaria manifestada a través de sus letras, ese 

tesoro al que tanto ensalzamos y ciertamente necesitamos.

Hablar de AdAbi es por lo tanto, hablar de amor a México. 

Desde esta perspectiva, cabe resaltar que dentro del vasto caminar 

de los documentos producidos milenariamente por el hombre, 

han sobresalido algunos considerados como “únicos e irreempla-

zables” porque tuvieron la virtud de influir señaladamente en su 

tiempo y en su espacio.

Se trata de testigos documentales del pasado a los que se 

les concede el rango de patrimonio del mundo. Dentro de esta 

jerarquía, la unesco dispuso incluir en la honrosa categoría de  

Ana Rita Valero
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Memoria del Mundo a los Fondos Colegiales del 

Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega 

del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas.

Como es bien conocido, el Colegio de las 

Vizcaínas se fundó en la Ciudad de México ha-

cia la primera mitad del siglo xviii,  como parte 

de un proyecto de acción social encaminado a 

proteger uno de los sectores más necesitados de 

la sociedad novohispana: las niñas huérfanas y 

las mujeres desamparadas. 

La intención de los fundadores era la de 

construir y sostener una institución altamente 

especializada en atender los distintos matices 

del sufrimiento de la mujer, enfocándose en 

los dos momentos más frágiles de su acontecer, 

el de la niñez al comienzo de la vida, cuando 

empieza apenas a formarse y el de la vejez, al 

final de la vida cuando en muchas ocasiones es 

abandonada por su sociedad.

Cabe resaltar que junto al pundonoroso 

sentido social de sus fundadores, se incluyó des-

de un principio la disciplina de conservar sus 

documentos con una visión profundamente 

ilustrada.  Es así que en las Constituciones del 

colegio, escritas por el ilustre jurista Francisco 

Xavier Gamboa, antes aún de que se inaugura-

ra Vizcaínas, se ordenaba que se abrieran los 

libros del colegio y se guardaran en un archivo 

junto al cofre de los caudales; es en estos libros 

donde quedaría minuciosamente asentado el 

centenario devenir de la institución.

Este “guardar los libros” del colegio dio 

como resultado el que hoy, a 250 años de distan-

cia, el archivo histórico cuente con una infor-

mación única e irreemplazable, representativa 

de un proyecto que impactó distintivamente a 

la sociedad de su tiempo, educando a sus niñas 

y amparando a sus viudas. 

Cabe recordar además, que en la segunda 

parte del siglo xix, llegaron a Vizcaínas los archi-

vos de otras seis importantes instituciones que 

fueron suprimidas a raíz de la instalación de las 

Leyes de Reforma en el país. 

Es en dicho momento cuando ingresan al ar-

chivo histórico los fondos del Colegio de Niñas 

de la Caridad, así como los del Colegio de San 

Miguel de Belén, el primero fundado en el siglo 

xvi y el segundo en el xvii. Llegaron también los 

fondos de la Cofradía del Santísimo Sacramen-

to, la de Aránzazu, la del Divino Salvador del 

Mundo y la Buena Muerte; cabe resaltar el va-

lor que la conjunción de todos esos documentos  
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tienen para la historia de la conducta humana 

y del desarrollo social de México, especialmente 

enfocados en torno a la mujer. En otras palabras, 

por el carácter diacrónico de la institución, así 

como por su pervivencia y continuidad, sus do-

cumentos antiguos proporcionan hoy el testimo-

nio original del proceso educativo femenino de-

sarrollado en México a lo largo de cuatro siglos.

Además, una gran parte de los documentos 

se encuentran en el mismo sitio en el que se 

generaron, es decir, son verdaderos testigos de 

la historia que nunca han salido de su propia 

cuna, lo que añade mérito al valor intrínseco de 

los fondos documentales.

En suma, las colecciones del Colegio San 

Ignacio de Loyola Vizcaínas proporcionan in-

formación detallada del caminar de la mujer 

novohispana, que luego, tras la Independencia, 

se convertiría en republicana, pero siempre en-

frentando los retos de la vida en una de las ciu-

dades más complejas del continente americano.

Por todo ello, los Fondos Colegiales del Ar-

chivo Histórico José María Basagoiti Noriega 

han sido merecedores a las tres distinciones que 

otorga la unesco: Memoria de México, Memo-

ria de América Latina y el Caribe y Memoria del 

Mundo. En todo este andar tan honroso, AdAbi 

ha estado presente siempre junto a Vizcaínas.

Su acompañamiento, su orientación, su la-

bor en el rescate y conservación de las fuentes, su 

generosidad editorial y sus múltiples enseñanzas, 

han dejado marcada su impronta en el Archivo 

Histórico José María Basagoiti Noriega del Cole-

gio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. 
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 JOSÉ MARÍA LAFRAGUA 
IMPULSOR DE LA CULTURA

Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México
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Memoria del Mundo 
de México, 2005

Silvia Salgado

L
a cultura bibliográfica en México se remonta varios si-

glos atrás, de tal suerte que podemos hablar de una tra-

dición centenaria propia, que procuramos sea vigente, 

mediante los trabajos de organización documental y 

las tareas de preservación que realizamos cotidianamente. Uno 

de los representantes más notables de esa actividad heredada 

es José María Lafragua (Puebla, 1813- Ciudad de México, 1875) 

quien fuera abogado, ministro de Relaciones Exteriores, escritor 

y compilador nato de cuanto documento pasó frente a sus ojos y 

tuvo en sus manos. 

El 30 de noviembre de 1867, Benito Juárez expidió el decreto 

presidencial en el que refrendó el establecimiento de la Biblioteca 

Nacional de México (bnM) —instaurada previa y consecutivamente 

en los mandatos de 1833, 1846 y 1857, y estableció como sede de 

la institución el templo de San Agustín, situado en el Centro His-

tórico de la Ciudad de México. Ese año nombró a José María La-

fragua como director de la Biblioteca Nacional de México, quien 

durante nueve años volcó sus esfuerzos para cimentar el edificio 

cultural más emblemático de la bibliografía mexicana.

A lo largo de su vida, por sus viajes y sus contactos profe-

sionales, comerciales o bibliófilos, el señor Lafragua formó una 

A Rocío Meza y Luis Olivera
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extensa y notable biblioteca de obras monográ-

ficas, seriadas y periódicas, de impresos sueltos 

y manuscritos. Por testamento, legó la parte de 

publicaciones extranjeras al antiguo Colegio Ca-

rolino de Puebla, la cual se conserva hoy en la 

Biblioteca Histórica “José María Lafragua” de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla; mientras que a la bnM heredó la porción de 

obras mexicanas.

Del legado de Lafragua cabe destacar un 

conjunto único y original compuesto por 1 580 

misceláneas formadas por los documentos más 

variados que pudo reunir, entre los cuales se 

encuentran impresos menores de los siglos xvi 

al xviii, hasta manuscritos, folletos, series, gra-

bados, hojas volantes, recortes de periódicos, 

etc., del siglo xix, que suman aproximadamen-

te 24 000 piezas de literatura efímera, crónica 

cotidiana, noticias, ilustraciones, estadísticas, 

cartografía, etc., que han quedado como imá-

genes y testimonios persistentes de la memoria 

escrita. El conjunto constituye un muestrario 

de datos e información indicativos de su tiem-

po, por lo que no se trata de la gran historia ofi-

cial y unidimensional, sino de la multiplicidad 

de historias y experiencias dadas en el hacer y 

quehaceres cotidianos. Con un sentido moder-

no y liberal, José María Lafragua compiló docu-

mentos que ofrecen el pulso diario del tiempo 

que le tocó vivir, así como publicaciones anti-

guas que daban cuenta de las tendencias políti-

cas, sociales y culturales de aquella época.

Con este caudal documental y como par-

te del programa de preservación y difusión del 

patrimonio cultural de la humanidad, en 2005 

la unesco inscribió en el registro de Memoria 

del Mundo México a la Colección Lafragua co-

rrespondiente al siglo xix, que incluye alrededor 

de 18 000 documentos impresos y manuscritos 

contenidos en las 1 580 misceláneas referidas. 

Sin duda, uno de los factores que determinaron 

la obtención del reconocimiento internacional 

es el conjunto de catálogos impresos elaborados 

por Lucina Moreno Valle (Catálogo de la Colec-

ción Lafragua de la Biblioteca Nacional de México, 

1821-1853), Edelmira Ramírez Leyva (Cartas 

pastorales, elogios fúnebres, oraciones, panegíricos, 

sermones y otros géneros de oratoria sagrada de la Co-

lección Lafragua del Fondo reservado de la Biblioteca 

Nacional de México) Rocío Meza Oliver y Luis 

Olivera López (Catálogo de la Colección Lafragua 

de la Biblioteca Nacional de México, 1800-1810; 

Catálogo de la Colección Lafragua de la Biblioteca 

Nacional de México, 1811-1821 y Catálogo de la 

Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de 

México, 1854-1875), los cuales reflejan fielmen-

te la organización documental, a través de la 
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catalogación, como medio que ilumina el acce-

so a las fuentes escritas, como descripción que 

acerca al estudioso al manantial de la informa-

ción —que no se ve a simple vista, y como el arte 

de la síntesis que permite dotar de significados 

culturales a la documentación representada. 

Desde hace muchos años, uno o varios de 

los volúmenes de la Colección Lafragua son 

consultados diariamente por los usuarios del 

Fondo Reservado de la bnM, por lo que su pre-

servación ha sido tema de interés, consideran-

do que se trata de documentos en soporte de 

papel efímero, pero de uso diario, por lo que 

su actual estado físico y de conservación es de-

licado debido al desgaste que conlleva. En dé-

cadas pasadas se microfilmó la Colección, por 

lo que su primer acceso es indirectamente a 

través de ese medio, el cual no es propiamente 

grato, pero asegura la obtención de la informa-

ción buscada y evita la frecuente manipulación 

de los volúmenes. También en años pasados se 

digitalizó el conjunto, pero la vinculación de 

las imágenes con el catálogo en línea de la bi-

blioteca ha sufrido un proceso lento y desigual. 

No ha sido fácil armonizar la consulta frecuen-

te con el alto valor documental y el frágil esta-

do de conservación de la Colección Lafragua, 

porque pone en discusión los temas de acceso 

y preservación.

La asociación civil Apoyo al Desarrollo 

de Archivos y Bibliotecas de México, (AdAbi), 

congruente siempre con su misión, visión y 

objetivos, es una institución que ha sido gene-

rosa con la bnM, y especialmente, con la Co-

lección Lafragua. En 2007 y 2008, AdAbi y la  

Fundación Alfredo Harp Helú propiciaron que 

en un solo recurso electrónico se reunieran los 

cuatro catálogos impresos citados anteriormen-

te, bajo el título Catálogo de la Colección Lafragua, 

1800-1875, coordinado por Luis Olivera López, 

Rocío Meza Oliver y Lucina Moreno Valle. Se 

trató de un proyecto de conversión impresa a 

electrónica, con datos, sonido, galería, anima-

ción y entrevistas, además del catálogo y los índi-

ces. El Catálogo de la Colección Lafragua se subió al 

sitio web del Instituto de Investigaciones Biblio-

gráficas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México en 2010 y se puede acceder a él desde 

la dirección http://hndm.iib.unam.mx/lafra-

gua/ o desde el catálogo de la bnM. Sin embargo, 

el tiempo y los avances tecnológicos hacen que 

sea necesario actualizar el recurso electrónico.

Junto con AdAbi, la bnM se propone conti-

nuar con las tareas de organización, rescate y 

difusión del patrimonio documental de manera 

permanente para evitar en lo posible la pérdida 

de la memoria y compartir los saberes y conoci-

mientos a más personas.
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 PRIMERA BIBLIOTECA
PÚBLICA EN AMÉRICA

Biblioteca Palafoxiana de Puebla
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Alexis Hellmer

U
no de los lugares emblemáticos de Puebla es la 

Biblioteca Palafoxiana, y es también uno de los 

mayores tesoros bibliográficos de México. Es con-

siderada la primera biblioteca pública del conti-

nente americano,  y desde 2005 se encuentra inscrita en el Re-

gistro Memoria del Mundo de la unesco. Su importante acervo 

de libros antiguos, aunado a la belleza y el valor histórico de su 

inmueble y estantería de 1773, la convierte en uno de los espacios 

más relevantes para la historia de los libros y del pensamiento 

novohispano. No es ocioso, por lo tanto, recordar, de manera 

sucinta, algunos datos sobre su historia y su acervo.

Esta biblioteca, situada en el corazón de la ciudad de Puebla, 

a unos pasos de la espléndida catedral, debe su nombre al obispo 

Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), quien entre otros cargos 

eclesiásticos y civiles, ostentó la mitra de la Diócesis de Tlaxcala, 

con sede episcopal en Puebla, entre 1640 y 1649. Precisamente 

durante este período, como parte importante su ministerio pas-

toral en Puebla, quiso don Juan de Palafox dar un fuerte impulso 

a los estudios eclesiásticos, para lo cual, en 1644, fundó canónica 

y jurídicamente el Seminario Tridentino de Puebla, mismo que 

sería confirmado por el papa Inocencio X cuatro años más tarde 

con el nombre de Real Colegio de San Pedro Apóstol.

Memoria del Mundo 
Internacional, 2005
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En 1646, el propio Palafox realizó la dona-

ción de alrededor de 5 000 libros de su bibliote-

ca personal a los Colegios de San Juan y de San 

Pedro, mismos que integraron, junto con los 

de San Pablo y San Pantaleón —fundados pos-

teriormente— lo que llegaría a conocerse como 

Seminario Palafoxiano, en honor a aquel gran 

mecenas de la educación y la cultura en Puebla.

Los sucesores de Palafox en la mitra angelo-

politana continuaron con la tradición de promo-

ver la cultura y los estudios mediante la donación 

de libros, por lo que la Biblioteca de los Colegios 

Tridentinos se enriqueció con volúmenes dona-

dos por los obispos Manuel Fernández de Santa 

Cruz, Francisco Fabián y Fuero y Francisco Pablo 

Vázquez, por nombrar a los más sobresalientes. 

Además de esto, otro importante conjunto de li-

bros llegó a la Biblioteca Palafoxiana luego de la 

expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Es 

por ello que no es infrecuente encontrar marcas 

de fuego, y ex libris de distinta procedencia, con 

los que se indica que un cierto volumen pertene-

ció a la librería del Colegio del Espíritu Santo de 

la Puebla de los Ángeles, por ejemplo.

Debido a estos incrementos en el acervo, 

para la segunda mitad del siglo xviii, la colección 



45 

reunía más de 20 000 volúmenes, por lo que 

fue necesario trasladarla a otro espacio, dentro 

del mismo inmueble, con mayor capacidad y 

con mejores condiciones para su conservación 

y su consulta. Por esta razón, el obispo Fabián 

y Fuero inauguró, en 1773, una nueva sala en 

la planta alta del Colegio de San Juan, con dos 

niveles de estantería en madera de cedro y aya-

cahuite y un retablo barroco al fondo, donde 

se pueden admirar dos pinturas al óleo: una de 

Santo Tomás de Aquino y otra de la Virgen de 

Trapani, basada en una escultura italiana que se 

conserva en Sicilia. La siguiente modificación 

importante la recibiría la Biblioteca Palafoxiana 

a mediados del siglo xix, cuando se añadió el ter-

cer nivel de la estantería, respetando el estilo y la 

ornamentación de los dos niveles originales, con 

el fin de ampliar la capacidad del recinto, que ya 

había aumentado nuevamente su acervo.

Actualmente la Biblioteca Palafoxiana al-

berga 5 345 manuscritos  3 023 pliegos sueltos 

o impresos efímeros y 42 566 libros, entre los 

que se encuentran incunables europeos y ejem-

plares de primeros impresos mexicanos. 
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- Gauberto Fabricio de Vagad, Crónica de Ara-

gón, Zaragoza, Paulo Hurus, 1499.

- Angelo Poliziano, Obras completas, Venecia, 

Aldo Manuzio, 1498.

- San Antonio de Florencia, Suma total Lyon, 

Johannes Cleyn, 1500.

- Jacobo de Vorágine, Sermones, Lyon, Joannes 

Treschel, 1500.

Impresos mexicanos del siglo XVI

- Alonso de Molina, Vocabulario en lengua mexi-

cana y castellana, México, Antonio de Espi-

nosa, 1571.

- Juan de la Anunciación, Doctrina Cristiana, 

México, Pedro Balli, 1575.

- Juan de la Anunciación, Sermonario en lengua 

mexicana, México, Antonio Ricardo, 1577.

- Agustín Farfán, Tractado brebe [sic] de medicina, 

y de todas las enfermedades, México, Pedro de 

Ocharte, 1592.

- Francisco Alvarado, Vocabulario en lengua mix-

teca, México, Pedro Balli, 1593.

- Enrico Martínez, Repertorio de los tiempos, y 

historia natural desta Nueva España, México, 

imprenta del autor, 1606.

Otros libros notables

- Andrés Vesalio, De humani corporis fabrica libri 

septem, Basilea, Iohannes Oporinus, 1543.

- Biblia Regia o Biblia políglota de Amberes [Biblia 

Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine], 

Amberes, Cristobal Plantino, 1569-1573.

- Abraham Ortelio, Theatrum oder schaubuch der 

ganzen Welt, Amberes, 1602.

Algunas de las piezas más destacadas de la 

colección son:

Incunables europeos

- Herodoto, Los nueve libros de la historia, Vene-

cia, Nicolás Rubea, 1473.

- San Agustín, La Ciudad de Dios, Venecia, Ni-

colás Jennson, 1475.

- Peregrino (provincial de Polonia), Sermones 

de temporada y de santos, Colonia, Henricus 

Quentell, 1481.

- Francisco de Bobio, Tratado de las fiebres, Pa-

pia, Antonio de Charchano, 1486.

- Hartmann Schedel, Libro de crónicas o Crónica de 

Núremberg, Núrember, Antón Koberger. 1493. 
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- Gerardo Mercator, Atlas, sive, Cosmographicae 

meditationes de fabrica mundi et fabricati figura,  

Ámsterdam, Henricus Hondrius, 1638.

El 31 de julio de 1981, por decreto presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

la Biblioteca Palafoxiana fue declarada Monu-

mento Histórico de México, quedando bajo la 

custodia del Gobierno del Estado de Puebla. 

Producto del sismo que azotó la región cen-

tro del país, el 15 de junio de 1999, la Biblioteca 

Palafoxiana quedó severamente dañada, por lo 

que cerró sus puertas al público por espacio de 

cinco años, durante los cuales se hicieron impor-

tantes trabajos de reestructuración arquitectó-

nica, y además, con la invaluable colaboración 

de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibiotecas 

de México (AdAbi), se realizó la catalogación del 

acervo, que puede consultarse en el Catálogo 

de Fondos Bibliográficos Antiguos en la página 

web de la asociación. Esto ha permitido que la 

Biblioteca Palafoxiana funcione como museo 

del libro, donde continuamente se dan a cono-

cer las obras, y como biblioteca de investigación, 

facilitando a investigadores locales, nacionales y 

extranjeros la consulta de los materiales que con-

forman la colección bibliográfica. 

Como mencionamos antes, la Biblioteca 

Palafoxiana fue inscrita el 29 de junio de 2005, 

en el Registro Memoria del Mundo de la unes-

co, con ello, el Gobierno del Estado de Pue-

bla, quien tiene la titularidad del inmueble y su 

acervo, se comprometió a llevar a cabo acciones 

encaminadas a la conservación de los libros, ma-

nuscritos e impresos sueltos, así como a la divul-

gación de su contenido, garantizando el acceso 

universal al patrimonio documental de México. 

En consecuencia, la Biblioteca Palafoxiana, a tra-

vés de su taller de conservación y restauración, 

se encarga permanentemente de la inspección y 

estabilización de su acervo, realizando también 

la restauración de los objetos que lo requieren 

de acuerdo con las mejores prácticas en la mate-

ria. Así mismo, de la mano con un programa de 

exposiciones temáticas de gran interés tanto para 

especialistas como para público general, se han 

realizado diversas publicaciones, desde catálogos 

de exposiciones hasta reproducciones facsimila-

res, pasando por libros conmemorativos cuida-

dosamente editados.

Por todos estos motivos, la Biblioteca Pala-

foxiana sigue siendo un referente para el estu-

dio de la cultura virreinal novohispana y una 

visita obligada para todos los amantes de los 

libros antiguos en México.
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UN PUEBLO
NUMEROSAS HISTORIAS

Centro de Documentación e Investigación Judío de México
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 Enrique Chmelnik

E
l 18 agosto de 1912, un grupo de judíos provenientes 

de distintas regiones del mundo, se reunió en la ca-

lle de Donceles número 14, en la Ciudad de México, 

para establecer una sociedad encargada de encontrar 

un terreno y recaudar los fondos necesarios para establecer un 

cementerio israelita. Con esa finalidad firmaron el acta funda-

cional de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, que 

habría de convertirse en la primera comunidad judía de Méxi-

co.Con el tiempo, se establecieron otras congregaciones en la 

capital del país. Tal es el caso de las comunidades Ashkenazí, 

1922; Sefaradí, 1924; Maguén David, 1938; Beth Israel, 1954 y 

Bet El, 1961.

Cada sector fue erigiendo sus propias instituciones —escue-

las, sinagogas, centros comunitarios y sociales— y fue escribien-

do su propia historia. Paralelamente, se crearon organismos 

intercomunitarios, como el Comité Central de la Comunidad 

Judía de México y el Centro Deportivo Israelita, 1950.

En marzo de 2015 se fundó el Centro de Documentación e 

Investigación Judío de México (cdijuM), uniendo la historia de 

todos los sectores de la colectividad judía con el propósito de 

resguardarla, documentarla, investigarla y difundirla: un hogar 

para la memoria histórica de los judíos en México.

Memoria del Mundo 
Internacional, 2009
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El proyecto comenzó en el Centro de Do-

cumentación e Investigación de la Comunidad 

Ashkenazí (cdicA), establecido en 1993 y cuyos 

acervos ingresaron en 2009 en la lista de pa-

trimonio documental Memoria del Mundo de 

la unesco. De hecho, la Colección Ashkenazí 

fue la primera del país que alcanzó el registro 

Memoria del Mundo en las tres categorías del 

programa: nacional, regional y mundial. 

Considerando que la Comunidad Ashke-

nazí está conformada por judíos provenientes de 

Europa central y oriental, parte de la colección 

es vestigio de una cultura que estuvo en riesgo de 

desaparecer; su preservación contribuye indiscu-

tiblemente, al resarcimiento cultural del pueblo 

judío y al rescate histórico de un patrimonio tan 

valioso a nivel nacional como internacional.

En la Memoria del Mundo fueron ins-

critos documentos de las diversas áreas que 

conformaban entonces al cdicA: el archivo his-

tórico, la biblioteca, el archivo fotográfico, la 

hemeroteca y el archivo de historia oral.

Como parte de la biblioteca, quedaron re-

gistrados 1 400 volúmenes publicados entre el 

siglo xvi y el siglo xx, pertenecientes al Fondo 

Hebreo Antiguo. Se trata de una colección de 

libros relativos al judaísmo en materia de reli-

gión, liturgia, interpretación, historia, pensa-

miento, legislación y literatura espiritual. 

Algunos de estos libros llegaron a México 

procedentes de Alemania, como parte de un 

proyecto de restitución de obras confiscadas 

por el régimen nacional-socialista en el mar-

co de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar 

aquella guerra, una división especial del ejérci-

to estadounidense reunió en la zona industrial 

de Offenbach del Meno los ejemplares sustraí-

dos y, ante la imposibilidad de identificar el 
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origen de todos los libros o de localizar entera-

mente a sus propietarios, contactaron a comu-

nidades judías en distintas partes de mundo 

para su distribución y preservación. En 1950 

llegó a México un lote de 1 000 libros, algu-

nos de los cuales serían reguardados más ade-

lante en el cdicA. Entre los libros rescatados 

de Offenbach, registrados en la Memoria del 

Mundo, se encuentra el ejemplar más antiguo 

de la Colección: Nevi’im Rishonim (Profetas Pri-

meros), un libro hebreo de textos bíblicos im-

preso en Venecia, Italia, en 1567.

La biblioteca, además del Fondo Hebreo 

Antiguo y  la Colección Ashkenazí incluye un 

fondo de obras producidas en México, como 

el poemario en idish Shtot Fun Palatzn (Ciudad 

de los palacios), de Isaac Berliner, ilustrado por 

Diego Rivera; un conjunto de ejemplares de 

literatura universal traducidos al idish, inclu-

yendo obras de Thomas Mann, Pablo Neruda, 

León Tolstoi, Víctor Hugo, Ernest Hemin-

gway, Óscar Wilde, Charles Dickens, Fiódor 

Dostoyevski, Julio Verne, Franz Kafka, Edgar 

Allan Poe, William Shakespeare y Miguel de 

Cervantes; y cuatro bibliotecas particulares 

donadas a la institución.

En lo que respecta al archivo histórico, 

se registraron los acervos documentales de la 

Comunidad Ashkenazí, el Comité Central de 

la Comunidad Judía de México, la Cámara 

Israelita de Industria y Comercio, el Consejo 

Mexicano de Mujeres Israelitas, la Organiza-

ción Sionista en México y siete archivos parti-

culares pertenecientes a destacados miembros 

de la colectividad. 

Entre los documentos que comprenden es-

tos acervos hay libros de registros, actas funda-

cionales —como la del Comité Central Israeli-

ta de México— y correspondencia remitida por 

destacados personajes de México y el mundo, 

como Lázaro Cárdenas, Jaime Torres Bodet, 

Marietta Blau y Albert Einstein.

En la hemeroteca fueron inscritos 11 fon-

dos, incluyendo periódicos, revistas y anuarios. 

Entre ellos, 178 volúmenes encuadernados de 

los periódicos Der Weg (El camino), Di Shtime 

(La voz), Prensa Israelita y Di Tzait (El Tiempo), 

publicados en México entre 1931 y 1992.
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La Colección Ashkenazí abarca, así mismo, 

8 342 documentos del archivo gráfico, com-

puesto principalmente por fotografías, diaposi-

tivas y carteles de gran formato, cuatro bases de 

datos y 220 entrevistas de historia oral.

El rescate y conservación de los docu-

mentos del cdicA fue tan significativo como 

la estabilización y restauración en los casos en 

que fueron precisos. Para ello, se contó con la 

valiosa ayuda de Apoyo al Desarrollo de Ar-

chivos y Bibliotecas de México, A. C. (AdAbi), 

allanando el camino hacia el registro de la co-

lección como parte de la Memoria del Mun-

do. En 2005, el cdicA recibió apoyo técnico y 

económico de AdAbi para la estabilización de 

su acervo fotográfico, así como para el inven-

tario, el catálogo y el registro de los materiales.

En un segundo proyecto de colaboración 

con AdAbi, en 2006, más de un centenar de 

libros del Fondo Hebreo Antiguo fueron res-

taurados en el Centro de Conservación, Res-

tauración y Encuadernación. Junto con los 

ejemplares restaurados, se entregó un informe 

del trabajo, con fichas clínicas del material y 

una memoria fotográfica que da cuenta de las 

significativas mejorías que se obtuvieron de la 

intervención.

Una vez que el patrimonio histórico As-

hkenazí ingresó a la lista de la Memoria del 

Mundo, inició un proceso de renovación ins-

titucional, con la creación de un patronato y 

un centro para albergar la memoria histórica 

judía en México, incluyendo la documenta-

ción institucional de los distintos sectores y 

los acervos particulares de las familias judías 

en el país. 

Gracias a la entusiasta participación de 

todos los sectores de la colectividad judía, se 

estableció el cdijuM, que comenzó operando 

en las instalaciones de lo que había sido otro-

ra el cdicA y que, a partir de enero de 2019, 

funciona ya en su nueva sede, edificada por 

los arquitectos Ezra Cherem Behar y Alan 
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Cherem Hamui, que une la histórica sinagoga 

Rodfe Sédek con una moderna construcción 

acondicionada para la preservación, la docu-

mentación, la investigación y la difusión, en el 

ánimo de satisfacer cabalmente los propósitos 

de la institución.

El hecho de que la Colección Ashkenazí, 

registrada en el Programa Memoria del Mundo 

de la unesco, fuera el primer acervo histórico 

que se incorporó al cdijuM, fue un aliciente 

para la transferencia de archivos de otras comu-

nidades y un paso decisivo en la conformación 

de la primera institución creada con el fin de 

unir, bajo el mismo techo, la memoria histórica 

de los distintos sectores judíos en el país.

Es habitual creer que gracias a los soportes 

digitales que ha traído consigo la modernidad, 

la preservación del patrimonio histórico está 

garantizada. Sin embargo, en épocas recientes 

se han registrado numerosas catástrofes que 

ponen en evidencia la imperiosa necesidad 

de continuar con el rescate, la protección y la 

estabilización del legado histórico que docu-

menta la memoria del mundo.
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NUESTRA 
GASTRONOMÍA 

EL COCINERO MEXICANO 
Fundación Herdez
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Memoria del Mundo 
de América Latina y el Caribe, 2014

Azucena Suárez

L
a Fundación Herdez, A. C. es una asociación filantró-

pica sin fines de lucro que fue creada para brindar un 

servicio a la sociedad civil de nuestro país. Fundada 

en 1988 por don Enrique Hernández-Pons. Nuestra 

sede se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, 

y su campo de acción abarca toda la república mexicana. Sus ob-

jetivos responden a una visión institucional, cuya misión y es-

trategias están orientadas a la realización de proyectos sociales, 

educativos, culturales, científicos y tecnológicos en el campo 

alimentario.

La cocina mexicana está considerada internacionalmente 

como una de las tres más importantes, por ello, la Fundación 

Herdez contempló la necesidad de recopilar el acervo bibliográ-

fico actual e histórico de la cultura alimentaria de nuestro país, 

en una biblioteca especializada en gastronomía mexicana, la cual 

abrió sus puertas en 1997.

El proyecto para la formación de la primera Biblioteca de 

Gastronomía Mexicana en el mundo, le fue encomendado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México en 1994 a través del 

Programa Universitario de Alimentos, y con la asesoría de exper-

tos gastrónomos se inició una búsqueda exhaustiva de bibliogra-

fía sobre el tema.    
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El cocinero mexicano 

El cocinero mexicano ó, coleccion de las mejores rece-

tas para guisar al estilo americano, y de las más selec-

tas según el metodo de las cocinas española, italiana, 

francesa e inglesa forma parte de la colección de 

libros antiguos que conforman el Fondo Reser-

vado de la Biblioteca de la Gastronomía Mexi-

cana de la Fundación Herdez. Este documento 

se adquirió en el año 2000 y contiene recetas 

con los “procedimientos mas sencillos para la 

fabricacion de masas, dulces, licores, helados 

y todo lo necesario para el decente servicio de 

una buena mesa”. De autor anónimo, se escri-

bió en 1831, cuando México estrenaba su inde-

pendencia. La primera impresión se realizó en 

la imprenta Galván de la Ciudad de México y 

estuvo a cargo de Mariano Arévalo.

Resulta impresionante que el ejemplar so-

breviviera a desastres naturales, guerras e in-

vasiones. Entre sus páginas se guardaron las 

recetas que conforman hoy nuestra cocina, 

junto con los procedimientos culinarios que 

provienen de las mejores y más expertas coci-

neras del virreinato y del México independien-

te. Este es el recetario más importante del Mé-

xico decimonónico y se reedito años después 

bajo el título El cocinero americano en forma de 

diccionario y como Nuevo Cocinero Mexicano en 

Forma de Diccionario. Floreció como el primer 

cocinero mexicano, nació libre como nuestra 

cocina, y como ella tiene influencias europeas, 

orientales y americanas. Este documento refle-

ja a nuestro país, en una mezcla cultural única 

por su variedad, como nuestros aromas, sabo-

res y esencias. 

La Dra. en Historia Cristina Barros Vale-

ro, refiere que “él [autor] está escribiendo este 

libro para los mexicanos y mexicanas, con esa 

plena conciencia de que nos pertenece”, pues 

el documento permanece como una mezcla de 

recetas de influencia internacional que incor-

pora elementos indígenas. No se supedita a 

lo que está marcando España, nosotros tene-

mos una cultura propia. El recetario viajo por 

Europa, Estados Unidos y América Latina. El 

alcance de su influencia se ha revisado y docu-

mentado en el área de Sudamérica, Venezuela 

y en la isla caribeña de Puerto Rico. En Perú, 

por ejemplo, desde el primer recetario publi-

cado en 1866 Cocina Doméstica, hasta el de 

Repostería de 1895 recibieron una influencia 

importante del Cocinero mexicano. 
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Este valioso documento marcó el inicio de un 

género editorial que logró plasmar las nacien-

tes identidades americanas, no sólo por me-

dio de la cocina, sino en la recuperación del 

lenguaje propio aplicado a este segmento de 

la cultura. Su compilación alcanzó numerosas 

ediciones y trascendió hacía América Latina y 

el Caribe a lo largo del siglo xix. Sobre este as-

pecto trasciende, el hecho de que se haya rea-

lizado aquí en México y que tenga un impacto 

y una repercusión en América Latina, le da un 

valor fundamental.

Sanador, enfermero y médico. También 

conserva en sus páginas remedios, ungüentos 

y recetas para curar, para aliviar los males y 

prevenirlos, tomadas algunas de otros rece-

tarios regionales. Tras muchas vicisitudes, lo 

adquiere en el año 2000 Fundación Herdez, 

en la librería Capital del Centro Histórico de 

la Ciudad de México. Ha tenido tal valor este 

documento que ha sido muy estudiado por 

los grandes investigadores. Rescatar, promo-

ver y difundir la gastronomía mexicana es uno 

de los objetivos principales de la Fundación 

Herdez. Al respecto el Lic. Héctor Hernández 

Pons-Torres, presidente y director de Grupo 

Herdez y presidente de Fundacion Herdez, 

menciona:
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“Para Grupo Herdez ser reconocido por el 

Programa Memoria del Mundo de la unes-

co fue muy importante, porque preservar 

la gastronomía mexicana —patrimonio de 

nuestro país— es algo que nos enorgullece 

y que nos permite participar de lleno en la 

cultura de nuestro México”.

Después de haber obtenido el ejemplar, fue 

diagnosticado por el taller del Centro de Con-

servación y Encuadernación (ccre) de Apoyo al 

Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 

A. C. (AdAbi). Donde primero se sometió a un 

proceso de limpieza de lomos y pastas bajo la 

supervisión de un equipo altamente calificado. 

Respetando siempre los valores históricos y  

estéticos del libro. Roxana Govea, coordinado-

ra del ccre nos explica:

“El proceso se divide en tres etapas, primero 

la parte del cuerpo del libro, la estabilización 

para eliminación de sustancias nocivas y la re-

cuperación de la estructura de las hojas, esa 

es la parte del cuerpo del libro. En este caso, 

la digitalización, para hacer más accesible la 

información y evitar la constante manipula-

ción del libro”.

AdAbi, se encargó de realizar el diagnóstico y res-

tauración de los volúmenes de El cocinero mexi-

cano, utilizó diferentes técnicas como: limpieza 

profunda, eliminación de injertos, lavado, rein-

tegración de faltantes, entre otros. 

Actualmente con la digitalización de su 

contenido es posible consultarlo en la página 

de la Fundación Herdez, biblioteca.herdez.com.

 Gracias a su redescubrimiento el Comité 

Regional de América Latina y el Caribe lo dicta-

minó como Memoria del Mundo en octubre de 

2014.  Memoria del Mundo, América Latina y el 

Caribe, es un programa promovido e impulsado 

por la unesco, con el fin de procurar la preser-

vación y el acceso del patrimonio histórico-do-

cumental de mayor relevancia para los pueblos 

del mundo, así como también promocionar el 

interés por su conservación. 

Para promocionar y difundir este libro, aho-

ra, Memoria del Mundo, se han llevado a cabo 

actividades tales como presentaciones y presen-

cia en exposiciones, ferias, festivales, congresos 

y seminarios nacionales e internacionales.
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 - Presentación de El cocinero mexicano (1831) 

por el Embajador Benito Andión, en la re-

unión anual del Comité Internacional de 

Museos Regionales del icoM, en Israel.

-  Presentación de El cocinero mexicano (1831) 

en el marco de la Feria El sabor de Barran-

quilla, en Colombia, con el lanzamiento 

del concurso de Recetarios Familiares, or-

ganizado por la Cruz Roja de Colombia y 

la Universidad de los Andes.

Además, se desarrolló un programa de pro-

moción y difusión mediante un video sobre la 

riqueza del contenido de El cocinero mexicano, 

a fin de difundirlo en diferentes plataformas 

y medios digitales, en específico redes sociales 

o la transmisión en los canales de televisión 

educativa nacionales y sistemas de televisión 

locales por cable. Este documento represen-

ta el registro de un tiempo mexicano, de una 

época, de sus costumbres sociales, políticas y 

de todo lo necesario para el “decente servicio 

de una buena mesa”.

El cocinero mexicano va más allá de las rece-

tas, de los platillos o las fórmulas mágicas que 

han dado sabor a nuestro país. Es testimonio 

de un tiempo a través del lenguaje, los ingre-

dientes y las descripciones que plasman una 

manera de entender nuestros alimentos que 

han coadyuvado a darle una personalidad pro-

pia nuestro país. Y si los mexicanos “somos lo 

que comemos”, entonces somos un país crea-

tivo, rico, variado y multicultural donde todos 

los sabores y todas las personas caben como en 

las páginas del cocinero mexicano.
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OAXACA
A TRAVÉS DE SUS LIBROS

Biblioteca Fray Francisco de Burgoa
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Memoria del Mundo
de México, 2018

María Isabel Grañén

L
a Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la Universi-

dad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uAbjo),  fue 

creada en 1996 e instalada en el interior del excon-

vento de Santo Domingo. Su acervo bibliográfico, 

que data de los siglos xv al xx, está constituido principalmente 

por libros antiguos que fueron parte de las bibliotecas conventua-

les de la ciudad de Oaxaca. Las marcas de propiedad nos permiten 

identificar libros de los carmelitas, jesuitas, agustinos, francisca-

nos, betlemitas y dominicos, textos que tuvieron como finalidad 

la evangelización de los recién conversos en las tierras indianas; así 

como el acceso a la cultura humanística y a la formación científica.

Con la llegada de la Ilustración a Oaxaca, en 1826, se  fundó la 

Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca, la segunda establecida en 

México. Un año más tarde, en 1827, abrió sus puertas el Instituto 

de Ciencias y Artes del Estado con una selecta biblioteca. En 1859, 

con la ley de nacionalización de los bienes del clero, los libros de 

los conventos se enviaron a la Biblioteca Pública del Estado. 

A lo largo de los años, el acervo religioso y secular se conjunta-

ron en una sola biblioteca que dependía del Instituto de Ciencias 

y Artes, en 1955 dicha institución se erige en la Universidad Au-

tónoma Benito Juárez de Oaxaca, así sus acervos se enriquecieron 

con diversas colecciones bibliográficas y hemerográficas de ilustres 

personajes oaxaqueños como Manuel Brioso y Candiani, Jorge Fer-

nando Iturribarría, Matías Romero, el médico juchiteco Aurelio  
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Valdivieso y parte de la biblioteca de Benito 

Juárez García, junto con su archivo como go-

bernador del estado, donados en el siglo xx por 

su hijo Benito Juárez Maza. Cabe hacer men-

ción que entre los tesoros documentales se en-

cuentra el Archivo Histórico de la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

A pesar de que la Biblioteca Pública y la del 

Instituto estaban ubicadas en edificios históri-

cos, después de varios años y disturbios políti-

cos, los libros quedaron arrumbados y revuel-

tos en cajas. Por razones de falta de espacio 

para impartir las cátedras de las licenciaturas 

que se iban incorporando a la naciente uni-

versidad, los libros fueron desplazados de su 

espacio. Las autoridades universitarias, cons-

truyeron un edificio en Ciudad Universitaria 

para instalar el fondo bibliográfico, pero el lu-

gar no era  adecuado. 

Desde 1993, la uAbjo, la sociedad civil y 

diversas instancias han unido esfuerzos para 

organizar, restaurar y conservar este legado de 

Oaxaca, uno de los más importantes de Méxi-

co. En 1994, gracias al interés de la uAbjo y a la 

iniciativa de Francisco Toledo, inició el proyec-

to de inventario, clasificación y la conservación 

de la Biblioteca. Gracias a la asesoría de la Dra. 

Stella María González Cicero, entonces directora 

de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia (inAh), se fumigó el espacio 

y el equipo de personas logró un inventario de 

más de 24 000 títulos, que con el tiempo se incre-

mentaron por las adquisiciones y las donaciones.

Dada la importancia del acervo, el inAh 

ofreció la nave del ala norte del Exconvento de 

Santo Domingo de Oaxaca para instalar la bi-

blioteca. Fomento Social bAnAMex financió la 

restauración de la nave y la estantería. También 

se instaló un taller de restauración que da ser-

vicio a otros archivos y bibliotecas del estado. 

El edificio en el que se aloja el material biblio-

gráfico y documental son parte importante del 

patrimonio cultural de México y de Oaxaca. La 

historia de cómo fue conformado el acervo de 

la biblioteca da cuenta del devenir histórico de la 

ciudad y sus instituciones.

Una vez concluido el trabajo, se prosiguió 

con el traslado de los miles de libros, y a partir 

del mes de mayo de 1996, la Biblioteca abrió 

sus puertas. Por fin, este fondo bibliográfico, al 
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que se le llamó Fray Francisco de Burgoa, en 

honor a uno de los primeros cronistas de Oaxa-

ca, llegó al lugar adecuado.

Al inicio del proyecto se realizó un inventa-

rio, y a partir de 2009, Apoyo al Desarrollo de 

Archivos y Bibliotecas de México,, A. C. (AdAbi)

inició el Proyecto de Catalogación de libros an-

tiguos e históricos, con un total de 25 272 libros 

en el año 2013. Gracias a este trabajo no sólo se 

conoce un universo de títulos y los autores de las 

obras de tipo religioso, científico, jurídico, políti-

co, literario, artístico e histórico, por mencionar 

tan sólo algunos. Además se identificaron obras 

impresas en más de diez lenguas, como el latín, 

francés, castellano, alemán, así como zapoteco, 

mixteco, mixe y náhuatl. Destacan 14 incunables 

y nueve impresos novohispanos del siglo xvi. 

Además, de reconocer un gran número de libros 

raros y ejemplares únicos en el mundo.

 Es digno de mencionar que la cataloga-

ción no sólo permitió el control y hallazgo de  

ejemplares únicos, sino que se logró organizar 

un pequeño fondo documental de asuntos 

eclesiásticos y civiles de la vida novohispana y 

republicana de uno de sus personajes más tras-

cendentales en la historia de nuestro país, el 

Benemérito Benito Juárez. El catálogo de la Bi-

blioteca Burgoa puede consultarse en la página 

de la asociación civil de AdAbi y en la página de 

la Biblioteca Juan de Córdova del centro Cultu-

ral San Pablo. 

Después de 25 años de haber sido inau-

gurada, la Organización de las Naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(unesco) reconoció esta colección como Memo-

ria del Mundo México, debido a la riqueza de 

su acervo. Hoy celebramos el nombramiento 

asumiendo el compromiso de salvaguardar la 

integridad del acervo y seguir trabajando por 

el patrimonio bibliográfico y documental. El 

comité evaluó la autenticidad, los ejemplares 

únicos e irremplazables, su impacto durante un 

periodo de tiempo, el contexto social y cultural 

en el que se desarrolló el acervo, su valor esté-

tico, lingüístico e ideológico. El registro de las 

obras permite identificar patrimonio documen-

tal extraviado, vincular colecciones dispersas 

y obliga a las instituciones a estar conscientes 

de la necesidad de incorporar estrategias y pro-

yectos que garanticen la protección de nuestro 

patrimonio. 
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HISTORIA
VISUAL DE MÉXICO

Archivo Manuel Álvarez Bravo
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Memoria del Mundo 
Internacional, 2017

Aurelia Álvarez

E
ste archivo documental, inscrito en Memoria del 

Mundo de la unesco en noviembre de 2017, reúne 

el legado material de Manuel Álvarez Bravo (1902-

2002), fotógrafo mexicano, emblemático del siglo xx 

y reconocido a nivel mundial a través de un cuerpo de obra iden-

tificada con nuestro país, que se extiende de finales de la década 

de 1920 a la década de 1990.

Todos los materiales formaron parte de los archivos persona-

les del fotógrafo y se conservan en la casa que habitó durante los 

últimos 40 años de su vida. 

La Asociación Manuel Álvarez Bravo A.C (AMAb) se fundó en 

marzo del 2005, con el objeto de catalogar, conservar y difundir 

este conjunto de materiales. 

En noviembre de 2011, se fundó el Archivo Manuel Álvarez 

Bravo, S.C. (ArcMAb), a fin de completar y reforzar las tareas de 

la asociación mediante la prestación de servicios al público: re-

producción y difusión de las obras y los documentos, renta de 

exposiciones, realización de publicaciones, etc. La candidatura a 

Memoria del Mundo fue presentada por el ArcMAb, mismo que 

posee legalmente el archivo de negativos, documentos y publica-

ciones, como consta en un contrato de donación que celebró con 

la viuda del fotógrafo. El archivo está integrado por:
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-  37 249 negativos de los años 20 al 2001, de los 

cuales se conocía no más de un 10%. Los so-

portes son: película de seguridad (acetato de 

celulosa), nitrato de celulosa, diapositivas, 

Polaroid, negativos en vidrio e imágenes sin 

negativo. Formatos: 35 mm, 120 mm, 4 x 5, 

3 ¼ x 4 ¼, 6 x 6 cm, 6 x 9 cm, 4 x 5”, 5 x 7” 

y 8 x 10”. 

- 1 688 publicaciones fechadas entre los años 

20 y 2002.

- 3 257 documentos, testimonios y ejercicios 

de investigación y crítica, fechados entre los 

años 20 y 2002.

Todos los materiales han seguido un proceso de 

digitalización, catalogación y tratamiento según 

las normas de conservación, con un avance del 

100% en el caso de las publicaciones, 95% en 

los negativos y 80% en los documentos.

La importancia del archivo

Es notable la influencia de Álvarez Bravo en la 

historia del arte y de la fotografía. Su obra se 

incluye en cualquier publicación histórica so-

bre fotografía mundial, y la fotografía mexicana 

no se puede concebir sin ella. Ha contribuido 

a crear un impacto significativo entre los espe-

cialistas de arte y de fotografía, así como en los 

diversos públicos de Canadá, Estados Unidos, 

México, Guatemala, Brasil, Venezuela, Argenti-

na, Ecuador y Colombia. En Europa: Francia, 

España, Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia, Por-

tugal, Holanda, Bélgica y Polonia. En el Orien-

te: Macao, la India, China, Japón y Rusia.

El curador español de la Fundación Colec-

tania, Barcelona Horacio Fernández comenta: 

“Como puede experimentar cualquiera que 

observe con atención sus imágenes, Álvarez 

Bravo ha conseguido muchas veces la proe-

za de transformar los documentos en monu-

mentos [. . .] El prestigio de [sus] fotografías 

es global, pero su temática es más bien lo-

cal, apenas un solo país y sus habitantes, su 

mundo cotidiano de México. La magia del 

arte ha logrado transformar a través de su 

mirada y su cultura una existencia corriente 

en una obra llena de prodigios, un mundo 

ideal compuesto de formas y significados 

universales en el que las imágenes son más 

que lo que muestran”. 

Los archivos que son la materia prima de esta 
obra son únicos e irremplazables, por lo que 
su desaparición constituiría un empobreci-
miento de la herencia cultural de la humani-
dad del siglo xx. 

Los negativos que integran la colección 

son un testimonio artístico, cultural, histórico 

y social de la mayor parte del siglo xx mexica-

no, tanto en su aspecto urbano como rural. 

La mirada de Álvarez Bravo le da a la especifi-

cidad de su país una trascendencia universal, 

ya que alude a la condición del hombre y su 

entorno. Por ello, los negativos son patrimo-

nio universal.

Las publicaciones periódicas registran los 

parámetros desde los cuales se fue valorando 

a través del tiempo la fotografía en México y 
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en el mundo, a partir del análisis de la obra de 

Álvarez Bravo. Los libros y catálogos registran, 

por otro lado, la diversidad de autores que han 

reflexionado sobre su trabajo y las instituciones 

nacionales e internacionales que han promovi-

do exhibiciones dirigidas a amplios públicos.

Los documentos permiten trazar y describir 

la biografía, la cronología, los avatares tanto del 

artista mismo como de su obra en el tiempo y 

en el espacio y la inclusión de México en el pa-

norama de la fotografía mundial. Álvarez Bravo 

es el identificador por excelencia de la fotogra-

fía mexicana en el contexto mundial.

Incidencia de Adabi

Para cumplir con sus objetivos, la AMAb ha re-

cibido apoyos de instancias mexicanas, públi-

cas y privadas, como Apoyo al Desarrollo de 

Archivos y Bibliotecas de México (AdAbi). Fue 

prácticamente la única organización de carác-

ter privado que brindó su apoyo, que duró cua-

tro años, del 2006 al 2009. 

La contribución de AdAbi se reflejó en la 

catalogación y la conservación del archivo de 

negativos. De manera específica, apoyó con  

la digitalización y catalogación de 37 249 negati-

vos y la creación de una base de datos que incluye 

información sobre exposiciones, publicaciones y 

colecciones en el caso de las imágenes difundi-

das en vida de Manuel Álvarez Bravo.

Impacto del reconocimiento 
de la unesco

El hecho de que a partir de ahora, estos archivos 

formen parte del Programa Memoria del Mundo 

tiene una importancia capital, ya que además de 
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que su valor se encuentra reconocido de manera 

oficial a gran escala, se hace patente su visibil-

dad para las futuras generaciones. Así mismo, 

se favorecerá la posibilidad de obtener apoyos 

significativos para su difusión y su conservación, 

encaminados a mantener el archivo vivo y evitar 

que los materiales se dañen o se dispersen.

Pensamos que será más fácil enriquecer es-

tos archivos y establecer vínculos con otros del 

mismo género a escala mundial, pues este reco-

nocimiento es la mejor carta de presentación 

con la que se puede contar.

La inscripción de los materiales en Me-

moria del Mundo le ha conferido a este lega-

do un claro reconocimiento como patrimonio 

de carácter único e imprescindible a escala del 

orbe, y su importancia histórica, si ya aparecía 

claramente en la visión de los especialistas en 

la materia, ahora será visible igualmente para el 

público en general, de todas las generaciones y 

nacionalidades.

Además de los deterioros físicos y químicos, 

los riesgos y amenazas principales que podrían 

comprometer la integridad e incluso la existen-

cia de los materiales, son: incendios, temblores 

de alto grado, inundaciones, robo. 

Se han tomado algunas medidas preventi-

vas al respecto, principalmente estabilización, 

limpieza y restauración básica, adecuación de 

una bóveda con control de temperatura y hume-

dad.  Se desarrollarán y multiplicarán medidas 

de mayor alcance en los próximos años, para lo 

cual es necesario contar con apoyos significati-

vos, ya que los recursos financieros fluctuantes 

y por lo general modestos del ArcMAb, así como 

el carácter reducido de su personal, limitan los 

avances en este sentido.

Las tareas pendientes:

- Continuación de las tareas de conservación, 

en particular para los materiales de color y 

de nitrato de celulosa 

- Implementación de un seguro contra incen-

dios y aseguramientos de los materiales

- Seguimiento de los deterioros existentes 

- Tratamiento de los deterioros biológicos 

- Identificación de los soportes en los negativos

 - Restauración de los negativos

- En el terreno de la investigación: para los 

negativos, completar las fechas, lugares de 

toma, identificación de personajes y lugares 

retratados, historia o circunstancias en que 

fueron realizadas las tomas, sobre todo en el 

caso de los materiales de archivo de carácter 

documental. 

El archivo documental se encuentra en buenas 

condiciones, exceptuando un 5% que presenta 

infección de hongos, aclaramiento de las tintas 

y desgaste de los bordes del papel. Estos daños 

se están atendiendo.

Los documentos y las publicaciones se es-

tán digitalizando e incluyendo en la base de 

datos correspondiente. Se están colocando en 

guardas de primer y de segundo nivel.

Las tareas anteriores fueron señaladas a la 

unesco, además de adquirir el compromiso de 

establecer a mediano plazo un plan de gestión 

que abarque tanto la conservación como la  
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Este proyecto titulado “Se buscan. Retratos 

inéditos de Manuel Álvarez Bravo” ha tenido 

repercusiones satisfactorias y una respuesta 

muy favorable por parte del público. Además 

de la curiosidad y el entusiasmo que ha susci-

tado, ha permitido identificar a 45 personas de 

un total de 162. 

El fotolibro de Se buscan. . . además de re-

producir el nuevo logotipo con la figura de la 

unesco, hace mención específica al reconoci-

miento que ha recibido el archivo por parte de 

la institución.

catalogación y la difusión de los acervos. A lar-

go plazo, se prevé la creación del Museo Ma-

nuel Álvarez Bravo en la casa que habitó en el 

sur de la Ciudad de México entre 1960 y 2002.

Difusión 

El reconocimiento fue difundido en los princi-

pales medios de comunicación.

Se publicó la noticia de la inscripción en 

Memoria del Mundo en la página web www.

manuelalvarezbravo.org y en la cuenta de Face-

book del archivo y en una nota de prensa a los 

principales medios mexicanos. 

La papelería membretada del archivo lleva 

el logotipo combinado de unesco-Archivo Ma-

nuel Álvarez Bravo.

Toda actividad emprendida por el archivo 

o la asociación incluye la mención de este reco-

nocimiento. Se trata de exposiciones, publica-

ciones, conferencias, presentaciones, solicitud 

de nuevos apoyos para continuar las labores de 

investigación y de conservación, entre otras.

La primera iniciativa propia por parte de la 

AMAb y del ArcMAb una vez concluida la casi to-

talidad de la catalogación de los negativos, ini-

ció en el 2018 con la difusión de unos retratos 

inéditos, sin fechas ni nombres, a través de una 

exposición itinerante y un fotolibro bilingüe 

español-inglés. 

Además de dar a conocer un aspecto des-

conocido en el trabajo de don Manuel, se fa-

voreció un modo de investigación novedoso 

que apunta a obtener la información faltante 

gracias a la contribución del público. 
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PATRIMONIO
DOCUMENTAL ECLESIÁSTICO

Archivo Parroquial de Tolcayuca, Hidalgo
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Memoria del Mundo 
de México, 2017

Samuel Juárez

L
a Convención de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(unesco) sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural (1972) marca un hito en cuanto al 

involucramiento de las instituciones gubernamentales nacionales 

en el rescate, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural 

localizado en sus territorios, ya que dicha convención representa 

un parteaguas en la importancia cultural y natural que trasciende 

las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones 

presentes y futuras de la humanidad. Otro momento relevante 

es la aprobación de la Convención unesco para la Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), con ella se establece 

el respeto al patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, 

grupos e individuos sensibilizando en el plano local, nacional e in-

ternacional la importancia de dicho patrimonio. Ambas por su al-

cance internacional sustentan los criterios generales que han sido 

aplicables para la gestión del patrimonio cultural en el mundo. 

Si bien es cierto que el patrimonio cultural tiene que ver con 

“el objetivo de transmitir de una generación a otra la esencia de 

cohesión y sentido de un grupo, las maneras en las que esta fina-

lidad se cumple son muy variadas entre si” como lo indica Enri-

que Florescano en El patrimonio nacional de México. En algunos 

casos el patrimonio cultural ha sido definido a partir del valor 
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material del que están confeccionados con base 

en su estética o antigüedad, también los bienes 

culturales han sido agrupados en tanto que “su 

contenido simbólico resulta funcional para la 

preservación de una ideología o el manteni-

miento de un grupo social”, Guillermo Bonfil 

Batalla, Nuestro patrimonio cultural: un laberinto 

de significados. Así también, está en función 

de aquello que la sociedad valora como parte 

de su desarrollo sostenible. Es por ello que el 

patrimonio es agrupado en distintos tipos de 

bienes con la finalidad de facilitar su estudio 

y tratamiento. Para fines del presente trabajo 

la atención se centra en el patrimonio cultural 

tangible, específicamente en el patrimonio do-

cumental. Lo anterior fue uno de los motivos 

por los que la unesco estableció el Programa 

Memoria del Mundo; el cual tiene la misión de 

proteger y promover el patrimonio documen-

tal mundial, que es, el custodio del pasado y 

testimonio de nuestro presente y futuro. En el 

siguiente artículo me enfoco en el patrimonio 

documental custodiado en el Archivo Parro-

quial de Tolcayuca en el estado de Hidalgo, 

que fue galardonado en 2017 como Memoria 

de México del Mundo.   

Dichos registros están fechados a partir del 

año de 1646 hasta nuestros días; sin embargo, 

cabe aclarar que de acuerdo con el Archivo Ge-

neral de Indias, el Archivo General de la Na-

ción y el Archivo del Arzobispado de México; 

el acervo comienza su conformación en 1546, 

fecha más remota de la fundación del templo 

dedicado a San Juan Bautista. El compendio 

está integrado por más de 7 000 expedientes 
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caracterizados por los sellos y papel membre-

tado, principalmente del Arzobispado de Mé-

xico. Los documentos están firmados por las 

autoridades eclesiásticas, lo cual le confiere el 

carácter de legalidad. 

Los documentos en su mayoría se hallan 

encuadernados en pergamino y en piel; des-

taca la presencia de manuscritos en español, 

latín y en menor presencia, de náhuatl; hasta 

finales del siglo xix se utilizó el papel de algo-

dón con tintas ferrogálicas y a partir del siglo 

xx predominan los manuscritos con el empleo 

de bolígrafo y uso de mecanografía. Los docu-

mentos presentan creativas ilustraciones que 

presuntamente fueron realizadas por los cléri-

gos de la época (siglos xvi-xviii) y que describen 

el contexto social y el paisaje local, plasmadas 

principalmente en las portadas de algunos li-

bros dedicados al registro de bautismos, con-

firmaciones, matrimonios y defunciones.

Por otra parte, este patrimonio documen-

tal guarda cuatro centurias de historia local y 

regional que es de suma importancia para el 

estudio del estado de Hidalgo y de México. 

Entre los acontecimientos de mayor rele-

vancia destaca lo acontecido el 10 de julio de 

1776 cuando don Fernando Altamirano (pá-

rroco titular) atestiguó el llanto de la escultura 

de Nuestra Soberana imagen de María Santísi-

ma de los Dolores. Un año después el excelen-

tísimo e ilustrísimo señor doctor don Alonso 

Núñez de Haro y Peralta vigésimo segundo ar-

zobispo de México ratificó la autenticidad del 

milagro. Desde esa fecha y durante muchos 

años en honor a lo acontecido, la municipa-

lidad fue denominada Curato de Nuestra Se-

ñora de los Dolores, Tolcayuca. Otro suceso 

documentado que se encuentra custodiado en 

el archivo es la conmemoración de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret 

en la organización y realización de la Semana 

Santa, una festividad comunitaria que encie-

rra más de tres siglos de existencia, por lo que 

es la más antigua y representativa de la región. 

Así también, dicho archivo por sus caracterís-

ticas, es digno merecedor de ser considerado 

patrimonio cultural del estado de Hidalgo y 

por qué no pensarlo de México. 

El templo desde su edificación abarcó en 

su totalidad la propiedad ubicada entre la ave-

nida Hidalgo, calle Venustiano Carranza, ave-

nida Juárez y calle 5 de Mayo, sin embargo, 

con las leyes de desamortización de bienes de 

la Iglesia y de corporaciones (1856); y de nacio-

nalización de bienes eclesiásticos y de separa-

ción de la Iglesia y el Estado (1859), el predio 

fue dividido, quedando en manos de la enti-

dad y de particulares. Pese a su desmembra-

miento territorial su conjunto arquitectónico 

se ha conservado y caracterizado por la torre, 

espadaña y cúpula; sin embargo, el complejo 

lo integran: el atrio, templo, sacristía y casa cu-

ral, sin dejar de mencionar el retablo; que es 

una unidad cuadrícula que obedece al estilo 

barroco con una profunda simbología artísti-

co-religiosa, está hecho de madera y laminado 

en oro, lo constituyen dos cuerpos y tres calles, 

su altura es aproximadamente de 6 m. Está de-

dicado a San Juan Bautista, aunque también 

se halla una pintura de Nuestra Señora de los 
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Dolores y las esculturas de Santa Ana, San Joa-

quín, San Antonio de Padua y San Teodoro. El 

templo como joya arquitectónica y su archivo, 

hoy Memoria de México y del Mundo, simboli-

za e identifica a la comunidad, y en su conjunto 

encierra una extensa riqueza artística y cultural. 

No olvidando que sus documentos son las evi-

dencias que dan vida no sólo a su historia, sino 

también a la del resto del estado. Aun cuando 

posee una vocación fundamentalmente religio-

sa, este archivo constituye una fuente invaluable 

de información multidisciplinaria destacando 

los ejes genealógicos, epidemiológicos, testamen-

tarios, territoriales, civiles, penales, sistema social 

novohispano, entre otros.

Gestión del patrimonio documental

Como historiador, y gracias a los conocimientos 

adquiridos como becario de Apoyo al Desarro-

llo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C. 

(AdAbi), a quien debo gran parte de mi forma-

ción; en el 2016 participé en la gestión patri-

monial del Archivo Parroquial de Tolcayuca. 

El proceso de gestión y patrimonialización ini-

ció mediante el consenso con el presbítero de 

la parroquia y custodio del archivo, acordando 

revisar y valorar los documentos para determi-

nar cuál era su estado de conservación y orde-

nación. Destacando que hasta ese momento el 

archivo era desconocido por gran parte de la 

población y que se encontraba sin una clasi-

ficación acorde a la normatividad archivística 

eclesiástica. El proceso de revisión y valoración 

comenzó con la participación de archivistas y 

estudiosos de la ciencias sociales, se comenzó 

con la limpieza de expedientes y/o unidades 

documentales. Durante esta etapa se logró 

apreciar que se trataba de documentación del 

siglo xvi hasta nuestros días. Así también se 

inició una recopilación de bibliografías que re-

fieren a la parroquia y al municipio, búsqueda 

de fotografías antiguas entre la comunidad y 

recopilación de testimonios que forman parte 

de la tradición oral entre las personas más 

longevas de la población con el propósito de 

adquirir un contexto sociocultural del acervo, 

parroquia y municipio. 

La organización consistió en ordenar los 

documentos de acuerdo con su procedencia  

(ministerios sacramentales; administración 

religiosa y administración general de la parro-

quia). Posteriormente fueron clasificados de 

acuerdo con los siguientes criterios: fecha (or-

denación cronológica), nombre (ordenación 

alfabética), código (ordenación numérica) y 

división territorial o geográfica (ordenación 

topográfica). Finalmente se realizó una breve 

descripción del contenido documental. Dicha 

actividad fue sustentada en los principios de 

la Norma isAd-g. Esta etapa dio como resulta-

do un inventario general. A la par se gestionó 

ante las autoridades municipales, estatales y  

con vecinos del lugar la donación de enceres 

que beneficiaran el trabajo que se estaba reali-

zando, logrando la obtención de guardas libres 

de ácido para la mejor conservación de los do-

cumentos; cajas tipo AG-12 idóneas para el 

almacenamiento y manejo de los expedientes; 

también se obtuvo una estantería de metal  
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químicamente estable y con puertas de cristal 

para impedir el acceso de polvo y fauna que 

resultan nocivos para el acervo. 

Es importante señalar que el proceso archi-

vístico y gestión patrimonial fue realizada de 

forma altruista, por lo que me di a la tarea de 

gestionar recursos ante instituciones públicas 

y privadas, con la finalidad de continuar con 

la salvaguarda a través de la digitalización y la 

elaboración de herramientas que facilitaran la 

consulta y el manejo del archivo, tales como el 

catálogo documental, la publicación de inves-

tigaciones y exposiciones. En la búsqueda de 

dichas instancias, el Comité Mexicano Memo-

ria del Mundo, de la unesco aceptó el prere-

gistro del archivo parroquial como aspirante a 

ser declarado Memoria Nacional. Para ello, se 

realizó el llenado de un formulario que forma 

parte de un expediente técnico en el que se 

especifican las características y cualidades del 

patrimonio postulado. Esta etapa fue acompa-

ñada de la asesoría de la Dra. Ana Rita Valero 

de García Lascuráin quien con su valiosa ex-

periencia enriqueció y defendió la postulación 

del archivo parroquial. Fue así que el Archivo 

Histórico de la Parroquia de San Juan Bautista 

Tolcayuca, Hidalgo resultó galardonado como 

Memoria de México del Mundo en el 2018 

con reconocimiento del Comité Mexicano, la 

Oficina de la unesco en el país y por la Co-

misión Nacional de Relaciones con la unesco. 

Finalmente sostengo que trabajar en un ar-

chivo eclesiástico permite el enriquecimiento 

de los contextos sociales, ya que a partir de la 

información contenida en los documentos es 

posible determinar aspectos como la historia 

política, económica y social de nuestro país. 

Así también es de suma importancia conti-

nuar con el rescate de la riqueza de nuestro 

patrimonio documental.
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EN LOS 
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EN LOS TIMBRES POSTALES

Museo de Filatelia, Oaxaca

EL ANDAR 
DEL TIEMPO
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Luz Santiago

EN LOS TIMBRES POSTALES

No quiero mi casa amurallada por todos lados ni 

mis ventanas selladas. Yo quiero que las culturas 

de todo el mundo soplen sobre mi casa

 tan libremente como sea posible. 

Pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas. 

Mahatma Gandhi.

A
l hablar de filatelia podemos de-

cir que es la afición o pasión por 

coleccionar timbres postales, el 

estudio de estampillas, timbres, 

sellos y piezas filatélicas, pero muy pocas veces 

escuchamos hablar de ella como patrimonio 

histórico ¿nos hemos preguntado sobre cómo 

llegaron las estampillas a manos de los colec-

cionistas, de algún museo o de alguien como 

tú o como yo? En el Museo de Filatelia (Mufi) la 

respuesta siempre conlleva una conexión emo-

cional: por herencia del padre, madre, abuelos 

o tíos, viajeros que en cada ciudad o país se ha-

cían de pequeños pedazos de papel en su andar. 

Muchos otros se encontraron con cajas olvida-

das que contenían colecciones impresionantes 

de estos mismos, y que ahora forman parte de 

grandes colecciones de museos, podríamos de-

cir que son muchas las historias detrás de estos 

pequeños trozos de papel o de una colección 

filatélica, el simple hecho de pensar que tuvie-

ron que recorrer miles de kilómetros para lle-

gar a nuestras manos y la espera que aguardan 

por años para ser descubiertos por miradas que 

serán cautivas de tan impresionantes obras de 

arte, son lo que los hacen valiosos y únicos. Es-

tas historias los convierten en un tesoro para 

cualquier país, bienes culturales heredados y pa-

trimonio histórico. Para Jorge Leiva, la filatelia: 

[…]Es un índice de cultura, de conocimien-

to de las artes, pictóricas, gráficas, de 

la historia, de la geografía y de todos los 

conocimientos que hacen la cultura de un 

hombre capaz de destacarse en un medio 

social elevado”.

El Mufi se preocupa y ocupa de rescatar, con-

servar, exhibir y difundir colecciones filatélicas, 

además de promover la importancia del tema 

como una manera de preservar elementos pro-

pios de nuestro patrimonio y de nuestra histo-

ria. Actualmente el acervo del  Mufi  consta de 

481 067 piezas inventariadas, las piezas se distri-

buyen en 120 colecciones, dentro de las cuales 

existen 60 países inventariados y colecciones 

temáticas. En 1996, gracias a una exposición 

sobre numismática y filatelia realizada en el Ins-

tituto de Artes Gráficas de Oaxaca, fue posible 

conocer el interés del público sobre el tema y 

su necesidad de mayor información. Este hecho 

propició reflexiones sobre la falta de un espacio 

dedicado a la conservación y promoción de la fi-

latelia en nuestro país. Así se comenzó a dibujar 

el proyecto que hoy es una realidad: el Museo 

de Filatelia de Oaxaca A. C. Durante dos años, 

se trabajó para consolidar esta idea, y fue gracias 

a las aportaciones de don Alfredo Harp Helú, 

EL ANDAR 
DEL TIEMPO
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quien por su interés filantrópico y pasión por la 

filatelia, donó al Mufi una colección completa 

de estampillas, sobres conmemorativos y hojillas  

filatélicas de México. Con esta donación, se ini-

ció la primera exhibición permanente del museo 

y con ella nuestro acervo. 

A lo largo de estos 21 años, el acervo ha 

crecido y se ha consolidado gracias a las do-

naciones de filatelistas y personas que han 

confiado en el  Mufi como el mejor lugar para 

su resguardo y difusión. El acervo del museo 

también cuenta con un fondo especializado en 

fialtelia que perteneció al coleccionista Lic. José 

Lorenzo Cossío y Cosío que contiene timbres y 

postales mundiales, clichés (reproducciones de 

cancelaciones postales antiguas), una colección 

temática titulada: Sellos usados en oficinas de 

correos de 1868-1879, con más de 900 cancela-

ciones originales de aquellos años, por último, 

un fondo con más de 9 000 libros de filatelia 

escritos en diferentes idiomas. 

Los timbres postales son diminutas piezas 

que revelan mucho de la riqueza histórica y cul-

tural de una nación. Esos pequeños trozos de 

papel, al mismo tiempo, son demandantes de 

atenciones especiales, particularmente durante 

el proceso de su catalogación. 

Se requiere de mucha paciencia, orden, lim-

pieza, espacios muy amplios y bien iluminados, a 

fin de propiciar el entorno adecuado para brin-

dar a los timbres la atención especial que necesi-

tan, así como al equipo humano, el cual también 

resulta esencial en este proceso.

Para proveer los cuidados necesarios de un 

acervo tan especializado, también se requiere de 

material especial: sobres de papel encerado, ca-

jas para archivar, álbumes coleccionadores, hojas 

clasificadoras, entre otros muchos materiales que 

por su naturaleza resulta complicado conseguir 

en México, de tal suerte que al proceso de catalo-

gación, se ha sumado el de importación de ma-

terial para la óptima conservación de las piezas.

Mientras se hace el trabajo de catalogación, 

nos percatamos que el acervo está en constante 

crecimiento, en función de los donantes, nues-

tro acervo creció y creció hasta el momento 

en que la capacidad de respuesta del equipo 

humano fue insuficiente, es decir, el acervo se 

incrementó a mayor velocidad de la que el per-

sonal podía avanzar en su tarea, por esta razón 

se ha analizado y modificado nuestro método 

de catalogación. 

Existen varios sistemas de clasificación, en 

el Mufi nos hemos basado en el de Estados Uni-

dos, el cual es dirigido por los Catálogos Scott, 

con ellos  se puede ver la historia y la evolución 

de un determinado país o temática tan solo reco-

rriendo sus páginas, algunos lo consideran “La 

biblia del filatelista”. Actualmente, el método 

de catalogación que utilizamos está en función 

de los países, tal como lo manejan los Catálogos 

Scott, inventarios especializados en estampillas 

postales por país; y a su vez cronológicamente, es 

decir, por año de emisión. Este proceso no siem-

pre fue así, nos ha tomado tiempo, esfuerzo, la 

sinergia y asesoría de una institución que por 

años ha impulsado de manera especial el rescate 

de los archivos históricos de México, hablamos 

de Apoyo Al Desarrollo de Archivos y Bibliote-

cas de México, A. C. (AdAbi), quienes bajo la  
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dirección de la Dra. Stella María González inven-

tariaron 81 colecciones durante un período de dos 

años, de 2004 a 2006. Con AdAbi se contaba con  

muchas más manos que pudieran avanzar de 

forma eficaz en la catalogación. Comenzamos 

estableciendo objetivos mensuales los cuales 

consistían en terminar de clasificar, inventariar, 

catalogar, y almacenar una colección temática o 

mundial como por ejemplo Colección de Mé-

xico, España, Alemania, Japón, Beisbol, entre 

otros. Una vez terminado el primer año del 

proyecto con AdAbi, descubrimos un reto más: 

nos donaron una colección de uno de los países 

que ya se encontraban clasificados, inventaria-

dos, catalogados y almacenados, de tal suerte 

que resultaba necesario incorporar nuevos tim-

bres al acervo ya trabajado. Fue ahí donde se 

decidió solicitar a AdAbi el apoyo durante un 

año más, ahora, en el proyecto de actualización 

de las colecciones.

El acervo Mufi va creciendo día con día, por 

lo cual es necesario trabajar cotidianamente en 

la actualización de los inventarios, valuaciones y 

montaje, integrando las frecuentes donaciones y 

las emisiones recientes de México y demás países 

que emiten timbres postales. La importancia de 

nuestras colecciones radica en ser el único acervo 

de filatelia en todo el país dedicado a la conser-

vación de timbres postales, de esta forma y gra-

cias a estas pequeñas piezas que dan cuenta de 

la historia del correo, elemento impresindible 

en las comunicaciones, preservamos también la 

memoria histórica de México y de la mayor parte 

de los países del mundo.
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MÁS ALLÁ
 DE SU FUNCIÓN

Museo del Objeto del Objeto

OBJETOS
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Antonio Soto

E
l Acervo del Museo del Objeto del 

Objeto (Modo) comprende más de 

150 000 objetos clasificados en 11 

colecciones y más de 48 categorías, 

estas piezas abarcan distintos aspectos de la vida 

cotidiana en México de los últimos dos siglos. En 

la colección encontramos diversidad de conteni-

dos, desde materiales, técnicas, medios y formas 

de producción, hasta usos, temas y narrativas. 

El espectro del acervo nos permite entender 

aspectos inéditos de la cotidianeidad: la vida do-

méstica, el comercio, la salud, las costumbres, los 

hábitos, las diversiones y el esparcimiento. 

Este acervo es único en su tipo, ya que pre-

serva exclusivamente objetos, documentos e 

imágenes, de la cultura material mexicana. 

Los acervos de cultura material, presentan 

diversos retos en cuanto a su catalogación, res-

guardo y conservación. En algunos casos los 

materiales no han sido debidamente investiga-

dos, o al ser objetos de origen y uso modesto, 

no se encuentran referentes para su estudio. Al 

ser objetos separados de su contexto inmedia-

to, cuesta entenderlos como objetos museables. 

¿Por qué es importante conservar objetos del 

presente o del pasado inmediato? 

Roland Barthes, en Semántica del objeto 

(1964), explica que:

“los objetos trascienden su función, vol-

viéndose un contenedor de significados 

existiendo una lucha entre función y signi-

ficación. Esta lucha se vuelve evidente en 

objetos efímeros o de consumo, en dónde 

la función es su principal meta”. 

Los objetos efímeros que contiene nuestro acer-

vo, en su gran mayoría fueron diseñados para 

ser descartados una vez cumplida su función. 

Son objetos que no poseen el peso de la tras-

cendencia, por lo tanto, los significados que 

se desprenden de ellos, aparecen como instan-

táneas de sentido, revelando sistemas, econo-

mías, políticas, jerarquías, clases y usos, de su 

contexto originario. Una de nuestras principa-

les misiones es entender a los objetos más allá 

de su función, abarcando los múltiples sentidos 

y significados que nos presentan. 

Fondos Documentales dentro 
del Acervo modo

En el Acervo Modo encontramos diversos tipos 

de fondos: museográficos, fotográficos, biblio-

gráficos y documentales. 

Los fondos documentales se componen de 

10 109 piezas, abarcando un 13.38% del total del 

acervo. En estos se incluyen cartas, corresponden-

cia, oficios, recibos, facturas, notas de compra, 

folletos, volantes, actas, contratos, disposiciones 

testamentarias, invitaciones, recordatorios, en-

tre otros, y forman parte de las colecciones de 

Gobierno, Ritos y religión, Comercio, Entreteni-

miento y Comunicación, principalmente. 

Una categoría que destaca por su gran con-

tenido de fondos documentales es Documen-

tos comerciales y ventas. Los documentos aquí 

reunidos presentan testimonio de las activida-

des comerciales en México, desde principios 

del siglo xix, hasta las primeras décadas del 

siglo xx. En estos documentos encontramos 
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historias fascinantes que describen la vida co-

tidiana, desde el comercio: lo que compraba 

la gente, en dónde, cuánto costaba y cómo lo 

pagaba. 

Mediante el registro de estos documentos, 

podemos darle voz a distintas historias descu-

briendo narrativas olvidadas, que nos permi-

ten comprender nuestra historia, nuestro con-

texto y sociedad.    

En el apartado de facturas, recibos y cartas 

comerciales encontramos excepcionales ejem-

plos de diseño gráfico comercial con una técnica 

altamente perfeccionada. 

En cuestión de soportes encontramos pape-

les de distintos formatos (papel sellado virreinal, 

papel ministro, contable, tissue comercial, entre 

otros), materiales (pulpa de madera en diversos 

colores y gramajes, papel de pulpa de algodón, 

pergaminos) y accesorios (grapas, flejes, clips, le-

gajos, carpetas, broches) que presentan solucio-

nes de diseño para problemas específicos.

En cuanto a medios, encontramos una di-

versidad de técnicas de impresión muy variadas, 

como el grabado en placas metálicas (plomo, 

cobre, acero), litografía, cromolitografía, impre-

sión tipográfica,  impresión offset, entre otras.  

La relevancia de estos documentos radica 

en su condición efímera; revelando modos de 

producción, formas de consumo, narrativas 

personales e históricas. 

Casos de estudio

libro de contAbilidAd MAyor, empastado con 

forro de cuero y esquineros metálicos. Incluye 

registros contables de familias y particulares 

notables de mediados del siglo xix en México. 

En este libro de contabilidad encontramos re-

gistros de rentas, préstamos, pago de impues-

tos, deudas y cobros de diversos personajes y 

empresas.   

 

docuMentos de federico hAnhAusen, este 

conjunto documental es notable, ya que co-

rresponde al historial de un solo cliente. Nos 

arroja luz sobre los tipos de servicios que ofrecía 

la tienda, así como los sistemas de crédito del 

período, particularmente el crédito timbrado. 

El Palacio de Hierro junto con El Puerto de Li-

verpool y Al Puerto de Veracruz, fueron de las 

primeras tiendas en ofrecer compras a crédito, 

estableciendo un sistema de pagos semanales. 
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recibo del hosPitAl sAn Antonio AbAd. Da 

constancia de la entrega de 100 pesos en oro al 

Hospital de San Antonio Abad. Según la cróni-

ca de Josefina Muriel, en Hospitales de La Nueva 

España (1990), dicho hospital se fundó en 1628 

adjunto a la ermita del mismo nombre, sobre la 

Calzada de Tlalpan. Este Hospital se dedicaba 

al cuidado de los enfermos del “Fuego Sacro” o 

“Mal de San Antón”, nombre popular dado al 

ergotismo, enfermedad causada por la ingesta 

de toxinas de hongos y parecida a la lepra. El 

Hospital funcionó hasta 1819 cuando se fusio-

nó con el Hospital de San Lázaro. 

El Museo

Desde su fundación, en 2010 el Modo ha aten-

dido más de 230 000 visitantes, ha presentado 

más de 30 000 piezas en 19 exhibiciones, que 

han abordado temáticas muy diversas, desde la 

vida política mexicana, la música, la gastrono-

mía, hasta el deporte y las relaciones interperso-

nales, dando testimonio de los devenires de la 

vida cotidiana de sus actores, ayudando a crear 

una visión más humana del México moderno y 

contemporáneo. 

El Modo y su acervo se han convertido en 

un referente para la cultura material mexicana 

del siglo xx. Sus colecciones han servido para 

dar voz e imagen a narrativas antes ocultas o 

menospreciadas. La importancia de lo cotidia-

no es revelada en los objetos que el Modo pre-

serva y exhibe.   

La principal herramienta de difusión del 

Acervo Modo es mediante la página web del mu-

seo www.elmodo.mx, con una sección especial 

dedicada a difundir el catálogo de su acervo. Los 

contenidos del acervo se encuentran abiertos a 

investigadores, curadores, estudiantes y maestros 

para fines de investigación académica, curatorial 

o documental, ya sea para consulta, intercambio 

de información y préstamo de piezas. 

Hemos colaborado con más de 40 institu-

ciones haciendo intercambios académicos, prés-

tamos de piezas y consultas para investigación. 

Nuestro acervo ha servido también como 

materia de práctica y estudio para diversas ins-

tituciones educativas como el Departamento 

de Diseño del la Universidad Iberoamericana, 

El Seminario Taller de Restauración de Docu-

mentos y Obra Gráfica sobre Papel y el Semi-

nario Taller de Conservación de Metales de la 

Escuela Nacional de Conservación Restaura-

ción y Museografía. 

El acercamiento que hemos tenido con 

AdAbi ha sido mediante su directora general, 

Stella María González Cícero, a la fecha no se 

ha consolidado un proyecto de colaboración 

directa, pero hemos recibido asesoría en cuan-

to al funcionamiento de la asociación y su mi-

sión para futuros proyectos en conjunto. 
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DEL URBANISMO 
MODERNO

Fundación de Arquitectura Tapatía 
Luis Barragán 

CIMIENTOS
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Adriana Garrido

L
uis Ramiro Barragán Morfín, nació 

en 1902 en Guadalajara, Jalisco, don-

de realizó sus estudios profesionales 

y se graduó como ingeniero civil y 

arquitecto en 1925. En 1936 se trasladó a la 

Ciudad de México, donde se instalaría defini-

tivamente. En 1976 el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York presentó la primera exposición 

sobre su obra y publicó el libro-catálogo de Emi-

lio Ambasz. Esto lanzó a Barragán a la fama 

internacional. Ese año recibió también, en Mé-

xico, el Premio Nacional de Ciencias y Artes. 

En 1980 recibió el premio Pritzker y en 1985 

recibió el Premio Jalisco y se realizó una gran 

exposición retrospectiva en el Museo Tamayo de 

la Ciudad de México. En 1987 recibe el Premio 

Nacional de Arquitectura. Falleció el 22 de no-

viembre de 1988.

Al morir el arquitecto Luis Barragán Mor-

fín, heredó sus documentos  y fotografías perso-

nales a su ahijado, el Ing. Oscar González, por 

ser una de las personas más cercana a él; pasa-

dos algunos años y viendo el ingeniero lo que 

implicaría ordenar tal cantidad de documentos 

que representan la vida privada del arquitecto 

decidió donar este acervo a la Fundación de Ar-

quitectura Tapatía Luis Barragán copropietario 

junto con el Gobierno del Estado de Jalisco de 

la Casa y Estudio Luis Barragán y de la colec-

ción de libros de su biblioteca.

Dentro de las funciones sustantivas de la 

Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barra-

gán, está el rescate de archivos históricos y ar-

tísticos en propiedad de la Casa Luis Barragán, 

que custodia uno de los fondos arquitectónicos 

más importantes a nivel nacional e interna-

cional. Se integra por el archivo personal del 

arquitecto Luis Barragán con más de 7 000 do-

cumentos, una colección constituida por obra 

gráfica, artística, documental y fotografía inédi-

ta de Miguel y Rosa Covarrubias y la colección 

de obras de Jesús “Chucho” Reyes entre otros 

artistas internacionales.

La biblioteca Luis Barragán

A partir de 1989 se rescata, traslada e instala la 

biblioteca de Luis Barragán. Cuenta con 2 579 

libros, es una selección basta de los temas que 

más le apasionaban más allá de la arquitectura, 

que demuestran el profundo interés del arqui-

tecto por la literatura, los jardines, las artes, los 

paisajes del mundo y una gran colección de li-

bros religiosos.

La colección hemerográfica 

Esta selección de diarios y recortes representan 

el interés por permanecer al tanto de los temas 

de actualidad.

El Archivo de Luis Barragán 

Permite un acercamiento al pensar creativo 

y personal del arquitecto, así como su corres-

pondencia con arquitectos de la época, artistas,  
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familiares, documentación sobre los negocios 

que llevó a cabo y cartas personales, además de 

un sinfín de fotografías familiares y de sus viajes.

El acercamiento a estos documentos nos 

brinda la oportunidad para entender de mejor 

manera tanto las obras maestras que el arqui-

tecto diseñó dentro del movimiento moderno, 

como el desarrollo del urbanismo del México 

contemporáneo, sin pasar por alto al personaje 

tan particular que fue Luis Barragán.

Colección discográfica

La colección retrata la personalidad del arquitec-

to, que gustaba de escuchar diversos tipos de mú-

sica en cada una de las habitaciones, tal como lo 

vemos en la conocida Casa Luis Barragán, con-

tando con un género diferente en cada espacio 

donde cuenta con música clásica, jazz, música 

popular mexicana, religiosa y música del mundo.

Fondo Miguel y Rosa Covarrubias

La pareja Covarrubias fue íntima amiga de Luis 

Barragán compartieron con muchas personas 

del mundo de las artes platicas, de la danza, 

del cine, junto con artistas e intelectuales de 

la época, como María Asúnsolo, Diego Rivera, 

Frida Kalho, José Limón, Carlos Chávez, Adol-

fo Best Maugard, Carlos Pellicer, Jesús Chucho 

Reyes, entre muchos otros. Al morir heredaron 

a Luis Barragán una gran colección de obra, 

fotografía y documentos personales, que con-

juntan el archivo más grande de estos dos per-

sonajes en México.

Miguel Covarrubias (1904-1957), creador 

mexicano, caricaturista, ilustrador literario, 

pintor de caballete, muralista, fotógrafo, cartó-

grafo, etnólogo y arqueólogo, estuvo casado con 

la bailarina y pintora Rosa Rolando. El archivo 

Covarrubias consta de 1 820 documentos que 

son reflejo de la vida cultural de México en la 

primera mitad del siglo xx.

Fondo Jesús “Chucho” Reyes Ferreira

Chucho Reyes (1882-1977), fue un pintor, colec-

cionista y anticuario mexicano; incorporó en su 

obra, a través de una visión contemporánea, íco-

nos y materiales de la cultura popular mexicana, 

principalmente papel de china. Como amigo y 

mentor de Luis Barragán, influyó en el colori-

do de su arquitectura. El rosa característico de 

la obra de Barragán es uno de los colores funda-

mentales en la obra del pintor, color que le da 

vida y brillo a cada una de sus composiciones.

[…] y con ese motivo rindo aquí un home-

naje a un gran amigo que con su in-

falible buen gusto estético fue maestro en 

este difícil arte de ver con inocencia. Aludo 

al pintor Jesús (Chucho) Reyes Ferreira, a 

quien tanto me complace tener ahora la 

oportunidad de reconocerle públicamente 

la deuda que contraje con él por sus sabias 

enseñanzas.

Luis Barragán, discurso de recepción 

del Premio Pritzker, 1980. 
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La colección está compuesta por 196 piezas, en-

tre las cuales se encuentran diversos trabajos en 

papel china con la técnica de anilina tan carac-

terística de Chucho Reyes.

La obra de Reyes se conforma por trabajos 

de la primera etapa del artista; hay piezas únicas 

y obras dedicadas al arquitecto, lo cual hace inti-

ma y especial esta colección. La obra de Reyes se 

caracteriza por tener un gran colorido, así como 

por representar personajes que resultan ser una 

combinación entre la realidad y la fantasía.

En 1991 se otorga a la fundación la beca 

Rockefeller-Bancomer a través de su entonces 

presidente, el Arq. Juan Palomar quien apoya la 

catalogación del Archivo Personal de Luis Barra-

gán. El Dr. Alfonso Alfaro comienza también la 

exploración de los contenidos de la biblioteca. 

La primera catalogación, comienza gracias a un 

acuerdo de colaboración con el Instituto de Bi-

bliotecas de la Universidad de Guadalajara.

Para la fundación, ha sido una prioridad que 

el acervo cuente con las mejores condiciones de 

conservación y a su vez se logre tener un control 

sobre lo que se tiene, por lo que a través de los re-

cursos que se han gestionado se ha desarrollado 

una metodología para ordenar los documentos, 

realizar un inventario de los mismos en conjunto 

con un catálogo de consulta y paso a paso la cata-

logación de los documentos más representativos. 

Lo anterior ha permitido que todos los investi-

gadores y público interesado en el estudio de los 

personajes antes mencionados puedan tener a su 

alcance información de primera mano.

La difusión de estos acervos se ha hecho 

de diversas maneras, a través de exposiciones, 

publicaciones, estudios académicos e investiga-

ción con el material que es parte de este acervo.

El estudio realizado por el Dr. Alfonso Al-

faro, derivó en la primera publicación, sobre la 

biblioteca, Voces de tinta dormida, en 1996.

Tres años más tarde, Artes de México realiza 

la publicación bilingüe, El mundo de Luis Ba-

rragán, que contiene material hasta entonces 

inédito del archivo personal del arquitecto, 

entre muchas otras publicaciones en las que se 

encuentran documentos y obra del acervo de la 

Casa Luis Barragán.

En el año 2018, la Fundación de Arquitec-

tura Tapatía Luis Barragán A. C. realizó una pu-

blicación sobre su trayectoria y el acervo que res-

guarda, mostrando gran parte de todo el legado 

que gestiona, así como proyectos culturales en 

los que ha participado. Con el fin de difundirlo 

a un público más amplio

A través de las redes sociales se ha difundido 

material inédito con relación a fechas conmemo-

rativas, lo que ha generado un gran interés por 

parte de un público mucho más diverso.

Para instalar el acervo en las condiciones 

adecuadas de conservación, se acudió a Apoyo al 

Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 

A. C. (AdAbi), para obtener asesoría y recursos 

con el fin de catalogar, digitalizar y resguardar 

los documentos de una manera óptima para su 

conservación y consulta.

Desde entonces se ha logrado que diversas 

instituciones hayan realizado publicaciones y 

estudios alrededor de la vida y la obra de Luis 

Barragán, y se ha incrementado el interés por la 

figura de los artistas Rosa y Miguel Covarrubias.
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Sol Henaro

ARTÍSTICO 
Y DOCUMENTAL

ACERVO

Desde su inicio, el Centro de 

Documentación Arkheia fue 

conceptualizado como parte in-

trínseca del proyecto museoló-

gico del Museo Universitario Arte Contempo-

ráneo (MuAc), inaugurado el 26 de noviembre 

de 2008, es una dependencia de la Dirección 

General de Artes Visuales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México especializada 

en arte contemporáneo.

Entre los diversos agentes que intervinie-

ron para dar lugar al nuevo museo hay que 

destacar la contribución que el visionario Oli-

vier Debroise hizo al detectar tempranamente 

la necesidad de articular memoria, no única-

mente desde el acervo artístico, sino también 

desde los documentales. Por ello, la colección 

del MuAc, si bien es una, se articula en acer-

vo artístico y en acervo documental, dando el 

mismo estatuto de importancia a ambos y lo-

grando con ello un quiebre de lógicas sin pre-

cedente en el ámbito museal de México. 

La colección del MuAc tiene entre sus 

responsabilidades el mapeo sistemático de la 

práctica artística en México desde los años 50 

a la actualidad, con el propósito de conformar 

una colección pública y referencial que arti-

cule un legado razonado para estas y futuras 

generaciones. 

En el eje de archivos y acervos documen-

tales, el Centro de Documentación Arkheia 

tiene el objetivo de reflexionar y articular polí-

ticas de las memorias con el interés de contri-

buir a una ecosofía del ámbito documental en 

su cruce con las prácticas artísticas contempo-

ráneas. Consideramos urgente el hacernos car-

go de las memorias dispersas y es la razón por 

la que rastreamos diversos agentes, tanto indi-

viduales como colectivos, que han aportado a 

la escena artística. Actualmente contamos con 

50 fondos documentales y dos colecciones do-

cumentales que organizamos y convocamos a 

partir de las siguientes líneas de investigación: 

artistas, espacios, grupos y colectivos, críticos 

y teóricos, museógrafos y museólogos, movi-

mientos sociales,  instrumentos de investiga-

ción y publicaciones, libros de artista. Entre 

los fondos que custodiamos contamos con el 

de Helen Escobedo, Felipe Ehrenberg, Alber-

to Híjar, No-Grupo, Grupo Proceso Pentágo-

no, Iker Larrauri, Fondo Histórico MucA, El 

Archivero, 19 Concreto entre otros. 

En tanto museo público universitario, toda 

vez que ha sido conluído su proceso archivísti-

co, nuestro acervo documental se pone a dispo-

sición de multiplicidad de usuarios con fines de 

estudio, investigación, curaduría y divulgación, 

a los cuales se capacita para poder acceder a los 

materiales y desarrollar sus investigaciones. 

El Centro de Documentación Arkheia no 

sólo tiene como responsabilidad ubicar y con-

vocar archivos existentes, que son determinan-

tes para el estudio de las prácticas artísticas 

contemporáneas; también desarrolla investi-

gaciones propias para concebir, desarrollar y 

conformar nuevas colecciones documentales 
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que nutran y complementen los acervos exis-

tentes, como sucede con las dos líneas de in-

vestigación actualmente abiertas: Visualidades 

y movilización social y Visualidades y vih en 

México. Con ello, el Centro de Documenta-

ción Arkheia se resiste a participar de borra-

mientos de acontecimientos que han signado 

la cultura contemporánea, entendida de ma-

nera amplia. 

Es importante subrayar que consideramos 

el uso y acceso a los materiales como una de 

las estrategias más pertinentes de conservación, 

en tanto que son reactivadas nuevas miradas y 

reflexiones desde el presente. Y precisamente 

por nuestro deseo de acercar a nuevos usuarios 

y contribuir con el intento de refrescar nuestros 

modos normados de concebir el archivo, gene-

ramos dos exposiciones al año, donde son des-

plegadas lecturas y micronarrativas de alguno 

o varios de nuestros fondos documentales. A 

modo de guiño, solemos decir que nos interesa 

“quitar naftalina al documento”. Desde ahí y 

con ese apetito, discurrimos de modo sosteni-

do sobre cuáles son los modos y estrategias más 

pertinentes para exhibir y comunicar archivos. 

Para paliar las diversas necesidades que el 

trabajo de archivo presenta, establecemos alian-

zas con instituciones como es el caso de Apoyo 

al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Mé-

xico (AdAbi) de quien hemos recibido apoyo 

para financiar la estabilización y tratamiento de 

preservación del Fondo Melquiades Herrera, 

legado único en su tipo que fue recuperado en 

un estado de alto deterioro y que gracias a la 

colaboración recibida, pudo ser intervenido. 

Así, nuestra responsabilidad es muy gran-

de, pues estamos asumiendo la urgencia por 

hacernos cargo de legados medulares, de tra-

bajarlos y ponerlos a disposición pública, pro-

fesionalizar un ámbito aún incipiente en el 

medio del arte contemporáneo e intervenir en 

diversas coyunturas académicas de disciplinas 

varias para plantear en otros espacios de cono-

cimiento la riqueza de los archivos a nuestro 

cargo. No es en gratuito el que Arkheia reciba 

cada vez más a investigadores residentes prove-

nientes de Argentina y Colombia por indicar 
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un par de ejemplos, o que esté capacitando a 

otros espacios, incluso fuera de México, como 

sucedió con yAxs Guatemala o Teorética de 

Costa Rica. 

Tenemos pleno convencimiento de que 

es sólo a través del ejercicio común y del in-

tercambio de experiencias como podremos 

fortalecer una comunidad descentrada pero 

comprometida crítica y políticamente con las 

políticas de la memoria. 

Nuestra encomienda es alta, nuestra dis-

posición para preservar la memoria, también.
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Colección Ruth Lechuga,
Fundación Ajaraca, A. C.

DE LA VIDA COTIDIANA

VISIÓN 
SENSIBLE
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L
a composición del  legado de Ruth 

Deutsch Reiss, mejor conocida 

como Ruth  Lechuga (Viena, 1920–

Ciudad de México,2004), muestra 

la congruencia de su autora —médica, colec-

cionista, investigadora y fotógrafa de origen 

austriaco— quien por más de 40 años tejió una 

red de documentos que hoy se entrelazan para 

ofrecer una visión de diferentes rincones del 

México de la segunda mitad del siglo xx: una 

colección de arte popular, un acervo bibliográfi-

co —libros, revistas y trípticos; uno documental 

—documentos y papeles de tipo administrativo, 

institucional, público y personal y finalmente, 

uno fotográfico, el que motiva este texto. 

Ruth Lechuga heredó su producción foto-

gráfica a la editorial Artes de México, que desde 

2006 custodia el acervo y da continuidad a la 

misión de difundir su obra a través de títulos 

como Arte Popular, Museo Ruth D. Lechuga, 1998; 

Ruth D. Lechuga una memoria mexicana, 2002; 

Los otros rostros de México, 2011; El cuarto rosa 

de Ruth D. Lechuga, 2014, entre otras ediciones 

que cuentan entre sus páginas con fotografías y 

textos de la autora. Así como las exposiciones 

Rostros de México presentada en las rejas de 

Chapultepec en 2009 e Invocaciones, expuesta 

en el Centro de las Artes Vivas en 2018.

En 2016, Fundación Ajaraca A. C. se crea 

para desarrollar, entre otros, el proyecto del 

Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, que des-

de su inicio ha caminado de la mano de Apoyo 

al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Mé-

xico, A. C. (AdAbi), para llevar a cabo las tareas 

de diagnóstico, inventario, digitalización y cata-

logación de la obra, y de manera especial para 

realizar la limpieza y estabilización de los mate-

riales que conforman el acervo, con el propósi-

to de mejorar las condiciones de su resguardo 

y garantizar así la preservación de este impor-

tante legado cultural que le confiere un valor 

artístico a la vida cotidiana de los mexicanos.

A partir de 2017, y con apoyo de su aliado 

Fundación Patrimonio Indígena, Ajaraca ini-

cia el proceso de catalogación y digitalización 

de los negativos que conforman el acervo. Con 

base en el inventario, y conservando el orden 

original del material, se construyó un cuadro de 

clasificación que sintetiza los temas principales 

de este acervo documental: arqueología, arte 

popular, fiestas tradicionales, fiestas cívicas, ri-

tuales, vida cotidiana, paisajes, retratos, labor 

Ruth D. Lechuga y colección personal, en un 

total de 62 524 piezas, entre negativos, impre-

siones y transparencias, de más de 28 grupos 

indígenas. 

Las fotografías corresponden a viajes por 22 

estados de la república, la capital mexicana y 

otros viajes al extranjero durante la segunda mi-

tad del siglo xx, en un periodo que comprende 

los años 1947 a 1991.

La labor fotográfica de Ruth D. Lechuga 

comenzó sin más pretensión que guardar los 

recuerdos de aquellos momentos que eran vi-

vidos intensamente en sus viajes, y cuya única 

intención estética era que la fotografía le ayudara 

 Brenda Molotla
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“a recordar mejor”. Tal carácter imprimió en su 

mirada una dimensión documental fundamen-

tal para superar los paradigmas del “pictorialis-

mo bucólico” en el cual tan sólo se idealizaba al 

sujeto y el entorno. Se trata de una trayectoria 

por la fotografía que llevó a Ruth del Club Foto-

gráfico de México a la formación y liderazgo del 

grupo La Ventana, así como sus colaboraciones 

con la Agrupación Fotográfica Almeriense en 

España y la primera Exposición Latinoamerica-

na de Fotografía en Brasil en el año 1959.

La fotografía fue adquiriendo importancia 

para Ruth en la medida que generaba una vía 

de comunicación entre las comunidades de arte-

sanos, los objetos de arte popular y la memoria; 

ya que por medio de las imágenes se reconstituye 

el mundo del arte popular —en sus palabras “un 

arte vivo y dinámico, un arte de uso cotidiano y 

ritual, y un arte comunitario” en coordenadas de 

tiempo y espacio específicas. Así mismo, la foto-

grafía y el arte popular mediaron entre Ruth Le-

chuga y la adopción de su nueva patria; viajar sig-

nificaba nutrirse del complejo país que la acogía, 

develando así los otros rostros de México, más 

allá del afán homogenizante de la modernidad. 

De esta manera, en el Acervo fotográfico 

Ruth Lechuga se retratan los mundos detrás de 

las máscaras, las danzas, la alfarería, los textiles, 

la cartonería, la cestería, etc.; aquellas prácticas 

y objetos que sólo cobran sentido cuando se 

aprecian envueltos del cúmulo de experiencias 

y creencias de las comunidades que las produ-

cen, y cuya única constante en el transcurso de 

la historia ha sido la transformación y la adap-

tación. Al respecto, Ruth Lechuga consideraba 

que la producción de arte popular de los pue-

blos indígenas sólo continuaría en la medida en 

que mantuviera una función para sus creadores.

No obstante, el interés específico de Ruth 

Lechuga por ciertos aspectos de los grupos  

indígenas no impide que sus imágenes mues-

tren también otros ámbitos de las comunida-

des que visitó en sus itinerarios por el país. Las 

relaciones de género, la infancia, la intimidad 

de los hogares, la arquitectura vernácula y las 

costumbres gastronómicas, sólo por mencio-

nar algunos ejemplos, asoman en numerosas 

tomas de la colección.

El Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga 

guarda una doble naturaleza: por un lado, se 

trata de una colección que desde el ámbito de 

la fotografía documental posee su propia lógica 



97 

y autonomía, configurándose de acuerdo a cada 

uno de los estados de la república visitados y 

los diferentes soportes del material fotográfi-

co. Al mismo tiempo, la fotografía es sólo una 

dimensión del legado de Ruth Lechuga, quien 

en su faceta de coleccionista conjuntó más de 

10 000 piezas de arte popular, conformando 

un acervo paralelo al fotográfico. De tal suerte 

que, en la catalogación de las imágenes ha sido 

común identificar los objetos que hoy en día 

están resguardados por el Museo Franz Mayer. 

Por otro lado, debido a la colaboración de Ruth 

con instituciones tales como el Instituto Nacio-

nal Indigenista (actualmente Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas) el acervo fotográfico 

también se vincula con repositorios tales como 

la Fototeca Nacho López.

La conservación del acervo ha significado 

que el conjunto de documentos que lo integran 

transcienda la sola labor de su autora. Hoy en 

día adquiere nuevos significados cuando se ob-

servan tradiciones que en más de medio siglo se 

han transformado, algunas llegando incluso a 

desaparecer: la materia prima se agota o se sus-

tituye por insumos sintéticos, el edificio de la 

iglesia ya no es el mismo porque se derrumbó, 

la música de la danza se ha dejado de inter-

pretar, la indumentaria de los danzantes se ha 

transformado integrando elementos modernos, 

ya no hay aprendices del arte popular interesa-

dos en instruirse, etc. En este sentido, el acer-

vo pone a disposición de las comunidades que 

fueron retratadas por Ruth una huella del paso 

del tiempo, un espejo en el cual ver reflejado 

el pasado de su gente, un pasado que si bien 

no necesariamente fue mejor, cuando se sabe 

del aislamiento, las enfermedades, la discrimi-

nación y la pobreza, pero sin lugar a dudas se 

trata de un pasado propio. 
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Archivos Civiles
y Eclesiásticos

Los documentos de naturaleza civil y eclesiástica que se resguardan en los más de 600 archi-

vos rescatados por Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (AdAbi) 

forman parte sustancial de la memoria histórica de nuestro país. Son fragmentos que, uni-

dos a sus series documentales, a sus secciones y fondos, recrean hechos protagonizados por persona-

jes a veces anónimos, algunos bien conocidos en sus regiones, otros, figuras de la historia nacional: 

todos actores de sucesos y procesos históricos que dan identidad a cada pueblo y a nuestra nación. 

Estos documentos se resguardan en diferentes archivos: diocesanos, parroquiales y otras instan-

cias eclesiásticas; así como municipales, estatales, de instituciones civiles públicas y privadas. Mu-

chos de ellos carecen de apoyos económicos y técnicos para la preservación de sus fondos. Es tarea 

de AdAbi contribuir con las instituciones para el rescate y preservación de sus documentos históri-

cos. Cada año vemos con satisfacción que la totalidad de archivos rescatados suma en números, no 

sólo por el aumento del total, sino también porque los proyectos repercuten en un ambiente cada 

vez más sensible a la necesidad de emprender acciones concretas para la conservación de nuestro 

patrimonio documental.

Durante 2018-2019, AdAbi, a través de la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos 

sumó a la cifra de rescates un total de 14 archivos, esto quiere decir que los documentos históricos 

de estos fondos pasaron por el proceso de limpieza general, clasificación, ordenación e inventario. 

Areli González / Candy Ornelas / María Oropeza
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Archivos civiles

En Veracruz, AdAbi colaboró con el rescate del 

Archivo del Municipio de Tlacotalpan. Los do-

cumentos históricos de este ayuntamiento da-

tan de 1775-1978, y quedaron resguardados en 

285 cajas archivadoras AG-12. 

En el mismo municipio se levantó el diag-

nóstico del Archivo del Registro Civil. Como 

resultado de esto, se propuso un proyecto de 

intervención con el objetivo de emprender más 

adelante la organización del fondo.

En Zacatlán, Puebla, AdAbi colaboró con 

tres importantes archivos para la región. En pri-

mer lugar, tenemos el rescate de los documen-

tos del Fondo Personal del Profesor Baudelio 

Candanedo Castillo. Los documentos queda-

ron resguardados en una caja con documentos 

de 1905-1996. También se desarrolló el proyecto 

de clasificación, ordenación e inventario de la 

Colección de documentos de la Biblioteca Pú-

blica Municipal Profesor Baudelio Candanedo 

Castillo, con ocho cajas que resguardan docu-

mentos de 1880-2017. A los anteriores, se suma 

el Archivo del Juzgado Menor de Zacatlán. El 

fondo comprende los años de 1859-1950 y se 

conforma por 83 cajas archivadoras AG-12.

Por otro lado, también en Puebla, se donó 

al Archivo Municipal de Atlixco 100 cajas archi-

vadoras AG-12 y 1 000 cuartos de papel cultural, 

como parte del apoyo otorgado a los archivos 

afectados por el sismo de septiembre de 2017.

En Tlaxcala se visitó el Archivo Municipal 

de Terrenate, Apizaco, para diagnosticar la si-

tuación del fondo y proponer un proyecto de 

rescate del archivo, cuyo inventario está pen-

diente de realizarse. En el mismo estado, se 

rescató el Archivo Histórico Ferrocarrilero de 

Apizaco, quedando sus documentos organiza-

dos en 265 cajas archivadoras AG-12, con docu-

mentos de 1897-1994.

 En Ciudad de México se acudió a reali-

zar un diagnóstico del Archivo del Orfeo Cata-

lán, analizando las necesidades del fondo docu-

mental y fotográfico de la institución.

  

Archivos eclesiásticos

En 2018-2019, AdAbi asesoró el proyecto de res-

cate del Archivo de la Parroquia del Sagrario 

Metropolitano, Templo de Capuchinas, More-

lia Michoacán, con 234 cajas que resguardan 

documentos de 1594-1981, cuyo inventario está 

en proceso de concluir.
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En este mismo estado, en 2018 personal de la 

coordinación participó en la Capacitación para 

el rescate de archivos parroquiales, organizado 

por la Universidad Michoacana, Facultad de 

Historia, Morelia, Michoacán. Esta capacita-

ción se centró en ofrecer herramientas teóricas 

y prácticas a los estudiantes y egresados de His-

toria para la organización, clasificación e inven-

tario de archivos parroquiales. Además, se rea-

lizaron prácticas en el archivo del Sagrario de la 

Catedral de Morelia.

En Zacatecas, con el instituto religioso, 

Hijas del Sagrado Corazón de Santa María 

de Guadalupe (hscMg), se emprendió en un 

primer momento, el rescate de su archivo his-

tórico, logrando inventariar 133 cajas con las 

fechas extremas de 1891-1999, que encierran 

los orígenes de la congregación. Más adelante, 

se incluyó en el proyecto la clasificación, orde-

nación e inventario del archivo personal del 

fundador, Fondo Personal José Anastasio Díaz 

López, siervo de Dios y fundador de la congre-

gación, con documentos que dan cuenta de su 

vida, obra y misión apostólica en 29 cajas con 

documentos de 1835-2016. Al finalizar estos 

proyectos, las hscMg vieron la necesidad de ad-

ministrar de manera más efectiva sus documen-

tos, así que solicitaron asesoría a AdAbi para la 

organización de su archivo de concentración, 

proyecto que se comenzó en 2018 y concluyó 

en 2019 con el inventario de los documentos. 

La misma institución emprendió el proyecto de 

organización de los documentos activos de su 

instituto. AdAbi asesoró el proceso de identifi-

cación y organización y concluyó la realización 

de una Guía de Series documentales, que será 

una valiosa herramienta para la gestión de los 

documentos de las hscMg.

En el mismo estado se impartió durante 

2018 asesoría al Archivo de la Catedral de Za-

catecas, para la clasificación de los documentos 

del archivo capitular. 

En la Ciudad de México, AdAbi apoyó el 

rescate del Archivo Histórico de las Misione-

ras Guadalupanas del Espíritu Santo, que dio 

como resultado la clasificación, ordenación e 

inventario de sus documentos históricos en 381 

cajas con documentos que dan cuenta de más 

de 155 años de historia congregacional, que cu-

bren la cronología de 1859-2014. 

En 2018 se asesoró a otra congregación reli-

giosa femenina, las Hijas de María Auxiliadora, 

Inspectoría Mexicana. En este caso se analizó 

la situación del fondo y se recomendaron las 

condiciones mínimas para poder emprender 

un proceso de intervención en el futuro.

En el Estado de México se realizó el rescate 

del Archivo Parroquial de San Francisco de Asís, 

Tepexoxuca en la Diócesis de Toluca, logrando 

clasificar, ordenar e inventariar los documentos 

históricos, que datan de 1637-1980 y quedaron 

instalados en 38 cajas archivadoras AG-12. 

Muchas instituciones de la Iglesia en Mé-

xico han tenido un papel relevante en la his-

toria de nuestro país, una de ellas es sin duda 

la Conferencia del Episcopado Mexicano (ceM). 

En 2018, AdAbi colaboró con una de sus comi-

siones para la preservación de sus documentos 

que, aún sin contar con la edad para conside-

rarse históricos, son importantes testimonios 
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documentales de la acción de la Iglesia mexica-

na en el campo de la Liturgia. Los documentos 

clasificados, ordenados e inventariados perte-

necen al Archivo de Concentración de la Comi-

sión Episcopal para la Pastoral Litúrgica–ceM. 

Al tratarse de un archivo de concentración, los 

documentos fueron instalados en archiveros. La 

cronología del conjunto documental compren-

de los años de 1964-2017 con piezas que nos ha-

blan de todos los cambios y modificaciones de 

la Liturgia y culto en nuestro país, con hechos 

tan importantes como la traducción de misales 

a lenguas indígenas y al uso del español mexi-

cano. En la misma institución, AdAbi levantó el 

diagnóstico técnico del Archivo Histórico de la 

ceM. Como resultado de esta acción se elaboró 

un proyecto de intervención para organizar e 

inventariar el fondo, con la intención de que 

más adelante se pueda concretar.

En ocasiones, después de la organización de 

los archivos, y debido a que las autoridades al 

frente de los fondos cambian, se hace necesario 

acudir nuevamente a la institución, ya sea para 

reponer materiales dañados, o asesorar al per-

sonal nuevo. Este fue el caso de la asesoría a la 

Parroquia Santa Cruz y Soledad de la Ciudad de 

México. El párroco actual requería una revisión 

del fondo, ya que, debido al sismo de septiem-

bre de 2017, los documentos fueron removidos 

a otra área y en el traslado se modificó por error 

la organización. AdAbi apoyó a la parroquia con 

una revisión y corrección de la clasificación y or-

denación, para devolverla a su situación original 

y capacitó al personal para poder manejar el fon-

do y ofrecer el servicio de consulta.

Un caso similar fue el del Archivo de la 

Parroquia Santa Ana, Atenantitech, rescatado 

en 2017, el cual solicitó a AdAbi, a través de su 

párroco, asesoría para la organización de los do-

cumentos de concentración y la donación de 

cajas para su resguardo, en miras de preservar 

estos documentos hasta que llegue el momento 

que adquieran el valor de históricos.

Por otro lado, en Puebla se realizó el res-

cate del Archivo de la Parroquia Santa Clara, 

Huitziltepec. Los documentos históricos de esta 

parroquia quedaron resguardados en 35 cajas, 

con documentos de 1772-1996.

En la Arquidiócesis de Puebla, AdAbi lle-

va algún tiempo colaborando con la difusión 

de su patrimonio documental eclesiástico. En 

2018-2019 se publicaron en el periódico arqui-

diocesano Ángelus, 55 notas breves sobre archi-

vos parroquiales. Además, en 2018 el periódico 

decidió ampliar el espacio ocupado en difundir 

el patrimonio documental de la arquidiócesis, 
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publicando 19 notas extendidas en 2018-2019, 

que dan información más detallada de algunos 

fondos parroquiales. 

Asesorías, encuentros, 
conferencias, capacitaciones

Paralelo a las actividades de rescate de archivos, 

la coordinación participa en diversos eventos 

donde se difunde, discute y analiza la situación 

de los archivos mexicanos.

En el Estado de México, en 2018 se partici-

pó en el acto de presentación del Inventario del 

Archivo Parroquial de San Bartolomé, Otzolo-

tepec, en un evento cultural organizado por el 

Ayuntamiento. 

También estuvimos presentes en el Encuen-

tro de Archivos Eclesiásticos en la ceM, que tiene 

como fin crear lazos de comunicación y apoyo 

entre las diferentes instituciones eclesiásticas que 

resguardan fondos documentales históricos.

En el mismo tenor, se impartió una con-

ferencia dentro del Seminario Permanente de 

Conservación del Patrimonio Artístico y Cul-

tural del Estado de México de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, con la ponencia titulada 

“Patrimonio documental de la Iglesia rescatado 

por AdAbi en el Estado de México”.

Dentro de las actividades de difusión y sen-

sibilización, se participó en una entrevista para 

el Canal Judicial, en torno a la importancia y 

trascendencia de archivos parroquiales, a raíz 

del reconocimiento del Archivo Histórico de 

la Parroquia de San Juan Bautista, Tolcayuca, 

Estado de México, como Memoria del Mundo 

por la unesco.

En el verano de 2018 y 2019 se participó en 

el Curso Taller de Archivística Eclesiástica de 

la Universidad Pontificia de México, compar-

tiendo la experiencia de AdAbi en el rescate de 

archivos de la Iglesia. Las sesiones fueron teó-

ricas y prácticas, siendo un momento idóneo 

para la difusión del método y práctica de los 

proyectos. En 2019 la práctica se realizó en el 

Archivo Parroquial de Santa Ana Atenantitech 

de la Arquidiócesis de México, organizando los 

documentos de concentración.

En 2018 esta coordinación asistió a la Reu-

nión General del Consejo de la Crónica del 

Estado de Puebla, así como al VI Foro de Legis-

lación Archivística en Puebla.

En Hidalgo se impartió una capacitación al 

personal del Archivo del Municipio de Tulan-

cingo, como parte del proyecto de rescate y or-

ganización. Con esta institución la coordinación  
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mantiene una asesoría constante para lograr lle-

gar a término el proyecto de organización del 

archivo. 

En Sinaloa se impartió el taller “La impor-

tancia de archivos municipales”, como parte 

de la XXV Semana de la Ciencia y la Tecnolo-

gía organizada por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

En Zacatecas, esta coordinación está ase-

sorando a personal del Archivo Municipal de 

Sombrerete, para la organización de los docu-

mentos históricos del archivo.

En Campeche participamos en el acto de 

presentación de los inventarios de los fondos 

documentales del Archivo Histórico de la Dió-

cesis de Campeche. Con esta actividad se dio a 

conocer el trabajo que AdAbi apoyó en el archi-

vo diocesano, presentando ante miembros de la 

Iglesia, prensa y público en general, los instru-

mentos de consulta del archivo. 

Como parte de la difusión de los resultados 

obtenidos a lo largo de los 16 años de la asocia-

ción, la coordinación emprendió el proyecto de 

diseño y captura de la Base de Datos de Archi-

vos Rescatados por AdAbi, que pretende poner 

al alcance de todos los interesados y usando las 

tecnologías de la información en línea, datos ge-

nerales de los fondos, secciones y series de los 

más de 600 archivos rescatados. Con este fin, se 

abrió un Programa de Servicio Social en 2017-

2018, contando con la participación de estudian-

tes de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Durante este año logramos avanzar en 

un 70% del proyecto. En lo que va del 2019, se 

logró concluir al 100% la captura de los inven-

tarios municipales y parroquiales que AdAbi ha 

inventariado, y se está trabajando en el diseño y 

puesta en servicio al público de la Base de datos.

Una actividad importante para la coordi-

nación es mantener vinculación con el públi-

co interesado en el patrimonio documental de 

nuestro país. Este público es muy heterogéneo, 

ya que incluye estudiantes, profesionales, aficio-

nados, investigadores, administradores y perso-

nal operativo de diferentes tipos de archivos y 

público en general. Las redes sociales y la pre-

sencia en Internet, es fundamental para man-

tener este vínculo. Con este fin, se promovió la 

inclusión de 475 noticias con interés archivísti-

co en la página web de AdAbi. 

Aunado a esta actividad, la coordinación 

ofreció asesoría a 54 personas que solicitaron 

información sobre algún tema relacionado con 

la archivística civil y eclesiástica. 

Los resultados obtenidos en 2018-2019 

por la Coordinación de Archivos Civiles y 
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Eclesiásticos significan para nosotros la conti-

nuación de un esfuerzo sostenido a lo largo de 

ya 16 años. Agradecemos a todos los que han 

colaborado de alguna manera en los proyectos 

emprendidos. Somos conscientes del trabajo que 

aún falta por atender, pero enfrentamos este reto 

con la certeza de saber que, uniendo esfuerzos, 

podemos llegar a obtener frutos alentadores. 

Adabi Oaxaca

La coordinación de Archivos Civiles y Eclesiás-

ticos en Oaxaca, inició en 2017 trabajando en 

la organización de dos archivos parroquiales: 

San Miguel Arcángel Tlacotepec, que está in-

tegrado por 46 cajas AG-12; el libro más an-

tiguo registra bautismos de 1643, habiendo 

trabajado también como parte de este rescate 

documentos correspondientes al archivo de 

concentración, existen en este archivo varios 

registros sobre Asociaciones religiosas y Her-

mandades, de los cuales destaca un libro de 

Nuestra Señora de las Nieves de Ypatepec, 

para el asiento de los cofrades residentes en 

la Provincia de Tlapa de 1735 que contiene 

anotaciones en mixteco. También el archivo 

parroquial de Santa María de la Natividad en 

Tecomaxtlahuaca, con 56 cajas archivadoras 

AG-12, con documentos que van desde el año 

1769, siendo el registro más antiguo de Bau-

tismos. Este año, debido a los sismos, hicimos 

presencia especial en la zona del Istmo de Te-

huantepec, rescatando en la zona el Archivo 

Parroquial de San Vicente Ferrer, Juchitán, 

debido a las condiciones climatológicas y para 

no perder la información antigua y actual se 

salvaguardó todo el material que pertenecía al 

archivo en 102 cajas AG-12, siendo el registro 

más antiguo de la Serie Defunciones en 1763, 

seguido de los Bautismos, Matrimonios, e In-

formaciones matrimoniales con registros des-

de 1764, este archivo ha podido conservarse a 

pesar de los siniestros, y es hasta el momento 

el único archivo histórico de la comunidad. 

Respecto a los archivos civiles se salvaron de 

ir a la basura documentos correspondientes a 

la estación de Oaxaca del Ferrocarril Mexicano 

del Sur, y que ahora resguarda el Museo infan-

til de Oaxaca en 145 cajas AG-12, desde 1940 

hasta 2013; se dividió en los Fondos: Ferrocarril 

mexicano del Sur y Museo del Ferrocarril, sien-

do ésta una institución desaparecida, se recu-

peró todo el material encontrado. También se 

trabajó un archivo municipal, correspondiente 

a Teococuilco de Marcos Pérez, este municipio 

ubicado en la Sierra norte, resguarda en su ar-

chivo histórico documentos de1641 a 1950, en 

64 cajas archivadoras AG-12. 

Durante este medio año de labores se apo-

yó en el rescate de dos bibliotecas públicas, cada 

una con aproximadamente 2 000 ejemplares en 

100 cajas contendoras.

Durante 2018 los archivos parroquiales res-

catados fueron los de Santo Domingo Tehuan-

tepec, resguardado en 230 cajas archivadoras 

AG-12, el documento más antiguo corresponde 

a un libro de Defunciones con registro de 1699, 

esta organización fue hasta el año del rescate, 

ya que las condiciones que dejó el sismo nos 

obligan a su total resguardo. En Santa María 
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Magdalena Tequisistlán fueron 43 cajas AG-12, 

destacan de 1698 las Cofradías, la licencia para 

la fundación de una estancia de ganado ma-

yor para el culto del Arcángel San Miguel, del 

Pueblo de San Miguel Ecatepec, el cual además 

contienen tres fojas en náhuatl.  

Fueron organizados los archivos de los mu-

nicipios de San Baltazar Yatzachi el Bajo consi-

guiendo 104 cajas AG-12, del periodo histórico 

y de concentración. El expediente más antiguo 

es de la Sección Justicia, de 1690, sobre agra-

vios del alcalde mayor en servicios personales, 

además de los tributos en vainilla y grana, en su 

rescate participaron de manera total integran-

tes del ayuntamiento. El Archivo del municipio 

de Santiago Lalopa quedo organizado en 84 ca-

jas AG-12, con un expediente que data de 1701, 

sobre límites entre Santiago Lalopa y Yaeé, in-

cluye dos testamentos, uno de ellos en zapote-

co. También el Archivo de la Alcaldía de San 

Pablo Huixtepec, este pequeño acervo requirió 

mucha limpieza y se preserva en seis valiosas ca-

jas archivadoras AG-12, siendo el registro más 

antiguo de 1638, es un libro que habla de los 

linderos de la comunidad, su organización se 

contempló hasta 1990, siendo muy poco el ma-

terial y corriendo riesgo su conservación.   

También se apoyó el rescate de las bibliote-

cas públicas de la casa de la Cultura del munici-

pio de Tehuantepec, recuperando, libros, revis-

tas, expedientes, partituras, fotografías, pinturas 

e impresos, en 122 cajas contendoras, 46 AG-12, 

y 60 paquetes, esto por la  necesidad que hay de 

restaurar el edificio colonial y por el riesgo que 
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corren, por lo que se pensó su custodia en otro 

espacio. Así mismo, se organizó un pequeño 

archivo de expedientes de personal en 30 cajas 

AG-12 con 247 expedientes correspondientes al 

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

república mexicana, de los trabajadores que aun 

viven, el cual quedó en custodia del Sindicato de 

jubilados que aún prevalece. 

En 2019 se apoyó el traslado y resguardo 

provisional para su donación en el archivo, del 

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

república mexicana, Sección XXII, de los traba-

jadores ya fallecidos, en 16 cajas contenedoras 

con 1 498 expedientes de personal. Así mismo 

se hizo un registro de la Biblioteca del Sindi-

cato, resguardándose en 11 cajas contenedoras, 

con 428 ejemplares, ordenados temáticamente. 

El archivo parroquial recuperado este año 

fue el de Santiago Yolomécatl, donde se localizó 

un libro de coro manuscrito de gran formato, se 

organizó también el periodo de concentración 

por el riesgo de pérdida en cinco cajas AG-12, 

teniendo anexos en diez cajas archivadoras AG-

12, este mismo, el registro más antiguo corres-

ponde a un libro de Cofradías de San Miguel 

Arcángel de 1742-1775. 

También se trabajó el Archivo Municipal de 

San Miguel Yotao, cuyo expediente más antiguo 

es del año 1936, correspondiente a un censo po-

blacional, se inventario hasta el año 2010, Así 

mismo, el Archivo de Bienes Comunales de la 

misma población con un titulo primordial que 

data de 1826, con expedientes que culminan 

hasta 2017, debido a que son litigios sobre tie-

rras, han sido resguardados en 11 cajas AG-12. 

En proceso de organización se encuentran 

los archivos municipales de Santiago Tecomax- 

tlahuaca y San Francisco Telixtlahuaca.

Adabi Puebla

La presencia de AdAbi en el estado de Puebla 

en el 2019 se concretó con el establecimiento 

de la oficina que da seguimiento a la misión de 

preservar la memoria documental del estado a 

través del apoyo en el rescate y organización de 

archivos. Hasta este momento se han apoyado 

cinco archivos; tres municipales, uno de junta 

auxiliar y otro más de Juzgado menor. 

En el municipio de Aquixtla ubicado en 

la Sierra norte se organizaron dos fondos: El 

archivo municipal conformado por 131 caja s 

AG-12 cuyas fechas extremas son de 1865 hasta 

1972; a ese se suma el fondo del Juzgado de lo 

Menor y Defensa Social que actualmente está 

resguardado en 29 cajas AG-12 y contiene do-

cumentos de 1865-1991.

En la Mixteca poblana se trabajó el Archivo 

de Junta Auxiliar de San Mateo Tlacoxcalco del 

municipio de San José Miahuatlán. Dicho fondo 

está conformado por 39 cajas AG-12 cuyos docu-

mentos van de 1744-1997. En la zona centro del 

estado se apoyaron dos archivos municipales, el 

de Tepeyahualco de Cuauhtémoc que custodia 

documentos de 1744-2019 en 75 cajas AG-12 y 

Huitziltepec cuyo archivo lo integran 37 cajas 

AG-12 y cuyas fechas extremas son de 1883-1997.

Dos archivos más se apoyaron vía donación 

de material para la conservación de documen-

tos históricos. Tanto el Archivo de la Parroquia 



109 

San Juan Bautista, Acatlán de Osorio de la Dió-

cesis de Huajuapan y el Archivo Municipal de 

Izúcar de Matamoros recibieron 50 cajas AG-

12 para el resguardo de sus libros y expedientes 

que los conforman.  

Se realizaron tres diagnósticos de archivos: 

el de municipio de San Andrés Cholula y el de 

Ahuacatlán, además del Archivo de la Federa-

ción de Trabajadores del Estado de Puebla de 

la ctM. Al ser aprobadas las propuestas de in-

tervención para estos archivos se procederá a su 

organización.

Por otro lado, el personal de AdAbi-Puebla 

fue capacitado en el tema de conservación pre-

ventiva impartido por el Centro de Conserva-

ción, Restauración y Encuadernación de AdAbi 

(ccre), como parte del proceso de formación 

profesional de los responsables de la realización 

de rescates de archivos.

Por último, en cuanto a las actividades de 

difusión, se participó con la ponencia  Una mi-

rada a la devoción a San José en la ciudad de 

Puebla siglos xvi al xx en el primer Encuentro 

nacional de dioses y santos patronos en Tequila, 

Veracruz. También se realizó una presentación 

de publicaciones de AdAbi en la parroquia de 

San Juan Bautista Acatlán de Osorio. Los libros 

que se presentaron son los siguientes: Acatlán 

de Osorio y su región a través de documentos; Aso-

ciaciones religiosas: parroquia de San Juan Bautista, 

Acatlán y su labor durante el siglo xix y xx y Guía 

histórica de los libros de gobierno y cordilleras de la 

Parroquia San Juan Bautista, Acatlán.

A estas acciones se suma la asistencia a las 

Jornadas Archivísticas organizadas por Red Na-

cional Archivos e Instituciones de Educación Su-

perior y el Archivo Histórico Universitario de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

AdAbi-Puebla reafirma con estos trabajos 

su compromiso de apoyar los archivos histó-

ricos poblanos, donde nuestra presencia se re-

monta a 2003.
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Bibliotecas
y libro antiguo

SEMINARIO CONCILIAR DE LA PURÍSIMA DE GUADALUPE, ZACATECAS 

Rescatar una biblioteca no sólo es organizar y generar instrumentos de consulta, es tam-

bién devolverle vida, hacer que sus pasillos sean frecuentados y sus libros consultados; 

y para lograrlo es fundamental la concientización y sensibilización de sus custodios. Es 

por ello, que en el Proyecto de estabilización del Fondo Histórico del Seminario Conciliar de la 

Purísima de Guadalupe, Zacatecas, se capacitó a doce seminaristas, que guiados por el Pbro. José 

Luis Ramírez, realizarán el rescate. Este proyecto surge como homenaje a los padres formadores 

de la biblioteca en el año jubilar del seminario, en el que celebran 150 años de su fundación. 

La primera etapa consistió en la limpieza superficial, organización y colocación de indicadores 

numéricos consecutivos, iniciando con una capacitación de dos semanas por parte de personal 

del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación (ccre), en la que personal del Ar-

chivo Diocesano de la Catedral de Zacatecas apoyó en los trabajos de limpieza, así como algunos 

sacerdotes y personal del seminario. La segunda etapa contempla la catalogación de los cerca 

de 30 000 ejemplares del siglo xvi al xx que forman el acervo, principalmente con temáticas de 

teología, filosofía y una importante colección de Biblias.

Claudia Ballesteros / Fabiola Monroy 
/ Ana Luisa Rinconcillo
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

La Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra, o 

Cervantina, en el campus Monterrey de esta ins-

titución, resguarda numerosas colecciones que 

gracias al trabajo de valoración hecho por AdAbi, 

se ha demostrado son únicas en la región norte 

de México. Colecciones como la Carlos Prieto, 

Hermanos Guajardo, Conde-Zambrano y las do-

cumentales de los Hermanos Méndez Plancarte 

trabajadas en este 2018 por la asociación refle-

jan, sin duda, el trasfondo humanista y sentido 

de mexicaneidad de sus donadores, así como el 

interés de la Rectoría del Tecnológico de Mon-

terrey a través de su Escuela de Humanidades y 

Educación y la Dirección Nacional de Patrimo-

nio Cultural por resguardar en las mejores con-

diciones posibles este valioso patrimonio. 

BIBLIOTECA LORENZO 
COSSÍO Y COSÍO

En la biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío se 

continuó con la catalogación de los temas: Re-

ligión, Psicología, Biografías y Obras generales. 

De julio de 2018 a octubre de 2019 se cataloga-

ron 3 864 libros. 

Se participó en el IV Coloquio de Paleogra-

fía y Diplomática, organizado por el Centro de 

Estudios Mayas de la unAM y la Coordinación 

Nacional de Antropología del inAh, del 21 al 23 

de noviembre de 2018, con la ponencia titulada 

El libro de fábrica de la Catedral de Oaxaca, 

1563-1604: paleografía y análisis diplomático.

Formamos parte de la exposición biblio-

gráfica y documental, que se presentó en el 

25 aniversario de la Asociación Mexicana de 

Archivos y Bibliotecas Privados, A.C. (AMAb-

PAc) en el Coloquio Internacional Archivos y 

Bibliotecas ante el reto de la globalización, del 

23 al 25 de noviembre del 2018. Las obras que 

se presentaron fueron las siguientes: El traje 

indígena en México, La Catedral de México y el Sa-

grario Metropolitano: su historia, su arte, La sexta 

cartilla del idioma Zapoteco. Otro aporte fue for-

mar parte del comité organizador del conversa-

torio Hacia el establecimiento de indicadores 

del impacto social de archivos y bibliotecas, 

organizado en el marco de los 25 años de la 

AMAbPAc. 

Se integró un fondo independiente con la 

colección de las publicaciones de AdAbi a la 

biblioteca, para su consulta y resguardo, tanto 

de impresos como de publicaciones digitales.
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Centro de Conservación, 
Restauración y Encuadernación

Roxana Govea / Ana Luisa Rinconcillo

El Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación (ccre) de Apoyo al Desarrollo de 

Archivos y Bibliotecas de México, A. C. (AdAbi), desde el año 2006 ha rescatado del olvido 

numerosos libros y documentos, devolviéndolos a la vida y ganando así la confianza tanto de 

las instituciones públicas y privadas, como de los particulares con los que ha colaborado. Todo esto 

gracias al compromiso, dedicación y amor con el que trabajamos.

2018 y 2019 fueron años llenos de retos y satisfacciones. Para dar cuenta de su magnitud, se 

trabajaron 68 proyectos distribuidos en 16 diagnósticos, 31 proyectos de restauración, 11 de capaci-

tación, cuatro de encuadernación, tres asesorías y una publicación. Con el trabajo del último año, se 

sumaron 56 bienes culturales restaurados que contribuyen al rescate del patrimonio documental de 

México, mismos que se ubican principalmente en archivos, posteriormente en colecciones particula-

res, seguido por bibliotecas o museos y finalmente mapotecas.

Durante 2018 se realizaron más diagnósticos que en otros años, lo cual nos proporciona un pa-

norama de las necesidades de conservación que existen actualmente; la mayoría de estos concluyeron 

satisfactoriamente y derivaron en proyectos de restauración que se desarrollaron a lo largo de 2019, 

como el Proyecto de restauración de documentos del siglo xvi del Archivo Histórico del Colegio de 

San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, conformado por documentos en tinta ferrogálica sobre soporte 

de papel de pulpa de trapo, cuya problemática principal era el ataque de microorganismos. Entre 

los diagnósticos elaborados se encuentran el del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de 

México, que derivó en un proyecto de capacitación al personal del archivo; así como de la colección 
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bibliográfica del Museo de Arte de Orizaba Vera-

cruz, del cual se continúan analizando los datos 

recabados durante la visita a sus instalaciones 

para presentar un proyecto dirigido a las nece-

sidades de la colección, y finalmente, el de dos 

colecciones del Archivo Histtórico del Béisbol.

Algunos otros no trascendieron por falta 

de presupuesto en las instituciones, como el 

caso del Archivo del Registro Civil del Esta-

do de Michoacán de Ocampo o el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Naciona-

les, del que se elaboró un proyecto de conser-

vación de material cartográfico y topográfico; 

Hay otros, como el diagnóstico del Archivo de 

Rehabilitación del sismo de 1999, Puebla, que 

a pesar de haber sido cancelado, resultó en 

una colaboración satisfactoria y enriquecedo-

ra al trabajar en conjunto con otras áreas de la 

asociación, en específico con la Coordinación 

de Archivos Civiles y Eclesiásticos y de Con-

servación de Fuentes Fotográficas. 

En cuanto a los proyectos de restauración, 

una gran parte se centró en la conservación y 

restauración de libros antiguos, destacando dos 

incunables de Martín Clavé, además de un Liber 

Chronicarum y un Graduale Sanctorale, impreso 

mexicano del siglo xvi, de Antonio de Espinosa 

¡El tercer impreso mexicano que se restaura en 

el ccre en los últimos años! Estos dos libros se 

restauraron exitosamente después de un arduo 

trabajo de dos años, en el que se realizaron pro-

cesos de limpieza y colocación de injertos de pul-

pa de papel japonés, con el objeto de devolver la 

estabilidad estructural al soporte, y fueron reen-

cuadernados de acuerdo con las particularidades 

de cada ejemplar. El mayor desafío fue trabajar el 

Liber Chronicarum, pues en algunas zonas el papel 

se encontraba carbonizado, en otras laxo por ata-

que de microorganismos.

Nuevamente colaboramos con Fundación 

Herdez, esta vez en el Proyecto de restauración 

de 18 volúmenes del siglo xx del Fondo Reserva-

do de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, 

en los cuales se realizó el diagnóstico y continúan 

intervenciones para controlar la oxidación y en-

vejecimiento del papel, así como consolidación 

de elementos estructurales de las encuaderna-

ción, eliminación de elementos metálicos y cin-

tas adhesivas. Estos 18 ejemplares se integrarán 

al Fondo Reservado que se restauró en 2017, por 

lo que fue de suma importancia homogeneizar 

los procesos y criterios de intervención. 

Como proyectos guía, en estos años se 

comenzó a trabajar en la intervención de dos 
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códices del Museo Regional de Cholula, Puebla, 

registrados como documentos del siglo xvi: la 

Genealogía Quauhquechollan-Macuilxochite-

pec y el Lienzo de Aztactepec y Citlaltepec; el 

primero es un códice sobre soporte de gamuza 

pintada sobre ambos lados, mientras que el se-

gundo tiene por soporte un textil de algodón 

pintado con tinta ferrogálica, principalmente. 

En colaboración con el Laboratorio de Química 

de la Coordinación Nacional de Conservación 

del Patrimonio Cultural (cncPc-inAh) se han rea-

lizado estudios para la identificación y registro 

de los materiales constitutivos de ambos. La im-

portancia de estos documentos ha demandado 

mucho tiempo de observación, reflexión y aná-

lisis, como parte fundamental para la toma de 

decisiones de restauración.

Otros proyectos trabajados, y no menos im-

portantes, fueron la conclusión de la restaura-

ción de dos libros de Bio Servicios Corporativos 

S. A. de C. V., así como de los libros del Lic. Jor-

ge E. Fromow, del Lic. Francisco Arias, del Mu-

seo Franz Mayer, además de las Notarías con las 

que colaboramos, agradecemos a todos su espera 

y confianza en el trabajo que realizamos.

Hemos brindado nuestro apoyo a la Escuela 

Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 

Nacional en la conservación y embalaje de algu-

nos objetos que se depositaron en una cápsula 

del tiempo como parte del vigésimo quinto ani-

versario de la institución.

Otra línea de acción fundamental en el ccre, 

es la capacitación enfocada en conservación y 

encuadernación. Como parte de la colaboración 

con la Universidad Pontificia de México, reali-

zamos el Curso-Taller de Archivos Eclesiásticos, 

parte I y II, que incluyó clases teóricas de iden-

tificación de deterioros y control de condiciones 

ambientales; además, se llevó a cabo una práctica 

de limpieza de libros en la Biblioteca “José Loren-

zo Cossío y Cosio”, y la elaboración de guardas 

de primer y segundo nivel para los ejemplares.

En estos dos años se realizaron capacitacio-

nes especializadas para el personal de diversas 

instituciones, tal es el caso del Archivo Históri-

co del Poder Judicial del Estado de México, en 

materia de conservación preventiva, las cuales se 

establecieron después de conocer la problemáti-

ca de sus acervos. Se brindó asesoría y un curso 

especializado de embalaje y registro de condición 

a personal de la Coordinación de Difusión de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, respon-

sable del proyecto Casa-Estudio Leonora Carrin-

gton en la Ciudad de México, a instancias del 

montaje de la exposición Leonora íntima en la 

Casa de la Primera Imprenta.

Destacan las capacitaciones en colabora-

ción con otras áreas de la asociación, como por 

ejemplo, aquella organizada en conjunto con la 

coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, 

para personal del Archivo General Municipal de 

Puebla; y otra organizada con la coordinación de 

Bibliotecas y Libro Antiguo, como fue la capaci-

tación de seminaristas en formación del Semina-

rio Conciliar de la Purísima, Diócesis de Zacate-

cas, donde se les instruyó para realizar el trabajo 

de rescate de la Biblioteca que custodian.

Participamos en la Feria Selección en la Casa 

Universitaria del Libro, unAM, con talleres de en-

cuadernación y uno de conservación preventiva, 
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dirigidos al público en general; de igual forma 

dictamos en nuestras instalaciones un curso de 

manejo de riesgos en acervos y diferentes cursos 

de encuadernación rescatando técnicas artesana-

les. En 2018 se impartió una edición de este curso  

con el Instituto Mexicano de la Administración 

del Conocimiento, en la que se presentó la pu-

blicación Desastres: inundaciones. Acciones emergen-

tes para la conservación del patrimonio documental en 

caso de siniestros. En 2019, se dio un taller sobre el 

mismo tema en la Feria Internacional del Libro 

Estado de México dentro del II Encuentro Esta-

tal de Archivos Históricos Municipales.

Un proyecto extraordinario, fue la visita de 

las restauradoras Roxana Govea, coordinadora 

del ccre y Alejandra Mejía, a la ciudad de Bs-

harri, Líbano, para realizar labores de conserva-

ción en el Museo Gibran, que alberga la mayor 

colección de pinturas y dibujos del filósofo y ar-

tista libanés, cuya obra ha trascendido lenguajes 

y culturas hasta ser reconocido mundialmente. 

Durante tres semanas se realizó una serie de 

diagnósticos generales de las instalaciones del 

museo, así como diagnósticos más específicos 

de las colecciones de obra gráfica y de la biblio-

teca personal de Gibran Kahlil Gibran. Se eje-

cutaron labores de restauración en las obras más 

dañadas y diagnosticadas como prioritarias, de 

las que estaban exhibidas; éstas requirieron lim-

pieza, desinfección, eliminación de cintas adhesi-

vas y de intervenciones anteriores, estabilización  

estructural y cambio de montaje. Se impartieron 

capacitaciones sobre conservación preventiva y 

actividades de limpieza superficial para mejorar 

las condiciones, resultando en la limpieza y el 

acomodo de 700 libros de la colección personal 

de Gibran. También se realizaron diagnósticos 

en el Museo del Monasterio de San Antonio 

Qozhaya, donde se encuentra la primera impren-

ta de tipos móviles en Líbano y aquellos libros 

impresos en la misma, así como objetos litúrgi-

cos de este emblemático monasterio. 

Estas actividades se desenvolvieron rodea-

das de evocativos paisajes, espacios de paz y 

recogimiento. Es así como transcurrieron estos 

dos años, de forma muy intensa pero brindán-

donos mucha satisfacción, experiencias y retos, 

siempre dejando nuestra huella en el ámbito de 

cada proyecto, así como en cada uno de noso-

tros, como colaboradores del ccre.
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Conservación 
de Fuentes Fotográficas

Diagnóstico de la Colección de 
documentos de la Biblioteca Pública 

Municipal Profesor José Baudelio 
Candanedo Castillo, Zacatlán, Puebla. 

La Coordinación de Conservación de 

Fuentes Fotográficas de AdAbi realizó 

el día 8 de agosto de 2018 el diagnós-

tico in situ del legado fotográfico custodiado 

por la Biblioteca Pública Municipal Profesor 

José Baudelio Candanedo Castillo de Zacatlán, 

Puebla. Dicho apartado corresponde a parte 

sustancial de la memoria documental y visual 

histórica del estado de Puebla y de México al 

estar compuesto en su gran mayoría por ejem-

plares antiguos. Su contenido demuestra el de-

venir de la vida cotidiana, social y política de 

este municipio, aproximadamente desde el año 

1910. Lamentablemente, la gran mayoría de 

Berenice Hernández
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las foto-postales, transparencias e impresiones 

b/n y a color, sueltas, montadas o insertas en 

álbumes presentan diversos daños, principal-

mente roturas, desprendimientos y faltantes, 

debido a una protección inadecuada y por la 

exposición de condiciones ambientales inesta-

bles. Con el fin de preservar adecuadamente la 

memoria documental que este aparato fotográfi-

co se realizó el diagnóstico formal, que además 

de expresar a detalle las condiciones materiales 

de los ejemplares analizados también explica 

los medios más adecuados para restablecer un 

adecuado almacenaje. Así mismo, con el fin de 

acelerar la ejecución de labores prioritarias de 

conservación, en el informe entregado se inclu-

yó un plan de trabajo elemental para asegurar 

la permanencia de tan importante legado. Sin 

embargo, vale la pena destacar que el proceso 

de conservación ya comenzó y comprendió en 

una primera etapa, la estabilización de parte de 

algunos ejemplares, que se almacenaban sin pro-

tección en contenedores inadecuados de cartón, 

y que ahora, tras una limpieza se encuentran res-

guardados en guardas y cajas de polipropileno. 

Es importante  subrayar que la óptima preserva-

ción  de esta colección depende por completo del  

mantenimiento del inmueble, pues la Biblioteca 

Candanedo Castillo donde se alberga junto con 

muchos otros importantes documentos, desafor-

tunadamente ha estado sujeta a severas filtracio-

nes de humedad, lo cual ha propiciado el detri-

mento de gran parte del testimonio documental 

familiar, escolar y tradicional de Zacatlán. 

Diagnóstico general de las 
colecciones fotográficas de 

Arte & Cultura Grupo Salinas  

El diagnóstico comprendió la revisión de nueve 

colecciones fotográficas que integran el Fon-

do Ricardo Salinas Pliego a cargo de Arte & 

Cultura Grupo Salinas. La revisión tuvo la fi-

nalidad de identificar las condiciones físicas de 

los ejemplares asociados para reconocer las de-

ficiencias en materia de custodia, conservación, 

administración y acceso para su mejoramiento 

integral. El dictamen incluyó la revisión de to-

dos los aspectos vinculados a los  procesos inter-

nos, a fin de servir como medio de apoyo para 

la planeación de un proyecto sistemático para la 

gestión y salvaguarda de la memoria de notables 

artistas como: Guillermo Kahlo, Claude Desiré 

Charnay, Teoberto Maler, Anita Brenner, Hé-

ctor García, Edward Weston, Manuel Álvarez 
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negativos, hojas de contacto y transparencias 

que comprenden una referencia única de la 

vida cotidiana de diversas comunidades in-

dígenas y de la trayectoria del arte popular 

de México conformada por más de 40 años 

(1948-1991). Es así que para lograr los objeti-

vos del proyecto fue necesario comenzar con 

el levantamiento de un inventario general, el 

cual además de restablecer el control físico de 

todo el conjunto, también facilitó la vincula-

ción de gran parte de los contenidos. El medio 

elegido para la descripción de las referencias 

se continúa evaluando, sin embargo se harán 

pruebas con el formato MArc 21 para determi-

nar la efectividad de su aplicación. 

Este programa de trabajo también permitió 

realizar la estabilización de los diversos negati-

vos e impresiones, lo cual implicó efectuar los 

procesos de limpieza y elaboración de guardas  

para restructurar el sistema de resguardo. En 

esta etapa se realizaron sólo ciertas modifica-

ciones al cuadro de clasificación estipulado a 

fin de asegurar el adecuado acceso de la infor-

mación más representativa. 

Proyecto Implantación del Sistema de 
Archivos y Bibliotecas de la Fundación 

Alfredo Harp Helú Oaxaca (fahho) 

Con el fin de puntualizar el tema del Nombra-

miento de proyectos específicamente dirigidos 

al rescate y conservación del patrimonio tangi-

ble e intangible realizado tanto en AdAbi como 

en la Fundación Alfredo Harp Helú, en este pe-

riodo se formuló el Manual de procedimientos 

Bravo, Gertrude Duby Blom, Armando Salas 

Portugal, Kati Horna entre otros. 

Catalogación y digitalización 
del Archivo Ruth Lechuga 
de la Fundación Ajaraca

AdAbi ofreció su acompañamiento profesional 

y asistencia personalizada a la editorial mexicana 

Artes de México para realizar de manera siste-

mática la catalogación y digitalización del legado 

profesional de la fotógrafa, coleccionista e inves-

tigadora austriaca Ruth D. Lechuga. El progra-

ma de trabajo arrancó con la definición de los 

parámetros para el registro y documentación de 

un archivo conformado por 62 523 impresiones, 
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para la definición, registro, inventario y clasifi-

cación integral de todos los proyectos encami-

nados a resolver las condiciones de olvido de 

diversos archivos, fondos, y colecciones docu-

mentales, así como de los programas ejecutados 

en materia de recuperación de inmuebles his-

tóricos. También se organizó un comité inter-

no para instituir un puente de comunicación 

directo, específicamente para este programa de 

trabajo, para garantizar el intercambio de expe-

riencias que enfrentan todos los responsables 

en preservar el quehacer y trayectoria institucio-

nal de la fAhho y las institucines adscritas para 

el adecuado procesamiento de la documenta-

ción activa, que sin duda configura una fuente 

de información trascendental.  

Conservación del Archivo 
Rebeca Ofelia Barrera Rivera

Se recibió por parte de la maestra en histo-

ria del arte, Rebeca Ofelia Barrera Rivera un 

amplio repertorio de textos (impresos y ma-

nuscritos) y material didáctico que incluye el 

resultado de investigaciones y registros fotográ-

ficos de algunos de los más destacados códices 

(Azcatitlán, Borbónico,  Boturini,  Florentino, 

Tlatelolco, Laúd, Madrid, París, Magliabecchi, 

Xólotl), y también comprende una colección 

de imágenes de sitios, monumentos, paisa-

jes e inmuebles de México y otros países. Se 

trata de un archivo documental y fotográfico 

personal y académico que será donado a la 
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Biblioteca Juan de Córdova de la fAhho para 

mantener disponible una importante fuente 

documental y fotográfica diversa. La primera 

etapa de trabajo implicó la identificación de 

los diferentes conjuntos documentales para su 

registro general, para establecer la arquitectu-

ra descriptiva más adecuada y determinar el 

cuadro de clasificación correspondiente. En 

una  segunda etapa, se realizó la estabilización 

del apartado fotográfico, comenzando por la 

limpieza y reemplazo de guardas de aproxima-

damente 14 000 ejemplares, diapositivas e im-

presiones estereoscópicas únicas que se encon-

traban cubiertos por una notable acumulación 

de polvo, y en algunos casos presentando cier-

tos deterioros que fueron intervenidos para su 

restitución física.

Restauración de exposiciones

La restauración de los ejemplares de las colec-

ciones de Arte & Cultura, Grupo Salinas ha 

sido una labor constante que ha sido ejecutada 

a fin de mantener en las mejores condiciones el 

legado documental e histórico que contienen, y 

que conforman el amplio Fondo Ricardo B. Sa-

linas Pliego. En este periodo, con la finalidad de 

presentar integralmente dos muestras notables 

como lo fueron: la exhibición itinerante La in-

vención de la memoria arqueológica y fotográfi-

ca en México y la muestra  Anita Brenner: Luz 

de la modernidad; se realizó la restauración de 

ambas compilaciones de ejemplares fotográficos, 

gráficos y bibliográficos para su adecuada conser-

vación y lectura.
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En el caso de la exposición La invención 

de la memoria arqueológica y fotográfica en 

México, el proyecto implicó la restauración de 

164 piezas con ligeros daños, especialmente 

identificados  en impresiones históricas impa-

res realizadas por Jean Claude Desiré Charnay,  

y Teoberto Maler, quienes fueron los primeros 

exploradores en utilizar la permanencia de 

los medios fotográficos como medio de regis-

tro  y continuidad en el campo de estudio de 

un sinfín de sitios y ruinas mesoamericanas. 

La muestra preparada por los curadores Gre-

gory Leroy y Mauricio Maillé fue inaugurada 

en noviembre del 2019 en el Museo Nacional 

de Antropología e Historia de la Ciudad de 

México; contiene  fotografías de 22 autores 

que junto a diversos materiales bibliográficos 

y gráficos de los siglos xix y xx pertenecientes a 

colecciones en su mayoría de Arte & Cultura 

Grupo Salinas, así como del Museo Nacional 

de Antropología, la Biblioteca Nacional de 

Antropología e Historia, el Sistema Nacional 

de Fototecas y la Fototeca Nacional del inAh, 

y colecciones particulares conforman un refe-

rente del nacimiento de la fotografía como he-

rramienta fundamental de la arqueología. 

Por otro lado la muestra Anita Brenner: 

Luz de la modernidad conformada en el mar-

co del Festival Foto México 2019, implicó la 

restauración de 197 piezas fotográficas, biblio-

gráficos y gráficos dañados para su presenta-

ción integral en el  Museo Nacional de Arte 

de la Ciudad de México. La exhibición fue 

concebida para mostrar, desde las múltiples 

facetas de Anita Brenner,  el desarrollo de la 

cultura nacional de  inicios del siglo xx el cual 

es representado con  400 obras  personales y 

de otros personajes de la época entre otros ob-

jetos, principalmente a través de fotografías, 

pinturas,  libros  y documentos de trabajo in-

éditos, que muestran la influencia de esta par-

ticular mujer que incide con una visión nove-

dosa la vida artística, política, social y cultural 

del país. 
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Publicaciones

El fondo editorial de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C.  

(AdAbi) continua incrementando títulos que además de dar testimonio del patrimonio 

que resguardan las instituciones a través de los instrumentos de consulta, abren ventanas 

al entendimiento de la memoria histórica de los mexicanos. Así durante 2018 y 2019 se publicaron 

un total de 63 títulos, de los cuales ocho se generaron por iniciativa de la asociación, como son 

cuatro cuentos infantiles; la edición especial de la presente revista por el 15 aniversario de AdAbi, 

donde hacemos conciencia de la gran labor que ha desarrollado la asociación; la décima edición 

que este año da a conocer la incidencia de AdAbi en los reconocimientos Memoria del Mundo de 

la unesco; los informes anuales 2017 y 2018; 45 corresponden a instrumentos de consulta a nivel 

de inventario, resultado del programa interno de la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiás-

ticos, a los que se integran los resultados del Proyecto de Rescate de la Fundación Alfredo Harp 

Helú Oaxaca (fAhho); a nivel de guías y catálogo se publicaron diez instrumentos entre los que se 

encuentra la Guía Histórica de los libros de Gobierno y Cordilleras de la Parroquis de San Juan Bautista 

Acatlán, así como un estudio titulado Devociónes a San José en la Puebla de los Ángeles, resultado de las 

investigaciones realizadas en los archivos parroquiales de Puebla, también se trabaja en el inventa-

rio, estudio iconográfico y  litúrgico-musical de los Libros de Coro de la Catedral de Puebla. Todos 

los instrumentos de consulta están disponibles para su consulta pública en la sección Catálogo de 

publicaciones de la  página web www.adabi.org.mx.

Cristina Pérez
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En 2019  se editó en versión digital un texto 

informativo sobre Paleografía.

En cuanto a la publicación de instrumen-

tos de consulta de fondos musicales se publicó 

un  inventario resultado de la investigación en 

diversos acervos mexicanos con partituras para 

arpa y se coeditó con el Centro Nacional de 

Investigación, Documentación e Información 

Musical Carlos Chávez  el  título Colección Sán-

chez Garza. Estudio documental y catálogo de un 

acervo musical novohispano. 

Del Centro de Conservación, Restauración 

y Encuadernación (ccre) se publicó un manual 

que orienta sobre qué hacer en caso de  Inun-

daciones, abriendo la nueva serie editorial Ac-

ciones emergentes para la conservación del pa-

trimonio documental en caso de desastres, serie 

enfocada en divulgar las experiencias aplicadas 

a la conservación de patrimonio documental.    

Se brindaron tres servicios editoriales en 

apoyo a instituciones como la Universidad Pon-

tificia de México, la Asociación Mexicana de la 

Dalia y el Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaí-

nas, con la edición facsimilat titulada Juárez y 

Vizcaínas  con documentos que demuestran la 

relación de Juárez con el colegio y su permanen-

cia durante la Reforma.

Entre otros proyectos de la Coordinación de 

Publicaciones se compiló y estandarizó la infor-

mación que se ha enviado a la Bóveda Mundial 

del Ártico para su preservación digital. Se aten-

dió la solicitud de la Biblioteca Felix de Jesús 

Rougier para migrar los registros bibliográficos 

de su Fondo Antiguo al sistema Koha. Se realizó 

la presentación digital In search of global coope-

ration para la entrega del Premio Jikji 2018 en 

Corea del Sur; se escribieron o editaron notas 

bimestralmente para el Boletín de la fAhho.

Se realizó la gestión, museografia y montaje 

de una exposición en el Colegio San Ignacio de 

Loyola Vizcaínas para conmemorar el 15 ani-

versario de AdAbi en 2018, y en 2019 se realizó 

la exposición bibliográfica Soñar libros con la 

colección del maestro George Foulkes en el 16 

aniversario, también se apoyó con la organiza-

ción de las conferencias y talleres en torno a la 

exposición Reflejos de la Memoria, en el Centro 

Cultural San Pablo de la ciudad de Oaxaca.

Para actualizar los contenidos editoriales 

de la página web de la asociación se reeditaron 

en formato Pdf con un diseño y citerio editorial 

estandarizado las secciones La asociación, Archi-

vos, Libro Antiguo, Conservación y Restaura-

ción y Publicaciones. 
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 Para homologar la imagen institucional de la 

asociación, el área de Publicaciones se encarga 

de diseñar los contenidos gráficos de las distin-

tas campañas de difusión para promover las ac-

tividades y eventos, así se dieron a conocer los 

carteles para los cursos del ccre, para las Tertu-

lias de AdAbi, para exposiciones y presentacio-

nes de libros. Así mismo se realizó la campaña 

con frases para conmemorar el 15 aniversario 

de AdAbi, y las invitaciones digitales para los 

eventos de mayo y octubre. Se realizó la Cam-

paña para promover el trabajo de los artesanos 

que participaron en el bazar prenavideño 2018 

y en el Bazart de 2019 y se diseñaron baners 

para conmemorar fechas especiales relaciona-

das con la asociación.

En cuanto a presentaciones de libros se 

dieron a  onocer los siguientes títulos: Co-

lección de cuentos infantiles El sótano de la  

memoria, Un pueblo sin archivo, Laberinto de le-

tras, Poco tiempo y mucho olvido en el Centro 

Cultural de la Ciudad de México. Colección 

Sánchez Garza. Estudio documental y catálogo de 

un acervo musical novohispano, en la Biblioteca 

José lorenzo Cossío y Cosío y en el Museo Na-

cional de Arte. En el municipio de Acatlán de 

osorio, Puebla en coordinación con la parro-

quia se presentaron los títulos que se han pu-

blicado de este lugar: Guía Histórica de los libros 

de Gobierno y Cordilleras, e la Parroquia de San 

Juan Bautista Acatlán y Acatlán de Osorio y su 

región a través de sus documentos.

El trabajo sustantivo de la coodinación 

consiste en editar, formar diseñar y en ocacsio-

nes gestionar el desarrollo del Fondo Editorial 

de AdAbi, así, como cada año damos a conocer 

el catálogo de 2019, que se encuentra también 

disponible en la página web.
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- 391. Inventario del Archivo Personal Baudelio Candanedo Castillo, Zacatlán, Puebla

- 392. Inventario del Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol Totoltepec, Toluca, Estado de México. Dió-

cesis de Toluca

- 393. Inventario del Archivo Parroquial de Santiago Apóstol Huauclilla, Nochixtlán, Oaxaca Arquidiócesis 

de Antequera

- 394. Inventario de la Colección de documentos de la Biblioteca Pública Municipal Profesor Baudelio 

Candanedo Castillo, Zacatlán, Puebla 

- 395. Inventario del Archivo del Juzgado de lo Menor, Zacatlán, Puebla 

- 396. Inventario del Archivo Histórico de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de 

Guadalupe Zacatecas, Zacatecas, México

- 397. Inventario del Arhivo Parroquial de Santa Ana Atenantitech, Ciudad de México

- 398. Inventario del Archivo Parroquial de Santa María Magdalena Tequisislán, Oaxaca

- 399. Inventario del Archivo Municipal de Santiago Lalopa Oaxaca

- 400. Inventario y catálogo bibliográfico del Archivo del Fondo Exhacienda Majoma, Mazapil, Zacatecas

- Guía Histórica de los libros de Gobierno y Cordilleras de la Parroquia de San Juan Bautista 

Acatlán, siglos xviii–xx, (1765–1987)

- Devociones a San José en la Puebla de los Ángeles, siglos xvii-xx

- Inundaciones. Acciones emergentes para la conservación del patrimonio documental en caso de siniestros

- Inventario de partituras escritas por compositores exicanos para arpa de conncierto o de pedales. Siglos xix, 

xx y xxi

 - Colección Sánchez Garza. Estudio documental y catálogo de un acervo musical novohispano

 -  Informe ejecutivo 2018

 -  AdAbi punto de encuentro núm. 10

Catálogo de publicaciones

2019
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Difusión

El año 2018 fue de vaivenes en la barca llamada AdAbi. La asociación cumplió década y 

media de existencia, transcurrida en años de mares en calma y otros con algunas tempes-

tades, pero siempre con una estrella polar que guía el rumbo, faros que indican latitudes 

y longitudes, arrecifes que esquivar y una tripulación que ha ganado experiencia a lo largo de este 

tiempo. Como parte de esa tripulación, la Coordinación de Difusión continuó con su labor de dar 

a conocer en aguas territoriales y otros mares la actividad propia de la asociación, así como la de 

otras embarcaciones, islas y territorios que componen el océano del patrimonio documental.

Después de un largo navegar fue posible dar a conocer el nuevo sitio web de AdAbi que tomó 

un gran esfuerzo por parte de varias coordinaciones que componen a la asociación así como de 

los proveedores externos, debido a que los requerimientos de la plataforma distan mucho de los 

conocidos en otras semejantes; hasta en eso AdAbi es único. El sitio web de AdAbi maneja variados 

tipos de información que van desde los permanentes como el Catálogo de Fondos Bibliográficos 

Antiguos de México que se ha convertido en el ancla de la información, consultada por perso-

nas de diversos países europeos y de Latinoamérica; de igual manera, las secciones que definen 

cada una de las coordinaciones de la asociación poseen información estable que da certeza de las 

acciones que AdAbi ha desarrollado a lo largo de 15 años de trabajo, así como el catálogo de Publi-

caciones que conjunta un listado de todos los títulos emitidos por este sello editorial y que, en el 

caso de los inventarios de archivos civiles y eclesiásticos los contenidos pueden ser descargados para 

su uso. De igual manera se puede catalogar, dentro de esta permanencia el listado de los proyectos  

Fabiola Monroy
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que se han llevado a cabo en la asociación 

que incluye una descripción de lo realizado en 

cada uno de ellos, y por último la sección de 

Legislación y normatividad, que es una de las 

novedades que se contemplaron en esta nueva 

versión del sitio web con el objetivo de poner al 

alcance de los interesados una compilación de 

estos textos jurídicos que es ciertamente difícil 

hallar compilados en alguna otra fuente. Otro 

de los tipos de información son las publicacio-

nes periódicas, las novedades editoriales, las 

reseñas, además de las actualizaciones propias 

de cada sección, incluyendo el banner rotatorio 

de la página principal. Finalmente, de manera 

diaria se actualiza la sección de noticias dividi-

da por categorías de información en donde se 

trata de dar un panorama completo de lo que 

está pasando en el ámbito del patrimonio do-

cumental en México y en el mundo. Todo ello 

crea un sitio a la vez dinámico y permanente, ya 

que la información diaria no desaparece, sino 

va creando un registro histórico, que permite 

recrear lo ya pasado.

En el caso de otros de nuestros sistemas de 

información electrónicos no fue muy afortuna-

da la cosecha, pues la reducción de la tripula-

ción del área afectó directamente las campañas 

de la  coordinación, tales como: Conociendo 

los rincones de México, ¿Para qué sirven los ar-

chivos? y Saber más. A pesar de ello en el caso 

de Facebook se aumentó el número de sus-

criptores de manera muy notoria, y en el caso 

de Twitter el crecimiento se mantuvo estable. 

Entre las instituciones que recibieron apoyo en 

cuestión de divulgación se encuentran la Direc-

ción de Estudios Históricos del inAh, el Insti-

tuto de Investigaciones Biblioteconómicas, el 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el 

Museo Universitario de Arte Contemporáneo 

de la unAM; el Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora; la Sociedad Interameri-

cana de Archivistas; el Colegio de San Luis; la 

Facultad de Humanidades de la Universidad 

Autónoma del Estado de México; la Fundación 

Cervantina de México; el Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de la Revolución Mexica-

na; el Archivo Histórico de Saltillo; el Archivo 

Histórico Baja California Sur; la Universidad 

Anáhuac; la Red Nacional de Archivos de Insti-

tuciones de Educación Superior; la Escuela de 

Archivonomía y Biblioteconomía ahora adscri-

ta al Instituto Politécnico Nacional; la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana; la Fundación 

Raíz-Tlacolula; el Archivo General de la Nación, 
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la Escuela Nacional de Conservación Restaura-

ción y Museografía; el Centro Cultural España 

en México; Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada; 

Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histó-

rico y el Museo de las Sagradas Escrituras.

A pesar de los vientos en contra, a invitación 

del Archivo Histórico de Baja California Sur se 

impartieron en junio dos talleres sobre difusión 

digital e instituciones que otorgan recursos en 

dicha institución dentro de su reunión anual, 

eventos que permitieron a los archivistas de la 

región tener capacitación básica al respecto de 

los temas tratados. De igual manera se presentó 

la conferencia Las fábricas y los comercios: un 

vistazo a los membretes publicitarios de princi-

pios del siglo xx en México, en las sesiones del 

Seminario de Iconografía del inAh en febrero, 

así como la ponencia Las mujeres novohispa-

nas a través de los archivos judiciales, dentro de 

la mesa La mujer novohispana en el Coloquio 

internacional Lengua y Cultura Novohispanas 

realizado por el Instituto de Investigaciones Fi-

lológicas de la unAM en septiembre. Como ha 

ocurrido en los últimos dos años, también tu-

vimos la oportunidad de presentar la labor de 

AdAbi en en el programa Nuestro espacio con 

sentido de canal Ciudad TV 21.2 en el mes de 

agosto. Estos acercamientos permiten la difu-

sión del material de archivos históricos y su uso 

en casos concretos, así como generar inquietud 
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sobre temas novedosos de investigación en di-

chos repositorios.

En los ya transitados mares de las Tertulias 

de AdAbi se presentaron diversos temas, ins-

piradores para el público asistente, entre los 

que los ponentes como Guadalupe Treviño de 

Castro que compartió la Historia de la Dalia o 

Acocoxochitl, flor nacional de México; Julián 

Ruiz Rivera maestro emérito de la Universi-

dad de Sevilla con un tema de consecuencias 

actuales: Juan de Villabona, superintendente 

del desagüe de Huehuetoca; el capitán piloto 

aviador Alejandro Pérez Chávez Mayday una vi-

sión antropológica del accidente del vuelo 965: 

los contextos de obviedad, en donde se demos-

tró la inevitabilidad de las fuentes de primera 

mano recogidas en archivos electrónicos como 

evidencias primordiales para el estudio de ac-

cidentes de aviación; la maestra Celia Ramírez 

nos recreó La Universidad Nacional de 1933 a 

1944 desde sus archivos, una nueva visión cuya 

presentación creara un debate entre los asisten-

tes; el maestro Jorge Núñez con el tema El papel 

sellado: un nuevo tributo al rey revelando como 

es que se idean nuevos impuestos para subven-

cionar proyectos bélicos; la doctora Helene 

Albertchsen cerró el ciclo de las tertulias 2018 

con el tema Lo que no nos dicen los cuentos 

de Hans Christian Andersen en donde se re-

velara la mutabilidad de la condición humana 

y no humana bajo distintas condiciones. Para 

el óptimo desarrollo de estas sesiones se contó 

con el apoyo de personal de Publicaciones, la 

Biblioteca Cossío y el Archivo técnico.

El Bazar prenavideño en su tercera edición 

de 2018 volvió a conjuntar lo mejor de la pro-

ducción artesanal de los años anteriores, ha-

ciendo consistente la convicción de AdAbi por 

apoyar las muestras ancestrales de la cultura 

mexicana así como de las creaciones modernas 

basadas en técnicas antiguas. 

El 2018 trajo también consigo un nuevo 

derrotero como fue el taller de “Siembra de da-

lias” en las instalaciones de Adabi de México, en 

colaboración con la Asociación Mexicana de la 

Dalia o Acocoxóchitl presidida por doña María 

Guadalupe Treviño de Castro. En este evento 

los asistentes pudieron conocer consejos prác-

ticos sobre el cultivo además de un panorama 

de la historia de la flor oficial de México, Adabi 

de México ve en estos eventos una oportunidad 

de perpetuar la cultura mexicana a través de sus 

diversas manifestaciones.

Si algo se puede aprender en AdAbi es que 

las tormentas están ahí para salir avante, “nin-

gún mar en calma hizo experto a un marinero” 

reza el dicho, por lo que la Coordinación de 

Difusión siempre trata de ganar experiencia y 

conocimiento de las etapas turbulentas y pla-

near nuevos viajes durante la época de aguas 

calmadas y con las estrellas a la vista.
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ADABI SUMA
Aimeé Valdivieso

-2018-

El total de los proyectos de AdAbi reflejan el 
balance de las acciones que hemos realizado 
por más de 16 años, una suma particular de 
voluntades que paso a paso se han fortaleci-
do, hasta lograr crear un lazo que teje fuer-
temente sus hilos. La labor cada vez más 
convencida de las instituciones hacen que la 
misión de AdAbi permee hacia proyectos cada 
vez más ambiciosos. Se han conformado me-
todologías participativas e innovadoras que se 
enriquecen con cada proyecto, principalmen-
te por los profesionales que trabajan en ellos.

AdAbi cumple con su compromiso de coadyu-
var en la conservación del patrimonio docu-
mental mexicano. Este año cubrió el 32% del 
costo total de los proyectos realizados, corres-
pondiendo a las instituciones el 68% restan-
te. Lo cual suma $6 392 839.

Proyectos por líneas de acción. Los diagnósti-
cos representan el 29% de los proyectos. Los 
rescates documentales y bibliográficos suman 
el 25% y restauración y encuadernación el 
21%. El 25% restante se distribuye en aseso-
rías, capacitación, tasación, conservación pu-
blicaciones y difusión.

AdAbi tuvo presencia en 13 estados de la república mexicana 
y la Ciudad de México coadyuvando en la realización de un 
total de 56 proyectos.

Instituciones
$4 361 068

68%

Adabi
$2  031 771 

32%

Diagnóstico 
29%

Rescate documental 
y bibliográfico

25%

Restauración y 
Encuadernación

21%

Asesoría 
12%

Capacitación 7%
Tasación 2% Conservación y digitalización 2%

Difusión 2%
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-2019-

Este entretejido suma en 16 años una inversión de $26 346 725, el apoyo a 
un total de 1 702 proyectos de 1 231 instituciones y la generación 
de empleos temporales de más de 2 000 profesionistas. Suma que ante 
la visión global de la riqueza documentada de México puede ser una gota de agua, 
pero que al sumar a la labor de actores gubernamentales, civiles y sociales aportamos  
a construir el tejido de la identidad mexicana.

En la incidencia por líneas de acción, desta-
can: conservación, 23%, rescate documental 
y bibliográfico 21%. Los diagnósticos, 15% y 
las asesorías 16%. El rubro de capacitación 
14%. Las acciones cuyo impacto fortaleció la 
visibilidad de la asociación en diversos cam-
pos académicos y culturales de nuestro país 
suman el 11% de las acciones de AdAbi, con 
publicaciones, difusión y tasación.

Se apoyaron un total de 77 proyectos, con presencia en nueve es-
tados del país, la Ciudad de México y un proyecto internacional.

La inversión total en proyectos este año fue 
por la cantidad de $5 341 901 correspondien-
do el 28% de la misma a AdAbi, el 54% a las 
instituciones beneficiadas y el 18% restante a 
la aportación de otras fuentes.  

Instituciones
$2 869 091 

54%
Otras

fuentes
$965 000

18%

Adabi  
$1 507 810  

28%

Conservación 
23%

Rescate documental 
y bibliográfico

21%Diagnóstico 
15%

Asesoría
16%

Capacitación
14%

Difusión 5%
Tasación 3% Publicación 3%
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IN MEMORIAM

MARGARITA PEÑA MUÑOZ 
PERMANENTES HALLAZGOS

Candy Ornelas

E
n 2019 hubiera cumplido 50 años 

de vida académica en la unAM. Su 

inesperada y sentida muerte en oc-

tubre de 2018 impidió cerrar esa ci-

fra mágica, no así la trascendencia que su paso 

por la academia, la investigación y la difusión 

de la literatura significó. La literatura mexicana 

debe mucho al trabajo incansable de Margarita 

Peña, enamorada de los archivos y bibliotecas. 

De sus pesquisas en estos lugares surgieron va-

liosísimas piezas que fueron llenando vacíos de 

la literatura mexicana.

Así, en 1980 dio a luz la edición moderna 

del manuscrito 2 973 de la Biblioteca Nacional 

de España, las Flores de Baria Poesía, obra con la 

cual se ha podido demostrar, a lo largo de años 

de estudio, la existencia de la poesía petrarquis-

ta de corte italianizante en Nueva España, obra 

fundamental para los estudiosos del tema.

Documentó a base de minuciosa y sosteni-

da investigación, en archivos y bibliotecas mexi-

canos y del extranjero, la vida y obra de Juan 

Ruiz de Alarcón, de quien se convirtió en una 

de sus especialistas y biógrafas más fieles. Al res-

pecto del dramaturgo novohispano publicó el 

estudio Juan Ruiz de Alarcón en el espejo de la crí-

tica: una bibliografía alarconiana, (1992); los Ensa-

yos hispanoamericanos sobre Juan Ruiz de Alarcón. . . 

(1999); Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica en las 

colecciones y en los acervos documentales, (2000); 

y Juan Ruiz de Alarcón, reconstrucción bibliográfi-

ca crítica, (2000), entre otros textos, y diversas  



133 

ponencias presentadas en congresos y encuen-

tros especializados a lo largo del mundo. 

Sin embargo, los intereses de la doctora 

Peña fueron más allá de la literatura canónica. 

Además de especializarse en los ya menciona-

dos autores y otros conocidos, como Miguel de 

Cervantes, sor Juana, Sigüenza y Góngora, y 

otros autores emblemáticos del Siglo de Oro y 

los siglos novohispanos, dedicó muchos de sus 

esfuerzos al rescate de obras que no suelen (o 

no solían) estar en los programas académicos 

de las universidades: literatura censurada por la 

Inquisición, acuñando el término de “literatu-

ra amordazada”; vidas de monjas novohispanas, 

escritos de mujeres marginales en el Virreinato, 

tales como embaucadoras, ilusas, hechiceras, 

brujas. Así mismo, se interesó por las crónicas 

de viajeros, expedicionarios y misioneros, desde 

aquellos que exploraron el Septentrión novo-

hispano, hasta los hispanos mártires del Japón.  

De ambas facetas: la de los estudios espe-

cializados en autores consagrados y el descubri-

mientos de autores poco conocidos, resultaron 

publicaciones como Alegoría y auto sacramental, 

(1975); Historia de la literatura mexicana: periodo 

colonial (1989); La palabra amordazada (1991); 

Descubrimiento y conquista de América (1992); Li-

teratura entre dos mundos (1992); Prodigios novo-

hispanos: ensayos sobre la literatura de la Colonia 

(2005); Rehén de la fortuna: el cautiverio honroso y 

el cautiverio infamante en la obra de Miguel de Cer-

vantes Saavedra (2007); y Desde la Nueva España: 

autores y textos siglos xvi-xviii (2017); entre otros 

muchos títulos que por razones de espacio nos 

es imposible citar en su totalidad. 

Es evidente la especial predilección de la 

autora, investigadora y académica, por las obras 

de tinte hermético y temas místicos. Dedicó 

numerosos estudios, ensayos y seminarios al 

estudio de obras de adivinación, quiromancia, 

juegos de suertes y temas similares. Algunas de 

sus obras resultado de esta vertiente son El Mo-

farandel de los oráculos de Apolo (1986), edición 

de un manuscrito de la Colección Lafragua de 

Puebla; El libro del juego de las suertes (2002), que 

es una edición moderna y prologada de un ma-

nuscrito hallado en la Biblioteca Herzog August 

en Alemania; y  el ensayo Quiromancia y adivina-

ción en Nueva España (2004), donde analiza el 

manuscrito “El Taisnerio”, obra de quiroman-

cia y fisonomía decomisada por el Santo Ofi-

cio; entre otras obras. 

Por último, mencionaremos la faceta de 

creadora de Margarita Peña. Su obra propia va 

desde poesía, pasando por la crónica, el ensayo, 

la novela y el relato corto. De esta producción 

tenemos Una de cal y otra de arena (1968), co-

lección de reseñas bibliográficas; Vivir de nuevo 

(1980), crónicas, ensayos y artículos periodís-

tico; De ida y vuelta (1990), crónicas; El canto 

de nunca acabar (1993), poseía; El masaje y otras 

historias de amor (1998), cuentos; La vampiresa de 

Dakota (200) novela; El amarre (2011), novela; y 

Éxtasis y reencuentros (2013) novela.

En 2018 cesó la producción de Margarita 

Peña, no así los frutos que están todavía por 

producirse a partir de su obra, de sus hallazgos, 

de su creación, de las brechas que abrió para 

la investigación y el recate de las fuentes docu-

mentales literarias de México.
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FRANCISCO TOLEDO
DEFENSOR DEL PATRIMONIO DE OAXACA

Juan Manuel Herrera

E
l Mtro. Francisco Toledo tenía una 
profunda conciencia histórica y una 
clara idea de la importancia y signi-
ficado de los acervos documentales 

de Oaxaca como una parte sustancial del patri-
monio del estado. Algunos de los proyectos en 
los que intervino dan testimonio de esa con-
ciencia y de esas ideas: el Archivo del Estado 
de Oaxaca, el Archivo Municipal de la Ciudad 
de Oaxaca, los Amigos de Archivos y Bibliotecas 
de Oaxaca y la revista Acervos. Los verbos que 
siempre puso en circulación y, que de cierta 
forma resumen su compromiso, incluyen: ha-
cer, proteger, publicar, difundir.

Recientemente, Paco Pepe, es decir,  Francis-

co José Ruiz Cervantes, recordó en el suplemento 

dedicado a Toledo del Boletín de la Fundación 

Alfredo Harp Helú Oaxaca de qué manera dio 

inicio el proyecto de esa publicación central para 

documentar numerosos temas de interés para la 

memoria de Oaxaca. En ese proyecto intervino, 

rememora Paco Pepe, la joven directora del  Ins-

tituto de Artes Gráficas de Oaxaca (iAgo), la Dra. 

María Isabel Grañén Porrúa.

Me tocó en suerte ser testigo de algunas de 

las iniciativas del Mtro. Toledo y participé en dis-

tinto grado en ellas.

De Acervos, recuerdo el día que llegó el nú-

mero 1 a la oficina de la dirección del iAgo y la 

alegría de Toledo al recibirla, así como una emo-

tiva sesión del consejo editorial de Acervos con 

Carlos Sánchez, Paco Pepe, Anselmo Arellanes 
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y el propio maestro. Tuve el honor de presentar 

la publicación en el iAgo, y llamé “Buenos augu-

rios” a mi charla, que se publicó en el segundo 

número de Acervos (septiembre-diciembre de 

1996). En esa sesión también participó la Dra. 

Alejandra Moreno Toscano con “Una pasión, 

no una actividad”.

Del Archivo del Estado de Oaxaca, una 

idea de Toledo fue que ocupara el edificio de 

la Fábrica en San Agustín Etla. Esa iniciativa, 

que tuvo opiniones favorables en su día, no 

prosperó y por suerte, ya que con el tiempo 

ocuparía el gran proyecto que ahora conoce-

mos como CaSa: Centro de las Artes de San 

Agustín; y ahora el estado de Oaxaca cuenta 

con un gran edificio de Archivo en las Cante-

ras, del Arq. Ignacio Mendaro. En cualquier 

caso, el Mtro. Toledo tenía en mente esa com-

binación que le caracterizó: rescatar inmue-

bles y dotarlos de vida para la cultura, para 

la educación artística, para la lectura, para el 

estudio, para el disfrute intelectual.

Del Archivo Histórico Municipal, en el viejo 

hospicio de la ciudad, me tocó personalmente 

coordinar la organización de ese acervo que esta-

ba en situación ruinosa, todavía en los primeros 

años 90. En ese proyecto nuevamente fue pri-

mordial el respaldo del Mtro. Toledo y de la Dra. 

Grañén Porrúa ante el gobierno del presidente 

municipal Pablo Arnaud. Recuerdo que en las 

visitas que hizo Toledo al archivo para conocer 

los avances en la organización, mostraba, aparte 

de su proverbial curiosidad, un permanente inte-

rés en incluir a los jóvenes en los programas de 

trabajo: tenía en mente siempre la idea formativa 

de involucrar algún motivo educativo como par-

te esencial de todo quehacer.

Pero la contribución del Mtro. Toledo en tor-

no a los archivos es más vasta que estos ejemplos. 

Es su imaginación y el impulso que daba a cada 

tarea lo que no deja de maravillar, y por lo que su 

contribución es tan importante, tan memorable. 

Ocupado día con día en su obra y en sus proyec-

tos culturales, en bibliotecas, museos e iniciativas 

tan ambiciosas como ProOax, todavía tenía tiem-

po y energía para pensar en la memoria y en los 

testimonios de la memoria: en los archivos.

Aquella noche en la que presentamos en el 

iAgo la revista Acervos, Boletín de los Amigos de los 

Archivos y Bibliotecas de Oaxaca, el maestro Toledo 

no estuvo en el presidium, tampoco ocupaba una 

silla en la primera fila, pero todos teníamos claro 

que aunque estaba atrás de pie, atento a lo que se 

decía, seguramente ya imaginaba nuevas formas 

de dar cauce a esa profunda conciencia histórica, 

y a los innumerables proyectos a favor de la me-

moria y los archivos y las bibliotecas de Oaxaca.
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ELISA 
VARGASLUGO

1923-2020

Teresa Rojas Rabiela, ciesAs

L
a muerte es implacable y más tarde, 

más temprano, a todos toca. La Dra. 

Elisa Vargaslugo acaba de dejarnos, 

a los 97 años. Longeva como su ma-

dre, mantuvo su gallardía, elegancia, belleza y 

ácido humor hasta el final de sus días. 

Mis hermanos y yo la conocimos desde ni-

ños porque fue amiga cercana de mis padres, 

Pedro Rojas y María Teresa Rabiela.

En los años 50 Pedro y Elisa fueron condis-

cípulos en el posgrado de la Facultad de Filo-

sofía y Letras (ffyl) de la unAM, en cuyas aulas 

recibieron las enseñanzas de ilustres maestros 

como Francisco de la Maza, Edmundo O'Gor-

man y Justino Fernández. Elisa como Pedro se 

interesaron en el estudio del arte colonial mexi-

cano, orientados por Francisco de la Maza, y 

con su guía recorrieron iglesias y conventos vi-

rreinales. Pedro iba siempre con María Teresa, 

su esposa, flamante médica cirujana. En aque-

llas convivencias se fraguaron amistades perdu-

rables para toda la vida. 

Una fotografía tomada en aquellas excursio-

nes, nos adentra en ese ambiente. En el marco 

de un espectacular paisaje montañoso, posan 

un grupo formado por  Carlos Bosch, esposo de 

Elisa, Edmundo O’Gorman, Elisa, María Teresa 

Rabiela, Justino Fernández, Clementina Díaz y 

de Ovando y Lucha Gorráez. La amistad de Eli-

sa y Carlos con la familia Rojas Rabiela perduró 

por años, fueron continuos visitantes de nuestra 

casa, a comidas y fiestas. 

Elisa obutuvo el grado de maestría en histo-

ria en 1963, con una tesis sobre el desarrollo  del 

arte en México, y en 1972 el de doctorado, con 

una tesis sobre La iglesia de Santa Prisca de Ta-

xco, luego convertida en libro, el más célebre de 

los que escribió, calificado con razón, como el es-

tudio más amplio sobre una iglesia novohispana.

Y Santa Prisca, la extraordinaria joya artísti-

ca colonial, se convirtió en eje de la carrera y afa-

nes de Elisa. También se involucró en la defensa 

del tesoro artístico de México, dando muchas 

batallas desde la Sociedad Defensora del Tesoro 

Artístico de México, el icoMos y en otras activi-

dades, como la catalogación del patrimonio de 

escultura virreinal, en Oaxaca, Ciudad de Méxi-

co e Hidalgo, entre otras.

Elisa, entregada maestra universitaria, formó 

a numerosas generaciones de historiadores del 
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arte y restauradores, en especial en la Escuela Na-

cional de Artes Plásticas, la Escuela de Restaura-

ción Manuel del Castillo Negrete y la ffyl. 

Su obra publicada es excepcional por su ca-

lidad, originalidad y amplitud, producto de 60 

años de dedicado y sistemático trabajo. El pri-

mero de sus libros fue Las portadas religiosas de 

México, (1969), seguido por otros muchos como 

autora, coautora o coordinadora además de artí-

culos, capítulos y catálogos. 

Elisa Vargaslugo fue una mujer que destacó 

desde muy joven como docente e investigadora 

de la historia del arte colonial, en un mundo 

prácticamente dominado por hombres. Fue una 

digna sucesora de los grandes intelectuales que 

ella reconocía como sus maestros, particular-

mente de la Maza, Fernández y O’Gorman.

Sus muchos méritos le valieron ser nombra-

da emérita de la unAM, de la Academia Mexicana 

de la Historia, del Sistema Nacional de Investiga-

dores, así como del Seminario de Cultura Mexi-

cana. Fue reconocida con el Premio Nacional de 

Ciencias y Artes en 2006, entre otras numerosas 

distinciones.

Elisa y Carlos formaron una magnífica 

biblioteca en su hermosa casa estilo colonial, 

ubicada en San Jerónimo Lídice. Hace algunos 

años, el gobierno del estado de Michoacán la 

adquirió, con todo y libreros, por un precio sim-

bólico. Tuvo su primera sede en el exconvento 

de Cuitzeo, para luego ser trasladada al Centro 

Cultural Clavijero, en el centro de la ciudad de 

Morelia, donde hoy se alberga.

Y qué decir del acompañamiento entusiasta 

y la asesoría de Elisa a las doctoras Stella María 

González Cicero y María Isabel Grañén Porrúa, 

fundadoras de Apoyo al Desarrollo de Archivos 

y Bibliotecas de México, A. C. (AdAbi), Elisa re-

conoció siempre la labor de ambas historiadoras 

y de la Fundación Alfredo Harp Helú a favor de 

la restauración, preservación, catalogación y di-

fusión de los archivos y bibliotecas mexicanos, 

animando sus acciones y disfrutando sus logros, 

con el transfondo de una amistad que unió a las 

tres ilustres historiadoras.

Siempre recordaremos a Elisa Vargaslugo, la 

amiga, maestra e investigadora.
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Juan Manuel Herrera

“inspirado”. Bastaba conversar con él o es-

cuchar una de sus conferencias o una de sus 

clases para darse una idea de lo que animaba 

su labor. Indudablemente cumplía con una mi-

sión y aunque esa era su naturaleza y le otorga-

ba una gran claridad por ser un hombre de fe  

—era salesiano —, sumaba otros ingredientes 

para lograr lo que a lo largo de muchos años 

fue su tarea esencial y, a un tiempo, su mayor 

logro: el cuidado de la memoria.

Estudioso de filosofía, teología e historia, 

no fue casual que el mundo de los archivos lo 

cautivara. Descubrió un terreno por naturaleza 

rico en referencias acerca de la Iglesia en la his-

toria de México y de inmensa importancia docu-

mental acerca de las instituciones eclesiásticas.

Es cierto que al llamarlo Maestro, no nos 

referimos sólo a un grado académico, sino al 

carácter de su vida. Enseñar con el ejemplo fue 

su primera e invariable lección. Una legión se 

benefició de sus enseñanzas y consejos. Siendo 

como era un hombre afable, sonriente y amisto-

so, tampoco debe uno confundirse. Su bonho-

mía se acompañaba de un talante exigente y en 

momentos riguroso, al punto de que algunos 

JORGE GARIBAY ÁLVAREZ
1935-2020

orge Garibay Álvarez nació en marzo 
de 1935 en Michoacán. A veces tendía 
yo a pensar que, merced a su gran co-
nocimiento de todas las regiones del 
país y a otras razones de peso que pue-
den explicarse y dibujan un mapa vital, 

podría haber nacido en la Ciudad de México, 
en Puebla o en Yucatán. Cuando vi de puño y 
letra la canción que le dedicó a Ecuandureo, la 
cuestión dejó de ser un misterio:

Michoacán, engarzado

De pueblos tranquilos,

Que forman bellezas sin par.

Michoacán, en tu seno,

Y al pie de un cerro

Admiro mi pueblo, Ecuandureo.

La composición con letra de Jorge Garibay, y mú-

sica de Armando González D., deja a la vista uno 

de los aspectos que mejor explican el gusto del 

maestro Garibay por la memoria, por las letras y 

no menos, por la música.

La referencia a su composición del terruño 

no es marginal. Jorge fue un hombre de letras  

A Stella Garibay González



140 

de sus discípulos no olvidan que podía repartir 

con alegría su enseñanza, pero cuando le pare-

cía que no estaban cumpliendo sus tareas, no 

escaseaban los severos regaños ante los descui-

dos o la falta de atención.

Esa combinación fue muy afortunada pues 

todo mundo lo recuerda por su generoso ma-

gisterio, dotado de un amplio horizonte de co-

nocimiento. No es asunto menor que a lo largo 

de varias décadas su empeño le permitió ser 

un eslabón con las instituciones eclesiásticas. 

Obispos, cancilleres, presbíteros, superiores, 

monjas, fueron sus interlocutores privilegiados. 

En las jurisdicciones diocesanas y otras instan-

cias religiosas se le recibía como autoridad y se 

recordará con aprecio la persistente labor en fa-

vor de la conservación de los acervos históricos 

de la Iglesia en México.

He tenido ocasión de asomarme a su ar-

chivo, ahora en curso de organización. Veo su 

caligrafía, su gusto por la tinta sepia, las correc-

ciones en sus escritos y la abundancia de textos 

y publicaciones. Me llama profundamente la 

atención una serie de impresos que conocí en 

los primeros años de la década de 1980. Se trata 

de documentos pioneros para el arreglo de los 

archivos diocesanos y parroquiales. A nadie es-

capa la importancia de que haya logrado que 

el arzobispo Adalberto Almeida Merino, junto 

con diversos presbíteros y bajo su coordinación 

hayan redactado los Lineamientos para la organi-

zación del Archivo Histórico Diocesano, publicados 

por el Archivo General de la Nación (Agn) y el 

Registro Nacional de Archivos.

Su labor ininterrumpida como organiza-

dor, maestro y divulgador empezó desde que era 

muy joven y permaneció hasta el fin de sus días, 

lo vimos en reuniones zoom en plena pandemia. 

Resulta interesante que él mismo haya hecho 

un resumen temprano de la labor en los años 

del Agn: cientos de archivos rescatados, inven-

tariados y con innumerables instrumentos de 

consulta publicados: “Por mi formación huma-

nista tomé conciencia que en los documentos 

de estos archivos estaba presente, como Paulo 

VI lo dijo, el paso del Señor por el Mundo”. 
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Esa conciencia hizo del trabajo de Jorge Ga-

ribay Álvarez una fuente de iniciativas para lograr 

que en las instituciones, las personas y los proyec-

tos se inspiraran en una noción que rebasaba la 

aparentemente simple labor organizativa de acer-

vos en todo el territorio nacional. El Dr. Carlos 

Marichal con una pincelada ha hecho un inme-

jorable retrato: “era una persona de una amabili-

dad exquisita, que complementaba sus afanes por 

elevar el patrimonio cultural a los cielos”.

Me es imposible pensar en Jorge Garibay 

sin aludir a la Dra. Stella María González Cice-

ro. Amigos entrañables, no sólo formaron una 

familia muy querida, sino que entre ambos han 

hecho una enorme contribución a la protección 

del patrimonio documental y bibliográfico de 

nuestro país. Creo que la Dra. Maria Isabel Gra-

ñén Porrúa, quien preside AdAbi de México, ha 

hecho una síntesis inmejorable de ambos:

“Alfredo Harp Helú y su servidora agrade-

cemos a la vida que nos haya premiado al 

coincidir con Jorge Garibay, siempre op-

timista, alegre y hasta romántico. ¡Nomás 

contigo Stella! Solía decir en las noches 

bohemias. Pensar en Jorge Garibay también 

es evocar a Stella González Cicero, su pilar, 

su compañera, recordarlos es reconocer su 

labor en los archivos de México; los sueños 

de esta formidable pareja han sido alojados 

desde su vocación social compartida: nacie-

ron para rescatar la memoria de México”.

Decía yo que Jorge era un hombre de letras ins-

pirado. Muchos lo recordarán por saber a la 

letra todas las canciones y por escribir, a veces 

en una servilleta, un poema para aclarar las la-

bores y dar sentido profundo al final del día. 

Una curiosidad: en el futuro, un improba-

ble erudito verá un libro llamado Las Cantinas. 

Donde la palabra se humedece, y acaso pensará 

“mira por dónde, un autor homónimo del 

maestro Garibay, aquel reconocido experto en 

archivos eclesiásticos”.

El mejor homenaje que puede rendirse 

a Jorge Garibay Álvarez es continuar su labor 

en la conservación de los archivos: la memoria 

como patrimonio de México. ¡Todo sea por los 

archivos, querido maestro!
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E
n 2013 el maestro Jorge Garibay 
Álvarez recibió por parte del Ar-
chivo General de la Nación el 
Premio al Mérito Archivístico. En 

San Luis Potosí, una tarde de octubre de ese 
año, agradeció el premio parafraseando a José 
Alfredo Jimenez: “Si tuviera con qué, compra-
ría para mí otros dos corazones, para seguir 
formando jóvenes y continuar rescatando ar-
chivos…” Fue su corazón el que  falló el pa-
sado 29 de agosto. No, desafortunadamente  
no había conseguido un segundo corazón. 
Sin embargo, su deseo de seguir formando 
jóvenes que continuaran con el rescate de los 
archivos lo llegó a cumplir, gracias al amplio 
material teórico y práctico que dejó en su 
obra escrita. 

Sin duda, los materiales de archivística ecle-

siástica son la obra más importante del maes-

tro Garibay. Escribió entre 1979 y 2007 varios 

manuales para la organización de archivos pa-

rroquiales. La sucesión de estas publicaciones 

muestra un paulatino perfeccionamiento en la 

metodología y, sobre todo, la adecuación de la 

teoría al ámbito mexicano. 

Escribió otros trabajos sobre archivística 

eclesiástica, donde abordó las particularida-

des de los fondos documentales de la Iglesia: 

Manual de un archivo eclesiástico, 1980; Linea-

mientos para la organización del archivo histórico 

diocesano, 1982; Manual de organización de archi-

vos diocesanos, 2010; Manual de archivística ecle-

siástica, 1998 y Teoría y técnica para organizar los 

archivos de la Iglesia, 2010 (Estos dos últimos en 

colaboración con Ramón Aguilera Murguía); 

Vocabulario archivístico civil y eclesiástico, 2010 

(en colaboración con Elisa Garzón); Los síno-

dos diocesanos y los archivos, 2011 (en colabora-

ción con Jacobo Babines); además de múltiples 

artículos y ponencias, donde ahondó en las ca-

racterísticas de los fondos eclesiásticos, desde los 

Candy Ornelas

JORGE
GARIBAY 
ÁLVAREZ

OBRA ESCRITA
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parroquiales, pasando por los diocesanos, los 

archivos de cabildos, los de institutos de vida 

consagrada y la organización de documentos 

de las causas de canonización.

Esta obra evidencia al especialista en ar-

chivística eclesiástica que, no sólo dominó la 

teoría, sino que contaba con la experiencia de 

haber intervenido numerosos archivos de la 

Iglesia, sin olvidar los archivos municipales.

Los instrumentos de descripción archivís-

tica de su autoría, más aquellos que coordinó 

o asesoró, juntos sumarían cientos. Entre es-

tos se incluyen el del Archivo Arzobispal de La 

Habana, Cuba, 2001, y los informes y aseso-

rías para la organización del Fondo Episcopal 

de Puerto Rico, 1988. No podemos dejar de 

mencionar los instrumentos de descripción 

bibliográfica, sobre todo los materiales de la 

Biblioteca Palafoxiana de Puebla (Manuscritos 

de la Biblioteca Palafoxiana, inventario general, 

en colaboración con Jesús Joel Peña, 2004 y 

Catálogo de exposiciones temáticas de la Biblioteca 

Palafoxiana, 2006).

También escribió obras que han sido de 

gran ayuda para los investigadores. De estos tí-

tulos es notable la Guía de fuentes documentales 

parroquiales de México, 1996, trabajo que ofrece 

los pormenores de las demarcaciones eclesiásti-

cas y sus fondos parroquiales históricos. 

Otros temas que abordó en numerosos ar-

tículos fueron la economía eclesiástica “Fuen-

tes para la historia económica en los fondos 

catedralicios”, 1995; “Estructura administra-

tiva de un obispado”, 1990. De arte sacro y 

liturgia  destacan “El simbolismo de la cera en 

la liturgia cristiana”, 1992; “El rito de difun-

tos en la liturgia cristiana”, 1993; “Liturgia y 

ritos católicos a los muertos”, 1994; la herál-

dica religiosa, las bibliotecas de conventos e 

instituciones eclesiásticas, y la historia de los 

Salesianos en México (Presencia de los salesianos 

en la Ciudad de México: inicios 1892-1895, 1976; 

Rumbo para la historia de los cooperadores salesia-

nos en México, 1989; Remembranzas del Oratorio 

don Bosco, 2010; además escribió cada mes du-

rante más de 25 años un artículo sobre la obra 

salesiana en México, para el boletín de la pro-

vincia de México).

De su mano, sus discípulos emprendieron 

trabajos editoriales importantes, siempre al 

cuidado del maestro, pues su labor fue mas allá 

de escribir sus propios títulos, siempre motivó 

a sus colaboradores para animarles a escribir.  

Entre los temas de este material se encuentran 

los archivos municipales, los archivos de insti-

tuciones educativas, las asociaciones religiosas 

y el rescate de la historia regional a través de 

los documentos, creando en AdAbi de México 

una serie editorial de Estudios históricos.

Dentro de la vasta obra escrita del maes-

tro Garibay no faltan los temas civiles que nos 

sorprenden, como el poemario Una voz escrita 

a un amigo, 1982 y el libro Las cantinas: Donde 

la palabra se humedece, 1997. 

Aunque el maestro Jorge Garibay no está ya 

con nosotros, con su obra seguirá transmitien-

do su experiencia a las nuevas generaciones y 

su presencia permanecerá cada vez que alguien 

se interne en un archivo histórico mexicano 

para poner en práctica sus enseñanzas.
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	3a de forros
	4a de forros

