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A dabi punto de encuentro es una forma de acompañar los proyectos en 
los que nos involucramos al rescatar los acervos que conforman la 
memoria de México. Uno quisiera dividirse para saber qué se hace, 

en qué condiciones se trabaja y qué legados se descubren. A través de estas pági-
nas, el lector podrá acercarse y viajar a distintas zonas del país: Chiapas, Yucatán, 
Durango, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Pachuca o la Ciudad de México. Y, 
además, en este viaje nos ahorraremos las horas invertidas en el transporte o 
las entrevistas con los responsables de los archivos o las bibliotecas para poder 
acceder a ellos. Con los artículos aquí reunidos, podemos conocer los logros de 
Adabi en la unam. De 2005 a 2013, suman 23 proyectos en distintos institutos 

de investigación, bibliotecas y museos.  Congratula conocer los detalles del rescate de la hermosa casa de la es-
cuela La Enseñanza en San Cristóbal de las Casas y de su archivo. También alegra saber que Adabi se involucró, 
a pesar de las dificultades, en el rescate del Archivo Histórico de la Comunidad Tepehuana de San Bernardino 
de Milpillas, en Durango, colaborando así con el esfuerzo de otras instituciones y personas entusiastas.

Una gran sonrisa esbozó mi rostro al leer los detalles de la ansiada labor del maestro Jorge Garibay: el sueño 
de organizar el archivo del Venerable Cabildo Metropolitano de Puebla. Después de tantos años de insistencia, 
se llevó a cabo una magnífica labor. 

Elvia Carreño nos deleita por los pasillos de las bibliotecas, especialmente en las poblanas y el caso particu-
lar sobre el legado de Fernando Tola de Habich. Su recorrido es sólo un rico esbozo de un largo transitar en los 
diversos proyectos en que la Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo ha logrado, un camino trazado por 
la constancia y el conocimiento; sus pasos se deben también al amor y al empeño con que labora diariamente.

La dedicación y profesionalismo con que opera el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación 
es significativa para la preservación de la memoria. Prueba de ello son los testimonios que se recogen en esta 
revista sobre la intervención del Lienzo de Huaquechula y los documentos del Archivo Histórico de Notarías.

Adabi se involucra más allá de sus tareas cotidianas, de tal forma que ha asumido con gusto retos extraor-
dinarios que contribuyen a preservar del patrimonio artístico, como fue el caso de la pintura de Santa Rosa de 
Lima perteneciente a la comunidad de Janos, Chihuahua.

Halaga saber que una institución como el inah confíe en Adabi para organizar los fondos documentales 
del Archivo de la Coordinación de Monumentos Históricos. La sinergia ha dado frutos de un formidable tra-
bajo de varios años, para lograr que pueda ser consultado por el público.

Adabi también se ocupa del legado fotográfico y centra su atención en la preservación de estos documentos 
tan frágiles. Poco a poco, con esmero y dedicación varios fondos han sido estabilizados y restaurados.

Las publicaciones de Adabi son una manera de dar a conocer los trabajos realizados en diversos archivos y 
bibliotecas, así como de poner al alcance los inventarios y las investigaciones que se llevan a cabo en los acervos 
intervenidos. Existen también las redes sociales digitales que contribuyen a difundir nuestra labor. 

Mi reconocimiento a quienes están convencidos de su misión de servicio para contrarrestar el olvido que ha 
sufrido el patrimonio documental de México. Su vocación, más que un trabajo, constituye una forma de vida. 

María Isabel Grañén Porrúa
Presidenta

presentación



Centro de Conservación, Restauración 
y Encuadernación de Adabi de México

•EncuadErnación BradEl / 26 -29 de octubre, 2015
•PErgamino flojo y sEmiflojo / 5 -13 de noviembre, 2015
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•EncuadErnación EntEra En PiEl con taPas ancladas / 17-20 de octubre, 2016

Cursos y talleres

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Informes:
scaltempa@adabi.org.mx  / tel. 5510 4492 y 5336 5689 ext. 202
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Stella María González Cicero
Directora

editorial

La revista adabi punto de encuentro es un referente de la asociación, 
pues, a través de ella, podemos evidenciar nuestra labor, así como las 
vinculaciones y alianzas realizadas por Adabi con otras instituciones, 

para lograr no pocos proyectos, que son la columna vertebral que nos man-
tiene de pie. 

Leer los artículos de cada una de las coordinaciones nos lleva a reflexio-
nar sobre el amplio horizonte cultural de nuestros esfuerzos. Cada vez que 
entramos en contacto con las instituciones de cultura, como universidades, 
bibliotecas, archivos privados, museos, escuelas y comunidades indígenas, nos 
asombra la riqueza documental que ellas atesoran, y experimentamos una pro-

funda satisfacción, siempre que nos es posible ayudar a su recuperación.
Desafortunadamente, el impacto social de esta labor de rescate y recuperación es casi siempre desconoci-

do. En efecto, de vez en cuando, dicho impacto resulta notorio: alguna exposición maravillosa, un video 
notable o un acontecimiento inesperado. Sin embargo, suelen ser logros callados, cuyas repercusiones so-
lamente llegan al gremio y a algunos más. Pese a ello, no nos desalentamos: sabemos que la cultura tiene 
un tiempo y un andar distinto. 

La lectura de este número de la revista hará notar ese camino, dado con paso más firme y mayor madurez. 
Así, los lectores compartirán el entusiasmo al enterarse de los logros, el personal capacitado, la ampliación de 
algunas actividades culturales de Adabi, el acercamiento de nuevos amigos, la difusión incentivada a través 
de las redes sociales y las publicaciones con valiosos temas donde la memoria olvidada trae al presente un 
potencial de espíritu, que anima y enorgullece; en fin un recuento de lo acontecido en nuestra labor.

En este número damos cuenta especial de la restauración terminada del Lienzo de Huaquechula, Puebla; 
compromiso que adquirimos con Cheongju, Corea del Sur, cuando nos entregaron el  Premio Jikji y a la vez 
una suma mayoritaria con la cual le proporcionamos nueva vida y con tan buen éxito, que hoy día se encuen-
tra de nuevo en exposición dentro del Museo Casa del Alfeñique, Puebla. La recuperación de un testimonio 
pictográfico siempre es motivo de orgullo y profunda alegría. En estos reencuentros con el pasado ancestral 
indígena hacemos justicia a nuestras raíces, valorando la rica herencia cultural que nos legaron.

Nuestro agradecimiento constante a don Alfredo Harp Helú y a María Isabel Grañén Porrúa por 
proporcionarnos tantas satisfacciones culturales y los medios para realizarlas. Gracias, también, a todos los 
amigos y colaboradores de Adabi por propiciar y dar aliento vital a nuestra asociación.  
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Las universidades son, por naturaleza,  
instituciones que promueven el cono-
cimiento y, asimismo, desarrollan tareas 
de investigación en todas las ramas del 

saber humano, de ahí que cobren especial im-
portancia las fuentes bibliográficas y documen-
tales sobre las cuales se sustentan. Los acervos de 
las diversas facultades, escuelas, bibliotecas e ins-
titutos constituyen, tal vez, los más importantes 
repositorios del país. Así, representan un campo 
fértil para que alumnos, investigadores y públi-
co en general encuentren una gran diversidad de 
temas de su interés.

Consciente de este rico legado y de la labor 
desarrollada en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (unam), Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. 
(Adabi) siempre ha respondido con prontitud 
y profesionalismo, cuantas veces ésta ha solici-
tado su apoyo, de tal forma que ha promovido 
la difusión de diversos fondos documentales,  
acervos y colecciones en aras de preservar ín-
tegro el patrimonio documental y bibliográfico 
de nuestro país. 

Por lo mismo, Adabi se ha planteado entre 
sus objetivos el impulsar proyectos que coadyu-
ven tanto al conocimiento como a la valoración 
crítica de las fuentes documentales y biblio-
gráficas de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
para promover la investigación histórica. 

En gran parte, las líneas de acción de Adabi 
se han encaminado a favorecer esta colaboración. 
De 2005 a 2013, se concretaron 27 proyectos, una 
vez establecidos fructíferos convenios con varios 
institutos y centros de investigación, tales como 
la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl), el Ins-
tituto de Investigaciones Antropológicas (iia), 
el Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
(iib), el Instituto de Investigaciones Estéticas 
(iie), el Instituto de Investigaciones Filológi-
cas (iifl), el Instituto de Investigaciones Sobre 
la Universidad y la Educación (iisue), el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo (muac) y 
el Centro Peninsular en Humanidades y Cien-
cias Sociales (cephcis), ubicado en Yucatán.

Como la palabra rescate significa, para 
Adabi, un conjunto de acciones que deben 
llevarse a cabo con el fin de proporcionar a los 

Amanda Rosales

Patrimonio documental y bibliográfico de la unam

DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

ADABI 
COADYUVA EN LAS TAREAS
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Fondo Gildardo y Octavio Magaña Cerda del 
Archivo Histórico de la unam

acervos mejores condiciones que las iniciales, re-
sulta conveniente desglosar el contenido de estos 
proyectos, de acuerdo con las líneas de acción de 
la asociación.

Así el lector quedará bien enterado del tra-
bajo que, a este respecto, va viento en popa.

Organización y descripción de 
fondos documentales 

Entre los años de 2005 y 2013, Adabi sustentó el 
desarrollo de diferentes proyectos en los rubros de 
organización y descripción de fondos documen-
tales como el del Archivo Musical de la Catedral 
Metropolitana a cargo del iie (2006-2009). Este 
trabajo tiene como objetivo no sólo rescatar sino 
sistematizar la amplia información musical del 
repositorio, cuyos importantísimos materiales en 
el tema van desde el siglo xvii al xx, y se inserta 
dentro de un esfuerzo multidisciplinario de ma-
yores alcances denominado musicat, con el cual 
se pretende salvaguardar la rica documentación 
proveniente de ocho catedrales mexicanas.

De igual manera, Adabi apoyó al iie en 
proyectos como Catalogación, Preservación y 
Puesta en Servicio de los Archivos de los Ar-
quitectos García Ramos y Enrique Guerrero 
Larrañaga (2009); Catalogación de los Fon-
dos del Archivo de Arquitectura Mexicana: 
Domingo García Ramos, Enrique Guerrero 
Larrañaga, José Luis Cuevas Pietrasanta, Juan 
Segura Gutiérrez, Fondo de Diapositivas Ne-
zahualcóyotl Gómez, Fondo de Tarjetas Posta-
les; y la Base de Datos de las Escuelas capfce 
(2010).

Estos planes de trabajo se encaminaron al 
rescate de los documentos de los arquitectos 
mexicanos del siglo xx, que cobran sentido ante 

la lamentable desaparición de muchas de sus 
obras materiales, pues es gracias al ordenamien-
to y estudio de dichos fondos que éstas pueden 
ser recreadas, conocidas y analizadas. 

Dentro de este mismo rubro de organización 
y descripción, Adabi y el iisue trabajaron mano 
a mano los fondos: Gildardo y Octavio Magaña 
Cerda (2008-2009), Dirección General de Pla-
neación, Observatorio Astronómico Nacional 
(2013) y la Colección Sindicalismo Universitario 
(2011), custodiados en el Archivo Histórico de la 
unam. Sin duda, estos fondos aunque son tan 
disímbolos entre sí, muestran la enorme rique-
za del archivo de la universidad, de tal forma 
que pueden encontrarse acervos de personajes 
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 Archivo de Arquitectura Mexicana del iie

implicados en la Revolución, cuyos documentos, 
tras haber sido ordenados, nos proporcionarán 
raíces para una mejor y más crítica comprensión 
del devenir histórico; consta también una valio-
sa colección sobre los movimientos sociales en-
cabezados por los sindicatos, específicamente el 
universitario; asimismo, la documentación de 
la Dirección General de Planeación se antoja 
esencial en el desarrollo de la unam, mientras 
que el Fondo del Observatorio Astronómico 
presenta un corpus especializado para los intere-
sados en este tema.

Con el iia, Adabi trabajó mano a mano el 
fondo documental del arqueólogo José Luis Lo-
renzo Bautista que forma parte de los archivos 
personales resguardados en la Biblioteca Juan 

Comas (2010-2011), así como el Fondo Foto-
gráfico Ada D’Aloja (2013), cuyas aportaciones 
al desarrollo de la antropología física en México 
siguen siendo muy meritorias y abren una puer-
ta a nuevos temas de investigación.

Estos fondos revelan el trabajo académico y 
cotidiano de ambos antropólogos, con abundante 
material fotográfico de sus labores de campo en 
proyectos arqueológicos y poblaciones indígenas.

Organización, catalogación y descripción 
de colecciones bibliográficas

En esta línea de acción Adabi y el Colegio de 
Letras Clásicas de la ffyl, continuaron catalo-
gando los fondos que, durante la década de los 
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noventa, inició la doctora Stella María González 
Cicero, entonces directora de la Biblioteca Na-
cional de Antropología e Historia, junto con 
los doctores Ignacio Osorio Romero, Roberto 
Heredia Correa y Mauricio Beuchot Puente, 
académicos de dicha facultad. 

Así fue como la facultad solicitó el apoyo 
de Adabi, para que estudiantes de la Licencia-
tura en Letras Clásicas realizaran su servicio 
social, de modo que, al adentrarse en reposi-
torios con fondos reservados se capacitaran en 
libro y bibliotecas antiguas, y hubiera frutos 
cien por ciento maduros, como fueron el Ca-
tálogo Bibliográfico Mexicano y Letra Impresa en 
2005 y el Catálogo de marcas de fuego en 2006. 
Tales proyectos permitieron la incursión de los 

estudiantes de la facultad en ámbitos relacio-
nados directamente con sus temas de estudio y 
profesión.

De hecho, los aportes culturales de su esfuer-
zo fueron motivo suficiente para que la unam les 
otorgara consecutivamente en los años 2005 y 
2006, la Medalla “Gustavo Bas Prada”, galardón 
que se concede al mejor servicio social. 

Con ello, Adabi cumplía el objetivo de for-
mar personas cuyos conocimientos redundaran 
en beneficio de la sociedad, con un alto sentido 
humano y gran profesionalismo. 

También, gracias a las gestiones realiza-
das por el maestro Luis Olivera, se obtuvieron 
verdaderos resultados en la catalogación de las 
colecciones que tiene a su cargo la Biblioteca 

Fondo Reservado de la Biblioteca nacional de México
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Nacional de México, publicándose el Catálo-
go Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de 
México 1601-1650 (2005); el Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico Mexicano (2007); el 
Catálogo electrónico de la Colección Lafragua Siglo 
xix (2007-2008); y el Catálogo del Fondo Reales 
Cédulas Siglo xviii Novohispano (2011-2012). 

A ejemplo de los dos primeros resultados 
que condujeron a la Biblioteca Nacional de Mé-
xico a sistematizar sus fondos, otras instituciones 
se llenaron de entusiasmo para, en compañía de 
Adabi, hacer lo propio con los suyos.

Estabilización de fondos fotográficos, 
documentales y bibliográficos

No sólo las dependencias de nivel superior de 
la unam se han preocupado por la ordenación 
del valioso patrimonio documental que les tocó 
custodiar; prueba de ello es el apoyo que Adabi 
otorgó al Colegio de Ciencias y Humanidades  
(cch) para la estabilización del Fondo Fotográ-
fico Roberto Contreras Ordaz (2008), que está 
integrado por más de 20 000 imágenes, y en cu-
yas labores se está llevando a cabo notoriamente 
todo un plan de conservación preventiva, como 
pocos en México.

El iie también se interesó en emprender ac-
tividades que contribuyeran a la preservación de 
sus colecciones, con el objetivo último de poner-
las a consulta. Así, decidió ir en busca de Adabi, 
quien facilitó los medios para estabilizar, inven-
tariar y digitalizar de la Colección “Vida Cul-
tural” de Justino Fernández (2011), y del Ar-
chivo de Compositores Mexicanos (2011). En 
este archivo, se logró conformar un equipo con 
personal especializado y preservar el patrimonio 
documental de tres músicos mexicanos, cuyas 

aportaciones a la historia de la Música en Mé-
xico son de gran valor: Jacobo Kostakowsky, José 
Pomar e Higinio Ruvalcaba.

Adabi y el iisue sumaron fuerzas para esta-
bilizar el Fondo Francisco L. Urquizo Benavides, 
del Archivo Histórico de la unam (2012), que 
resguarda los manuscritos de uno de los pioneros 
de la “novela de la Revolución mexicana”.

No ha de olvidarse tampoco la ayuda que 
Adabi prestó al mismo iisue a fin de contribuir 
al Proyecto Preparación para Microfilmación del 
Fondo Martín Luis Guzmán (2013), que tuvo 
por objetivo preservar a largo plazo uno de los 
fondos más consultados de su acervo: el de Mar-
tín Luis Guzmán, ya que es una fuente relevante 
de los años de la Revolución mexicana y del Mé-
xico contemporáneo (1940-1970).

Restauración y conservación de 
colecciones bibliográficas

De entre los más recientes apoyos que Adabi ha 
puesto en acción dentro de este campo, hay que 
mencionar la restauración y conservación de la 
colección de libros antiguos del Fondo Reserva-
do Rodolfo Ruz Menéndez del cephcis (2013). 

Dicho fondo, integrado por 11 300 títu-
los, constituye una fuente de gran importancia 
para conocer la historia de la región sureste de 
México, durante los siglos xix y xx, no sólo en 
español, sino también en maya yucateco, pues 
posee diversos títulos escritos en esta lengua.

Coediciones 

Las líneas de acción de Adabi se han incremen-
tado para favorecer la difusión de la memoria 
escrita. Así, actuando con entera congruencia, 
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Adabi y el Instituto de In-
vestigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas de la 
unam coeditaron un facsímil 
del Códice Vergara (2011), do-
cumento que registra más de 
600 terrenos agrícolas con pe-
rímetros y áreas, así como los 
censos de cinco poblaciones. 

El códice se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de París; y 
es esta la primera edición facsi-
milar, de modo que al editar documentos únicos 
custodiados en el extranjero, se facilita el acceso a 
fuentes primarias para escribir con mano propia 
la historia de nuestro país. 

En 2013 Adabi editó en colaboración con 
el iie el Catálogo de la Colección de Música del 
Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango, 
obra en que se reúne un importante repertorio 
de manuscritos musicales del siglo xviii conser-
vados en dicho archivo. 

Transcripción y publicación de manuscritos 

Adabi apoyó la transcripción de un corpus de 
composiciones en verso enmarcado en la lite-
ratura neolatina mexicana: el manuscrito 1 631 
de la Biblioteca Nacional de México (2011),  
que contiene tres quintas partes de la suma 
global de las composiciones en verso corres-
pondientes al siglo xvii.

Digitalización de acervos documentales

La asociación colaboró en la digitalización del 
Fondo Felipe Ehrenberg Arkehia del Centro 
de Documentación, Información e Investigación 

del muac (2011-2013). Fue el 
trabajo emprendido para pre-
servar debidamente y de ma-
nera digital una colección de 
documentos cuyos contenidos 
abarcan, entre otros testimo-
nios, más de 300 publicaciones 
de edición limitada, y de acceso 
restringido en otros fondos.

Encuadernación

A través del iib, la Hemeroteca Nacional, pre-
sentó a consideración de Adabi una propuesta 
encaminada a patrocinar la encuadernación de 
los periódicos de los estados del país (2011), con 
el objetivo de conservar parte del acervo heme-
rográfico, concentrado en 798 ejemplares, que a 
causa de la manipulación propia de la consulta y 
el deterioro natural, corrían el riesgo de degra-
darse aún más rápido; lo cual evitaba su prés-
tamo a alumnos e investigadores y detenía la 
investigación. Desde luego, Adabi tuvo a bien 
corresponder la propuesta, y hoy día los resulta-
dos están a la vista.

Total de inversiones Adabi

Habiendo desglosado grosso modo los proyectos 
que Adabi entabló con la unam, no está de-
más señalar de manera concreta en qué invirtió 
esta institución. 

En la mayoría de los proyectos, la asociación 
aportó el pago de recursos humanos contratados 
para ejecutar los diversos procesos de organiza-
ción, descripción, transcripción, estabilización, 
restauración, edición, digitalización publica-
ción y difusión llevados a cabo en una Facultad: 
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Filosofía y Letras; cinco institutos de investi-
gación: Antropológicas, Bibliográficas (Biblio-
teca y Hemeroteca Nacionales), Estéticas, Fi-
lológicas, y el iisue; un museo universitario: el 
muac; un centro de estudios: el Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales; y un centro 
de educación media superior: el cch.

Asimismo, se invirtió en la compra del ma-
terial necesario para llevar a cabo cada uno de 
los proyectos, como equipos de cómputo, mue-
bles de trabajo, material para conservación y 
encuadernación, consumibles, software espe-
cializado y fumigación.

Resultados

De tan diversos proyectos, Adabi obtuvo igual 
número de resultados con éxito notable. De éstos, 
unos fueron publicados en papel, otros en forma-
tos digitales y otros más en páginas web.

En suma, Adabi ha logrado, como conse-
cuencia de su vocación compartida por la con-
servación y difusión del patrimonio documental 
y bibliográfico de México, encontrar en la unam 
a uno de sus más fuertes aliados. 

Así, Adabi ha suscrito diversos convenios de 
colaboración que refrendan un compromiso en 
común: llevar la cultura más allá de sus aulas. ●

Estabilización del Archivo de Compositores Mexicanos
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En una de las casas arquitectónicamente 
más valiosas del Sureste mexicano, la 
así llamada La Enseñanza, ubicada en 
el centro de la ciudad de San Cristó-

bal de Las Casas, se encuentra el Archivo “Ing. 
Carlos Z. Flores”. Construida entre 1904 y 
1910, esta casa es considerada una de las más 
puras muestras del estilo neoclásico en Chiapas. 

El personaje, cuyo nombre lleva el archivo, 
fue padre de Margarita Flores Morales, quien 
en 1995 donó la documentación y biblioteca 
familiares al entonces Patronato para el Patri-
monio Cultural de la Ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas, A. C.

A este acto antecedieron tres años de rescate 
documental en todos los espacios de la amplia 
casa familiar, que durante las seis décadas previas 
se había convertido en una de las más prestigia-
das escuelas normalistas de la región.

Dirigida entre 1914 y 1986, sucesivamente, 
por dos de las hijas del ingeniero Carlos Zacarías 
Flores, Adelina y Angelina Flores Morales, La 
Enseñanza fue clausurada en 1986 en el marco 
de la reforma educativa.

Cuando Angelina Flores Morales murió 
en 1992, Margarita, la última hermana sobre-
viviente, regresó a San Cristóbal para disolver la 
propiedad. Pero una feliz coincidencia la puso 
en contacto con el entonces Programa de Res-
cate de Archivos Municipales de los Altos de 
Chiapas, que manejaba el Instituto Chiapaneco 
de Cultura.

Así, durante tres años, dos integrantes de 
dicho programa se dedicaron a organizar siste-
máticamente 14 cuartos, literalmente atascados 
de papeles, libros, fotos, imágenes y objetos de 
la casa, realizando una primera separación, selec-
ción y limpieza.

Como resultado, nacieron una biblioteca 
con cerca de 4 000 libros e impresos, una he-
meroteca con material de procedencia local y 
nacional entre finales del siglo xix y 1970, una 
colección fotográfica con más de 500 imágenes, 
una amplio material didáctico, el archivo escolar 
La Enseñanza y el archivo particular del inge-
niero Carlos Zacarías Flores, junto con el de su 
hermano el licenciado y juez, Jesús Flores, y el 
de su hijo, el licenciado y juez, Gustavo Flores.

Justus Fener

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

“ING. CARLOS Z. FLORES”

LA ENSEÑANZA
ARCHIVO
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Aunque menos voluminosos que la biblioteca y 
hemeroteca, los archivos escolares y particulares 
son de primera importancia, no sólo por la am-
plia correspondencia conservada, sino también 
por el feliz hecho de haber encontrado entre 
estos últimos la documentación legal y admi-
nistrativa de dos de las principales propiedades 
de Chiapas: El Retiro (1846-1972), hacienda 
ubicada en Tenejapa, cuyos anexos penetraban 
tierras de los municipios colindantes de Huistán 
y Oxchuc, y la finca Golonchán en Guaquite-
pec; esta última finca, de triste memoria, por 
haber realizado el ejército allí en 1980 una ma-
sacre de campesinos que catapultó el nombre 
de Chiapas hasta ocupar los encabezados de los 
periódicos internacionales. 

Además, el archivo personal del ingenie-
ro Carlos Zacarías Flores alcanza particular 
importancia, puesto que constituye uno de los 
pocos testimonios documentales de los agri-
mensores (topógrafos), que trabajaron en esta 
región del Sureste mexicano.

En un estado cuyo principal recurso econó-
mico ha sido la agricultura, sus documentos no 
sólo son testimonio de las denuncias de tierras 
baldías, los deslindes de propiedades particu-
lares y de comunidades; sino que, a la vez, nos 
remiten a los esfuerzos porfiristas por crear un 
sistema de caminos para mejorar la comunica-
ción y abrir vías para la exportación, siendo el 
ingeniero uno de los principales promotores y 
realizadores de estas obras.

Casa La Enseñanza
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A casi cinco años de que en el 
país estallara la Revolución 

mexicana y Chiapas participara 
en la lucha armada y sus conse-
cuencias, no existían escuelas de 

ningún tipo, pues incluso los colegios parti-
culares habían sido clausurados.

Esta situación afectó gravemente a multi-
tud de niños y familias que, por el temor a las 
batallas y desmanes, abandonaron los ranchos y 
pequeños pueblos para concentrarse en grandes 
ciudades, tales como San Cristóbal de las Casas. 

Fue entonces cuando el ingeniero Carlos Flo-
res, originario de dicha ciudad, propuso realizar 
una obra con cuyos servicios sociales se cubrieran 
las necesidades educativas de la población.

Así, a principios de 1915, comenzó a fun-
cionar una escuela en forma de academia, deno-
minada Ciencias y Artes de las Casas y pensada 
para señoritas, donde se impartían clases de artes 
manuales, pintura, declamación, danza y música, 
con una orquesta de cuerdas incluida. 

A consecuencia del buen resultado que 
aquella academia obtuvo, se decidió organi-
zar una escuela primaria el día 15 de agosto de 
1915: La Enseñanza, dentro de la cual quedó 
establecido un internado para niñas. 

Un año después, dicha institución dio inicio y 
se incorporó al sistema educativo estatal adoptan-
do el lema “Dios, Virtud y Ciencia”.

Sandra Caltempa /Ana Hererra

Por su parte, los ar-
chivos de los licenciados, 
Jesús y Gustavo Flores, 
nos permiten conocer 
cómo se ejerció la im-
partición de justicia 
a nivel estatal, dadas 
sus funciones de ase-
sores de gobierno.

Asimismo, permiten 
empaparnos de los pormenores de los conflic-
tos y cuestiones administrativas que dominaron 
esta ciudad en los años posteriores a la Revolu-
ción mexicana. 

Así,  estos archivos que constan de una am-
plia colección de mapas y de objetos cotidianos 
de más de un siglo, resultan una fuente de pri-
mer orden para conocer esta ciudad en todos 
sus aspectos.

Sin embargo, tras ponerse en venta la casa 
entre cuyos muros yacía el Archivo “Ing. Carlos 
Z. Flores”, y pese a su relevancia, éste inició en 
1995 una larga diáspora que lo llevó por diver-
sos lugares que, buenamente, los miembros de 
dicho patronato le ofrecieron; pero no aptos,  
para el adecuado resguardo de sus materiales.

Así, antes de regresar nuevamente a La En-
señanza, el archivo pasó no pocos años almace-
nado en los espacios que el Seminario Conciliar 
de la Diócesis de San Cristóbal le asignó con 
toda amabilidad.

No obstante, cuando en 2007 se realizó el 
traslado a su vieja-nueva morada en La Ense-
ñanza, que mientras tanto había sido adquirida 
por la Asociación Cultural Na Bolom, el mate-
rial había sufrido daños a consecuencia de los 
repetidos traslados y la humedad característica 
de San Cristóbal.

PROCESO DE 
RESTAURACIÓN
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Afortunadamente, este mismo año se iniciaron 
los primeros contactos con Adabi. En una visita 
personal que la doctora Stella María González 
Cicero, directora de la asociación, realizó a San 
Cristóbal de Las Casas, le fue presentado el Pro-
yecto de Rescate y Organización del Archivo 
“Ing. Carlos Z. Flores”, con tan buenas razones, 
que Adabi aceptó destinar su decidido apoyo 
para garantizar el debido resguardo del material.

Gracias a ello, el archivo ubicado de nuevo 
en La Enseñanza, recibió infraestructura de es-
tantería metálica reforzada, las respectivas cajas 
de polietileno antiácido, planeros y, no menos 
importante, dos deshumificadores para contra-
rrestar los efectos de la omnipresente humedad;  
los materiales con afectaciones por hongos tam-
bién recibieron los tratamientos necesarios para 
su preservación en los talleres del Centro de 
Conservación, Restauración y Encuadernación 
de Adabi.

Con el apoyo desinteresado de Na Bolom y 
la asesoría profesional de Adabi ha sido posible 
identificar y clasificar la mayor parte del archivo 
en cuestión.

Actualmente, el archivo está a la espera de un 
lugar definitivo, para abrir los fondos a la consul-
ta pública y regresarlos a su verdadero dueño: el 
pueblo de Chiapas. ●

Sin duda, La Enseñanza resultó de enorme 
provecho para la educación de la población in-
dígena; en buena medida, porque María Adelina 
Flores, hija del ingeniero Carlos Flores y futu-
ra directora de la escuela, dominaba el dialecto 
tzeltal-tzotzil, de tal forma que podía incidir di-
rectamente en la formación de los nativos. 

A pesar de la gran labor realizada, el colegio 
sufrió la persecución de los jacobinos, quienes 
lo consideraban como un centro confesional; y 
también, en 1934, sufrió el ataque del Gobierno 
estatal, bajo la sospecha de que se trataba más 
bien de un convento y no de una escuela, pues 
ordenó una inspección al lugar en busca de imá-
genes de santos y ornamentos religiosos. 

Sin embargo, estos sobresaltos no impidieron 
su desarrollo. Para 1942, La Enseñanza contaba 
con un internado y un externado, distribuidos en 
diferentes grados y secciones de niños y niñas, 
además de cursos libres de artes del hogar, enfer-
mería práctica, tejidos, lencería y contabilidad.

Dentro de sus instalaciones también se en-
contraba una biblioteca, un pequeño museo, un 
taller de modas, academia de taquimecanografía, 
un taller de carpintería, gabinete de física, gabi-
nete de música, cruz roja con enfermería, apiario, 
gallinero, porqueriza, conejeras, huerto y establos.

Es interesante descubrir cómo, a través del 
Archivo “Ing. Carlos Z. Flores” resguardado en 
las instalaciones de La Enseñanza, tuvo inicio 
entre las dificultades y de forma discreta una 
obra educativa de tanto impacto y alcance social 
que un enorme número de obreros, indígenas, 
campesinos y mujeres recibieron educación gra-
tuita, casa y sustento para su mayor crecimiento 
y una vida de mejores condiciones. 
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La Enseñanza es, sin duda, un testimonio de 
esperanza para futuras generaciones.

Reconociendo la importancia de la rique-
za documental que La Enseñanza custodia en el 
Archivo “Ing. Carlos Z. Flores”, Adabi brindó su 
apoyo para conservar este patrimonio, proveniente 
de San Cristóbal de Las Casas, Chipas.

Aunque el archivo había sido rescatado físi-
camente, de 1992 a 1996, se encontraba desorga-
nizado y en mal estado de conservación por las 
condiciones ambientales y de almacenaje a las que 
estuvo expuesto durante largo tiempo.

La documentación llegó al Centro de Con-
servación, Restauración y Encuadernación (ccre) 
en marzo de 2008: se recibieron 17 bolsas negras 
con documentos y un paquete con planos de gran 
formato enrollados. 

Al revisarla, se constató la diversidad de los do-
cumentos que integran el archivo, cuya información 
se refiere al alumnado; pero, también hay documen-
tación jurídica, de salubridad y de asuntos familia-
res del ingeniero Carlos Z. Flores, que van desde 
hojas sueltas en folders, hasta reconocimientos, 
trabajos escolares, recibos, correspondencia, foto-
grafías, expedientes, boletas de calificaciones, listas 
de asistencia, diarios de contabilidad, ramilletes 
espirituales, telegramas, tarjetas, cuadernos escola-
res y de contabilidad, sobres, facturas, invitaciones, 
timbres postales, revistas, periódicos, propaganda, y 
planos de pequeño y gran formato.

De acuerdo a la época del archivo, muchos de 
estos documentos tienen, como principal sopor-
te, papel manufacturado con pulpas de madera, lo 
que propició el amarilleamiento de las hojas; se 
presentan tintas de impresión o mecano escritos, 
aunque también hay tintas modernas manuscritas.

Los documentos del archivo se vieron afectados 
por los constantes traslados, lo cual, anudado a la 
humedad propia de la región, facilitó la genera-
ción de microorganismos y daños en la estructura 
del papel. 

Así, los principales deterioros que presentaba 
la documentación fueron:
• Ataque de microorganismos, manifestado por la 

presencia de esporas y manchas, mismo que 
provocó una hidrólisis de la celulosa del papel, 
con su consiguiente degradación observable al 
intentar manipularlo.

• Foxing, detectable en pequeñas manchas rojizas.
• Ataque de insectos, visible en orificios de dife-

rentes formas y tamaños.
• Presencia de polvo y materiales ajenos a la obra, 

como objetos olvidados, cintas adhesivas, ba-
sura en general, además de partículas solubles, 
metálicas y abrasivas.

• Faltantes, roturas y dobleces en los soportes de 
papel, sobre todo, en las orillas, por el  ataque 
de microorganismos. 

• Elementos metálicos. Debido a la alta humedad, 
estos elementos (grapas, clips, broches, alfile-
res y tachuelas) se oxidaron hasta corroer el 
soporte.
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Una vez analizados los deterioros y ponderado 
el volumen de la documentación, se estableció la 
propuesta óptima para su estabilización y conser-
vación a largo plazo, a fin de que dicho archivo 
pueda volver a manipularse con seguridad, para 
los documentos en sí y para los usuarios que lo 
consultarán.

Para el buen éxito de ello, se llevaron a cabo 
los procesos descritos a continuación.

Por principio de cuentas, se procedió a lim-
piar el lugar que albergaba al archivo, en marzo 
de 2009, con el objetivo de eliminar la presencia 
y desarrollo de microorganismos existentes en la 
mayor parte del acervo, de modo que se detuvie-
ra el daño que estaban causando al papel y, más 
aún, se evitara poner en riesgo a quienes estarían 
en contacto con los documentos.

Posteriormente, ante la diversidad de mate-
riales que conforman el archivo y entre los que 
hay algunos susceptibles al agua, como son tintas 
y sellos, se decidió realizar la desinfección en seco.

Así, a enero de 2010, se había realizado la 
desinfección, limpieza e intervención del 47% del 
material recibido. 

Por las dimensiones del proyecto, se optó por 
trabajarlo en varias etapas; y, a fin de lograr un 
avance mayor y más rápido, principalmente, en los 
procesos de desinfección y limpieza, se contó con la 
colaboración de personas externas al ccre, interesa-
das en capacitarse en la conservación de documen-
tos y archivos dentro de los programas de servicio 
social y voluntariado implementados por Adabi. 

También cabe destacar que surgió un “volun-
tariado corporativo”, donde se convocó al perso-
nal interno de Adabi para que prestara su apoyo 
a la conservación del archivo, de tal forma que 
sumara sus esfuerzos en el gran compromiso so-
cial que, por vocación y misión, tiene Adabi al 
preservar la memoria de México. Así, el proceso 
de restauración del archivo se retomó con nuevas 
fuerzas en octubre de 2012. 

Para ese entonces, los documentos ya inter-
venidos estaban archivados en cajas de polipropi-
leno, y los ya fumigados y limpios se encontraban 
almacenados en bolsas de plástico transparente, 
pero aún tenía que fumigarse, limpiarse e interve-
nirse el 53 % de los documentos pendientes.

Una vez retirados los elementos de metálicos 
y realizada la limpieza para evitar la propagación 
de las esporas que ponían en peligro tanto a los 
documentos como a los usuarios, se eligió el pro-
cedimiento adecuado para el control y desinfección 
de hongos en el acervo, considerando el estado de 
conservación de los materiales, el tipo de soporte, 
la solubilidad de tintas, el volumen y, por supuesto, 
el tiempo.

Así, se decidió que los documentos con alto 
grado de afectación fueran sometidos a una fu-
migación por nebulización en cámara; mientras que 
a los documentos con afectación muy localizada, 
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sólo se les aplicaría una fumigación local. Una vez 
tomadas estas decisiones, se preparó una solución 
de tres partes de alcohol por una de agua y 10% de 
Citricidin Plus®, y se dio paso a su aplicación, sin 
que los documentos sufrieran cambios perjudicia-
les sino benéficos. 

Al final, gracias a todos los integrantes del vo-
luntariado que brindaron su comprometida ayuda, 
se logró concluir la fumigación y limpieza del acer-
vo en 2014. ¡Qué satisfacción ver el espacio, donde 
antes se encontraban los documentos almacenados 
en cajas y bolsas, ahora ya ordenado, con los docu-
mentos limpios en cajas de polipropileno!

Después de conseguir un material fumigado 
y limpio, se procedió a estabilizarlo. De aquí que 
se reforzaran las zonas que presentaban riesgos 
de manipulación, por presentar roturas, faltantes 
o deterioros a causa de la acción de microorga-
nismos o por la corrosión de elementos metálicos. 
Los refuerzos se realizaron con papel japonés de 5 
gr y se adhirieron con metil celulosa al 3% en agua.

También se hicieron injertos donde era muy 
necesario, con papel japonés de distintos grosores 
y adheridos con metil celulosa. Además, se laminó 
un mínimo de documentos, cuyos daños no per-
mitían su manipulación segura, adhiriéndoles con 
almidón un soporte de papel japonés.

Por último, se dio paso a la colocación de guar-
das y bandas de papel cultural, y almacenamiento 
en cajas de polipropileno con su debida etiqueta.

Así, la parte del Archivo “Ing. Carlos Z. Flo-
res” que llegó a Adabi quedó, al cabo, en óptimas 
condiciones. ●

Distintos procesos de restauración
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Siendo el 22 septiembre de 1539, se reu-
nieron en sesión de cabildo el tesorero 
Benito López y los canónigos Esteban 
Rangel y Francisco Hernández, bajo la 

presidencia del obispo fray Julián Garcés, quien 
ocupaba el cargo de arcedeán. Así, este acto 
constituyó el primer registro documental del 
cuerpo colegiado, conocido como cabildo, que 
se estableció en 1526, de acuerdo con la bula De-
votionis tuae probata sinceritas. Estuvo integrado 
por dignidades, canonjías, racioneros y medios 
racioneros, cuyas obligaciones consistían en des-
empeñar todos los días el oficio divino, así como 
apoyar al obispo en el gobierno de la entonces 
diócesis de Puebla-Tlaxcala. 

A 489 años de distancia, este cuerpo cole-
giado sigue en vigencia, aunque con funciones 
y con un número diferente de integrantes (en 
2015 hay 13 canónigos. Las acciones, que tal 

institución ha desarrollado a lo largo de más de 
cuatro siglos, han dado forma al Archivo His-
tórico del Venerable Cabildo Metropolitano 
de Puebla (ahvcmp), cuya historia y estructura 
componen el tema de este artículo.

No conviene seguir adelante, sin antes pun-
tualizar una definición que resulta radical; en 
efecto, un archivo de cabildo se define como el 
conjunto de documentos de carácter administra-
tivo y canónico-jurídico, acumulados en razón de 
las actividades que el cabildo desarrolla. 

Respecto al espacio físico del ahvcmp, éste 
se ubica en un anexo de la sala capitular de la 
Catedral de Puebla, donde se encuentran los 
óleos de los obispos y arzobispos. Ocupa un lu-
gar de forma rectangular, de paredes de cantera y 
mampostería, vigas de madera en el techo y piso 
de loza. La luz natural entra por dos ventanas, 
mientras que una lámpara le brinda luz artificial. 

Areli González

Archivo del Venerable Cabildo Metropolitano de Puebla

Veo que me ha sucedido lo mismo 
que ocurre a los manuscritos
tras largo tiempo de olvido:

hay que desenrollar la memoria
de vez en cuando,

sacudir todo lo que allí
se halla almacenado.

Séneca

489 AÑOS 
DE HISTORIA ECLESIÁSTICA
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Para acceder al archivo, hay que atravesar 
dos estrechas puertas de madera, que general-
mente permanecen bajo llave.

Para cuando Apoyo al Desarrollo de Ar-
chivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) 
franqueó esas puertas, los documentos estaban 
ubicados en diez libreros, sin precisión exacta 
del número de libros, expedientes y legajos, ni 
la información contenida en ellos. Algunos pre-
sentaban daños por la acción de la polilla y otros 
estaban amarrados con listones o cintas. Los li-
bros indicaban en el lomo su contenido, y aun 
había unos cuantos con una guarda de primer 
nivel, lo que indicaba que en algún momento 
fueron intervenidos. Además, yacían a la vista 
75 cajas AG-12, que resguardaban documen-
tos clasificados en la Sección Correspondencia 
y Pecuniaria.

Ante esta circunstancia poco grata, y una 
vez realizado el debido diagnóstico, la Coordi-
nación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, bajo 
la responsabilidad del maestro Jorge Garibay, 
planteó un proyecto a fin de inventariar el archi-
vo, de tal forma que, al cabo de la clasificación 
y ordenación de los materiales documentales, se 
obtuviera un inventario con indicación del nú-
mero total de volúmenes, fechas extremas y tipo 
de información contenida. El proyecto plantea-
do tuvo un antecedente cuando, tiempo atrás, 
el arzobispo de Puebla Víctor Sánchez 
Espinosa solicitó a Adabi su apoyo 
para que el archivo, bien cultural de la 
iglesia, fuera organizado confor-
me a criterios archivísticos. 

Cabe mencionar que la 
asociación  ha realizado 90 
rescates de archivos históricos 
parroquiales, de los cuales 75 

corresponden al Arzobispado de Puebla. Estos 
trabajos desarrollados desde el 2004 constitu-
yeron, sin duda alguna, un motivo suficiente, 
para que Adabi resultara la institución elegida 
a cuyo título correría el inventario de este archi-
vo eclesiástico.

Así, tras ser analizado y aprobado el pro-
yecto por la asociación y por el Arzobispado, se 
hicieron las gestiones para que la Coordinación 
de Archivos Civiles y Eclesiásticos iniciara acti-
vidades. Y al fin, el mes de septiembre de 2012, 
la Catedral de Puebla abrió sus puertas al equi-
po de trabajo. El proyecto inició con la capaci-
tación de quienes laborarían allí, impartida por 
el maestro Jorge Garibay. A través de lecturas y 
textos, se comprendió qué era un cabildo ecle-
siástico, quiénes lo integraban y sus funciones. 
Fue en ese momento, cuando se presentó el pri-
mer cuadro de clasificación que, al representar 
gráficamente las funciones del cabildo, sirvió de 
guía para organizar los documentos.

Después de la semana de capacitación, el 
equipo de trabajo junto con el asesor iniciaron 
la organización. La clasificación en sección y 
series se desarrolló durante cinco meses e inclu-
yó la limpieza general de los documentos. Las 
dudas sobre la clasificación fueron aclaradas por 
el asesor quien, además, en cada una de sus vi-
sitas comentaba de qué trataba el documento 

en cuestión. En seguida, se continuó con 
la integración de las series documen-
tales, ordenación cronológica de cada 
serie, y colocación de guardas de pri-

mer nivel. Luego, los documentos 
se resguardaron en cajas AG-12, 
comenzando por la Sección Go-
bierno y culminando con la Serie 
Testamentos, capellanías y obras 
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pías. A cada caja se le puso una etiqueta provi-
sional, que sirvió para realizar el inventario. El 
último paso consistió en colocar las etiquetas 
finales y ubicar las cajas en la estantería, con la 
que se habían sustituido los libreros. 

De esta forma, el ahvcmp fue resguarda-
do en 465 cajas AG-12 de polipropileno y tres 
cajas AG-19 de cartón, que contienen 2 093 
piezas documentales, equivalentes a 766 libros, 
1 111 legajos y 216 expedientes, cuya cronolo-
gía va de 1539 a 1993. La Sección Gobierno 
está integrada por 22 series documentales que 
son: Actas, Bulas, Canonjía, Cofradías, Cole-
gios, Conventos, Correspondencia, Hospital 
de San Pedro, Informes, Inventarios, Jurídico, 
Mandatos, Nombramientos, Licencias y re-
nuncias, Padrones, Palafox, Parroquias, Planos, 
Poemas, Seminarios, Sermones, Testimonios y 
Visitas. En lo referente a la Sección Pecuniaria, 
está integrada por 16 series y son: Aniversarios, 
Cofre, Colecturía, Contaduría, Cuentas, Diez-
mos, Escrituras, Expolios, Fábrica, Haceduría, 
Libramientos, Mesa general, Mesadas, Mesa 
capitular, Misas y Testamentos, Capellanías y 
Obras pías.

Resulta difícil abarcar las 38 series que, en 
total, suman las dos secciones, por consiguiente, 
sólo me referiré a las más representativas, co-
menzado por la Sección Gobierno.

Dentro de la Serie Actas, perteneciente a la 
sección apenas dicha, se clasificaron los libros 
donde se asentaron las deliberaciones de las se-
siones del cabildo metropolitano desde 1539 
hasta 1993. Durante estas sesiones, se trataban 
asuntos de índole material y espiritual, de modo 
que aquí se encuentran temas como procesiones, 
informes, toma de posesión de algún miembro 
del cabildo, nombramientos, fábrica de catedral, 

permisos, sorteos de obras pías, cobros de diez-
mos, entre otros asuntos más.

La Serie Canonjías está integrada por edic-
tos de canonjías vacantes de la Catedral de 
México, Oaxaca, Morelia, Yucatán y Durango, 
relaciones de méritos literarios, procesos de 
aceptación y toma de puesto como canónigo y 
permisos por patitur.

La Serie Colegios contiene los documentos 
del Colegio de Infantes de Santo Dominguito 
Mártir, de San José de Gracia y Santa Teresa 
de Jesús, todos ubicados en la ciudad de Pue-
bla. El mayor volumen de piezas documentales 
corresponde al Colegio de Infantes fundado en 
1694, por el obispo Manuel Fernández de Santa 
Cruz, donde se admitieron seis niños o “seises”, 
a quienes se les enseñaba canto llano, canto del 

Sala Capitular
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órgano, y a tocar algún instrumento bajo la su-
pervisión del chantre de la catedral; en ellas se 
registra la escritura de fundación de este colegio, 
el nombramiento de rector, las constituciones, la 
información de legitimidad de limpieza de san-
gre y el otorgamiento de becas. Una de las series 
con mayor número de piezas documentales es la 
del Hospital de San Pedro, con un total de 140, 
cuyo periodo cubre los años de 1606 a 1859. A 
través de las cuentas que contienen los libros, se 
observa a cuánto ascendían los gastos diarios del 
hospital en suministros, y también cuánto  se ob-
tenía por la venta de las saleas y menudencias del 
ganado, cobro de curaciones, hospitalizaciones, 
renta de casas y entierros. A esto se suman las be-
llas portadas de algunos libros ilustradas a color y 
a una tinta, con alegorías evidentes de san Pedro.

En los documentos de la Serie Inventarios, 
que comienzan en 1596, se encuentra el listado 
de los ornamentos, alhajas, objetos preciosos, 
libros de coro, papeles de música, contaduría y 
retablos de la catedral, además de los inventa-
rios de los objetos de plata de los colegios del 
Espíritu Santo, San Ildefonso y San Javier.

Mención especial merece la Serie Palafox, 
ya que consta una rica información sobre el pro-
ceso de beatificación de tan célebre prelado, el 
pleito que él mismo sostuvo con los religiosos 
de la Compañía de Jesús, la férrea oposición que 
éstos emprendieron contra el proceso de bea-
tificación de Palafox, las disposiciones que éste 
dejó al partir a Osma, España, y otros docu-
mentos como cartas, fundación del Seminario 
de San Pedro y cuentas de fábrica material.
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La Serie Visitas de la Sección Gobierno in-
cluye un libro que es fiel testimonio del recorrido 
del obispo auxiliar fray Francisco de Leiza, en 
1744 por la Diócesis de Puebla. En este registro 
aparece el nombre del lugar que visitó, el nombre 
del cura, los estudios del ministro, las caracte-
rísticas de la parroquia, los pueblos adjuntos, las 
hermandades, el número de familias, autoridades 
civiles y las personas confirmadas.

Otra sección por mencionar, así sólo sea 
brevemente, es la Pecunaria, cuya Serie Aniver-
sarios contiene escrituras de fundación, cuentas 
de misas, maitines, salves, repartición del dine-
ro entre las dignidades, canónigos, racioneros, 
medios racioneros y empleados, cuentas de los 
administradores y de rentas de casas. Estos ani-
versarios significaban un ingreso tanto para el 
Cabildo como para la Catedral. Mas cuentas 
constan también en la Serie Colecturías, que 
indican los resultados del cobro recibido por los 
diezmos en las colecturías ubicadas en múlti-
ples puntos del obispado tales como San Juan 
de los Llanos, Tehuacán, Huajuapan, Tlaxco, 
Nopalucan, Zacatlán, Ayutla, Tlacotalpan, 
Chicontepec, Huaquechula, Zautla, Izúcar, y 
Cercanía. Además en esta misma serie se en-
cuentra una valiosa información 
sobre el estado de las colecturías 
de Veracruz y Tlaxcala, y el re-
gistro de las visitas de los repre-
sentantes del cabildo. Relacio-
nada con los documentos de la 
serie anterior, está la de Diezmos, 
compuesta por cuentas de cargo 
y data, división y distribución 
de los diezmos remates, corres-
pondencia, pleitos y robos, entre 
otros más.

No dejaré de mencionar la Serie Fábrica, 
cuyo contenido trata de la construcción de la ca-
tedral, con indicaciones sobre cuentas de cargo 
y data, composturas y comprobantes de gastos y 
escrituras para la elaboración de diferentes obje-
tos y ornamentos. Dentro de ésta, destacan los 
libros donde se registra la construcción de la ca-
tedral en tiempos de Juan de Palafox, de 1645 a 
1649, en ellos se señalan los pagos semanales de 
peones, carpintero y cantero, con nombre y can-
tidad de dinero otorgado y materiales utilizados. 

Testamentos, capellanías y obras pías es la 
última serie del cuadro de clasificación, está 
integrada por 232 volúmenes y cubre una cro-
nología desde el año de 1542 hasta 1913. En 
esta serie hay disposiciones testamentarias de 
fundación de capellanías y obras pías, cuentas 
de los administradores, índices de capellanías y 
otorgamiento de dotes, reparos y arrendamien-
to de casas. El trabajo de Adabi en la Cate-
dral de Puebla también rindió otros frutos, pues 
consiguió el registro de 258 libros que forman 
parte de la biblioteca adjunta, el inventario del 
Fondo Capitular de Música, cuyos documentos 
se resguardados en 39 cajas AG-12 y que inclu-
yen 25 libros de gran formato, y el inventario del 

Fondo León Terrés, ubicado en 
22 cajas AG-12. Así, se obtu-
vieron en total tres inventarios 
de documentos y el registro de 
libros de la biblioteca anexa.

El culmen del proyecto fue 
la presentación de los resultados 
y el inventario ante las autori-
dades eclesiásticas y civiles, en 
noviembre de 2013, en la sala 
capitular de la catedral. 
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A este acto acudieron el obispo y los actuales 
canónigos, miembros del cabildo, cuyas vesti-
mentas tradicionales de roquete blanco, muceta 
morada y bonete, parecían evocar siglos pasa-
dos, como si una vez más estuvieran reunidos 
en sesión de cabildo discutiendo asuntos sobre 
el buen gobierno de la diócesis.

De forma concreta y específica, Adabi les 
explicó a ellos y a los asistentes en qué consistió 
el proyecto, cuántas personas intervinieron y los 
logros alcanzados, no sin resaltar la riqueza docu-
mental que resguarda el ahvcmp, uno de los más 
importantes en su tipo, en todo el país. De ahí 
que el evento se complementó con una peque-
ña muestra documental: los asistentes vieron el 
primer libro de cabildo, uno de diezmos, otro 
más del Hospital de San Pedro y una crónica 
del barrio de San Juan escrita en náhuatl con su 
correspondiente traducción al castellano. 

Así, un año de trabajo intenso en la Cate-
dral de Puebla permitió a todos los involucrados 
acumular experiencias, recompensas y sorpresas. 
Nos fue posible compartir conocimientos que, 
desde nuestra formación profesional como his-
toriadoras y archivistas, alimentaron e hicieron 
agradables las horas de trabajo al lado del comu-
nicólogo y el seminarista implicados. Además, 
tuvimos el privilegio de ver y leer documentos a 
los que pocos acceden, de dar luz a lo que apa-
rentemente estaba en sombras, de maravillarnos 
con la información que contienen, con las imá-
genes y grabados de algunos libros que bien 
podrían considerarse obras de arte, así como 
las encuadernaciones o las bolas de plomo que 
dan nombre a las bulas. Desde luego, una enor-
me recompensa surgió de sembrar en el equipo 
de trabajo conciencia sobre el cuidado y protec-
ción de los documentos generados por la Iglesia.
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Y por lo que respecta a las sorpresas, nos 
llenó de gran emoción el hallar un libro incuna-
ble durante el proceso de clasificación: Copulata 
super tres libros de Aristotelis De anima iuxta doc-
trina de Aquino, impreso en Colonia, Alemania, 
por Heinrich Quentell y escrito por Lambertus 
de Monte Domini. A esto se sumó la recupera-
ción de un libro de actas de cabildo de los años 
de 1838 a 1841 que, por circunstancias desco-
nocidas, había permanecido fuera de su sitio, 
hasta que, al fin, regresó al corpus documental 
del que nunca debió ser sustraído. 

De entre las sorpresas, tampoco olvidare-
mos cómo en diferentes momentos del proyecto 
visitaron el archivo personas que nos honraron 
con su presencia, por ejemplo, el arzobispo Sán-
chez Espinoza, quien en más de una ocasión 
nos exhortó a seguir adelante. No menos sor-
presiva fue la visita del cardenal italiano Gian-
franco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio 
para la Cultura y la Pontificia Comisión de Ar-
queología Sagrada, y monseñor Christopher 
Pierre, nuncio apostólico en México, quienes al 
entrar al archivo mostraron mucho interés por 
los documentos. También fueron relevantes las 
visitas de sacerdotes, religiosas, seminaristas y 
la del alcalde municipal de Puebla, Eduardo 
Rivera; todos y cada uno pudieron apreciar en 
el ahvcmp una parte de la historia de la Iglesia 
poblana que, hasta ese momento, desconocían. 

Con este proyecto Adabi demuestra una vez 
más su misión: preservar la memoria de México 
depositada en los archivos eclesiásticos, gracias a 
la suma de esfuerzos y voluntades que, por deci-
didas y tenaces, llevan a una conclusión exitosa. 

Los documentos del ahvcmp son clara evi-
dencia de los distintos procesos por los que pasó 
la construcción de la Catedral de Puebla y cuyas 

decisiones tuvo que dirimir el cabildo, a lo lar-
go de más de 450 años de existencia. Por ello, 
el inventario es el primer de paso de futuros 
trabajos que, si las autoridades eclesiásticas si-
guen, dará muchos frutos más. 

Esperamos que este breve texto despierte el 
interés, a fin acercar al lector a conocer uno de los 
archivos eclesiásticos más importantes de Pue-
bla y del país, por cuanto constituye la memoria 
viva de la presencia de la Iglesia en el entorno 
social, político, económico, cultural, artístico y, 
por su puesto, religioso.

Para concluir debidamente, y como muestra 
de gran reconocimiento y agradecimiento, debe 
mencionarse a las personas que colaboraron en 
este proyecto: a las analistas, Wendy Castella-
nos, Nathaly Rodriguez, Matilde González, Na-
thaly Hernández, Ricardo Sanipatin y Hermilo 
Hernández; a los canónigos Francisco Vázquez, 
rector de la Catedral, y Rafael Hernández, di-
rector del ahvcmp; y a los sacerdotes, Miguel 
Ángel García Iglesias y Julián Castro. Cada uno 
se involucró de distinta manera en el proyecto, 
desde acciones administrativas, organización de 
archivo y apoyo que, en conjunto, posibilitaron 
que el proyecto concluyera en tiempo y forma.●
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A finales de 2008, durante una es-
tancia en la ciudad de Durango en 
la que consultaba el Archivo His-
tórico del Estado para escribir un 

texto sobre historia general para la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (ujed), un colega 
me presentó a don Próspero Ramos, goberna-
dor tradicional (autoridad elegida en Asamblea 
General Comunitaria) de la comunidad tepe-
huana de San Bernardino de Milpillas Chico, 
en el municipio de Pueblo Nuevo. 

Don Próspero, vestido con el traje tradicio-
nal, así como todas las autoridades locales que 
lo acompañaban, comentó que había en la ca-
becera comunal una gran cantidad de papeles 
antiguos, muchos de los cuales estaban con letra 
“encadenada”, es decir, manuscrita cursiva. 

Su declaración me sorprendió sobremanera, 
puesto que había estado buscando en vano docu-
mentación histórica por medio de la cual escribir 
la historia de la sierra duranguense.

Las únicas fuentes disponibles que pude ubi-
car las encontré en los documentos del Archivo 
del Arzobispado de Durango, microfilmados 

Chantal Cramaussel

San Bernardino de Milpillas, sierra de Durango

DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
DE LA COMUNIDAD TEPEHUANA

RESCATE

por la Universidad de Nuevo México en Las 
Cruces, Estados Unidos; en la ciudad de Du-
rango, consultar los originales resultaba muy 
complicado, entre otros aspectos, por el horario 
restringido que tenían las oficinas.

Además, el año anterior había atravesado 
por San Bernardino de Milpillas en un reco-
rrido desde Nayarit; y cuando pregunté a las 
autoridades de ese pueblo por la existencia de 
un archivo histórico, me dijeron que no se había 
conservado nada. 

A principios de 2009, cuando todavía no se 
desataba por completo la violencia, pude ir a la 
sierra con un comerciante amigo de don Prós-
pero Ramos. Estando en Milpillas, me alojé en 
casa de una señora que daba hospedaje a los 
visitantes, y me ofreció un espacio para inflar 
mi colchón que prudentemente había llevado 
conmigo, sabiendo que el pueblo no disponía de 
hotel alguno. 

Pero, como el 2 de febrero se lleva a cabo 
la ceremonia de cambio de autoridades que se 
organiza desde varios días antes, no logré con-
sultar la documentación. 
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Sin embargo, con permiso del gobernador y 
antes de mi regreso, el mayordomo de la iglesia 
me abrió el cuarto junto al templo, para que me 
diera cuenta de lo que allí tenían.

Había dos baúles llenos de cartas dirigidas 
a las autoridades tradicionales por el presidente 
municipal de Pueblo Nuevo y por el gobierno 
estatal y federal, así como cartas de particulares. 

La documentación estaba en completo des-
orden y la mayor parte de las cartas que se encon-
traban en su sobre original, padecían humedad; 
todo parecía datar del siglo xx, a excepción de 
unos cuantos documentos del porfiriato.

De regreso a Durango, comenté el hallaz-
go al licenciado Gerardo Bañales, quien había 
estado catalogando el archivo de la universidad 
y el archivo de notarías, y rescatando, además, 
el archivo judicial. Le pedí, pues, su ayuda para 
ordenar el archivo de Milpillas. Me prometió 
acompañarme en mi siguiente viaje. 

Así fue como propuse al Colegio de Mi-
choacán, donde laboro, rescatar dicho archivo 
como parte de mi trabajo de investigadora, y a 
partir de ese momento recibí un primer apoyo 
institucional. 

Hasta mayo de 2009 volví a Milpillas, pero 
esta vez acompañada por el licenciado Bañales. 
Don Próspero Ramos nos presentó a su sucesor, 
así como al nuevo mayordomo de la iglesia. Nos 
quedamos en el mismo lugar donde había esta-
do el año anterior. Pero, dadas las condiciones 
poco deseables del hospedaje, nos acercamos a 
la Comisión para el Desarrollo Indígena (cdi) 
que tiene un Centro Coordinador en Milpillas. 

El ingeniero Vera, director de ese centro, 
nos ofreció entonces su apoyo para el hospedaje 
y los traslados desde la ciudad de Durango, sin 
que hasta la fecha haya dejado de ayudarnos. 

En efecto, cabe señalar que desplazarnos en 
compañía de las autoridades federales garanti-
zó nuestra seguridad en una sierra que en varias 
ocasiones ha sido convulsionada por la violencia 
en los últimos años.

Junto con las autoridades y todos aque-
llos voluntarios que se acercaron, iniciamos el 
rescate documental frente al templo. En dos 
grandes mesas y bancos, comenzamos a secar 
toda la documentación al sol y ordenarla por 
décadas. Varios niños y adultos indígenas es-
tuvieron participando en esa labor. Para gran 
sorpresa nuestra, no faltaba un solo año del si-
glo xx, hasta 1980. 

Don Próspero Ramos
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Tiempo después, seguimos yendo dos veces por 
año a Milpillas no sólo para ordenar sino también 
para digitalizar la documentación con la colabo-
ración del Colegio de Michoacán y de la ujed; 
hasta que, por diversas razones, tuvimos que sus-
pender momentáneamente nuestras labores.

De vista al trabajo que nos faltaba todavía 
por hacer, decidimos solicitar ayuda a Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México 
(Adabi) en 2010. Pero no fue posible recibirlo de 
inmediato ante el conflicto y ausencia de autori-
dad en la ujed.

Para 2012, ya tenía escritos varios artículos 
sobre la localidad, con base en la historia oral y 
documental del archivo histórico, y nuestras bue-
nas relaciones con la comunidad. A la par, dis-
tribuía mis trabajos publicados en la Revista de 
Historia de la ujed, principalmente en las escue-
las donde pudiera divulgarse la historia local. Sin 
duda, esta revista ha sido el medio idóneo para 
dar a conocer nuestra labor de rescate y mostrar 
la riqueza del patrimonio histórico de la entidad. 

Además, cada nueva autoridad nos abría las 
puertas y nos invitaba, a los festejos locales.

Entramos también en contacto con los 
frailes franciscanos del Convento de Milpillas, 
quienes, igualmente, nos ofrecieron apoyo para 
cargar las pilas de las cámaras, pues en Milpi-
llas no hay luz, sino que tiene uno que contar 
con un generador alimentado con gasolina. 

Así, pues, no nos dimos por vencidos y 
seguimos adelante, de forma que, en 2012, se 
compraron estantes y papel cultural para colo-
car la documentación que se clasificó por mes y 
año, en carpetas donadas por la ujed.

Desde 2009, además de mis publicaciones, 
proporcionamos gratuitamente a los interesados 
los retratos de las personas que saca el licenciado 
Bañales, e invitamos a toda la gente, con la que 
mantenemos contacto, a observar la labor de res-
cate que estamos haciendo. Así la confianza ha 
ido creciendo. 

Cuando Adabi nos apoyó por medio del Co-
legio de Michoacán, nos llevamos los documen-
tos al Centro Coordinador de la cdi que dispone 
de un generador y grandes mesas, donde ordena-
mos la documentación con mayor facilidad. 

Digitalización de los documentos frente a la iglesia

Instalación de estantería
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Clasificación de la cdi

Rescate de la documentación del siglo xx

Debo mencionar que en una ocasión recibimos 
la entusiasta y decidida ayuda de estudiantes 
de la Escuela de Antropología e Historia del 
Norte de México, con sede en Chihuahua, y de 
un empleado de la cdi, encargado del progra-
ma cultural. 

Hoy día, uno de los estudiantes de Chi-
huahua está haciendo su tesis de licenciatura 
sobre la empresa forestal de la comunidad, bajo 
mi dirección y con base en los documentos res-
catados y organizados.

El Colegio de Michoacán ha continuado 
apoyando el proyecto, puesto que una de las 
metas de las instituciones académicas es tener 
un impacto social, sobre todo, en zonas vulnera-
bles como aquella a la que pertenece Milpillas, 
así como en muchas otras regiones indígenas en 
estado de pobreza.

También mi producción académica sobre la 
región muestra que se continúa avanzando con 
paso firme en el conocimiento del pasado local. 

De esta manera, en 2014, la cdi me invitó 
a impartir una conferencia sobre la historia de 
Milpillas en la feria anual de la ciudad de Du-
rango en la que di a conocer el rescate y organi-
zación del archivo.

En suma, hay que destacar que el rescate del 
Archivo Histórico de la comunidad tepehuana 
de San Bernardino de Milpillas, en la sierra de 
Durango, ha seguido viento en popa, pese a 
los vientos adversos que con mucha frecuencia 
buscan frenarlo; sobre todo, gracias al apoyo de 
instituciones como Adabi, que ha facilitado los 
medios para el rescate del patrimonio histórico, 
su digitalización y divulgación, con un enorme 
beneficio e impacto social. ●

Archivo ordenado



38 archivos

Nuestra labor
archivos civiles y eclesiásticos

Candy Ornelas

Contribuir al rescate, la conservación y difusión del patrimonio documental de nuestro país, 
ha sido la misión de la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos de Apoyo al De-
sarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) desde sus orígenes. 

A lo largo de 11 años hemos constatado que el panorama de los archivos civiles y eclesiásticos 
va cambiando día con día, para hacerse cada vez más alentador. Es verdad que hay todavía mucho 
trabajo por hacer, pero es evidente que hoy se percibe mayor conciencia en la importancia de pre-
servar la memoria documental de la nación y la valoración de las fuentes documentales primarias. 
La labor de esta coordinación en el pasado 2014 se suma a este panorama alentador: contribuimos 
al rescate de 11 archivos, nueve de ellos eclesiásticos y dos civiles. 

En el área de archivos eclesiásticos intervenimos fondos documentales de cuatro arquidiócesis 
y dos diócesis de nuestro país. De la Arquidiócesis de Antequera se rescató el Archivo del Templo 
de Santiago Nundiché (1771-1972). En la Arquidiócesis de México se rescataron los siguientes 
archivos parroquiales: San Francisco de Asís, Tepito (1901-1981); Santo Tomás Apóstol, La Palma 
(1772-1968); San Pablo Apóstol (1623-1972); y San Miguel Arcángel (1690-1982); todos ellos 
ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En la Arquidiócesis de Puebla se rescató 
el Archivo de la Parroquia San Marcos Acteopan (1652-1989). En la Diócesis de Cuernavaca el 



archivos 39 

Archivo de la Parroquia San José, Villa de Aya-
la (1907-2010). En la Diócesis de Tlaxcala se 
rescató el Archivo de la Parroquia Santa Inés 
Zacatelco (1646-2001). En la Arquidiócesis 
de Yucatán se apoyó la reorganización, reubi-
cación e inventario del Archivo Histórico del 
Arzobispado de Yucatán (1633-1986). Se trata 
del conjunto documental eclesiástico de mayor 
volumen e importancia de aquella región. 

En el área de archivos civiles, la coordinación 
apoyó el rescate de dos archivos municipales: 
en Puebla se rescató el Archivo del Municipio 
Zacapala (1867-1952), en Oaxaca se rescató el 
Archivo del Municipio San Andrés Zautla, Etla 
(1588-1998), y en el estado de Morelos se co-
menzaron los trabajos del rescate del Archivo del 
Municipio de Cuautla.

Por otro lado, en 2014 se avanzó conside-
rablemente en la organización de dos archivos 
resguardados en la Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova del Centro Cultural San Pablo, 
Oaxaca: el Archivo Castillo y el Archivo de la 
Ferretería y Mercería El Gallo. Estos fondos es-
tán en proceso de inventario y sus instrumentos 
de consulta serán dados a conocer muy pronto.

El Archivo Castillo se conforma por tres 
fondos de notarios: el Fondo Alfredo Castillo 
Camarillo, el Fondo Alfredo Castillo Gómez y 
el Fondo Alfredo Castillo Colmenares. En con-
junto, los tres suman 79 cajas archivadoras AG-
12 con documentos que van desde el siglo xvii al 
xxi. Los documentos se organizaron respetando 
el orden original. En el Fondo Alfredo Castillo 
Camarillo sobresale la información sobre fincas 
cafetaleras, haciendas y casas comerciales del 
siglo xx. El Fondo Alfredo Castillo Gómez 
contiene información sobre procesos jurídi-
cos y sobre el Instituto de Ciencias y Artes del 

Estado de Oaxaca (posteriormente Universidad 
Benito Juárez de Oaxaca). Respecto al Fondo 
Alfredo Castillo Colmenares son notables los 
documentos sobre diligencias por tierras, ade-
más de documentos en mixteco, entre ellos un 
testamento del pueblo San Francisco Nuundaca, 
sujeto a Tecomastlahuaca de la jurisdicción de 
Justlhahuaca. 

A su vez, el Archivo de la Ferretería y Mer-
cería El Gallo, integrado por los documentos 
administrativos de la empresa, se compone por 
33 cajas AG-12, con una cronología que va de 
finales del siglo xix al siglo xx. Son notables los 
documentos que se refieren a la adquisición y 
venta de instrumentos musicales importados de 
Europa, ya que las bandas musicales de las comu-
nidades de Oaxaca compraban sus instrumentos 
en El Gallo.

Adabi también apoyó con el proyecto de 
rescate de archivos parroquiales y municipales 
en la Mixteca Alta de Oaxaca, donde se rea-
lizaron las visitas a diferentes municipios y 
se comenzaron los rescates de diferentes fon-
dos tanto parroquiales como municipales que 
pronto se concretarán en la preparación de sus 
inventarios. Entre otros, se avanzó en el rescate 
de los siguientes archivos municipales: Archi-
vo del Municipio de Santa Catarina Tayaya, el 
Archivo del Municipio de Santiago Nundiché; 
y parroquiales: el Archivo de la Parroquia San-
ta María Calihualá, el Archivo de la Parroquia 
Santiago Tilantongo, y el Archivo de la Parro-
quia San Bartolo Soyaltepec. 

El volumen de los documentos históri-
cos rescatados por la coordinación en 2014 se 
resume en 1 416 cajas archivadoras AG-12, 
equivalentes a 178 m lineales aproximadamen-
te. Las fechas límites del conjunto documental 
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son de 1588 a 2010. Una vez realizados los res-
cates se procedió a la preparación de la edición 
de los inventarios, para la difusión de los fondos.

Otra línea de acción de la Coordinación de 
Archivos Civiles y Eclesiásticos es la elaboración 
de diagnósticos técnicos. A través de los cuales 
conocemos el estado físico de los documentos 
históricos resguardados en archivos y las accio-
nes necesarias a seguir para su rescate. En 2014 
la coordinación realizó cinco diagnósticos en 
diferentes puntos de la República Mexicana. En 
el estado de Morelos se levantó el diagnóstico 
del Archivo del Municipio Coatlán del Río. En 
la Ciudad de México se realizó el diagnóstico del 
Fondo Ignacio Chávez. En Puebla se llevaron 
a efecto los siguientes diagnósticos: el Archivo 
Regional de la Sierra Norte, ubicado en Zacat-
lán de las Manzanas, el Archivo del Municipio 
Huachinango, y el Archivo del Municipio de 
Izúcar de Matamoros. Con los diagnósticos 
puede formularse una propuesta de proyecto 
específico adecuado a las urgentes necesidades 
de cada institución, en la esperanza de que de 
estas valoraciones deriven en planes de trabajo 
concretos para el futuro rescate de los fondos 
documentales.

Otra tarea también desarrollada en 2014 
por la coordinación fue el asesoramiento a di-
versas instituciones y personas sobre la mejora 
de las condiciones de sus fondos documentales. 
Con esta acción se busca contribuir a la concien-
tización de la importancia de profesionalizar las 
acciones archivísticas en beneficio de la conser-
vación del patrimonio escrito. En 2014 brinda-
mos asesoría a 14 instituciones y particulares, de 
carácter tanto público como privado, en el área 
de archivos civiles y eclesiásticos.

Una de las acciones prioritarias de Adabi es 
la difusión del patrimonio documental rescatado 
y organizado, para así promover su valoración y 
estudio. En esta línea de acción la Coordinación 
de Archivos Civiles y Eclesiásticos participó en 
la preparación de la edición y la presentación del 
libro digital De monjas, crónicas, burlas y amores 
editado en cd por Adabi. Se trata de un traba-
jo colectivo de rescate documental dirigido por 
la doctora Margarita Peña Muñoz, académica 
de la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). La obra estudia textos novohispanos 
poco conocidos, tales como obras literarias cen-
suradas por el Tribunal del Santo Oficio, vidas 
de monjas y crónicas de misioneros. El libro se 
presentó tanto en la ffyl de la unam como en la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Mi-
nería en la Ciudad de México.

Invitados por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (inah) y su Dirección de 
Estudios Históricos, la coordinación participó 
en el II Congreso La Iglesia Católica, Ayer y 
Hoy con la ponencia “Legislación eclesiástica 
archivística”, donde se reflexionó sobre la nor-
matividad dictada por la Iglesia en cuando a sus 
archivos históricos. En este mismo congreso 
participó la directora de Adabi, doctora Stella 
María González Cicero, con la ponencia “Los 
archivos eclesiásticos en el presente”, en su texto 
valoró la situación de los archivos de la Iglesia 
en México y la labor de Adabi en este campo. 

La coordinación también participó en el 
programa de actualización permanente de pro-
fesores y alumnos de la Escuela Nacional de Bi-
blioteconomía y Archivonomía (enba), con la 
conferencia titulada “Archivística Eclesiástica 
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en México: el caso de los archivos parroquiales 
de la Ciudad de México”. El objetivo fue escla-
recer la importancia de los fondos documentales 
eclesiásticos en el país y promover su estudio y 
valoración en la población estudiantil y profeso-
rado de la enba. 

En la Universidad Autónoma de Hidalgo se 
participó en la presentación del libro Santa Ca-
tarina Xochiatipan y sus bienes parroquiales, obra 
que echa mano de las fuentes documentales pa-
rroquiales para ahondar en la historia local de 
aquella región.

En Tlaxcala, se participó en la elaboración de 
un video-documental titulado Zacatelco una pro-
puesta audiovisual, donde se expuso el proceso de 
rescate del Archivo de la Parroquia Santa Inés 
Zacatelco, Tlaxcala, y la importancia de los docu-
mentos parroquiales para la historia local.

Se asistió también a las reuniones del Conse-
jo de la Crónica del Estado de Puebla que reúne 
a los cronistas locales, a quienes se les invitó a 
promover el rescate y la consulta de los archivos 
municipales históricos sensibilizando a los presi-
dentes municipales de sus localidades. Además 
colaboramos semanalmente en el periódico 

Angelus, publicación del Arzobispado de Puebla, 
para difundir los archivos parroquiales. 

En el mismo estado se llevó a cabo la V Con-
vención Internacional de Archivistas y el IV Foro 
Nacional de Legislación Archivística. La coor-
dinación participó con la ponencia “La labor de 
Adabi de México en los archivos históricos mu-
nicipales de Puebla, realidades por superar, histo-
rias por conocer”, donde se abordó el trabajo y los 
resultados de la asociación en cuanto al rescate y 
organización de archivos municipales poblanos. 

Para sensibilizar y promover el estudio y 
valoración de los archivos eclesiásticos y para 
capacitar al personal encargado, se participó en 
el Curso Taller en Archivística Eclesiástica, im-
partido en la Universidad Pontificia de México. 
La coordinación apoyó al programa en temas 
tales como la normatividad de archivos ecle-
siásticos, los archivos de la Iglesia: diocesano, 
capitular, parroquial y congregacional, heráldica 
eclesiástica y método para el rescate de archivos 
históricos de la Iglesia. Con estas sesiones se es-
pera contribuir a que el personal encargado de 
archivos eclesiásticos tenga mayor preparación 
para el tratamiento de los documentos. ●
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Elvia Carreño

La Biblioteca Fernando Tola de Habich 
es un acervo en donde compaginan 
sabiamente los libros antiguos con 
los modernos, en especial de autores 

y asuntos mexicanos. Es una biblioteca no de 
escuela, no de viejo, no general, no técnica, sino 
de historia de la literatura mexicana. Es una bi-
blioteca usada, cuyo olor embriagador no es el del 
libro nuevo, sino de aquel que ha dejado el paso 
del tiempo. Tiene sus años, sí, pero ello, como a 
los vinos, le da mayor valor y está bien conser-
vada. Es como varias de las cosas del género 
femenino: digna y orgullosa por sus conteni-
dos que gozan de una selección apropiada, en 
función de ciertos temas alrededor de México 
y sus publicaciones. La biblioteca se ve enri-
quecida por sus colecciones de literatura y arte  
hispanoamericana, española, francesa, inglesa, 
rusa y alemana. Su valía y las particularidades 
de los libros radican en tener —cada sección— 
la primera edición o lo más representativo de la 
cultura o la especialidad correspondiente.

En lo relativo a las primeras ediciones virrei-
nales de México, hispanoamericanas y españolas, 

Biblioteca Fernando Tola de Habich

POR NUESTRO LEGADO HISTÓRICO

UN RECORRIDO

DE TINTA Y PAPEL

se encuentran libros de muy diversos e impor-
tantes escritores en lengua castellana. Varios 
de estos volúmenes tienen el autógrafo de su 
autor o son raros, poco conocidos o sólo hay 
unos cuantos en el mundo. Ejemplo de ello se-
rían las obras de Joaquín Fernández de Lizardi: 
El periquillo sarniento, La quijotita y su prima; o 
bien La Odisea de Homero, que en 1837 publi-
có Mariano Arévalo y que representa la primera 
traducción directa del griego al español que se 
hace en tierras americanas y que inspiró los pri-
meros textos sobre epopeya mexicana represen-
tados en Ignacio Rodríguez Galván. También se 
encuentran enla biblioteca la colección de gra-
bados de José Guadalupe Posadas, la literatura 
erótica española, las ediciones ilustradas por 
pintores y grabadores de primera talla, e inclu-
so las publicaciones periódicas que sirvieron 
como espacios de expresión y ejercicios para 
los escritores coterráneos que deseaban in-
crementar la literatura mexicana, tales son los 
casos de El recreo de familias, El mosaico mexi-
cano, El semanario de las señoritas mexicanas, El 
Año nuevo y El museo mexicano. 
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A estos 
atributos se 
suman la compi-
lación, el cuidado y el es-
tudio que se ven reflejados en 
la disposición que tienen los libros, 
pues están divididos por corriente litera-
ria, país, año, tema y orden alfabético, reflejo de 
un conocimiento literario e histórico y que, sin 
lugar a dudas, ayuda al control y a la consulta 
del acervo.

Sin duda, el tener acceso a una biblioteca 
con estas características significa una de las 
aportaciones culturales más grandes que pue-
den darse a los estudios literarios, históricos y 
artísticos de México. Por ello, en el año 2002 
la entonces Secretaría de Cultura del Estado de 
Puebla, hoy Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Puebla (cecap), adquirió la Biblioteca 
de Fernando Tola de Habich. Conscientes de 
su gran valor, de la variedad de los materiales y 
de las necesidades propias para su preservación, 
se creó un espacio propio en el ala poniente de 
la planta baja de la Casa de Cultura de Puebla, 
ubicada en 5 Oriente, núm. 5.

Allí se pensó y diseñó un lugar con el área 
suficiente para albergar los libros, donde se pu-
diera también controlar la luz, la humedad y la 
temperatura, por lo que se colocaron medido-
res, así como alarmas contra incendios y un cir-
cuito cerrado. Un punto más que se contempló 
fue la estantería metálica, tratada para que nin-
gún tipo de esmalte perjudicara los volúmenes,  
también se consideró contar con revisteros para 
colocar debidamente la folletería. Posterior-
mente, se colocó un cristal blindado y tratado 
para soportar y evitar cambios de temperatura, 
no permitir el acceso al polvo o a los roedores. 

Luego se asig-
nó un área para 

la consulta y la 
lectura, de aquí 

que se instalaran 
mesas y lámparas. Por 

último, Apoyo al Desarrollo de Ar-
chivos y Bibliotecas de México A. C. (Adabi) 

proveyó a la biblioteca del equipo de cómputo 
necesario para la consulta del catálogo elec-
trónico. Una vez obtenidos estos elementos, se 
trasladaron los libros y se colocaron de acuer-
do al orden original que tenían en la casa de su 
poseedor, Fernando Tola de Habich. Después, el 
cecap y Adabi emprendieron en el año 2012 el 
Proyecto de Catalogación de la Biblioteca Fer-
nando Tola de Habich, y se desarrolló en tres 
fases: control numérico, catalogación de libros y 
periódicos y por último inventario de los testigos.

El control numérico era una fase inherente 
para saber el número exacto de libros que poseía 
la biblioteca, así como su orden espacial. Es por 
ello que se colocó a cada obra un indicador nu-
mérico, cuya cifra se anotó con lápiz en su última 
hoja. Gracias a esta acción —que duró cinco me-
ses, de mayo a septiembre— ahora se sabe que la 
Biblioteca Fernando Tola de Habich cuenta con 
41 350 volúmenes.

La catalogación de los libros y publicaciones 
periódicas era la fase sustancial del proyecto, pues 
con ella cada material obtenía su ficha de iden-
tificación. De aquí que el objetivo del catálogo 
fuera la elaboración de un instrumento de con-
sulta y control que permitiera, además de ubicar 
y registrar los materiales, conocer los títulos, au-
tores, ediciones y particularidades. Para alcanzar 
debidamente cada uno de estos puntos se con-
formó un grupo formado por un coordinador, un 
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asesor y seis analistas. El proyecto comenzó en 
junio del 2012 y concluyó en marzo del 2014. La 
catalogación fue de primer nivel y la plataforma 
de captura utilizada fue siabuc. Los resultados 
inmediatos otorgados por este proceso permi-
tieron determinar que la biblioteca cuenta con 
38 601 libros y 2 751 publicaciones periódicas.

El inventario de los testigos, entendiendo 
por éstos aquellos elementos externos agre-
gados al libro por el poseedor, que si bien no 
pertenecen a la edición propia del libro, con-
textualizan la información sobre el uso del 
ejemplar, enriqueciendo con ello el contenido 
y el valor histórico de la obra, se organizó de 
acuerdo con tres fases: ordenación, clasifica-
ción material y registro de cada uno de ellos. 

El tiempo invertido fue de ocho meses —de 
mayo a diciembre del 2014—, y el logro fue el 
catálogo de 4 150 testigos resguardados en 40 
cajas de polipropileno, en ellas se encuentran 
desde separadores de libros, fotografías, naipes, 
boletos, cartas, apuntes, facturas, poemas, recor-
tes de periódicos, billetes, artículos, fotocopias, 
estampillas y oraciones religiosas.

Dentro de las finalidades de la catalogación 
de un patrimonio bibliográfico de tal enverga-
dura está el controlarlo y conocer su riqueza 
histórica, así como poder consultarlo. En el caso 
de los testigos, además, permiten descubrir las 
facetas que tuvo la formación de la biblioteca y 
cómo lo logró el maestro Fernando Tola, quien 
fungió en ella como editor y como investigador. 

Biblioteca Fernando Tola de Habich, Casa de Cultura del Estado de Puebla
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También se vislumbran sus relaciones intelec-
tuales con destacados personajes como: Enrique 
Flores Cano, Carlos Montemayor, Fernando 
Savater, Pedro Lastra, Carlos Meneses, Carsten 
R. Moser, José Ortiz Monasterio, Belem Clark, 
Miguel Donoso Pareja, Rigas Kappatos, Marco 
Antonio Campos, Juan Soriano, Serge Zaitzeff, 
Vicente Quirarte, Camilo Cela, la familia Vargas 
Llosa y Fernando Curiel, entre otros. Las cartas, 
notas, dedicatorias, invitaciones y recortes de pe-
riódicos permiten conocer momentos precisos 
de la literatura mexicana del siglo xx; y las fo-
tocopias, fotografías y apuntes, la recreación de 
las letras nacionales del siglo xix. Todo, en con-
junto, otorga un campo nuevo lleno de detalles, 
pistas y vestigios del mundo intelectual.

El proyecto denominado Catalogación de 
la Biblioteca Fernando Tola de Habich es un 
ejemplo del trabajo de dos instituciones preocu-
padas por preservar el pasado escrito y difundir 

su valor inmediato, pues gracias a la labor hecha, 
ahora se sabe que la biblioteca está formada por 
41 350 volúmenes, que el libro más antiguo fue 
publicado en el año 1709, aunque la colección 
posee 20 libros del siglo xviii, 2 310 del siglo xix, 
36 481 del xx, 86 del xxi y 989 sin año. También, 
se develó que la variedad de formatos oscila entre 
libros, folletos, revistas, discos, periódicos de épo-
ca, mecano-escritos, fotografías y acetatos; que su 
estado físico, en general, es bueno, pues 34 637 
se encuentran en óptimas condiciones, y que los 
que requieren alguna intervención son 6 713. 
Asimismo, se detectó que los libros con daños 
en la encuadernación sumaban 4 857 libros; por 
oxidación, 2250; por humedad, 791; por mutila-
ción, 144; por hongo, 120; por insectos, 64; y por 
roedores, 17.

Las impresiones son una particularidad más 
que se conoció con el proyecto, ya que 26 806 
libros son primeras ediciones, 10 495 tirajes nu-
merados, 56 conmemorativas, 119 especiales o de 
lujo, 129 facsímiles y 3 745 corresponden a se-
gundas y hasta quintas ediciones. De ellas 18 356 
provienen de imprentas mexicanas, 13 550 de 
España, 4 754 de Argentina, 915 de Francia, 882 
de Perú, 616 de Venezuela, 479 de Cuba, 361 de 
Chile, 296 de Colombia, 285 de Estados Unidos, 
230 de Uruguay, 117 de Inglaterra, 62 de Alema-
nia, 55 de Italia, 49 de Rusia, 45 de Puerto Rico, 
44 de Ecuador, 29 de Guatemala, 20 de Bélgica, 
18 de Brasil, 11 de Costa Rica, 6 de El Salvador, 
6 de Nicaragua, 4 de Bolivia, 3 de Panamá, 2 de 
Paraguay, 2 de República Dominicana y 14 de 
Oriente (China y Japón) y 24 de Europa.

Otro aspecto importante que el proyecto 
permitió saber es que las obras de esta biblio-
teca son dignas de distinción, ya que 10 285 
ostentan anotaciones manuscritas hechas por 

Catalogación de testigos
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sus propios autores, entre los que se encuentran 
Tolstói, Gerald Hodgett, Perry Anderson, Fran-
cisco Vázquez, Carlos Fuentes, Alí Chumacero y 
Lawrence Stone. Aunado a ello, 13 555 poseen 
dedicatorias hechas por diversos autores, como 
Manuel Payno, Antonio Acevedo Escobedo, 
Victoriano Agüeros, Antonio Alatorre, Igna-
cio Manuel Altamirano, Juan Manuel Álvarez 
del Castillo, Serafín Álvarez, Mariano Azuela, 
Luis Cabrera, César Calvo, José Cantú Corro, 
Diego Cañedo, Emmanuel Carballo, Manuel 
Carpio, Alberto María Carreño, Vito Alessio 
Robles, Margarita Casasús de la Sierra, Fran-
cisco Cervantes, Ezequiel A. Chávez, Alfonso 
Junco, Alí Chumacero, Mario Colín, Justo Sie-
rra, José Antonio Echeverría, Salvador Elizon-
do, Isidro Fabela, Mariano Flores Castro, Elena 
Garro, Margo Glantz, Luis Gonzaga Inclán, 
Luis González Obregón, José Gorostiza, Xavier 
Icaza, José María Lafragua, Julio Jiménez Rue-
da, Ramón López Velarde, Amado Nervo, Sal-
vador Novo, Carlos Montemayor, Agustín Mi-
llares Carlo, Manuel de Olagíbel, Manuel José 
Othón, Benito Pérez Galdós, Carlos Pellicer, 
Alfonso Reyes, Octavio Paz, Manuel Romero 

de Terreros, Guillermo Sucre, José Juan Tablada, 
Jaime Torres Bodet, José Ugarte, Agustín Yáñez, 
Gabriel Zaid, Xavier Villaurrutia, Rafael Helio-
doro Valle y muchos más.

De igual manera, con el catálogo ahora se 
conoce que en los volúmenes se encuentran los 
autógrafos de 168 autores y artistas como Jorge 
Luis Borges, Octavio Paz, Amado Nervo, Pa-
blo Neruda, Victoriano Agüeros, Jaime Sabines, 
José Juan Tablada, José Luis Cuevas, David Al-
faro Siqueiros, Diego Rivera, y de decenas más.

Asimismo, se conoció que 12 278 volúmenes 
poseen cubiertas, ilustraciones, retratos y graba-
dos de Diego Rivera, José Luis Cuevas, David 
Alfaro Siqueiros, Erasto Cortés, Antonio Ruiz, 
Elvira Gascón, Alberto Beltrán, Fernando Cas-
tro Beltrán, Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, 
Ignacio Aguirre, Miguel Covarrubias, José Julio 
Rodríguez, Francisco Díaz de León, Pablo Pi-
casso así como las fotografías de Daisy Ascher .

Por lo anterior, el catálogo de la biblioteca 
no sólo se queda en la compilación de obras, 
pues en él encontramos arte, historia, literatura 
y, sobre todo, un patrimonio insustituible que 
puede ser consultado. ●
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VESTIGIOS

Elvia Carreño

Bibliotecas Antiguas de Puebla

PERMANENTES

El continuo avance de la humanidad y la 
fragilidad de su memoria han dado lu-
gar a la creación de diversos sistemas de 
comunicación que permiten el vínculo 

entre el pasado y el presente y, en consecuencia, 
postergan todo lo que el hombre ha construido. 
Fue así como la escritura empezó a tener una im-
portancia vital para el ser humano, pues gracias a 
una piedra, a un papiro, a un pergamino o a un 
papel escrito se han identificado civilizaciones.

La escritura, los documentos y los libros son 
trascendentales para el hombre porque contie-
nen información que representa su pasado escri-
to, son los depositarios de la sabiduría colectiva 
en donde se puede recuperar lo olvidado y crear 
nuevos pensamientos, es decir, constituyen la 
materia viva que alimenta nuestra esencia.

En este contexto, la memoria y el pasado 
escrito, manifiestos en las bibliotecas, adquieren 
un papel fundamental, ya que han permitido 
conservar y trasmitir costumbres, creencias y tra-
diciones. Replantear su preservación es un tema 
necesario, por ello, mencionaremos algunos 
acervos y libros que han sobrevivido a la incuria, 
la infamia, el olvido y el desprecio; y, por ello, así 
como por su contenido, son excepcionales.

El haber tenido el gusto de conocer estos 
acervos, sus volúmenes y encontrarlos en nuestro 
camino, es gracias a la línea de acción denomina-
da “rescate bibliográfico”, función esencial de la 
Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo en 
donde, además de limpiar, ordenar e intervenir, 
se catalogan los libros, proceso fundamental para 
conocer qué se tiene, pues es el momento en el 
cual se conoce quién escribió la obra, qué título 
tiene, en dónde y por quién fue impreso; al igual 
que las múltiples cualidades que poseen como 
son grabados, notas, encuadernación, etcétera. El 
peregrinar durante 11 años en 15 estados del país  
y haber trabajado en 31 bibliotecas antiguas con-
tribuye, también, a este reencuentro. 

El contacto directo con las obras y aplicar 
una metodología que hoy en día ha fructificado, 
son los motivos de estos hallazgos, cuya impor-
tancia conseguimos hacerla trascender. Ya que 
para tener la certeza de lo extraordinario, pos-
terior al rescate —que consiste en identificar, 
controlar, catalogar, describir y valorar una obra 
por su contenido y entorno social— se difunde 
con la finalidad de que la sociedad disfrute y co-
nozca, y los libros y las bibliotecas se conviertan 
en parte de sus referentes. 
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Se asesora a fin de crear y fomentar las mejores 
condiciones en los libros, y se capacita a fin de 
generar recursos humanos especializados.

Ciertamente, en la mayoría de los acervos 
en donde se ha desarrollado el rescate biblio-
gráfico, lo primero que hacemos es recorrer el 
edificio, ver las instalaciones, levantar un diag-
nóstico en donde se plasman las condiciones del 
acervo y notificamos las necesidades óptimas 
para la preservación del material. Después de es-
tas acciones revisamos, limpiamos obra por obra 
y las ordenamos, por año, por materia, formatos, 
títulos y ediciones. Por último catalogamos los li-
bros, y es aquí en donde siempre existen algunos 
que no tienen portada, están encuadernados de 
forma diferente, su formato no es el estándar y 
un sinfín de particularidades que sobresalen del 
resto. Ejemplo de esto es lo realizado en el esta-
do de Puebla, en donde se han trabajado nueve 
acervos bibliográficos, entre los cuales se hallan la 
Biblioteca Palafoxiana y la Biblioteca Fernando 
Tola, muestras vivas de la propuesta para la pre-
servación que Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) plantea.

En la Biblioteca Palafoxiana se aplicaron uno 
a uno los pasos comentados: con el rescate pri-
mero se estabilizó el acervo, por lo que se conoció 
su estado de conservación, se contabilizaron los 
45 059 libros que resguarda; así contestamos, por 
vez primera, a la centenaria pregunta de cuántos 
libros posee la biblioteca. A este propósito, pode-
mos afirmar que de ellos sólo uno lleva la firma 
o ex libris de Juan de Palafox y Mendoza, y que 
1 367 podrían pertenecer al grupo de los 5 000 
donados por él, pues por las marcas de propiedad 
sabemos que los libros restantes provienen de las 
bibliotecas jesuitas de los colegios de San Ilde-
fonso, del Espíritu Santo, así como de bibliotecas 
particulares.

Posteriormente procesamos los materiales, 
con ello supimos que existen 23 611 títulos bi-
bliográficos; también identificamos colecciones 
desconocidas como la de Pliegos sueltos, inte-
grada por 3 023 piezas en la que se hallan: Sin 
mordaza, La vida diaria —política y social— de 
Puebla y la Ciudad de México del siglo xvii al 
xix. Otra colección desconocida es la denomi-
nada Manuscritos con 5 345 documentos que 
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pueden dividirse en tres secciones: la primera 
devela la administración de los colegios de San 
Juan, San Pedro y San Pablo; la segunda muestra 
la vida política, civil y eclesiástica de los siglos 
xvii al xix en Puebla y la tercera, denominada 
Palafoxiana, contiene parte de los documentos 
que apoyaron el proceso de beatificación de Juan 
de Palafox y Mendoza. Incluso se hallan pape-
les de su administración y los manuscritos de sus 
obras, que pertenecen a las primeras ediciones. 
Al terminar el proceso de catalogación continua-
mos con la preservación, para ello se equipó el 
taller de restauración.

Luego, nos dedicamos a la difusión, pri-
mero estudiando el acervo, con lo cual conse-
guimos determinar que era la única biblioteca 
virreinal con libros acordes a su origen, que 
aún existe en el mundo; gracias a esto mere-
ció su nombramiento de Memoria del Mundo 

otorgado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura durante el año 2005. 

Se creó primero la sala de exposiciones que 
funcionó como eslabón entre la biblioteca y el 
público; y, posteriormente, la sala lúdica dedica-
da al libro antiguo. Allí se realizaron materiales 
didácticos, guiones historiográficos, la primera 
oferta en el país para conocer estos materiales. 
La respuesta fue tan satisfactoria que la bibliote-
ca salió hacia las comunidades, pues la audiencia 
era tal que sobrepasaba los espacios. Así se creó la 
Palafoxiana móvil.

Otra rama de la difusión fue la elaboración 
de la colección Catálogos comentados, en donde 
el lector puede conocer los temas, los contenidos, 
las imágenes y las características de los volúme-
nes de la biblioteca, de esta forma acercamos 
los libros al público en general, que únicamente 

Gentile da Foligno, De febribus (Padua, Antonio de Carcamo, 1486)
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visitaba la biblioteca pero no la consultaba. Asi-
mismo, las temáticas y los autores trabajados en 
estos catálogos alimentaron y fundamentaron 
las exposiciones temporales, así como los re-
cursos didácticos y de difusión como postales, 
posters, imanes, etcétera. Estas directrices se 
están implementando en la valiosa Biblioteca 
Fernando Tola de Habich, única en el país por 
haber pertenecido a un editor-bibliófilo dedi-
cado a la literatura mexicana, razón por la cual 
con ella el ciclo cronológico de nuestras letras se 
complementa, pues contiene los periodos histó-
ricos de los que carece la Biblioteca Palafoxiana; 
de esta forma se unen los dos acervos para hacer 
un cuerpo que resguarda gran parte de las letras 
nacionales en sus ediciones príncipes.

Se obtuvieron dichos logros gracias al apoyo 
de Adabi y a la colaboración del entonces Go-
bierno del Estado de Puebla, que asignó parte de 
su presupuesto para realizar estas acciones.

Por otro lado, nuestra labor y la metodo-
logía aplicada han contribuido a identificar la 
riqueza patrimonial, ya que en 11 años hemos 
registrado ocho incunables en la Biblioteca 
Palafoxiana, pese a que cuando llegamos sólo 
era conocida la Crónica de Nuremberg; otro en 
la Biblioteca Francisco de Burgoa, tres en Yu-
catán y uno en el Cabildo de la Catedral de 
Puebla. También se han reconocido ejemplares 
únicos como el manuscrito Clavis prophetarum, 
obra prohibida de Antonio Vieyra y cinco impre-
sos mexicanos del siglo xvi en Puebla, Oaxaca, 
Michoacán y Guanajuato. 

De estos libros hablaremos un poco y lo ha-
remos por grupo, pues al tratar sobre incunables 
—los primeros libros que se hicieron con la im-
prenta inventada por Gutemberg y cuyo periodo 
va desde 1455 hasta 1500— la lista es amplia. 

Entre ellos resalta el que lleva por título Su-
per prima sententia quarti Canonis Avicennae cum 
de proportionibus medicinarum Francisci de Bobio, 
resguardado en la Biblioteca Palafoxiana, que 
contiene el cuarto canon de Avicena sobre las 
fiebres, actualizado y ampliado por Gentilis de 
Fulgineo, médico y profesor del siglo xv que ejer-
ció en la ciudad de Padua y es recordado como “el 
más grande investigador de Avicena” en la Cróni-
ca de Nuremberg en donde se halla su retrato.

No obstante, lo que hace único y especial al 
ejemplar de la Biblioteca Palafoxiana es que está 
dividido en tres partes. La primera trae el cuarto 
canon de Avicena sobre las fiebres en una versión 
manuscrita del siglo xv de origen francés y cuyo 
soporte es papel de trapo, pulido y refinado, con 
el objetivo de hacerlo parecer un pergamino; la 
letra gótica empleada en la transcripción está be-
llamente ornamentada con las letras capitulares 
en tonos azules y los signos de puntuación como 
son los calderones, barras y puntos en tinta roja. 
La segunda parte pertenece al incunable impreso 
en Padua por Antonio Carcano el 9 de octubre 
de 1486, cuyo soporte en papel de trapo también 
fue refinado; la primera hoja está decorada en su 
letra capitular igual que la sección manuscrita. 
La tercera parte está formada por un manuscrito 
realizado entre los siglos xv y xvi; por la letra 
podemos decir que es de manufactura española, 
en ella el soporte o papel es árabe, que a primera 
vista se distingue por el color, grosor y textu-
ra. En relación con el contenido, aquí se hallan 
una serie de observaciones y comentarios a las 
dos partes anteriores, al igual que remedios para 
fiebres que se han encontrado en otros luga-
res —posiblemente en América. La rúbrica 
que hallamos en esta parte dice “Dietas par-
ticulares de Ysar”. Este volumen contiene tres 
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obras. Así, la primera posee la fuente primaria 
y es manuscrita; la segunda, versión impresa, es 
el comentario y la tercera es la práctica y actua-
lización de las dos anteriores, también es ma-
nuscrita. De esta manera, se muestra que, pese a 
ser la versión impresa uno de los primeros libros 
sobre medicina realizada con la imprenta, fue 
para su poseedor un libro útil, esto es, una en-
ciclopedia teórica y práctica que comienza en el 
siglo xi y concluye en el xvi.

Por otro lado, para reforzar el valor de los 
libros sobre medicina en Puebla, aunque dare-
mos un salto, es necesario mencionar que tam-
bién se identificaron De humani corporis fabrica 
libri septem de Andrés Vesalius y Tratado breve 
de anatomía y cirugía, y de algunas enfermedades 
de Agustín Farfán, ambos médicos, que vivieron 
momentos y situaciones diferentes, unidos por 
su preocupación por el hombre. La existencia de 
estos libros fundamentales en la historia de la 
ciencia, en tan majestuoso acervo, era desconoci-
da  hasta que fue catalogado por Adabi.

El conocido como “el Vesalius” es el primige-
nio tratado sobre anatomía humana, fue la pri-
mera vez que el hombre fue visto internamente, 
ya que la disección del cuerpo humano estaba 
prohibida desde principios de los tiempos, lo que 
se sabía solamente se deducía de las disecciones 
de animales realizadas por Galeno, hecho que 
cambió cuando Vesalio comenzó sus estudios en 
París y sintió la necesidad de conocer los secretos 
que escondía el cuerpo humano, de modo que iba 
a los cementerios y robaba cuerpos o huesos para 
estudiarlos, infringiendo la ley.

En 1533 Vesalio acudió a la afamada Escuela 
Médica de Padua donde terminó sus estudios y 
durante cinco años realizó disecciones de cuer-
pos humanos; aunque la disección estaba lejos 

de ser aceptada en Padua, era más fácil conseguir 
cuerpos, porque a finales del siglo xv en 1489 el 
papa Sixto IV emitió una bula donde autorizaba 
a los obispos locales a entregar, a anatomistas y 
artistas, los cadáveres de quienes morían mien-
tras estaban en un interrogatorio o en prisión. 
Día tras días Vesalio se colocaba en medio de su 
sala de disecciones en la universidad rodeado por 
estudiantes que atestaban las gradas. El aire se 
llenaba de olor a misterio y carne en descom-
posición, mientras él diseccionaba lentamente 
el cadáver sobre la mesa develando los secretos 
hasta entonces ocultos en el cuerpo humano; y, 
aunque ya no violaba ninguna ley de la Iglesia, 
su delito no era menos serio: estaba hurgando 
en 1400 años previos de doctrina médica.

La situación empeoró cuando Vesalio descu-
brió que muchas de las cosas del cuerpo humano 
que podía ver con sus propios ojos no coincidían 
con los textos de Galeno. Durante siglos la pa-
labra de Galeno se había considerado como un 
evangelio más que como ciencia y nadie había es-
tado dispuesto a contrariarla. Fue así que en 1543 
Vesalio decidió asumir un riesgo, aún mayor, ha-
cer público el asunto para aclararlo y mostrar al 
mundo el fruto de sus investigaciones con su obra 
De humani corporis fabrica libri septem (Siete libros 
sobre la estructura del cuerpo humano). Resulta una 
obra verdaderamente fabulosa, considerada por 
grandes médicos como el mejor libro de medi-
cina jamás publicado. Con este título cambió la 
forma de presentar el cuerpo humano. A través 
de grandes y elocuentes ilustraciones, el lector o 
espectador puede saber cómo es su cuerpo, sus 
huesos, sus músculos, sus arterias, sus cartíla-
gos, etcétera. El hombre ahora se conocía inter-
namente y los remedios para sus males podían 
curarse con acierto.
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Por su parte, el Tratado breve 
de anatomía y cirugía, y de algunas 
enfermedades de Agustín Farfán 
salió a la luz en 1579 por vez pri-
mera, la edición se agotó ya que era 
considerado un autor célebre en el 
mundo académico por el conoci-
miento y el dominio que tenía de 
las plantas medicinales de México. 
La aceptación del libro fue tal, que 
Pedro Ocharte lo reimprimió en la 
Ciudad de México en 1592, con 
algunas adecuaciones. 

El Tratado breve de anatomía y cirugía, y de 
algunas enfermedades es una guía médica con 
más de 500 páginas, destinado a cirujanos, bar-
beros sangradores y todos “los que estuvieran 
apartados de ciudades y pueblos grandes”. Los 
temas de las seis partes que comprende son: 
anatomía, apostemas o hinchazones, tumores 
de la cabeza a los pies, llagas frescas o heridas, 
úlceras junto a quemaduras y bubas (sífilis), y 
algunas enfermedades que suele haber en Mé-
xico. La obra de Agustín Farfán no es sólo un 
compendio, sino un auténtico tratado breve, que 
se distingue de otros por ser práctico y exponer 
los aspectos doctrinales, los cuadros clínicos y los 
procedimientos operatorios adaptados a las cir-
cunstancias de la sociedad novohispana.

Se trata del primer libro que une la medicina 
tradicional prehispánica con el galenismo arabi-
zado. El objetivo de la obra de Agustín Farfán es 
la intención médica y no la quirúrgica, por lo cual 
sobresale el uso de remedios prácticos, en donde 
las cualidades de las medicinas mexicas, vegetales, 
animales y minerales son presentadas y aplicadas. 
Gracias a este libro se introdujeron en Europa los 
usos terapéuticos del cacao y plantas mexicanas, 

por cuyo motivo su obra se con-
sidera la simbiosis del mestizaje 
cultural y la medicina novohispana 
del siglo xvi.

Estas tres obras escritas por 
Gentile, Vesalio y Farfán, permiten 
conocer al hombre desde el siglo xi 
hasta el xvi, sus enfermedades y su 
interés por la preservación de la sa-
lud a través de la medicina.

Continuando con los incuna-
bles, no olvidemos el Copulata su-
per tres libros de Aristotelis De anima 

iuxta doctrina de Aquino de Lambertus de Mon-
de Domini impreso en Colonia, Alemania por 
Henricus Quentell, en 1494, resguardado en el 
Cabildo de la Catedral de Puebla. Es el único 
ejemplar  hasta ahora identificado en Améri-
ca. La impresión goza del texto íntegro sobre 
el el alma de Aristóteles, acompañado con los 
comentarios del autor que demuestran la filo-
sofía tomista. Por los ex libris manuscritos en 
la portada, se deduce que el libro inicialmente 
perteneció a algún convento de Santo Domingo 
y después al Cabildo de la Catedral.

Afortunadamente, han sido varios los libros 
únicos que hemos identificado; y enorme la sa-
tisfacción, pues gracias al rescate bibliográfico 
hecho por Adabi, estas obras ahora gozan de 
una plena identidad, pues en la ficha o registro 
queda plasmado qué libro es, quién lo escribió y 
cuál es su importancia.

La clave de estos resultados está en capacitar 
al personal, para que con profunda convicción y 
compromiso, lleguen a la meta, pues ni los re-
cursos, ni la población pueden estar separados; 
se necesitan estos tres elementos para registrar, 
conocer y vincular el ayer con el ahora. ●
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Elvia Carreño

bibliotecas y libro antiguo

La Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México A.C. (Adabi) lleva a cabo exitosamente una gama de acciones que hacen 
posible la historia del desarrollo y beneficio de las bibliotecas mexicanas. En ella nunca falta 

la responsabilidad, la funcionalidad y la objetividad. Durante el año 2014 la coordinación desarrolló 
23 proyectos en sus diversas líneas de acción: rescate (11 proyectos), capacitación (2), asesorías (1), 
diagnósticos (1), investigación (3), publicaciones (4) y tasación (1). La labor ha sido ardua y realizada 
por un grupo de especialistas comprometidos con la institución y el país. Cabe señalar que la inver-
sión directa por parte de Adabi en los proyectos fue de un 30 %, pues el 70 % restante lo aportaron 
las instituciones con las que se trabajó.

En el año 2014, con la línea de acción denominada rescate bibliográfico, se ejecutaron 11 proyec-
tos, cuatro de los cuales fueron continuidad del año pasado y siete nuevos. Se trabajaron 139 453 libros, 
de estos se catalogaron 46 464; y también se estabilizaron y se resguardaron 57 814 obras. De igual 
modo, se procesaron 13 631 piezas correspondientes a otros materiales como fotografías, documentos, 
testigos, mapas, etcétera, gracias a lo cual, hoy en día existen y están a disposición los catálogos de 
consulta de la zona de la Mixteca Alta en Oaxaca; del Seminario Conciliar de Querétaro, Queré-
taro; de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma de Oaxaca; del Instituto 

Nuestra labor
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Cultural Francisco Toral en Conkal, Yucatán, y 
de la biblioteca personal de Fernando Tola de 
Habich en Puebla. Asimismo, se entregó a la 
Biblioteca Juan de Córdova del Centro Cultu-
ral San Pablo en Oaxaca, la Colección Irmgard 
Weitlaner Johnson, especializada en textiles arte-
sanales. Otro logro importante ha sido la estabi-
lización, organización y formación de la Biblio-
teca José Lorenzo Cossío y Cosío, adquirida por 
la Fundación Alfredo Harp Helú en 2012. De 
igual manera, se migraron y actualizaron las 36 
bases del Banco de Datos de Fondos Antiguos 
de México con un total de 188 421 registros, a 
fin de crear una nueva plataforma que garantice 
una mejor y rápida consulta. Sin duda, estos lo-
gros abren una puerta más para la investigación 
y la revaloración cultural mexicana depositada 
en los libros.

El objetivo primario de la capacitación para 
la Coordinación de Bibliotecas y Libro Anti-
guo es lograr una mejor actitud y uso de los 
acervos; y proporcionar el conocimiento para el 
manejo adecuado de los libros y fortalecer vín-
culos con especialistas reconocidos internacio-
nalmente como Antonio Carpallo y Manuel José 
Pedraza, con quienes en el año 2014 se organi-
zó un curso en la ciudad de Oaxaca; se participó 
con conferencias en Zaragoza (España) y París 
(Francia) y se impartió un diplomado en Mo-
relia, Michoacán. Bajo el rubro de capacitación 
se trabajó con tres instituciones, a saber, Biblio-
teca Francisco de Burgoa en Oaxaca, Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Es-
paña y Secretaría de Cultura de Michoacán. En 
total se impartieron tres cursos, lo que simboliza 
69 horas de clase y 120 personas beneficiadas. 

Por otro lado, las asesorías especializadas 
son una puerta de comunicación que ayuda a 

particulares e instituciones directamente; du-
rante el año pasado bajo esta línea se llevó a cabo 
el dictamen “Entre el olvido y la supervivencia: 
los libros jesuitas del Colegio de San Luis Po-
tosí”, para la Revista de El Colegio de San Luis. 
También el diagnóstico de la Biblioteca antigua 
de la Catedral de Cuernavaca, Morelos, lo que 
contribuyó a su reubicación, mantenimiento y 
mejoramiento, tanto en las instalaciones como 
en la preservación de los volúmenes. 

Con la investigación realizada se han iden-
tificado obras únicas en el mundo y por lo tanto 
invaluables, como los tres incunables impresos 
en el año 1500 en Venecia por Baptista de Tor-
tis, quien tuvo el privilegio para imprimir los 
primeros códigos de derecho eclesiástico que 
rigieron en la Nueva España. Asimismo, está la 
segunda edición de las obras de Sor Juana Inés 
de la Cruz, cuyos ejemplares poseen el grabado 
que contiene el retrato de la monja y la repre-
sentación iconográfica de España y América, 
dicho grabado es considerado raro, ya que sólo 
se tenían registrados dos, cantidad que resguar-
da la Biblioteca del Instituto Cultural Francisco 
Toral en Conkal. También, se estudió y se lo-
gró la primera interpretación literal-gráfica del 
catecismo testeriano resguardado en la Biblio-
teca Francisco de Burgoa. 

Mediante las labores de difusión, se gozó de 
una colaboración interinstitucional con el Co-
legio de las Vizcaínas, el Museo Franz Mayer, 
el Programa Memoria del Mundo, el Centro de 
Estudios Clásicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Museo de Guadalupe 
en Zacatecas,  la Biblioteca Palafoxiana, la Feria 
Internacional del Libro, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah), y en el exterior 
con la Universidad de Zaragoza, España, y la 
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Escuela de Estudios Superiores en París, pues 
se presentaron nueve ponencias, se participó en 
dos congresos: uno en México y otro en España; 
así como en un coloquio internacional. De igual 
manera, y por el júbilo de nuestros primeros 
diez años, se colaboró en el guión para el video 
institucional.

La tasación de bibliotecas, el peritaje para 
determinar la originalidad de obras y la interven-
ción en seminarios especializados han favoreci-
do diferentes rubros como la investigación y la 
difusión de acervos;entre las colaboraciones que 
se hicieron destaca el estudio realizado a ocho 
piezas de la Biblioteca Palafoxiana, para la ex-
posición titulada Libertad y Santidad: Teresa de 
Jesús y el genio femenino, expuesta en el Museo 
Regional de Puebla del inah, muestra en la que 

a través de los libros se mostró el papel acti-
vo, reflexivo y trascendental que mujeres como 
santa Teresa de Jesús logró mediante la letra 
impresa. Sus libros no sólo son para las oraciones 
sino vestigios palpables de la formación ascética 
que la mujer recibía. Con el estudio realizado por 
Adabi quedó claro, también, que dentro de estas 
obras existen grabados que por su manufactura 
pueden considerarse obras de artes, junto a esto 
la serie de poemas hechos por la muerte de 
santa Teresa ilustran la calidad poética de los 
autores novohispanos. 

La obra El mundo en una sola mano: Bibliote-
carios novohispanos fue galardonada con el premio 
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana. También se participó con la redac-
ción del artículo “Kircher, el maestro de las cien 

Catecismo testeriano de la Biblioteca Francisco de Burgoa

56 bibliotecas
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artes”; así como con la revisión y la corrección 
de la traducción de Regnum magneticum de Ata-
nasio Kircher, impreso en 1667 y reeditado en 
Puebla por el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes. Con la publicación y traducción del 
Regnum magneticum se permite conocer la cien-
cia del siglo xvii y el vínculo y las contribuciones 
que México proporcionó a través de sus plantas, 
animales y artefactos a investigadores como Ata-
nasio Kircher, quien en esta obra en un capítulo 
completo estudia y presenta los beneficios del 
pez globo de la Nueva España y también dedica 

esta obra a Alexandro Favián, científico poblano. 
Se hicieron dos cédulas para la exposición Vivi-
tur ingenio, memoria impresa de las ciencias y las 
artes, expuesta en la Feria Internacional del Li-
bro, Guadalajara 2014.

Los frutos obtenidos en diversas líneas de 
acción beneficiaron a 26 instituciones y particu-
lares. La coordinación generó diez empleos, con-
tribuyó con la capacitación de recursos humanos 
y creó lazos con universidades, fondos editoriales 
y particulares que se unen para conservar nuestra 
memoria plasmada en los libros antiguos. ●

bibliotecas 57 
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Roxana Govea / Alejandra Corona  / Sandra Caltempa  /Dimas Hernández

LIENZO DE HUAQUECHULA
LA VIDA DEL

A la fecha existen pocas investigacio-
nes sobre el Lienzo de Huaquechula, 
que formaba parte de la colección 
de obras de la Academia de Bellas 

Artes en Puebla, creada por coleccionistas pri-
vados, pero almacenada en bodegas. En 1933, 
cuando se realizó una exposición de códices en 
el Palacio de Bellas Artes, se comisionó al pin-
tor Rodolfo Barthes para que hiciera copias de 
los códices, cuyo paradero se desconoce hasta 
el momento. Sin embargo, fue en ese entonces 
cuando se tuvo un registro claro del Lienzo de 
Huaquechula.

Posteriormente, en el 2006 el lienzo fue 
trasladado junto con otros tres (Lienzo de Qua-
quechollan, Lienzo de Aztactepec y Citlaltepec y la 
Genealogía de Cuaquechollan-Macuilxochitepec) 
al Museo Regional Casa de Alfeñique. 

En el artículo titulado “A Census of Na-
tive Middle American Pictorial Manuscripts” 
(Handbook of Middle American Indians XIV, 
Austin, University of Texas Press, 1975), John 
Glass lo menciona en 1964 como lienzo de 
Oyametepec y Huitzilatl, debido a que así apa-
rece en las glosas escritas en la imagen; pero 
llamarlo con tal nombre obedeció en buena 

Museo Regional Casa de Alfeñique

medida al desconocimiento de su contenido, 
origen e interpretación.

Es hasta el año 2004 cuando la investigadora 
Florine Asselbergs lo identifica como el Códice 
de Huaquechula en su tesis doctoral, donde hace 
una detallada descripción, identificando el glifo 
de Huaquechula y haciendo sugerencias sobre 
la forma en la que se encuentra representado.

Todos los registros y catálogos de códices 
mexicanos llegan a mencionar la existencia del 
Lienzo de Huaquechula, pero abordándolo super-
ficialmente y bajo el nombre antes mencionado. 

Hoy es un lienzo cuyo contenido no se ha 
interpretado; en su devenir fue montado varias 
veces dejándole huellas al textil, fue almacenado 
en las bodegas de la Academia de Bellas Artes, 
ocasionándole deformaciones que modificaron 
su estructura permanentemente. 

Posteriormente en el Museo Regional Casa 
de Alfeñique se le otorgó un trato de pieza de 
exposición por lo que continuó incidiendo so-
bre él la luz, tanto natural como artificial, fuen-
te agresiva de deterioro para los materiales que 
componen el lienzo. Además de que existe pér-
dida de soporte textil en algunas zonas donde 
se dibujaron árboles, la ausencia de tela en esas 
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figuras dejan al descubierto el soporte roto del 
montaje, interfiriendo con la apreciación de la 
imagen, que es finalmente lo que llama la aten-
ción del espectador.

Durante el tiempo que estuvo almacenado 
el lienzo acumuló suciedad suficiente para que 
se ensombreciera su semblante, se oscurecieran 
los extremos de la tela y se generaran manchas.

A causa de ello, el lienzo requería de atención 
inmediata, pues al ser un documento pictográfico 
de trascendencia histórica, debía preservarse con 
todo detalle, para conservar íntegro un testimo-
nio único e invaluable de la memoria de México.

El planteamiento de un proyecto integral

Gracias al interés de Apoyo al Desarrollo de Ar-
chivos y Bibliotecas de México, A. C. (Adabi) 
por conservar la memoria del país, se llevó a cabo 
este proyecto. La asociación recibió en 2013 
el premio unesco/Jikji Memoria del Mundo, 
otorgado por Corea del Sur, junto con una 
aportación económica de 30 000 dólares y de-
cidió destinar esta suma de dinero para realizar 
el Proyecto de Conservación y Restauración del 
Lienzo de Huaquechula del Museo Regional Casa 

de Alfeñique, a cargó del Centro de Restaura-
ción, Conservación y Encuadernación (ccre). 
Con un costo total de 493 823 pesos, cuya di-
ferencia (104 523 pesos) fue aportada por el 
programa Otorgamiento de Ayudas de Adabi. 

El planteamiento del proyecto fue integral, 
de modo que desde un principio se contempló la 
realización de estudios químicos e investigación 
histórica, para que los resultados fueran satis-
factorios y se comprendiera el lienzo en toda su 
importancia. 

En consecuencia, se decidió establecer un 
equipo de trabajo conformado por personal 
de Adabi, la Coordinación Nacional de Con-
servación del Patrimonio Cultural (cncpc) del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah) y el Museo Regional Casa de Alfeñique. 

Por lo que respecta a Adabi, la directora 
Stella María González Cicero siempre estuvo al 
tanto del proyecto, validando la toma de decisio-
nes pertinentes. La restauradora Roxana Govea 
Martínez fue la coordinadora y responsable del 
proyecto ante el Museo y el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Puebla, enfocando su 
participación en la supervisión, seguimiento, 
logística y control tanto en el proceso de res-
tauración como en el proyecto. La licenciada 
Alejandra Corona Cadena fue la responsable del 
proyecto ante el inah, dirigió y ejecutó los proce-
sos de restauración con la ayuda de la licenciada 
Sandra Caltempa Caballero, quien apoyó como 
auxiliar técnico de restauración. El etnohisto-
riador Dimas Asiole Hernández Rangel fue el 
encargado de la investigación histórica.

Sin embargo, todo este equipo no refleja el 
gran trabajo de colaboración que día a día rea-
lizan, atrás del escenario, el área administrativa, 
publicaciones y difusión de Adabi.
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Por tratarse de un equipo interinstitucional,  
los análisis de laboratorio e instrumentales se 
llevaron a cabo con el licenciado Víctor Santos 
Vásquez, profesor de investigación científica de 
la cncpc, químico responsable y asesor del área. 

Durante todo el proyecto se mantuvo infor-
mada y se involucró en todas las decisiones a la 
directora del Museo Regional Casa de Alfeñi-
que, la licenciada Patricia Vázquez. 

Todo el proyecto estuvo bajo la supervisión 
y aprobación del inah con el trámite 00-19, 
a través de Susana Miranda y Marie Vander 
Meeren. Así, se planteó un plan de trabajo 
integral en 10 etapas: desmontaje, traslado al 
ccre, análisis científicos, investigación histó-
rica, limpieza superficial, limpieza profunda, 
estabilización estructural, elaboración del mon-
taje para exhibición y almacenamiento, embalaje, 
traslado a Puebla y colocación.

Las etapas no fueron subsecuentes, se desa-
rrollaron de tal forma que el plan programado 
fluyera armónicamente, contemplando y pre-
viendo los requerimientos de cada proceso y 
tratando de que ninguna fase tuviera que dete-
nerse para que la siguiente iniciara.

Aportación del área química

Los análisis estudiados de forma integral aporta-
ron información importante para determinar la 
materia del lienzo, pues a partir de la observación 
del corte transversal y del corte longitudinal de 
las fibras en microscopio estereoscópico se con-
firmó que la tela de soporte y la costura de unión 
son de algodón. Además resultó posible observar 
la calidad, el grosor de los hilos y la irregulari-
dad del tejido, determinándose que fue hecho a 
mano, según la tradición indígena. 

Análisis de colorimetría y observación en microscopio estereoscópico
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Con la observación de la superficie del lienzo, 
a través del microscopio estereoscópico, se de-
tectó la presencia de un colorante (amarillo) 
y pigmentos en la pintura (negro, azul, naranja, 
café, verde y rojo); mediante la toma de muestras 
de los pigmentos y su análisis se identificaron el 
minio, verde malaquita y azul maya. Asimis-
mo, la observación detallada con aumentos de 
la secuencia pictórica permitió descubrir que 
existieron varios momentos de creación corres-
pondientes a distintas manos involucradas, de 
suerte que se detectó un dibujo preparatorio 
(un esbozo del diseño general de la imagen) con 
trazos muy delgados y claros; lo mismo que di-
bujos meramente delineados con color negro, 
abstractos y planos, y otras figuras a las cuales 
primero se les aplicó color y luego se les deli-
mitó mediante una línea negra y gruesa, o bien, 
a la inversa.

También se observaron otras figuras con 
un trazo más fino, sin delineado, con matices 
de luces y sombras, volumen y mayor realismo, 
logrado a partir de distintos tonos de color. En 
el texto pasa lo mismo, hay glosas en color ne-
gro con trazos firmes y otros más delicados, así 
como inscripciones en tinta ferrogálica.

De esta manera, toda esta información con-
dujo a la reconstrucción de algunos fragmentos 
de cuando fue creado el lienzo, y las etapas de su 
elaboración. Pero, ante todo, se obtuvo informa-
ción decisiva para proceder a su intervención. 

Aportación del área histórica: la 
interpretación de la imagen 

La historia del Lienzo de Huaquechula puede 
conocerse, en parte, gracias a la imagen que 
está plasmada en él y que se nos presenta para 
ser descifrada, pues hay ciertas características y 
contenidos que identifican a los lienzos, cen-
trándolos en una época y cultura específicas. Así, 
en este caso en particular, se encontraron seme-
janzas con los lienzos de finales del siglo xvi de 
tradición náhuatl del altiplano central; hasta el 
momento, sólo un elemento ha hecho pensar a 
los investigadores que el lienzo data de principios 
del siglo xvii: la figura de un cacique indígena 
colocado sobre el cerro de cinco flores. Efectiva-
mente, éste es muy parecido a los caciques que 
aparecen representados en los códices del grupo 
de los códices Techialoyan, y cuya traza humana 
rompe con la tradición antigua, al ser represen-
tados de perfil y con expresión dura.

La investigación histórica, la interpretación 
y lectura de la imagen realzaron elementos por 
analizar, que en un primer vistazo no se habían 
detectado, permitiendo saber que la imagen de-
bía colocarse de forma vertical y no horizontal. 

Este descubrimiento, integrado a las evi-
dencias materiales del lienzo, dio coherencia a 
todas las teorías, es decir, se detectó que los dos 
extremos superiores presentaban una deforma-
ción muy pronunciada, a consecuencia de que ya 
había sido colgado en este sentido. 

Detalle de pigmentos sobre las fibras del lienzo
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Tan pronto como se llegó a esta conclusión, 
se notificó al museo, para que se hicieran los 
cambios pertinentes tanto en la sala, como en 
el guión museográfico y en las visitas guiadas.  
Ésta es probablemente la mayor aportación del 
estudio histórico, pues tendrá un impacto so-
cial a gran escala.

Así, si se coloca el lienzo de forma horizon-
tal, la atención del espectador recae en la figura 
de dos hombres caminando junto al río; pero, 
visto correctamente de manera vertical, el tem-
plo o teopantli, que representa el antiguo señorío 
de Huaquechula, viene a ser la figura central. De 
esta manera, el lienzo concuerda con las caracte-
rísticas generales de los del siglo xvi: tener por 
figura central un templo, un lugar o una iglesia.

También se percibe que debajo del templo 
hay inscripciones, en la parte final se lee: ytepa 
tlatoloya; según fray Alonso de Molina en su Vo-
cabulario en lengua castella/mexicana, la palabra 
náhuatl tlatolloa quiere decir negociador, de aquí 
que el templo evoque de cierto modo un lugar 
“donde se juzga” o “donde se negocia”. 

Alrededor de la imagen central hay más re-
ferencias geográficas que se identifican con 18 
pueblos (tecpan), la mayoría tiene una cabeza 
humana o personas sentadas dentro de una es-
tructura arquitectónica y una gran parte de los 
glifos van acompañados de su inscripción; son 
legibles: Cohuatepec, Aquiyahuac, Atzitzitla, 
Quapechico, Tochteopan, Cohuatepec, Calme-
catitla, Huillanco, Tetla y Tetzotzocolo. A su 
vez, las investigaciones conducen a pensar que 
los objetos representados tienen una disposición 
circular, de acuerdo con la visión indígena, de 
tal modo que todo está en relación con la figura 
central, excepto los caracteres latinos, generándo-
se así una sensación de simetría y movimiento. 

Así se descubrió que la posición de los lugares, 
los ríos, las montañas y el volcán, cuyos registros 
constan en el lienzo, concuerdan con la ubicación 
geográfica, tanto así que es posible compararlos 
con un mapa cartográfico. Las montañas o cerros 
tienen la función de delimitar el territorio, el más 
representativo es el volcán con la inscripción [… 
]opoyacan, que no es otro sino el Popocatépetl, del 
que nace el río Huitzilac, cuyas aguas corren cer-
ca del templo (altepetl) principal.

La ubicación geográfica de Huaquechula no 
sólo aparece indicada por medio de glifos que 
hacen referencia a lugares, sino también por me-
dio de una mojonera que, como tal, señala los 

Orientación horizontal del lienzo
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límites jurisdiccionales. Ésta, situada en la parte 
inferior derecha, representa un rostro dibujado 
con trazos abstractos sobre una roca grande, que 
simboliza una gran toba volcánica, se calcula 
fue utilizada para delimitar el territorio cuando 
Huaquechula fue un asentamiento mexica. Esta 
misma mojonera también está representada en el 
reverso de la Genealogía de Quauhquechollan-Ma-
quilxochitepec. Cabe resaltar que, en otras escenas 
del lienzo, logró identificarse el glifo que designa 
a Huaquechula, aunque segmentado: resulta po-
sible apreciar la cabeza de un águila mirando a 
la izquierda sobre un cerro y junto a ella está 
escrito “Quahquec[hu]la Macuill[xo]chi[tepe]
c”; en la esquina, cerca de la mojonera, se obser-
va una figura masculina sentada sobre un cerro 
con cinco flores: se trata del cerro de San Miguel 
(Macuilxochitepec). 

El proceso de restauración

Un proceso de restauración implica recabar in-
formación a partir de diferentes estudios para 
comprender la integridad de la obra, es decir, 
identificar los valores que, de manera indepen-
diente, relacionada o en conjunto, le dan signifi-
cado y relevancia, a fin de detectar las necesidades 
tanto tangibles como intangibles, considerando 
las perspectivas en las que puede comprenderse, 
para generar una propuesta de intervención.

En el caso del Lienzo de Huaquechula, el 
proceso inició con el traslado de la obra de Pue-
bla a Adabi, en la Ciudad de México. El lienzo 
se separó del bastidor para embalarlo propia-
mente y evitar cualquier riesgo de deterioro en 
sus materiales y en el montaje. Se removió junto 
con el soporte auxiliar y se colocó entre varias 
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capas de material protector, de modo que se 
amortiguara el estrés que implica el movimiento, 
y lo protegiera de todo golpe. Así, el conjunto fue 
enrollado en un tubo con las dimensiones pro-
porcionales a la obra. Esta maniobra se efectúo 
sin apoyar la obra en ningún punto, con el fin 
de no dañar la pintura. Ya en el vehículo la obra 
fue protegida y asegurada debidamente, evitando 
movimientos y vibraciones. 

Una vez instalado el lienzo en el ccre, se 
removió el soporte auxiliar rojo para evitar la di-
ferencia de esfuerzos entre ambos textiles y para 
realizar una limpieza y los procesos subsecuen-
tes de modo adecuado.

Liberado el lienzo, fue necesario remover la 
mugre superficial, el polvo y los restos de so-
porte auxiliar rojo; se realizó con aspiradora, 
empleando un microkit de cepillos y malla de 
protección, con la finalidad de controlar la suc-
ción y no ocasionar deterioros. 

Los criterios sobre una limpieza profunda 
deben ser seriamente evaluados, ya que es un 
proceso irreversible y de un impacto muy signifi-
cativo, esto se enfatiza en el caso de lavados. Así, 
al tratarse de un códice, se consideraron sus va-
lores, principalmente el histórico, documental y 
la integridad material. Por ello fue trascendental 
remover los orines, las manchas y la materia ajena 
a la obra que puedieron causar mayores deterio-
ros a largo plazo. Por otro lado, al encontrarse 
envejecidas las fibras y por tanto rígidas, fue ne-
cesaria una rehidratación que devolvieraun poco 
su flexibilidad. También fue importante conside-
rar el aspecto visual de la obra, homogeneizarla 
benefició el impacto que la imagen tiene sobre 
el espectador.

Procesos de restauración
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Con los resultados de los análisis y de las 
pruebas de solubilidad se determinó que sola-
mente el color azul en el volcán es altamente 
susceptible a un medio acuoso y que los demás 
pigmentos pueden removerse en caso de ejer-
cer fuerza mecánica insistente sobre ellos. Por 
esta razón, se realizó una limpieza profunda con 
mesa de succión, así se eliminaron por completo 
las sustancias ajenas depositadas en la superficie, 
pero se mantuvo el control sobre el arrastre de 
los pigmentos o de los colorantes (que no mos-
traron inestabilidad ante las pruebas, pero que 
podrían haberse comportado diferente en un 
medio más humectado) y la cantidad y tiempo 
de humedad deseada para la obra. Gracias a este 
método, fue factible rodear la zona del pigmen-
to azul para evitar dañarlo con la humedad. 

La solución de limpieza se aplicó por medio 
de aspersión; en las áreas donde fue necesaria la 
ayuda mecánica para remover alguna mancha, 
se utilizó un hisopo rodado. Encima de la zona 
humedecida, se colocó otra capa de material ab-
sorbente humectado para absorber la mugre. Se 
esperó a que el área por lavar estuviera comple-
tamente seca a fin de evaluar el nivel de limpieza 
y seguir con el próximo cuadrante. El proceso se 
repitió cuantas veces se consideró necesario, aun-
que nunca se requirió hacerlo más de tres veces.

El resultado fue satisfactorio, pues se alcanzó 
un nivel de limpieza general aceptable y homo-
géneo. A pesar de que las zonas de los orines 
disminuyeron poco y algunas manchas no se 
removieron en su totalidad, se evaluó que no 
interfieren visualmente con la obra y se verifi-
có con luz UV la eliminación de la sustancia. 
También se logró corregir las deformaciones 
y dobleces, en algunas zonas todavía se puede 
observar la marca pero es casi imperceptible. La 

acidez detectada en las áreas con pérdida de ma-
terial en color café, tras el lavado, mostraron una 
disminución en su acidez al presentar pH neutro.

La estabilización del lienzo se logró por me-
dio del sistema de montaje, el cual tiene como 
finalidad permitir que sea expuesto y, a la vez, 
resguardar su integridad material. Para este 
proceso, se eligió una tela 100% lino con una 
densidad de hilos semejante al original y cuyo 
color natural no interfiriera visualmente con el 
lienzo; además el ancho de la tela permitió que 
no se requiriera unir dos lienzos como con el 
montaje anterior. También se decidió no utilizar 
el bastidor sobre el que estaba montado ante-
riormente, ya que los materiales y estructura no 
eran los ideales para la conservación de la obra, 
de modo que se colocó en un nuevo bastidor de 
madera de cedro rojo, con cruceta y cuñas.

El lino se tensó sobre el bastidor y poste-
riormente se inició el proceso de costura para lo 
que se eligió un hilo 100% algodón de un color 
semejante al lienzo para el perímetro y se tiñó 
hilo de seda de dos cabos a un color semejante 
al del soporte original y al color obscuro de las 
zonas con faltantes.

Para la fase de costura se decidió utilizar el 
hilván, pues la tela de soporte es muy delgada y 
con el ligamento muy abierto y regular, por lo 
cual no interfiere visualmente. 

Además, al ser una tela tan ligera, no se re-
quiere aplicar muchas costuras para su estabi-
lización. Los hilvanes se hicieron de tal forma 
que fueran casi imperceptibles por el anverso, 
usando una puntada muy pequeña y muy sutil; 
pero detectables por el reverso, con una punta-
da más grande, de modo que su frecuencia fue 
constante y cerrada para evitar que se volviera 
a holgar. 



ccre 67 

Así se inició con el perímetro de la obra y la 
costura de unión con hilo de algodón; poste-
riormente, se colocaron costuras verticales con 
hilo de seda en el centro de cada lienzo y cos-
turas horizontales en cada tercio del lienzo en 
general, de manera que los esfuerzos al colgar se 
dividan en cuadrantes más pequeños. Después 
se aseguraron las zonas de faltantes y en el caso 
de que el soporte estuviera desprendido fue aco-
modado en su lugar, alineando los hilos con el 
resto del lienzo. 

Para finalizar, se hizo una línea más de hilva-
nes a 10 cm por debajo de la costura del extremo 
superior y de la costura de unión, para evitar que 
se cargue más peso; y de igual forma se asegura-
ron todos los hilos sueltos de las orillas del lienzo.

Considerando que está expuesto en la mis-
ma sala que el Lienzo de Quaquecholan-Macui-
lxochitepec, y que fue intervenido por la cncpc, 

se decidió conservar el marco del montaje 
original, para mantener homogeneidad en la 
exhibición. Sin embargo, debido a que un gra-
ve problema de conservación fue la exposición 
prolongada a la luz, se cambió el vidrio origi-
nal por un acrílico con una reflexión mínima 
y de alta transparencia que además, impide el 
paso del 99% de las radiaciones dañinas ultra-
violeta. La adecuación del marco y los basti-
dores se realizó en conjunto con el carpintero 
Antonio Martínez, extrabajador de la cncpc.

El montaje anterior tenía una tela de pro-
tección montada con velcro engrapada al bas-
tidor, sin embargo se detectó que había una 
gran cantidad de polvo, restos de insectos y sus 
nidos dentro del marco. 

A fin de evitar este mismo problema, se 
montó tela de gabardina 100% algodón sobre un 
bastidor fijo por el reverso; de tal forma que así, 
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se impedirá que entren materiales ajenos por la 
parte posterior y se evitará generar un microcli-
ma en el interior. Este diseño tiene un sistema 
de sujeción accesible, fácil de reponer y con ma-
yor estabilidad.

Para retrasar los mismos problemas de de-
terioro causados por la luz, se modificaron las 
condiciones de exhibición. Mientras el lien-
zo era intervenido, se cambió la iluminación 
por focos Led con menor intensidad luminosa 
dimeable, lo cual mejora considerablemente 
las condiciones de iluminación. Sin embargo, 
queda pendiente instalar un sensor de movi-
mientos, a fin de que la iluminación solamente 
se active cuando haya visitantes, al igual que la 
colocación de un muelle cierra-puertas hidráu-
lico para disminuir la entrada de luz natural que 
incide sobre los objetos expuestos, pero que a la 
vez permita que la puerta siga siendo el acceso 
a la sala.

Todas estas acciones mejoran las condicio-
nes de exposición del lienzo, pero es importante 
considerar que el monitoreo constante de las 

condiciones de la obra determinará el verdadero 
éxito de su conservación. Por lo tanto, es necesa-
rio priorizar las modificaciones en la iluminación 
y evitar que de nuevo se favorezcan condiciones 
para el deterioro del lienzo, por lo cual resulta 
crucial realizar medidas preventivas que logren 
conservarlo para las futuras generaciones.

Conclusiones 

Es imperante reconocer y agradecer la valiosa 
aportación que unesco/Jikji Memoria de Mun-
do significó para Adabi, pues ello permitió que 
este gratificante proyecto pudiera realizarse, 
junto con la valiosa participación del cecap y 
del Museo Regional Casa de Alfeñique, cuyas 
autoridades permitieron el acceso, traslado e in-
tervención del Lienzo de Huaquechula.

Sin duda, cada proyecto realizado constituye 
una nueva brecha de conocimiento, una monta-
ña de aprendizaje y una gran oportunidad  para 
mejorar, cuestionar e investigar. En este caso, 
los ajustes de tiempo para dar cumplimiento al 



ccre 69 

compromiso internacional con la unesco; los 
trámites, las inspecciones, los informes y apro-
baciones realizadas como parte del trámite con 
el inah; los hallazgos y conclusiones a raíz de 
las investigaciones que generaron la adaptación 
de los procesos de intervención y del montaje; 
los criterios y niveles de intervención al tratar-
se de un códice; el enriquecimiento duradero 
al ser un proyecto integral y multidisciplinario 
convergen en resultados satisfactorios en las 
distintas etapas y forma integral del proyecto. 

Estos resultados se materializan al obser-
var el lienzo expuesto en la Sala de Códices del 
Museo Regional Casa de Alfeñique y se deben 
al desarrollo multidisciplinario de los procesos, 
que entretejieron la visión del Lienzo de Huaque-
chula desde todas las perspectivas posibles, de tal 
forma que contribuimos con el mejoramiento 
de las condiciones de exposición y montaje, y 
por ende se cumplió el compromiso de Adabi: 
la preservación, valoración, investigación y difu-
sión de la memoria de México.

Sin embargo, el proyecto no termina con 
la entrega de la obra, pues las diferentes líneas 
de investigación dentro del proyecto dejaron 
varias ventanas abiertas con más preguntas por 
responder, a las cuales se les dará solución en 
proyectos a corto, mediano y largo plazo con su 
respectiva publicación y difusión. 

Finalmente, se asentaron precedentes para la 
intervención de los dos códices de la sala que, si 
bien ya se vieron beneficiados por las modifica-
ciones de exhibición, no han sido intervenidos y 
será urgente asegurar su conservación como se lo-
gró hacer con el Lienzo de Huaquechula. ●

Montaje del lienzo en el museo
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¿PARA QUÉ Y POR QUÉ 

Roxana Govea

RESTAURAMOS?

La conservación es una disciplina, cuyo 
objetivo consiste en hacer que el obje-
to experimente un número menor de 
alteraciones en el mayor tiempo posi-

ble. Por tanto, me pregunto, ¿en qué momento 
debemos aceptar que es material y, como tal, 
tiende a desaparecer?, ¿cuándo aceptar que no 
podemos intervenir debido a que los materia-
les y técnicas con las que contamos no cumplen 
las necesidades para que el objeto experimente el 
menor número de alteraciones?, ¿y si sólo se hace 
conservación o conservación emergente?, ¿cómo 
sufrirá la obra menos alteraciones? y, para decirlo 
en suma, ¿para qué y por qué restauramos?

Estas y otras preguntas me vinieron a la 
mente cuando tuve, bajo mi responsabilidad, 
llevar a buen término el Proyecto Restauración, 
Inventario Descriptivo y Difusión del Archivo 
Notarial del Estado de Tabasco, siglos xviii y 
xix, que Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bi-
bliotecas de México, A.C. (Adabi) implementó 
en colaboración con el Instituto Estatal de Cul-
tura del Estado de Tabasco, desde 2007 hasta 
2012, a fin de preservar los valiosos documentos 
que lo integran.

Archivo Histórico de Notarías de Tabasco

Dada la enorme magnitud del archivo, se de-
cidió dividir el proyecto en dos grandes etapas, 
hasta concluirlo satisfactoriamente: la primera 
consistió en el  inventario descriptivo, y la segun-
da, en la restauración y encuadernación. 

Para los fines del presente artículo, sólo abor-
daré esta última, pues fue justo entonces, cuando 
me correspondió como coordinadora del Centro 
de Conservación, Restauración y Encuader-
nación (ccre), continuar con los trabajos que, 
junto con un gran equipo, había realizado Jen-
nifer Bringas Botello, quien hasta ese momento 
estaba al frente del ccre.

El archivo consistía en 45 volúmenes del si-
glo xviii y 103 del siglo xix, resguardados en 
cajas de archivo muerto de cartón. Se trataba de 
libros manuscritos en tinta ferrogálica sobre un 
papel constituido de pulpa de trapo o de madera. 
El 71% del material se encontraba desnudo o con 
la cartera desprendida. Los restos de carteras in-
dicaban que éstas estuvieron constituidas por una 
media encuadernación en tela, papel decorado 
a mano de distintos colores y diseños, mientras 
que el bloque de texto estaba unido mediante una 
costura de diente de perro o restos de ella. Las 



ccre 71 

encuadernaciones, o bien sus restos, padecían un 
mal estado de conservación, circunstancia que 
impedía a las encuadernaciones cumplir sus 
principales funciones: la protección del cuerpo 
del libro y el mantenerlo unido. 

En general, los cuerpos del libro presentaban 
deterioros biológicos, químicos y físicos en va-
rios niveles, como galerías de insectos, ataque de 
microorganismos, cintas adhesivas con distintos 
grados de alteración, roturas, fojas fragmentadas 
y faltantes derivados del uso y la manipulación. 

Todos estos deterioros agravaban la proble-
mática, dando como resultado una inestabilidad 
estructural en cada foja donde resultaba inmi-
nente la pérdida de material; de tal modo que 
su consulta y manipulación se veían limitadas en 
gran medida, por lo cual no era posible consultar-
los, conocerlos y, por tal, valorarlos debidamente, 
convirtiéndose así en objetos abandonados y en 
desuso. Afortunadamente, muchas de estas ad-
versidades las superó el ccre en la primera etapa 

del proyecto, uniendo esfuerzos, profesionalismo 
y convicción.

Como decía, para cuando me incorporé al 
ccre, había que realizar con entera puntuali-
dad la segunda y última etapa del proyecto en 
cuestión, misma que, al final, se concretó exi-
tosamente de julio 2011 a noviembre del 2012. 

Desde luego, no fue nada fácil continuar 
algo, cuya logística, criterios y toma de decisio-
nes surgieron de acuerdo con una perspectiva 
muy particular que, a no ser por el expediente 
detallado de los pasos hasta entonces seguidos, 
hubiera sido imposible concretar, sin modificar 
los criterios de intervención. 

Con todo, una vez establecidos los linea-
mientos por cumplir, se dio paso al proceso de 
restauración y encuadernación, eligiendo aque-
llos materiales, cuyas propiedades fisicoquímicas 
y de envejecimiento fueran las más compati-
bles con los propios materiales constitutivos; de 
modo que se respetaran y preservaran tanto su 
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integridad como su autenticidad, y sin dejar de 
considerar las condiciones ambientales y físicas 
que las obras habrían de enfrentar, después de ser 
intervenidas.

Pero, ¿qué pasa si el recurso no alcanza?, 
¿si el tiempo de intervención fuera incostea-
ble?, ¿si los materiales o técnicas comunes en la 
práctica no nos convencen? y ¿si existen diver-
sas opciones pero ninguna es idónea?, así que 
¿cuál elegir?

En el caso particular del Archivo Notarial 
del Estado de Tabasco fue, precisamente, esto lo 
que nos sucedió. En efecto, adherir papel japonés 
con almidón de trigo implicaba riesgos para la 
restauración y conservación de los documentos, 
por la humedad relativa y la temperatura de Ta-
basco; la metilcelulosa y el Kucel® G favorecen la 
migración de iones de hierro y, por tanto, el de-
terioro aunque son más estables con la humedad; 
y un soporte sintético o guarda para protegerlos 
en esos climas, donde se condensa la humedad y 
propicia la aparición de microorganismos; la ge-
latina tipo B puede ser una opción en el proceso 
de estabilización, pero se retrasaría el proceso de 
aplicación y aumentarían los costos.

Y aun surgieron otra serie de interrogantes: 
¿cómo determinar qué adhesivo le ocasionará 

un menor daño, hongos o migración de iones, al 
material?, ¿se puede continuar una intervención 
a pesar de saber que se va a generar un deterioro?, 
¿es válido otorgar al documento cierta estructura 
para poderlo manipular?, y ¿la técnica y los mate-
riales se eligen según los recursos económicos del 
proyecto a pesar de que ocasionen alteraciones en 
el original? 

Al analizar los procesos de restauración apli-
cados, pudimos dar verdadero sentido y respuesta 
a no pocos de aquellos cuestionamientos.

Así, la historia y teoría de la restauración 
nos muestra que los procesos cambian y que es 
necesario actualizarse, compartir y dufundir con 
nuestros colegas las experiencias aprendidas. Por 
lo que caracteriza a las acciones de conservación 
o restauración, no son en sí mismas las técnicas 
ni los materiales, es decir, el qué hacemos o usa-
mos, pues serán el futuro y las tecnologías las 
que nos darán los medios más eficientes para 
ello; sino que la principal atribución de nuestras 
labores como restauradores o conservadores es-
triba en la intención con que las realicemos con 
tan grande voluntad que nuestras acciones ad-
quieran valor al repercutir positivamente en la 
salvaguarda de la memoria histórica de México. 

Esto, sin duda, responde el ¿para qué se hace 
y por qué restauramos?, ¿por qué no dejar los do-
cumentos en cajas como estaban en un inicio y 
sólo cambiar guardas de primer y segundo nivel?, 
¿por qué es válido favorecer una migración de 
iones de hierro al colocar refuerzos por volver a 
tener un libro consultable?, ¿cuáles son las fun-
ciones de los objetos culturales de la sociedad? y 
¿hasta dónde se restaura y por qué?

Y es que, respecto a los archivos como el No-
tarial de Tabasco, hay tres valores que poseen y 
que “justifican” la necesidad de conservarlos.
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El primero es el carácter documental, pues su 
función es transmitir información que sirve de 
base para investigaciones. 

El segundo tiene que ver con la connotación 
cultural que ellos mismos guardan dentro de sí, 
al representar un valor social colectivo que otor-
gan al grupo al que pertenecen, dotándolo de 
una identidad de creencias, saberes, gustos, valo-
res y concepciones afines, además del profundo 
mensaje espiritual por medio del cual se genera 
un vínculo hacia el pasado; y que, por tal razón, 
hace que los archivos se identifiquen como un 
bien común de la sociedad por preservarlo contra 
cualquier eventualidad.

El último es el aspecto físico. Los valores que 
como sociedad asignamos a los objetos, de algu-
na manera determinan su uso y función; en el 
caso de los libros y documentos se considera que 
tienen un valor informativo documental.

Ahora bien, al inicio del proyecto se planteó 
la intervención, considerando únicamente el ca-
rácter documental como el valor prioritario, con 
el objetivo de recuperar la manipulación de los 
volúmenes y con ello la posibilidad de digitali-
zarlo, ya que su uso y consulta tienen una conno-
tación cultural muy acentuada. 

Sin embargo, Adabi desarrolló el proyecto 
cada vez con más acierto, abarcando los tres 
aspectos mencionados, de modo que éste se 
revaloró en su contexto cultural. Pues se con-
sideró puntualmente para qué y para quién se 
restaura, garantizando una mayor protección y 
el cumplimiento de nuestra labor.

Ejemplo de ello fue que la revaloración del 
archivo y las mejoras hechas a sus instalaciones 
generaron consciencia de la importancia de habi-
litar el inmueble tras las inundaciones ocurridas 
en Tabasco.

Tampoco hay que olvidar cómo el archivo, una 
vez devueltas sus condiciones óptimas, despertó 
la curiosidad, provocando un incremento insos-
pechado en su consulta.

No hay que olvidar nada de esto, porque 
esos momentos hacen que la  restauración tenga 
sentido: unas cajas con papeles abandonados se 
vuelven libros útiles, cuyos contenidos repercuti-
rán en la historia de la nación, al renacer otra vez, 
luego de haber sido restaurados.

En suma, el continuar este proyecto generó 
todas estas reflexiones y me permitió comprender 
que las situaciones cambian y la toma de decisio-
nes y procedimientos de intervención responden 
a un contexto y épocas determinados: las posi-
bilidades tecnológicas, los recursos, las carencias, 
los hechos y las situaciones. 

Pese a todo, el resultado fue satisfactorio: 171 
volúmenes intervenidos, más de 70 000 imágenes 
digitalizadas, a fin de no perder la información 
de un material, cuyos deterioros difícilmente se 
hubieran detenido, dadas las condiciones de hu-
medad y el clima de Tabasco; la asignación de un 
espacio destinado para su almacenaje y consulta; 
la adaptación y rehabilitación del inmueble; una 
mayor conciencia del patrimonio documental y 
la preocupación por su conservación. ●
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Roxana Govea

ccre

Las líneas de acción que sigue el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación 
(ccre) son muy diversas. En 2014, los proyectos atendidos estuvieron enfocados en atender 
asesorías y dar capacitaciones, realizar diagnósticos y procesos tanto de conservación como 

de restauración, además de encuadernación. Se concluyeron 23 proyectos con los que se aseguró la 
preservación del material bibliográfico y documental intervenido.

En el área de restauración se realizó el Proyecto Intervención del Lienzo de Huaquechula del Museo 
Regional Casa de Alfeñique del Estado de Puebla, auspiciado con la aportación económica que Adabi 
recibió del Gobierno de Corea del Sur, tras obtener el Premio unesco/Jikji Memoria del Mundo, y 
supervisado por el inah. 

Este proyecto implicó un gran reto que requirió la colaboración y el estudio de diferentes es-
pecialistas para lograr un estudio integral del lienzo, de tal forma que se hicieron distintos análisis 
químicos y físicos no invasivos, así como una investigación histórica que incluyó la ubicación de los 
lugares trazados en él y la interpretación de imágenes. Se efectuó la limpieza del soporte, se recuperó 
la estabilidad estructural de la obra sujetándolo a un nuevo soporte de lino que permitió la elimina-
ción de las deformaciones que tenía y la correcta sujeción del mismo, y se cambió su montaje para 
proteger la obra del polvo y de la exposición de los rayos UV, tanto de la luz natural como artificial, 

Nuestra labor
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además de que permite una mejor apreciación 
al no tener reflejos. 

Paralelamente, se trabajaron dos impresos 
mexicanos del siglo xvi: el Graduale Dominicale 
y el ejemplar único Graduale Sanctorale (1579), 
resguardados por la comunidad de San Bar-
tolo Soyaltepec de la Mixteca Alta del estado 
de Oaxaca. Los dos impresos presentaban im-
portantes daños estructurales ocasionados por 
galerías de insecto que favorecían la pérdida de 
la integridad de la obra. Se realizaron procesos 
de fumigación, limpieza, lavado y se colocaron 
injertos en mesa de succión con pulpa mixta de 
algodón y papel japonés, además de refuerzos 
de papel japonés en las roturas. Fue necesario 
reencuadernar ambos ejemplares debido a los 
daños estructurales que presentaban, para ello 
se siguió el criterio de conservar todos los ele-
mentos originales; y por la peculiaridad de la 
encuadernación, se recuperaron los fragmentos 
del material de recubrimiento y se adhirieron 
en la nueva encuadernación; asimismo, se hizo 
una descripción detallada de la encuaderna-
ción original, con tal de conservar las tapas 
originales como fuente para futuros estudios. 
Este proyecto sigue en proceso. 

El ccre también concluyó la intervención de 
tres obras gráficas de los archivos de los muni-
cipios de San Simón Yehualtepec y San Felipe 
Tleotlalcingo del estado de Puebla. En cada obra 
trabajada se realizó una limpieza superficial y 
profunda, y se corrigieron los problemas estruc-
turales colocando, en dos de ellas, un soporte 
auxiliar de papel japonés; mientras que en la 
tercera se colocaron injertos y refuerzos de pa-
pel japonés. Las tres obras gráficas se montaron 
con materiales de conservación para protegerlas 
y detener los deterioros que habían sufrido por 

almacenaje inadecuado. Actualmente se en-
cuentran expuestas en la presidencia municipal, 
para conocimiento de toda la comunidad. 

Además, el ccre continúa adelante con el 
desarrollo del Proyecto de Restauración Docu-
mental del Archivo de la Enseñanza, Chiapas. 
Gracias al voluntariado, se concluyó la fumi-
gación en cámara y la limpieza superficial, así 
como el cambio de folders por guardas de papel 
cultural; y se ha comenzado la etapa de esta-
bilización que consiste en colocar refuerzos de 
papel japonés en las roturas.

Diferentes instituciones y algunos parti-
culares solicitaron la asesoría y restauración de 
sus materiales. Así, por ejemplo, Isaac Becerra 
Ramírez, Leticia Uróstegi, Antonio Domín-
guez, Juan Pérez Jiménez, las hermanas de la 
Vera Cruz, la Fundación Herdez y la Bibliote-
ca Rafael Checa Curi, quienes han depositado 
su confianza en las labores que llevamos a cabo 
dentro y fuera del ccre.

También se dictó un taller de conservación 
en el marco del Curso-Taller de Archivos Ecle-
siásticos de la Universidad Pontificia de Méxi-
co, cuyos miembros asistieron a las instalacio-
nes del ccre para tomar clases de conservación, 
limpieza y elaboración de guardas de cuatro 
solapas. Se concluyó el diagnóstico del Archivo 
Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán y el 
registro de datos para el diagnóstico del Archi-
vo General de Notarias de Morelos y el Archivo 
Histórico de la Cámara de Diputados.

Hoy por hoy, el ccre sigue participando en 
la tarea de conservar para lograr la permanen-
cia, revalorización y difusión del patrimonio 
bibliográfico y material, labor que se fortalece 
día con día con el trabajo multidisciplinario 
que realizamos. ●
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Berenice Hernández

DE LA PINTURA DE CABALLETE 
SANTA ROSA DE LIMA

INTERVENCIÓN

Como un incansable aliado en la sal-
vaguarda y recuperación del patri-
monio cultural del país, Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliote-

cas de México, A.C. (Adabi) no sólo colabora 
con la recuperación de archivos, bibliotecas y 
fondos variables, sino también con la rehabilita-
ción del arte sacro del siglo xviii. Por ello, prestó 
su auxilio en la restauración de la pintura de ca-
ballete denominada Santa Rosa de Lima, proce-
dente del municipio de Janos, Chihuahua.

Dicha obra que pertenece a la Capilla del 
expresidio de Janos, fue retirada cuidadosamen-
te por las autoridades del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Chihuahua para su 
restauración. Por lo mismo, estuvo bajo la custo-
dia temporal de la Escuela Nacional de Conser-
vación, Restauración y Museografía, Manuel del 
Castillo Negrete (encrym), quien a través del 
Taller de Restauración de Pintura de Caballete 
comenzó en 2003 su intervención.

Así, esta obra que se efectúo al óleo sobre 
lino, arribó a la Ciudad de México, sin bastidor y 
con el soporte textil considerablemente dañado, 

Capilla del expresidio de Janos, Chihuahua

de tal modo que su precario estado de conser-
vación implicó la aplicación de ciertos procesos, 
previos y necesarios, para su reincorporación.

La intervención inició con el “re-entelado 
a la cera resina”, que constituye una técnica de 
restauración, cuyo objetivo es restituir la estabi-
lidad estructural de una pintura de caballete. El 
procedimiento consiste en fijar por el reverso del 
cuadro otro soporte de tela sano y, por medio 
de la impregnación de materiales compatibles y 
presión, consolidar todos los estratos de la obra. 

Para el año 2004, la encrym seguía a cargo 
de la pintura de caballete, realizando una se-
rie de pruebas con la finalidad de identificar el 
método idóneo para la remoción de la capa de 
barniz envejecido, determinar los medios quí-
micos y recuperar la unidad visual de la imagen 
en su totalidad.

Sin embargo, en 2008, ante la presión del 
municipio por recuperar la obra y concluir la 
restauración de la misma, se solicitó a Adabi 
retomar la intervención. Por supuesto la aso-
ciación no habría de permanecer indiferen-
te. Y, después de aceptar, realizó una puntual 
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evaluación del estado de la obra y, a la vez, una 
propuesta, con toda una planeación integral a 
corto plazo.

 Como hasta ese momento los procesos rea-
lizados habían logrado restituir debidamente la 
estabilidad estructural de la pintura, los esfuer-
zos se dirigieron a restablecer la unidad visual 
de la imagen. Por esta razón, primero se elimi-
nó parte de la capa de protección, conformada 
por el barniz deteriorado a causa de los efectos 
de la humedad, la luz y el polvo. Entonces, se 
efectuó una limpieza química profunda de toda 
la superficie para recuperar en la medida de lo 
posible los tonos y volumetría de Santa Rosa de 
Lima, pues la alteración de la transparencia del 
barniz y su modificación por envejecimiento 
natural producía un efecto de halos blanqueci-
nos y amarilleamiento heterogéneo.

La limpieza profunda recuperó las propieda-
des artísticas y técnicas del cuadro en un primer 
nivel, ya que a través de la reducción de la capa 
de barniz se alcanzó la uniformidad de los tonos, 
con el consiguiente restablecimiento de la calidad 
pictórica de la obra. La eliminación de concen-
traciones diferenciales del barniz se realizó por 

medios químicos probados con antelación, para 
no alterar o dañar a la capa pictórica original. 

Al terminar la limpieza, se prosiguió a la 
rehabilitación de la unidad visual de la ima-
gen, a un segundo nivel, con la reposición de la 
capa pictórica pérdida. A este proceso se le de-
nomina reintegración cromática y consiste en 
reanudar la lectura por medio de la restitución 
de las zonas de color inexistentes. 

Sin embargo, como la obra pictórica ejecu-
tada en esta técnica, requiere de la presencia de 
una base de preparación previa para anclaje y es-
tabilidad de la capa de color, la pérdida de ambos 
estratos requirió de la restitución estructural de 
las zonas perdidas por medio de resanes de cera 
resina, a fin de contar con una superficie unifor-
me, donde aplicar el color correspondiente. 

El restablecimiento de la capa pictórica 
faltante se ejecutó con la ayuda de pinturas al 
barniz aplicadas con la técnica de rigatino, que 
consiste en reponer cada vacío de color con 
líneas verticales y paralelas yuxtapuestas, em-
pleando un tono por debajo del original para 
su identificación y recuperar la unidad estética 
de la obra. 

Estado original de la mano Mano después de la intervención
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Una vez completadas las lagunas, el proceso re-
quirió de un nutrido, técnica para la restitución 
de tonos, que funciona a través de puntos, por 
lo cual auxilió efectivamente para la reincorpo-
ración de las zonas circundantes de cada laguna, 
logrando la unificación tonal entre el original y la 
reposición de color. 

El proyecto concluyó en el año de 2009, 
siguiendo rigurosamente los preceptos de la 
restauración, tales como la reversibilidad, com-
patibilidad, estabilidad y detonación de la inter-
vención, con tal éxito que se logró preservar la 
pintura de caballete Santa Rosa de Lima, como 

parte de la herencia artística de la nación, para 
que luciera íntegra en su lugar de origen, en la 
nave de la Capilla del expresidio de Janos. 

Así, Adabi contribuyó con proyectos en pro 
del rescate de los vestigios del pasado, garan-
tizando la conservación de valores históricos 
y estéticos tan importantes para México y el 
mundo, como los que pueden apreciarse en la 
pintura aquí referida. 

Desde luego, este proyecto no hubiera sido 
posible, sin el apoyo de las autoridades de la 
encrym, quienes facilitaron, durante dos años, 
un espacio específico para la restauración. ●

Imagen antes y después de la intervención
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Julieta García

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del inah

VISUAL COLECTIVA
MEMORIA

La ciudad […] está hecha […] de relaciones 
entre las medidas de su espacio

y los acontecimientos de su pasado.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles

La vida diaria está formada por instantes 
donde coincidir o discrepar conlleva a la 
integración de nuevas formas de apre-
ciar la realidad. El conocimiento de los 

valores y significado del patrimonio cultural de 
una sociedad genera la conciencia de su finitud. 
Uno de los motivos por los cuales se crean los 
archivos, es porque conservan y, en el mejor de 
los casos, difunden las historias de personas, sus 
legados y las construcciones que habitan. Los ar-
chivos resguardan la memoria histórica colectiva.

La Coordinación Nacional de Monumen-
tos Históricos del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inah) cuenta con un centro 
de documentación integrado por la Fototeca 
“Constantino Reyes-Valerio” (fcr-v) y el Archi-
vo Geográfico y Planoteca “Jorge Enciso” (agje).

Una afortunada vinculación con Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (Adabi) ha derivado en grandes beneficios 
para estos repositorios. 

En 2009, se recibió un equipo nuevo de 
cómputo para realizar el proyecto de cataloga-
ción, reprografía y edición de 78 200 imágenes 
fotográficas (positivos) que se protegen en 470 
carpetas creadas ex professo para ellas, que son 
parte de la serie Álbumes Café. La falta de 
un escáner adecuado que permitiera digitali-
zar las páginas completas de los álbumes, por 
contener éstas anotaciones que forman parte 
del contexto de los álbumes a conservar, hizo 
necesario optar por la reprografía. 

Este trabajo se realizó con una cámara pro-
fesional reflex digital, formato 35 mm, colocada 
en una mesa de luz y dos foto-lámparas de luz 
de día (azul).

Al concluir este proceso, a los álbumes se 
les asignó la categoría de Fondo Reservado, res-
guardándolos en la bóveda de seguridad, bajo 
condiciones controladas de temperatura y hu-
medad, sin acceso directo al usuario. Las etapas 
de trabajo fueron las siguientes:
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• Revelado digital. Cada página se reveló ajustan-
do niveles de color, temperatura, contraste,  
enfoque, recorte y encuadre.

• Edición digital. Después de revelar las páginas 
fotografiadas, digitalmente se le agregó una 
marca de agua, paginación, números que 
denotan el orden y referencia de cada una de 
las fotos en la página, agregando además los 
números de negativo de cada foto para un 
mejor ordenamiento y consulta.

• Catalogación de la serie Álbumes Café. Con-
sistió en la elaboración de los índices de 
contenido página por página, de las imáge-
nes y de los contenidos generales de cada 
álbum, utilizando el Sistema de Cataloga-
ción de Álbumes Café (sicaa), desarrollado 
por personal de nuestra fototeca.

Los álbumes procesados se almacenaron en el 
equipo proporcionado por Adabi, como archi-
vos digitales en alta resolución (pdf ), con ac-
ceso público por medio de la web, esto permite 
la difusión y consulta del catálogo de la serie 
Álbumes Café con sus respectivas imágenes.

El respaldo de Adabi también se extendió 
hasta beneficiar a nuestro archivo agje. 

En él se resguardan cerca de 66 000 expe-
dientes sobre intervenciones en inmuebles y 
monumentos históricos del país (el más an-
tiguo data de 1914), y más de 28 000 planos 
arquitectónicos de edificios, zonas de monu-
mentos históricos y copias de planos y mapas 
antiguos de la Ciudad de México.

La memoria de las transformaciones que han 
ocurrido en los edificios y espacios urbanos se 
encuentra en informes de trabajo elaborados por 
los inspectores de monumentos virreinales, en los 
albores del siglo xx. El agje inició como un ar-
chivo de trabajo y resguarda información sobre 
inmuebles, denominados monumentos históri-
cos, establecidos en las delegaciones políticas de 
la Ciudad de México o en los municipios de las 
entidades federativas del país. 

La organización de este archivo a partir de 
la identificación y clasificación de documentos 
y expedientes va desde el aspecto físico hasta la 
sistematización de una base de datos que a me-
diano plazo pueda ser de consulta pública. 
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Para este ambicioso proyecto se cuenta con di-
versos respaldos institucionales, tanto internos 
como de instancias nacionales e internacionales. 

La vinculación entre el agje y Adabi du-
rante el trienio 2012-2014 consistió en tres eta-
pas de trabajo, con importantes resultados. Du-
rante las dos primeras, de febrero a noviembre 
de 2012, y los mismos meses en 2013, se diseñó 
y elaboró un inventario y digitalización de pla-
nos, con 8 844 registros correspondientes a 773 
inmuebles monumentos históricos, ubicados en 
el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. La tercera etapa en 2014 consis-
tió en la elaboración de las fichas catalográficas 
de cada uno de esos 773 inmuebles, integrándose 
una base de datos, la cual está a la espera de su 
desarrollo técnico para consulta pública. 

El inventario de los planos y mapas del 
agje, como fuentes primarias de investigación, 
permite conocer la conservación de los bienes 
edificados y las tendencias constructivas, así 
como el poblamiento y transformaciones arqui-
tectónicas y urbanas en la Ciudad de México. 

La importancia de este instrumento de regis-
tro estriba en proporcionar información acerca  
del contenido de los expedientes, planos y mapas 
sobre los inmuebles y monumentos históricos 
situados en el perímetro “A”, con una superficie 
de 3.2 km, formado por 668 manzanas donde se 
ubican edificios civiles y religiosos construidos 
entre los siglos xvi y xix, y se localiza la mayor 
concentración de edificaciones catalogadas y es-
pacios públicos con valor patrimonial.

A la par, se integró un equipo de trabajo 
multidisciplinario con tres historiadores, un ar-
chivista y una etnohistoriadora, apoyados en la 
consulta de diferentes documentos y bibliografía, 
para elaborar el cuadro de clasificación del agje. 

Consideraciones finales

En los acervos, se realizan investigaciones sobre 
el origen, edificación y modificaciones construc-
tivas y ornamentales de los inmuebles a lo largo 
de su historia. Día a día, acuden al agje y a la 
fcr-v interesados en los monumentos históricos, 
a fin de revisar el corpus documental que en ellos 
se resguarda. 

Así, pues, los usuarios y sus peticiones si-
guen motivando el diseño de un instrumento de 
consulta eficiente, que aporte el mayor número 
de datos para la elaboración de investigaciones 
científicas o de divulgación, o para el desarro-
llo de proyectos de intervención en inmuebles y 
monumentos históricos. 

Los proyectos referidos son resultado del 
convenio entre el inah-cnmh y Adabi, institu-
ciones que han sabido, por convicción y vocación, 
preservar la memoria histórica de México. ●
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Archivo Personal y Fotográfico John Paddock

DE CULTURAS ANCESTRALES
TESTIMONIO

Desde épocas remotas, México al-
berga un mosaico cultural que 
ha superado los límites del tiem-
po y el espacio; y hoy por medio 

del legado patrimonial depositado en una gran 
variedad de documentos, se abren incontables 
posibilidades para la investigación y conoci-
miento de nuestras raíces.

Sin duda, el archivo personal del pionero 
antropólogo y arqueólogo John Paddock Gibs 
(1918-1998) es un claro ejemplo de una fuen-
te documental por demás significativa, cuyos 
testimonios constituyen para México y para el 
mundo la referencia tangible de destacados es-
tudios sobre arqueología, como vía de acceso 
directa al conocimiento de culturas ancestrales.

El archivo refleja el queha-
cer profesional de este singular 
explorador, quien comenzó su 
carrera junto al equipo de tra-
bajo del Colegio de México 
durante las excavaciones que 
se realizaron en Tamazulapan 
Viejo de Oaxaca, en la Mixteca 
Alta, y en otros sitios arqueoló-
gicos como Yagul, Monte Al-
bán, Lambityeco y Zaachila. 

Berenice Hernández

Posteriormente, Paddock Gibs asumió la 
Dirección del Museo Frisell de Arte Zapoteca 
y del Instituto de Estudios Oaxaqueños de la 
Universidad de las Américas y participó en nu-
merosas y notables publicaciones como la serie 
Mesoamerican Notes del mcc, el Boletín de Estudios 
Oaxaqueños de la Universidad de las Américas; y 
como editor del libro Ancient Oaxaca, Discoveries 
in Mexican Archeology and History, en 1966.

Siendo experto en la cultura oaxaqueña, su 
dedicación se extendió de manera permanente 
con la impartición de cátedra y el desarrollo de 
investigaciones en campo y gabinete. Dicha tra-
yectoria permitió la generación, atesoramiento 
y compilación de un rico acervo dedicado a la 
lingüística, historia, antropología y etnohisto-

ria de Mesoamérica y Oaxaca, 
conformando así un testimonio 
inédito y especializado. 

El año 2011 la Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxaca 
(fahho) adquirió el archivo 
personal y fotográfico de John 
Paddock Gibs, para integrarlo a 
la Biblioteca Juan de Córdoba y 
así, una vez debidamente habi-
litado, ponerlo a disposición del 
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público, asegurando con ello que constituya 
una opción  indiscutible para el estudio de la 
arqueología nacional.

Por desgracia, tras un periodo de abandono, 
gran parte de la documentación conformada por 
correspondencias, manuscritos, mapas, libros, 
artículos, tesis, material fotográfico y audiovisual 
se deterioró, pues la falta de un espacio propi-
cio para su resguardo y mantenimiento ocasionó 
daños tan graves que impedía la libre manipula-
ción, en especial del material fotográfico.

A fin de rescatar este archivo, Apoyo al De-
sarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (Adabi) asumió la generación y desarrollo 
del proyecto Estabilización del Archivo Perso-
nal y Fotográfico John Paddock. 

El proyecto arrancó con la revisión del es-
tado de conservación general del fondo para el 
establecimiento de un plan de trabajo integral 
que asegurara el acceso, conservación y adecuado 

manejo de cada ejemplar. Puesto que los resul-
tados de la evaluación identificaron efectos de 
deterioro causados por el polvo, manipulación 
inapropiada, falta de protección y un considera-
ble ataque de insectos, el proyecto solventó dos 
necesidades inmediatas: la estabilización y el re-
gistro documental.

En consecuencia, las actividades consistie-
ron en implantar a la conservación como parte 
medular, desde dos niveles de acción. El prime-
ro consideró procesos inherentes básicos para 
el manejo y resguardo del material fotográfico, 
como fueron la limpieza, el remplazo de mate-
riales de almacenaje inadecuados, la aplicación 
de sistemas de proyección de alta calidad y la 
identificación y organización de cada ejemplar 
respecto de su origen de procedencia.

Después, el segundo nivel de acción se avo-
có al tratamiento de roturas, deformaciones, 
presencia de cintas adhesivas, faltantes y otros 
efectos, que requirieron de una intervención 
mayor. Con ello, se consiguió estabilizar el ma-
terial de soportes frágiles.

Asimismo, el levantamiento de un inven-
tario formal facilitó la identificación, organiza-
ción y descripción de contenidos, para el acceso 
de toda la información y control físico de cada 
ejemplar.

Con este proyecto, Adabi fortalece una 
vez más el rescate, preservación y consulta de 
fuentes de esta naturaleza, pues ahora el Archi-
vo Personal y Fotográfico John Paddock queda, 
como una puerta abierta, para que el público 
pueda acceder a la cultura. ●
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Berenice Hernández

El hombre desde tiempos antiguos ha buscado inmortalizar su presencia a través de diversas 
vías y objetos. En este tenor, la fotografía desde su origen cruza límites y se extiende a cada 
rincón con el objetivo de capturar de manera tangible los instantes de la realidad. Por lo tan-

to, como reflejo del pasado, la fotografía presente en archivos, fondos y colecciones trasciende en el 
tiempo, sirviendo de testimonio, medio de recreación y herramienta de investigación. 

Lamentablemente, el deterioro, el desconocimiento y, en especial, la falta de recursos han sido 
factores que, con frecuencia, amenazan la permanencia de fuentes fotográficas valiosas. Adabi con 
el propósito de trasformar el destino de los testimonios plasmados en la fotografía, colabora en su 
recuperación, preservación y difusión.

Organización e Inventario del Archivo Personal Franz Mayer, Ciudad de México 

El Fondo Documental Franz Gabriel Mayer-Traumann Altschul fue organizado, inventariado y 
estabilizado, gracias al apoyo y asesoría de Adabi, por lo que el personal encargado logró clasificar, 
alfabética y cronológicamente, 6 324 documentos producidos y reunidos por Franz Mayer en el 

conservación de fuentes

Nuestra labor
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desarrollo de sus distintas actividades laborales, 
cotidianas y recreativas. El fondo, finalmente 
organizado en cuatro Secciones Documentales: 
Coleccionista, Economía, Gráficos y Personal, 
proporciona una rica fuente de información 
de arte decorativo, coleccionismo y economía, 
como reflejo de la vida de Franz Mayer. 

Fondo Rafael González, Archivo 
Histórico de Aguascalientes 

Tras dos años de ejecutar en 2012 un progra-
ma de capacitación del personal para el manejo 
integral de negativos, finalmente se culminó el 
rescate del Fondo Rafael González resguardado 
por el Archivo Histórico del Estado de Aguas-
calientes. Las actividades realizadas implicaron 
la limpieza y estabilización de más de 9 000 ro-
llos y 300 000 imágenes para su digitalización y 
clasificación, con el objetivo de salvaguardar y 
difundir el legado de este reportero gráfico. El 
cierre de los trabajos se celebró con la exposición 
“Caja de Luz. Dos décadas de fotoperiodismo 
en Aguascalientes, 1950-1960” con ejemplares 
de la misma colección alusivos a la Próxima Fe-
ria de San Marcos. Así, Adabi contribuyó en el 
rescate y difusión de la memoria histórica, espe-
cialmente del Bajío.

Proyecto de Inventario y Estabilización del 
Archivo Personal de John Paddock, Oaxaca 

Después de tres etapas de trabajo, el fondo fo-
tográfico del pionero antropólogo y arqueólogo 
estadounidense John Paddock Gibs logró ser 
procesado a través de un inventario, como par-
te de las herramientas para el acceso y consulta 
de un rico acervo dedicado a la lingüística, histo-
ria, antropología y etnohistoria de Mesoamérica 
y Oaxaca. A nivel de conservación, las tareas im-
plicaron la limpieza, estabilización (reparaciones 
menores y aplicación de sistemas de protección 
de calidad) y la restauración y montaje de ejem-
plares dañados y frágiles. El objetivo consistió en 
poner al alcance de todos un testimonio espe-
cializado sumamente útil para el estudio de las 
raíces y culturas ancestrales. 

Exposición “La Memoria Revelada”, Fomento 
Cultural Grupo Salinas, Cuidad de México

Con el objetivo de optimizar la exposición fo-
tográfica temporal denominada “La Memoria 
Revelada” de Claude Désiré Charnay presenta-
da en el Museo Antiguo Colegio San Ildefonso, 
Adabi se hizo cargo del monitoreo del material 
fotográfico seleccionado durante los tres meses 
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de su exhibición. El control permitió el segui-
miento e inspección de 67 ejemplares originales 
que dan cuenta de un registro arqueológico único 
de incalculable valor. Por lo tanto, con el fin de 
garantizar la preservación e integridad de cada 
impresión, se realizó la inspección in situ de la 
muestra semana a semana, para identificar y pre-
ver cualquier daño, pues las imágenes creadas por 
medio de un proceso fotográfico conocido como 
albúmina requerían de una vigilancia especial 
que permitiera documentar y controlar las con-
diciones climáticas y notificar cualquier cambio 
del estado físico de cada ejemplar. 

Biblioteca Yucatanense 

La Secretaria de la Cultura y las Artes y la Bi-
blioteca Yucatanense con el fin de salvaguardar 
gran parte del acontecer de la sociedad meri-
dana, adquirió la valiosa obra de Enrique Vidal 
Herrera, promotor de espectáculos desde 1955. 
La colección, que lleva su nombre, se conforma 
por más de 300 álbumes de fotografías, impre-
sos, correspondencia, reportajes, carteles, ma-
terial sonoro y documentación como fuente y 
memoria del cine nacional hasta la fecha. Por lo 
tanto, con el objetivo de aplicar las medidas para 
el registro, documentación, procesos básicos de 
estabilización, manejo y conservación, así como 

algunos procedimientos correctivos para la ópti-
ma preservación de cada ejemplar, se programó 
un curso de capacitación integral. El curso fue 
impartido específicamente, para el área del Fon-
do Audiovisual, donde se desarrollará próxima-
mente el proyecto formal y posteriormente se 
custodiará la colección. 

Congreso Archivos e Industrias 
Culturales, Girona España 

En el marco del programa del 175 aniversario de 
la fotografía, dentro de la Segunda Conferencia 
Anual de Archivos e Industrias Culturales, ce-
lebrada en el Ayuntamiento de Girona, España, 
Adabi participó con la conferencia “La conser-
vación y difusión de Colecciones Fotográficas 
en México”. Con esta acción, se dio a conocer 
el quehacer institucional referente a la preserva-
ción y acceso de los archivos, fondos y coleccio-
nes fotográficas más relevantes de México, a fin 
de contribuir en el rescate y la transmisión del 
patrimonio fotográfico a través de la introduc-
ción de la metodología de trabajo comprobada a 
lo largo de todos estos años a nivel internacional. 
Este evento facilitó el intercambio de experien-
cias con otros colegas en situaciones similares y 
se logró estrechar lazos para el desarrollo de me-
jores prácticas. ●
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No sin una fuerte razón de por 
medio, Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de Méxi-
co, A.C. (Adabi) pasaría por ser 

una de aquellas grandes casas impresoras de 
siglos atrás. Dentro de ella, viene a desarrollarse 
una actividad editorial tan acendrada como pocas 
hoy día, y en bien del patrimonio documental y 
bibliográfico de la República Mexicana.

En efecto, es cosa de poner lado a lado el tra-
bajo editorial de una oficina tipográfica del si-
glo xvi y el propio de Adabi, para desde muy 
pronto advertir cuánto parecido guarda la aso-
ciación con la imprenta de un Aldo Manuzio, 
por ejemplo. Ni este ni en otros casos la com-
paración carecería de pruebas.

Así como el célebre Manuzio iba a la van-
guardia, editando textos hasta entonces cubiertos 
de polvo, con una voluntad de verdad férrea, que, 
por tal, lo llevó a traer consigo a los sabios bizan-
tinos, seguro de que, en compañía suya, habría 
de cumplir una empresa editorial de no poco al-
cance, así también Adabi sigue avanzando, bien 

asentado el pie, y junto con otras instituciones, 
publicación tras publicación.  

Por supuesto, esta comparación no sólo cabe 
sopesarla a gran escala: vale también a detalle. Si 
vamos puertas a dentro, acabaremos por ver… 

Tras oficinas, Adabi prepara las prensas, 
la tinta y el papel, de tal forma que, una vez 
recibidos los originales por publicar, entra en 
funcionamiento la Coordinación de Publica-
ciones, cuyo proceso editorial definido en esencia 
consta de los siguientes pasos:

Recepción de originales, previa dictamina-
ción y voto aprobatorio de la dirección de Adabi.

Lectura de los originales
Diseño de interiores y formación
Lectura de galeras
Primera lectura de planas
Lectura de finas
Diseño y revisión de portada
Armado de un dummie
Envió del dummie al autor
Trámites de derechos de autor
Impresión del tiraje.   

Proceso editorial

EN LOS TALLERES

DE ADABI
TIPOGRÁFICOS

Miguel Ángel Cora
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Cada paso permite la depuración de un 
texto, hasta dotarlo de una presentación tal, que 
haga posible su publicación con el menor nú-
mero de incorrecciones; y a la vez, todos ellos en 
conjunto permiten que concurran uno a uno no 
pocos integrantes de Adabi, con motivo del títu-
lo por editar.  

Por política, cuando la dirección de Adabi 
celebra un convenio de ayuda, colaboración o 
preservación, que redunde en beneficio del patri-
monio documental mexicano, fija de inmediato 
con letra firme y clara, y bajo común acuerdo de 
las partes implicadas, la entrega de resultados 
que, al término del proyecto, han de constatar-
se, preferentemente, con una publicación sobre 
la mesa.

Al cabo, pues, de algún proyecto, surge un 
texto que, a partir de su entrega a la Coordi-
nación de Publicaciones, pareciera atravesar 
como por entre las planchas de una antigua 
imprenta novohispana, donde un cajista arma 
los tipos cuyas formas y figuras darán realce al 
texto, al tiempo que otro operario prepara el pa-
pel decidiendo el formato en cuarto, en octavo o 
en folio, y otro tiene lista la prensa para, confor-
me ésta da vueltas, dejar impreso el texto, no sin 
haber realizado aquella lectura preliminar por 
cuyo tamiz se depura de erratas, y sin elaborar 
el índice de contenidos con títulos y subtítulos 
y selección de cabeceras de textos, viñetas y ca-
piturales, y desde luego, no sin encuadernarlo.

Así es, a groso modo, el día a día en la Coor-
dinación de Publicaciones: la imprenta nunca 
permanece en reposo, pues, al cabo de editar 

  

un título, ya hay otros tantos en puerta, cada 
cual de no menos relevancia que los anteriores. 
Tal ritmo no consiente, por lo mismo, demora 
alguna, sobre todo, cuando está de por medio 
la difusión acertada de archivos y bibliotecas, 
por demás, cruciales para la historia de Méxi-
co. Editar, a la mayor brevedad, tal o cual obra 
en cuyo formación editorial Adabi cifra gran 
compromiso para con la cultura humana, no 
amerita menos. 

Desde luego, el lector dispondrá, al final, 
de una obra íntegra, pero sólo muy pocos esta-
rán al tanto de cuanto esfuerzo hay detrás de 
aquella obra para hacerla publicable; y además 
que el autor quede a gusto con el trabajo edi-
torial de su obra.

            



publicaciones 91 

ADABI EN LA

Con una trayectoria de más de diez 
años Apoyo al Desarrollo de Archi-
vos y Bibliotecas de México, A.C. 
(Adabi) ha participado, como sa-

bemos, en el rescate y conservación de la memo-
ria escrita en todo el país; labor titánica que ha 
generado en el camino un nutrido catálogo de 
publicaciones que abren puertas insospechadas 
hacia el magnífico tesoro documental de Mé-
xico. Detrás de una de esas puertas hay sonidos 
guardados en celosos recipientes de tinta y papel, 
música de otro tiempo que gracias a los traba-
jos de inventario y catalogación se acerca para 
emocionarnos y sorprendernos.

El rescate de archivos de música implica no 
sólo el trabajo de limpieza y organización ne-
cesarios para cualquier fondo documental, sino 
también la comprensión del lenguaje musical 
y su escritura. En algunas colecciones, además, 
se requiere aplicar técnicas para el manejo de 
libro antiguo por tratarse de documentos ante-
riores al siglo xx. Es el caso de los repositorios 
de partituras que Adabi ha apoyado en esta 
década de intenso trabajo, dedicado a la me-
moria y a su preservación.

En los inventarios y catálogos se descri-
ben, ordenan y clasifican los materiales con el 
fin de servir de intermediario entre el archivo 
y el usuario. Es por ello que su divulgación re-
sulta tan importante como su factura, pues se 
convierten en fuente invaluable de información 
para investigadores y futuros clasificadores.

En este sentido las publicaciones, que Adabi 
ha realizado o apoyado a propósito de colecciones 
con temas musicales, constituyen una muestra de 
la riqueza y utilidad de los archivos de México, y 
acercan al lector a un mundo insospechado en el 
que la música ocupa el puesto principal. La ma-
yoría de ellas se ocupa de archivos eclesiásticos y 
su temporalidad abarca la Época virreinal, el si-
glo xix y en algunos casos el siglo xx. 

Pero su aportación a la preservación de la 
memoria y al conocimiento del mundo musi-
cal de otros siglos no tiene menos importancia. 
Nueve son los títulos que integran este selecto 
catálogo de publicaciones sobre música:

• Silvia Salgado Ruelas, Libros de Coro conserva-
dos en la Biblioteca Nacional de México, México, 
Adabi, 2009. Se trata del primer estudio en 

Luisa del Rosario Aguilar

MÚSICA
Publicación de documentos musicales
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su tipo, un catálogo de 12 libros de coro es-
critos e iluminados en los siglos xvii y xvi-
ii analizados desde el punto de vista de sus 
elementos decorativos y su contenido litúr-
gico. Otros datos mencionados por la auto-
ra incluyen a los autores de la música, a los 
copistas y a los iluminadores, así como una 
descripción física de cada ejemplar. 

• Dalia Vallejo Cortés, El Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y Patriarca San José para 
los infantes del Coro de la Catedral Metropoli-
tana de México, México, Adabi, 2012. Es un 
sólido estudio historiográfico que muestra 
distintos momentos en el devenir del Colegio 
de Infantes, desde su fundación en la Época 
virreinal hasta la demolición del edificio que 

lo albergó, en la década de 1930. Incluye va-
rias referencias documentales que permiten 
seguir el desarrollo del colegio, cuyo estudio 
invita a mirarlo desde distintos ángulos.

• Claudia Ballesteros César y María Oropeza 
Orea, Inventario del Archivo Musical de la 
Banda de Música del Estado de Oaxaca, Méxi-
co, Adabi, 2012. Es el único de los títulos del 
catálogo que no se ocupa de música sacra. Se 
trata del inventario del Archivo Musical de 
la Banda de Oaxaca que incluye obras repre-
sentativas del siglo xx. La Banda de Música 
del Estado de Oaxaca constituye la agrupa-
ción instrumental más antigua del país, por 
lo que su repertorio es un referente de la cir-
culación y apropiación de las ideas musicales 
en los más de cien años que han pasado desde 
su fundación.

• Patricia Sanabria Vargas y John G. Lazos, 
Catálogo del Archivo Histórico Musical de la 
Parroquia El Sagrario de la Catedral de Tu-
lancingo, México, Adabi, 2012. El acervo 
que aquí se describe está formado por un 
nutrido compendio de música sacra y se-
cular, mexicana y extranjera contenida en 
manuscritos e impresos representativos del 
siglo xix. Entre los compositores notables 
cuyas obras se encuentran ahí resguardadas 
destaca José Antonio Gómez y Olguín, com-
positor, organista, profesor, editor y comer-
cializador de productos musicales quien pasó 
sus últimos años en Tulancingo, donde vino a 
morir en 1876.

• Drew Edward Davies, Catálogo de la Colec-
ción de Música del Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Durango, México, Adabi/ 
Universidad Nacional Autónoma de México 
/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2013. 
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El catálogo incluye 945 obras manuscritas 
e impresas de compositores novohispanos y 
europeos que datan, en su mayoría, de los si-
glos xviii y xix. Se trata de una herramienta 
invaluable para conocer el acervo, pues el au-
tor describe con toda precisión los elementos 
de cada ejemplar y agrega información de 
gran utilidad para el usuario como son géne-
ro e íncipit. El trabajo catalográfico lo apoya 
un estudio introductorio, que no sólo ubica el 
fondo documental en su tiempo y su circuns-
tancia, sino que lleva al lector paso a paso por 
las categorías que el autor establece para cla-
sificar los ejemplares. Más allá de la evidente 
pertinencia de este trabajo como herramienta 
de consulta su estudio nos permite, entre otras 
cosas, conocer el universo de la música que 
sonó y se enseñó en la Catedral de Durango 
en los últimos años del Virreinato y el primer 
siglo de vida independiente.

• Perla Miriam Jiménez Santos, Inventario del 
Archivo Parroquial de Santiago Nundiche, 
Tlaxiaco, Oaxaca Arzobispado de Antequera, 
México, Adabi (Colección Inventarios núm. 
324), 2014. El inventario recoge dos siglos 
de vida musical de la Parroquia de Santiago 
Nundiche e incluye manuscritos e impresos 
de música sacra y secular. El universo conte-
nido en dicho archivo va desde misas y otras 
piezas de música eclesiástica del siglo xviii, 
hasta jarabes y danzas tradicionales que so-
naron para acompañar las muchas fiestas 
que, seguramente, se suscitaban a propósito 
de la Parroquia de Santiago Nundiche, Ar-
zobispado de Antequera, entre 1771 y 1972.

• Perla Miriam Jiménez Santos, Inventario del 
Archivo Parroquial de Santiago Tilantongo 
Arzobispado de Antequera, Oaxaca, México, 

Adabi (Colección Inventarios núm. 332), 
2015. Este inventario abarca desde el año 
1692 hasta el año 1962 y los documentos 
están organizados en dos series: Sacramen-
tal y Disciplinar. Los ejemplos musicales, 
sin embargo, se encuentran en otra sección, 
pues forman parte de una biblioteca que está 
adjunta a la parroquia. Se trata de textos de 
música sacra, en su mayoría misales, fecha-
dos entre 1780 y 1953.

• Perla Miriam Jiménez Santos, Inventario del 
Archivo del Templo de San Bartolo Soyaltepec, 
Arzobispado de Antequera, Oaxaca, México, 
Adabi (Colección Inventarios núm. 335), 
2015. Esta publicación recoge dos siglos de 
historia del Templo de San Bartolo Soyal-
tepec, desde 1720 a 1995. De entre sus 
documentos, destaca un importante fondo 
de música, con importantes piezas sacras y 
profanas y libros de coro.

•  Olimpia Corona Pérez, De imagen, música y 
memoria, inventario de partituras musicales, 
siglos xvi a xxi. México, Adabi, 2015.  Esta 
publicación constituye lo más reciente que 
Adabi nos ofrece sobre el desarrollo que la 
música ha tenido en México, abarcando un 
inventario de partituras localizadas en los ar-
chivos musicales del país, desde el siglo xvi y 
hasta el siglo xxi, con indicaciones sobre sus 
años de composición, títulos, géneros, estilo 
musical, dotación instrumental y formato.    

Sin duda, con cada título editado Adabi tras-
ciende los muros de las bibliotecas y archivos de-
jando testimonio para las generaciones por venir. 
La inclusión de archivos de música en el progra-
ma de Adabi es la mejor noticia para el presente 
y el futuro de la memoria sonora de México. ●
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2015

Catálogo de Publicaciones

Inventarios

- 326. Inventario del Archivo Parroquial de Santo 
Tomás Apóstol, La Palma, Ciudad de México. 

-327. Inventario del Archivo Parroquial de Santa 
María de la Asunción, Calihualá, Oaxaca. 

-328. Inventario del Archivo Histórico de la Es-
cuela Primaria Benito Juárez, Estado de México.

-329. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Miguel Arcángel, Ciudad de México. 

-330. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Pablo Apóstol, Ciudad de México. 

-331. Inventario del Archivo Parroquial de Santa 
Inés, Zacatelco, Tlaxcala. 

-332. Inventario del Archivo Parroquial de San-
tiago Tilantongo, Oaxaca.

-333. Inventario del Archivo Municipal de Santa 
Catarina Tayata, Oaxaca. 

-334. Inventario del Archivo Municipal de San-
tiago Nundiche, Tlaxiaco, Oaxaca. 

-335. Inventario del Archivo del Templo de San 
Bartolo Soyaltepec, Arzobispado de Antequera, 
Oaxaca.

-336. Inventario del Archivo Parroquial de La 
Purísima Concepción, Diócesis de Chilpancin-
go-Chilapa, Pilcaya, Guerrero.

-337. Inventario del Archivo Histórico Hospital 
Concepción Béistegui, Ciudad de México.
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-338. Inventario del Archivo Municipal de Zaca-
pala, Puebla. 

-339. Inventario del Archivo Parroquial de Santa 
María la Redonda, Ciudad de México.

-340. Inventario del Archivo Parroquial de Con-
cepción Tequipehuca, Ciudad de México.

Bibliografía de archivos

-Aportes para la historia de la educación en Puebla 
durante el siglo xix.

-De imagen, música y memoria, inventario de par-
tituras musicales, siglos xvi a xxi.

-Inventario del archivo personal Franz Mayer.
-La orografía del Mapa 1 de San Miguel Ixitlán, 

Puebla.
-La religiosidad popular en el Valle de Toluca a tra-

vés de los testamentos, 1565-1623.
-Guía de los documentos parroquiales de la ciudad de 

Puebla como fuentes para la historia de la región: 
Parroquia del Señor San José.
Parroquia del Sagrario Metropolitano, Iglesia 

de la Soledad.
Parroquia del Santo Ángel Custodio.
Parroquia de la Santa Cruz.
Parroquia del Evangelista San Marcos.

-Los libros de cordilleras: medio de comunicación 
en el Obispado de Puebla. Siglos xviii-xix.

-Manual de organización de archivos judiciales.

Bibliografía de bibliotecas

-Biblioteca Fernando Tola de Habich, un recorrido 
de tinta y papel por nuestro legado histórico (im-
preso y disco compacto).

-Catálogo del Fondo Histórico de la Biblioteca 
“Florencio Rosas” del Seminario Conciliar de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Querétaro.

-Las Colecciones del Instituto Cultural Francisco 
de Toral A. C. Conkal, Yucatán.

Bibliografía del Centro de Conservación, 
Restauración y encuadernación

-Intervención de dos recetarios mexicanos del siglo 
xix de la Fundación Herdez: El cocinero y la 
cocinera mexicana y El cocinero mexicano.

-Manual de encuadernación.

Publicaciones internas

-adabi punto de encuentro núm. 6. 
-Catálogo de proyectos. adabi de México. 2003-

2013. 
-Catálogo de publicaciones. 2004-2014.

Edición facsimilar

-Don Francisco de Echeveste. Armas y nobleza, en 
coedición con el Colegio San Ignacio de Lo-
yola, Vizcaínas.
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Fabiola Monroy

Medio para dar a conocer el rescate del patrimonio

REDES

A poyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C. 
(Adabi) se ha erigido, por su in-
cansable y ardua labor, como un 

referente innegable, al hablar del rescate del 
patrimonio documental en México desde hace 
más de 10 años.

Para ello, las redes sociales primigenias, es 
decir, las del contacto personal, fueron esencia-
les en los primeros tiempos de Adabi, ya que 
confiar en la buena reputación de las personas 
era el medio a través del cual se realizaron y 
consiguieron incontables empresas durante si-
glos; incluso, hasta la fecha, no han perdido su 
fuerza dentro del campo de la difusión, pues las 
relaciones públicas actúan como catalizador de 
éxitos o fracasos de conferencias, exposiciones, 
presentaciones de libros, talleres lúdicos, ciclos 
de cine y otras dinámicas clasificadas como 
culturales.

Hoy en día, con la llegada de las redes so-
ciales digitales, cuyo medio necesita esencial-
mente un equipo electrónico para comunicarse 

e interactuar con terceros (léase desde compu-
tadoras de escritorio hasta teléfonos móviles), 
la fama de personas e instituciones, cualquiera 
que sea su dimensión, tiene la oportunidad de 
trascender los confines espaciales y permitir 
interacciones y retroalimentaciones entre co-
munidades de interesados y profesionales en 
cualquier ámbito.

Por lo mismo, Adabi decidió incursionar en 
plataformas como Facebook©, Twitter© y You 
tube©, entre otras, con la finalidad de comuni-
car sus experiencias en el rescate del patrimonio 
documental de México con los involucrados 
en esta silenciosa labor, así como de compartir 
con los posibles interesados el conocimiento 
generado a través de los diversos procesos que 
intervienen en la recuperación de archivos his-
tóricos y libros antiguos.

Una de las ventajas de estos espacios virtua-
les es que las personas interesadas en estos temas 
se unen de manera “natural” con el objetivo de 
abrir una ventana sobre las actividades propias 
de la asociación; pero ahí no termina su papel, 

SOCIALES DIGITALES
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cada uno de los que se suscriben, son un medio 
por el cual crecen los interesados en materias 
afines, no sólo institucionales, sino también de 
quienes comparten gustos semejantes.

Desde finales del 2009, Adabi inició una ac-
tividad sistemática en las redes sociales digitales 
con la alimentación del contenido de Facebook, 
en donde se ofrecían, como en la actualidad, las 
noticias más destacadas del ambiente de archivos 
y bibliotecas a nivel nacional, las noticias pro-
pias de la asociación como los proyectos que se 
desarrollaban en el momento, y los ya célebres 
eventos anuales de presentación de publicacio-
nes, líneas que se promueven hasta hoy en día, 
así como los videos generados en los diferentes 
acontecimientos en los que Adabi tuvo presen-
cia, mismos que se han colocado en el canal de 
You Tube©, en donde el primer video que apa-
reció hace referencia a la riqueza del patrimonio 
cultural de México, el cual alcanza hasta hoy 
4 323 vistas; a la fecha se han subido casi media 
centena de videos de las distintas actividades 
de Adabi.

Utilizadas por diferentes generaciones, las 
redes sociales digitales cuentan con usuarios 
que se alimentan de múltiples maneras; algu-
nos prefieren el dato y la imagen pronta y de 
inmediato, como es la mecánica del Twitter©, 
en donde predomina el estatus o importancia 
de tus seguidores; mientras que otras platafor-
mas como Facebook© poseen un espectro más 
amplio de usuarios y destaca más en las relacio-
nes que pueden establecerse; en tanto que You 
Tube© se distingue por la especialización de los 
videos que se presentan en cada canal.

Entre los contenidos que es posible observar 
y consultar en las redes sociales digitales utiliza-
das por Adabi, se encuentran las noticias gene-

radas por la actividad del rescate del patrimonio 
documental, realizado por nuestra asociación; 
recomendaciones de publicaciones propias (ya 
sea a través de la reseña o de cápsulas infor-
mativas sobre su contenido); presentación de 
libros editados por Adabi o en coedición con 
otras instituciones afines; enlaces a diversos 
archivos y bibliotecas nacionales y extranjeros, 
así como a proyectos emprendidos por otras or-
ganizaciones internacionales con fines semejan-
tes a los nuestros como Endangered Archives 
y SAA’s Latin American and Caribbean Cul-
tural Heritage Archives Roundtable, sin olvi-
dar que en nuestro twitter @ADABIdeMexico, 
que desde noviembre de 2009 convive con @
isabelgporrua y @alfredoharphelu, fue el medio 
por el cual México se enteró del premio Jikji/
Memoria del Mundo que la unesco le otorgó 
a nuestra asociación en el año 2013, y se di-
fundieron en tiempo real todos los eventos del 
décimo aniversario.

Las redes sociales digitales, utilizadas por 
Adabi, se han enriquecido con una sección de 
efemérides que recogen fechas significativas 
para la cultura del patrimonio documental en 
México y el mundo, así como la “frase del día” 
en donde se dan a conocer textos alusivos a los 
libros, los archivos y la esencia el conocimiento 
que han mencionado diferentes pensadores a 
lo largo de los siglos; dichos contenidos que 
han probado ser muy populares, pretenden servir 
como anzuelo para la información que se ofrece 
en el perfil, así como en el sitio web.

Si bien el público seguidor de Adabi es 
ciertamente específico, poco a poco se han ex-
tendido los contactos con archivos, bibliotecas 
y centros de documentación que han utilizado 
también las redes sociales digitales como un 
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medio de difusión de sus labores esenciales y del 
patrimonio documental que les tocó resguardar.

Las redes sociales digitales no sólo son ca-
nales de acercamiento con un público, a la vez 
especializado y variado, también implican varios 
retos básicos, el primero de los cuales es una ali-
mentación sistemática, si es que se quiere tener 
presencia que sea tomada en cuenta; el segun-
do consiste en escribir los textos adecuados, se-
gún la red social digital, y tratar de encontrar 
un binomio imagen-texto, que permita conver-
tir a un lector/seguidor de variable a continuo. 
Una tercera premisa muy importante estriba en 
asegurar contenidos de interés y calidad en la 
información que se logra a través de enlaces y 
contactos confiables, y no caer en la tentación 
de querer abarcar todo el conocimiento posible, 
sino constituirse en un difusor de la misión de 
Adabi y de asociaciones que persiguen el fin 
común de dar a conocer la labor de rescate del 
patrimonio documental de México

Finalmente, como cuarto reto, y no menos 
importante, se encuentra el cómo hacer que las 
personas que no nacieron en una época digital, 
deseen y puedan convertirse en nuestros lectores 
asiduos, ya que prefieren las redes sociales origi-
nales a las digitales; y cómo hacer que aquellos 
que nacieron ya en la era electrónica se aficio-
nen a temas que parecieran venir de un túnel del 
tiempo, y que no aparentan ser representativos 
en el mundo actual ni significativos para su vida 
personal. No existe una respuesta definitiva para 
esta interacción, sin embargo se ha trabajado en 
Adabi con una propuesta que conjunta conte-
nidos de calidad con ilustraciones llamativas y 
aplicaciones de nuevas tecnologías en el patri-
monio documental.

Las redes sociales digitales han permitido 
que cualquier persona en el mundo con cone-
xión a internet y una computadora o dispositivo 
electrónico, tenga acceso a la labor de Adabi y 
pueda aprender de la experiencia ahí compartida, 
o lo pueda tomar como una práctica referencial 
comparada para sus labores en la salvaguarda de 
la herencia documental de su localidad o región.

De ahí que Adabi tenga una proyección a 
nivel nacional e internacional en países como 
Estados Unidos, Argentina y España, que se 
destacan, entre otros, aunque también tenemos 
aliados en gran parte de Latinoamérica y parte 
de Europa, sin olvidar a cuatro amigos en Ma-
lasia por medio de Facebook©.

Entre nuestros seguidores más destacados 
se encuentran la unesco en español, The Best 
in Heritage, el Archivo Histórico Provincial de 
Cádiz, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
la Biblioteca Nacional de Colombia, el Archivo 
General del Estado de Yucatán, el Museo Franz 
Mayer, y el Museo Casa de la Bola.

Afortunadamente, las redes sociales digitales 
incluyen una sección de estadísticas que consti-
tuye una guía para conocer desde los horarios en 
que los sitios se consultan más, hasta el porcen-
taje de usuarios por rango de edad y género; ello, 
sin duda, representa una poderosa herramienta 
de diagnóstico, cuyos resultados permiten modi-
ficar o establecer políticas de contenido.

Por lo expuesto, las redes sociales constituyen 
para Adabi una oportunidad para abrir los ojos 
a propios y extraños, lejanos y cercanos, sobre la 
importancia de rescatar y ordenar el pasado de 
nuestra cultura plasmado en tinta y papel. ●
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Fabiola Monroy

El área de Difusión se ha encargado desde hace dos años de dar a conocer sistemáticamente 
los frutos de la paciente labor que Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (Adabi) lleva a cabo en torno al quehacer de los archivos históricos, los libros antiguos 

y el mundo de la restauración de diferentes materiales documentales.
Así, durante el año de 2014, se contribuyó a incrementar la magnitud del conocimiento de nues-

tro trabajo y la labor de colegas ubicados en distintas latitudes.
En nuestro escaparate que nunca descansa, el sitio web www.adabi.org.mx, se abrieron 82 234 

sesiones, con usuarios nacionales, entre los que destacan los procedentes de la Ciudad de México y 
Puebla; mientras que en el ámbito internacional, nos visitaron numerosos norteamericanos, espa-
ñoles y latinoamericanos. 

Ello demuestra que la preocupación por archivos históricos y libros antiguos no tiene fronteras 
y que el trabajo desarrollado por Adabi se ha convertido en una referencia obligada, siempre que se 
habla del rescate del patrimonio documental en México, y un punto de encuentro de la comunidad 
internacional. En la sección de noticias, que se alimentó todos los días hábiles, se seleccionaron 
aquellas que coinciden con los criterios de nuestra misión, permitiendo a los lectores, obtener lo 
último en información nacional y de más allá de las fronteras, colocando 669 noticias con enlaces 

difusión

Nuestra labor
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que permitieran complementar la información 
o ponerla en un contexto más amplio. 

Como secciones propias de la página, se 
añadieron a la fotogalería siete eventos, a saber: 
la entrega de obras restauradas a las comuni-
dades de San Felipe Tleotalcingo y San Simón 
Yehualtepec, Puebla; la nueva sede del Archivo 
Municipal de San Juan Bautista Cuicatlán, Oa-
xaca; el ciclo de cine “Fotógrafos, fotografías e 
historia”, en la Galería Héctor García; homena-
je a mujeres del arte, cultura y academia; XXXV 
Reunión Nacional de Archivos, S.L.P.; Adabi, a 
una década de rescatar la voz de la palabra escri-
ta y la entrega de dos volúmenes restaurados en 
el ccre de Adabi, con apoyo de la Fundación 
Cultural Grupo Salinas, al Archivo General de 
la Nación de México. A través del sitio web 
también se difundieron 11 boletines de Voces 
de la Memoria.

Dentro de los medios digitales, también 
Adabi está presente, de manera particular en los 
dos sitios más frecuentados en las redes sociales 
como son Twitter® y Facebook®, y que permi-
ten, al igual que la sección de noticias del sitio 
web, ofrecer a nuestros seguidores reales, que 
cada día se incrementan más, la información 
más relevante del momento y trascendental, 
pues también se ha proporcionado información 
sustancial de diferentes organizaciones cuyos 
intereses resultan semejantes a los nuestros.

En el área de talleres infantiles, cuyo ob-
jetivo es sensibilizar a los niños sobre la con-
servación del patrimonio plasmado en libros y 
documentos, de una manera lúdica, se impartió 
un total de nueve actividades en el Museo Ex-
plora de León, Guanajuato, en el Centro Cultu-
ral Mexiquense Bicentenario y en el municipio 
de Tepetlaoxtoc, del Estado de México; y en los 

municipios de Tlaxiaco, Teposcolula, San Agus-
tín Etla y la Biblioteca BS en Oaxaca.

A lo largo del año, se apoyaron y presenta-
ron cuatro ciclos de cine-debate que tuvieron 
por idea principal consolidar al documento fíl-
mico como un documento histórico y un ins-
trumento por medio del cual pueden conocerse, 
a su vez, otros testimonios documentales. Así, se 
apoyó en la organización del ciclo de cine “Sa-
ber es poder: las fuentes documentales en los 
documentos audiovisuales”, realizado en el Ar-
chivo Histórico de la Universidad de Colima; 
“Cine y fotografía”, efectuado en conjunto con 
la Biblioteca Nacional de las Artes; “Las otras 
expresiones de la mirada. Trabajos multime-
dia realizados por fotógrafas mexicanas”, en 
colaboración con la Galería Héctor García; y 
“Letanías para el alma. El libro religioso en la 
colección Franz Mayer”. 

Tanto público asiduo como nuevos integran-
tes apreciaron otras maneras de ver la historia 
a través de diferentes testimonios que han re-
gistrado la actividad del hombre a lo largo del 
tiempo, como las fotografías, los documentales 
fílmicos y trabajos de cuando iniciaba la técni-
ca multimedia, además de historias entrañables 
sobre bibliófilos como 84 Charing Cross Street y 
la clásica El nombre de la rosa.

 En cuanto a compartir los resultados de la 
labor de Adabi, se dieron a conocer los títulos 
De Monjas, Crónicas, Burlas y Amores en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; El viaje a Mé-
xico de Hilarión de Bérgamo en la XXXV Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Mine-
ría, la Feria Expopublica 2014 y la Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de 
Hacienda; La cultura de la Plata en el Archivo 
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Histórico y Museo de la Minería de Pachuca 
Hidalgo; Santa Catarina Xochiatipan y sus bienes 
parroquiales, Un siglo de platería en la Catedral 
de Puebla a través de sus inventarios y alhajas, así 
como El libro antiguo y El mundo en una sola 
mano: bibliotecarios novohispanos en el Archivo 
General de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, y en la Biblioteca José María 
Lafragua de la Benemérita Universidad de Pue-
bla; Catálogo de los expedientes del Archivo Histó-
rico Judicial de Puebla, Catálogo de los Documentos 
del Archivo Histórico Judicial de Puebla, 1823-
1847, Armas Blancas, de fuego y herramientas en el 

Archivo Histórico Judicial de Puebla 1823-1847, 
Expedientes contenciosos 1848-1872 del Archivo 
Histórico Judicial de Puebla, Primeras décadas del 
siglo xix. Delincuentes en la intendencia de Puebla 
1801-1822, Inventario del Archivo Histórico Ju-
dicial de Puebla de 1873 a 1887, en el Edificio de 
la Aduana Vieja Centro inah-Puebla.

En lo que toca a la difusión académica, 
Adabi estuvo presente en el Coloquio “inah 
y sociedad 75 y 30 años protegiendo e investi-
gando el patrimonio cultural” con la ponencia 
“inah y Adabi de México: preservando el pa-
trimonio de los mexicanos”; en la Universidad 
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del Claustro de Sor Juana con “La mujer a través 
de los documentos históricos. Una breve sem-
blanza”; en la Universidad de la Sierra Juárez, 
Oaxaca, en la VII Semana de las Culturas de 
la Sierra Juárez, con la ponencia “Rescatando la 
memoria de los mexicanos: la importancia del 
salvamento del patrimonio documental mixe y 
zapoteco”; y para terminar el año se participó en 
el primer Congreso Internacional “El patrimo-
nio cultural y las nuevas tecnologías. Una visión 
contemporánea”, con la ponencia “La difusión 
del patrimonio documental mexicano a través 
de una página web”, en el inah.

Dos experiencias excepcionales fueron la 
moderación de la mesa “prohispen y los ar-
chivos Yucatecos”, realizada con motivo de los 
festejos del XX aniversario de la creación del 
Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán, 
así como la asistencia al curso “Instituciones 
indianas, paleografía y diplomática colonial” en 
el Centro Cultural España, patrocinado por el 
programa acerca del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España, donde se tuvo la 

oportunidad de aprender y convivir con encar-
gados y personal de los archivos históricos de 
Bolivia, Chile, Guatemala, Perú, Costa Rica, así 
como de las ciudades de Veracruz y Pachuca.

En Adabi estamos convencidos de la im-
portancia de trabajar en el rescate y salvaguar-
da del patrimonio documental mexicano, sin 
embargo, también sabemos que es un esfuerzo 
que tiene que ser conjunto, para que prospere y 
florezca. Difundir nuestro trabajo es abonar la 
tierra de semillas y plantas en crecimiento para 
que otras personas e instituciones no desmayen 
frente a la aridez del desconocimiento y la apa-
tía con respecto a la importancia de los libros 
antiguos y los archivos históricos. ●



Difícil es escribir de alguien a quien 
se quiso, se admiró y me enseñó 
cosas nuevas sobre la importan-
cia de la cultura mexicana y su 

legado tangible e intangible. Difícil es escribir 
sobre alguien que amó a su prójimo, se entregó 
a la palabra de Dios y luchó como pocos por 
un México mejor. Difícil es escribir poco de 
alguien que hizo mucho. Sin embargo, en es-
tas líneas quiero recordar la labor incansable, 
la entrega y el ejemplo del padre Luis Ávila 
Blancas y Romero, quien el 29 de enero del 
2015 partió al sueño sin regreso, pero es recor-
dado como un destacado impulsor del arte y la 
cultura a nivel nacional.

El padre Luis Ávila Blancas nació en 1924 
en la Ciudad de México, se ordenó como sacer-
dote en la Congregación del Oratorio de San 
Felipe Neri, estuvo en San Miguel Allende, en 
Puebla y luego regresó a la capital. Quienes tuvi-
mos la dicha de conocerlo lo recordamos como 
un hombre interesado en la historia, el arte y la 
arqueología nacional. A él se debe el rescate de 

invaluables piezas arqueológicas que atesoró 
y donó al Museo Regional de Querétaro. En 
este mismo estado, en el año 2011, se formó 
el llamado Museo Guadalupano, que engro-
só su colección gracias a la valiosa donación 
que hizo el padre Ávila de 23 maquetas que 
contienen más de trescientas figuras en cera, 
realizadas por artesanos de Salamanca y de la 
Ciudad de México, que relatan diversos hechos 
históricos relacionados con la aparición de la 
Virgen en el Tepeyac.

El padre Ávila se desempeñó como canóni-
go de la Catedral Metropolitana de la Ciudad 
de México, también fue sacristán mayor y su la-
bor ahí es considerada importantísima, pues se 
preocupó por el registro del archivo histórico 
documental, rescató algunas obras que estaban 
abandonadas, como la imagen de una monu-
mental Virgen de Guadalupe que ahora se ve-
nera en la Catedral y coadyuvó la catalogación, 
la descripción y la conservación de la colección 
de libros de coro de dicho recinto. Su impulso al 
desarrollo, la difusión y sobre todo al acceso a los 

Promotor de la cultura, el arte y la literatura
Elvia Carreño

PBRO. LUIS ÁVILA BLANCAS
IN MEMORIAM
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acervos –documentales, bibliográficos y artísti-
cos- fue ejemplo y ayuda para que sitios seme-
jantes abrieran sus puertas, se preocuparan por 
su patrimonio y permitieran valorarlo. Como 
miembro de la Sociedad Mexicana de Historia 
Eclesiástica encabezó las primeras reuniones 
para determinar la beatificación de Juan Diego. 
Al padre Ávila también se le debe la existencia 
y el conocimiento del manuscrito Ávila Blancas, 
que editó bajo el título Gastronomía mexicana 
del siglo xviii, considerado el más completo e im-
portante de su género. 

Pero, seguramente, la obra cultural más 
importante que se le reconoce al padre Ávila 
Blancas es la que realizó en el templo de La 
Profesa, en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Ahí, en 1970, clasificó la biblioteca 
y fundó la pinacoteca, que cuenta con una de las 
colecciones sacras más trascendentes del país, 
pues posee obras de autores como José Juárez, 
Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Miguel 
Cabrera; lugar al que, desde sus inicios, nunca 
le faltaron las visitas guiadas a todo el público 
durante los fines de semana, y que, cabe señalar, 
el mismo padre llevaba a cabo, siempre llenas de 
sabiduría, pasión y amor. 

El recorrido cambió en el año 2006, cuan-
do Adabi catalogó la biblioteca de La Profesa, 
en este proyecto no sólo se procesaron los libros 
antiguos, también se le dotó del equipo necesa-
rio para la consulta del catálogo, mientras que el 
padre Ávila, interesado por el buen aspecto de 
la biblioteca, mandó cambiar el piso y algunas 
mesas, y ahí, en ese espacio, en su mayor parte 
renovado, concluía el fantástico paseo que todos 
los visitantes disfrutaban con el arte, los libros y 
las sabias palabras del padre Ávila, aprendiendo 
sobre la grandeza de la cultura mexicana. 

El padre Luis Ávila Blancas dejó una gran 
escuela para todos nosotros y a la vez un com-
promiso, porque él fue quien mantuvo y preservó 
las obras artísticas, los ornamentos históricos y la 
biblioteca que se tienen en La Profesa. Su labor, 
por tanto, reclama continuidad.

En el año 2008 el padre Ávila en una entre-
vista que Adabi le hizo comentó:

Las bibliotecas de los conventos de la Ciudad 
de México eran riquísimas, cada orden tenía 
la suya […] y estos libros […], son la base de 
nuestra cultura actual, que disfrutamos y que 
debemos encausar para el bien de todos.

Para él, nuestro más sentido reconocimiento y 
aprecio in memoriam. ●
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época. Pero nunca abandona su pasión por la lec-
tura; desde la edad de siete años, se escondía para 
leer los libros que su padre le proporcionaba, sin 
imaginar el resultado que al paso del tiempo ob-
tendría, adquiriendo así una enorme cultura. A 
los 38 años decide retornar a la escuela y, siendo 
abuela, ingresa a la secundaria y continúa sus es-
tudios, con tan decidida voluntad que, de 1964 a 
1967, cursa la Licenciatura en Historia de Méxi-
co en la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), recibiéndose con mención honorífica en 
1982 con la tesis Proyección histórica de la paleo-
grafía. De 1994 a 1996, estudia una maestría en 
Historia de México dentro de la misma facultad. 

En 1968 empieza a transmitir sus conoci-
mientos impartiendo clases en educación media, 
descubriendo desde este momento su nueva pa-
sión: la enseñanza, la cual perduró hasta el final 
de sus días, siempre preparando sus clases con el 
mismo entusiasmo y amor sin importar el nivel. 

A causa de su gran curiosidad, descubrió la 
existencia de la paleografía y se interesó de tal 
forma que tomó clases de esta materia, con resul-
tados verdaderamente notables. Así en 1974, fue 
propuesta por la unam, y bajo el patrocinio de la 
Organización de los Estados Americanos, para 
realizar un diplomado en Archivos, Bibliotecolo-
gía, Paleografía y Diplomática, en la Universidad 
de Córdoba, Argentina.

Toda una vida de dedicación, lucha y entrega:

MTRA. DELIA PEZZAT ARZAVE

Georgina Mercado

La maestra Delia Pezzat se ha ido y ha 
dejado un inmenso hueco en nuestras 
vidas, pero no sin transmitirnos todo 
un gran ejemplo. ¡Qué difícil resulta 

plasmar en pocas líneas la historia de una gran 
mujer, pues no sólo fue grande en su desempeño 
profesional como maestra, sino también como 
madre, abuela, amiga y compañera!  

La maestra Delia Pezzat Arzave nace en la 
Ciudad de México el 23 de mayo de 1922, y fa-
llece el 26 de diciembre de 2014. Realizada su 
educación primaria, ve impedido su primer año 
de secundaria por conceptos equivocados de la 



in memoriam 107 

A su regreso fue invitada a impartir cursos 
intensivos sobre paleografía y diplomática en el 
Colegio de Historia de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (buap), convirtiéndose 
en la fundadora de la Cátedra de Paleografía y 
Diplomática, que quedó instituida como materia 
dentro del programa educativo.  

Durante su vida, la maestra Delia experi-
mentó a la vez muchas inquietudes que la con-
dujeron a realizar no pocas actividades, todas 
de gran importancia; así por ejemplo realizó el 
Curso sobre Archivología, Técnicas y Aplicacio-
nes del Microfilm y Orientación Audiovisual, 
el Curso Introductorio a la Lectura de Códices 
Mesoamericanos y Fuentes escritas en la Edad 
Media, entre tantos más. 

A través de su trayectoria profesional, formó 
parte del equipo de investigación para el guión 
histórico del Museo “Lazaro Cárdenas” en Ji-
quilpan, Michoacán. También fungió como jefe 
de sección y analista en la galería número 6 de 
Real Hacienda del Archivo General de la Na-
ción (agn), con la identificación, ordenación y 
clasificación de documentos de los siglos xvi a 
xix. Y años después realizó el diagnóstico y or-
denación del Archivo Diocesano de la Catedral 
de Durango; posteriormente fue designada jefe 
de zona por el agn para el rescate de los archi-
vos municipales de Teziutlán, Puebla; y al paso 
del tiempo resultó subjefe del Archivo Históri-
co de la buap, para en 1993 ingresar al Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la unam, donde 
llevó a cabo trabajos de investigación en la bús-
queda de documentos sobre arte de los siglos 
xvi a xviii. 

Sin duda, una de las grandes preocupaciones 
de la maestra Delia, fue la falta de bibliografía 
que permitiera a los estudiantes entender los es-

critos y realizar la transcripción paleográfica de 
documentos novohispanos. Como consecuencia, 
se dio a la tarea de escribir libros, manuales, ca-
tálogos y guías como la Guía para la interpreta-
ción de vocablos en documentos novohispanos siglos 
xvi-xviii, editada por Adabi en 2009.

La maestra Delia recibió un gran número de 
reconocimientos, como una medalla y diploma 
por su labor docente en el Colegio de Historia 
de la ffyl de la unam, luego de 30 años de ense-
ñanza; una placa de reconocimiento por su labor 
en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Ar-
chivonomía; un homenaje en la buap de “visi-
tante distinguida” por el H. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Puebla, por ser fundadora y la primer 
maestra en impartir cursos de paleografía y di-
plomática; y una medalla por su labor archivística 
y de recuperación documental, otorgada por Fo-
mento Cultural Banamex. 

El tiempo continuará su rumbo, incansable y 
constante, pero el recuerdo, la experiencia y el aro-
ma de la filosófica, productiva y apasionada vida 
de Delia Pezzat seguirán palpitando en nuestro 
espíritu con bellos colores, gracias a la presencia 
perenne del paso de ella por este mundo. 

Con su partida, una etapa gloriosa ha termi-
nado, pero su recuerdo vivirá por siempre entre 
nosotros; su influencia ha dejado una huella in-
deleble en nuestras vidas. Durante los 45 años 
de dedicación al trabajo que tanto amó y que 
formaba parte de su vida, entregó todos sus co-
nocimientos hasta el final de sus días.

Delia Pezzat es y será recordada por todos 
aquellos que tuvimos la fortuna de conocerla en 
sus diferentes facetas, por el gran legado que nos 
dejó y la maravillosa experiencia de haber com-
partido su ejemplar vida con sus hijas, nietos, 
bisnietos, amigos, compañeros y estudiantes. ●  



Espiral de la memoria

NIÑOS

Talleres infantiles
Valorar la historia desde pequeños 

es fomentar en los niños 
el respeto a nuestra raíces






