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6 AdABi

México es un país extraordinario y Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) ha con-
tribuido para su mejora porque en 15 años ha trabajado 

incansablemente y con una vocación de servicio a favor de sus archivos 
y bibliotecas. De norte a sur, nuestro país muestra un panorama muy 
distinto al que tenía hace tres lustros: de ser bodegas de papeles sucios, 
revueltos y olvidados, encontramos ahora cientos de acervos organi-
zados, limpios, inventariados y muchos de ellos ya pueden ser consul-
tados por los investigadores, incluso hasta en línea. Algunos de estos 
logros son vistosos, se encuentran en las grandes ciudades y presumen 
de ser espacios opulentos del conocimiento. Hay otros menos atractivos, 
se ubican en lugares apartados, en comunidades alejadas, pero eso no les 
quita ningún valor, al contrario, en ellos está también la esencia históri-
ca de nuestra nación, estos acervos afianzan nuestra identidad. 

Pocos lugares en el mundo pueden sentir el honor de haber heredado 
un tesoro histórico como la memoria mexicana. Por eso los desafíos 
son tan considerables. Nuestro agradecimiento a quienes han confiado 
y se han involucrado en las tareas de Adabi a lo largo de sus 15 años. 

Esta transformación de México no sólo ha sido una hermosa apa-
riencia física, Adabi también ha cambiado la manera de pensar de 
muchos mexicanos que se han vuelto más conscientes; ha renovado 
vidas de personas porque los retos de rescatar un acervo histórico im-
plican motivaciones, sueños, perseverancia, entrega, talento profesional 
e inspiración social. Además de nuestras aportaciones, la seriedad de 
nuestro trabajo ha logrado reunir más recursos para ser destinados a 
únicamente la mejoría de los archivos y bibliotecas.

Alfredo Harp Helú, Stella María González Cicero, Jorge Garibay 
Álvarez y su servidora jamás imaginamos que, al crear Adabi en mayo 
de 2003, pudiéramos generar tantos logros y satisfacciones. Ayudar 
no ha sido una tarea fácil, no fue únicamente una cuestión de buena 
voluntad. En aquél entonces, nuestra motivación principal era apoyar 
a la salvaguarda de la memoria de México. Y comenzamos poniendo 
nuestro primer granito de arena, luego, otro y otro. Poco a poco. En 
el camino, Adabi nos enseñó que para fincar raíz, debíamos crear 
una institución seria, con un aparato administrativo riguroso y una 

PReSentAciÓn
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metodología profesional. Cada archivo, libro o documento requería 
ser tratado de una forma individual, era necesario contar con perso-
nal altamente capacitado, así que decidimos asumir el reto de prepararlo 
académicamente. También determinamos abrir áreas de especialistas: 
una dedicada a los archivos estatales, municipales, eclesiásticos, musica-
les o privados; otra sección a las biblioteca antiguas; otra a la memoria 
fotográfica; un taller especial para atender la conservación, restaura-
ción y encuadernación; un grupo dedicado a las publicaciones y di- 
fusión y una sección enfocada en las tecnologías de la información. 

En esta publicación se aprecian los avances y las estadísticas de 
los logros obtenidos en 15 años de trabajo. El resultado es alentador, 
es saber que México puede cambiar su rostro gracias a la entrega y 
seriedad de los mexicanos comprometidos. Aquí estamos, creyendo en 
nuestro país, apostando por él, sintiéndonos orgullosos de su memoria 
y siendo responsables con su patrimonio. La sociedad civil es capaz de 
motivar el desarrollo de la memoria de México. Adabi es un ejemplo. 

María Isabel Grañén Porrúa
Presidencia

Adabi de México, A.C.
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editoRiAL

Hemos dedicado la presente edición de la revista Adabi punto 
de encuentro a la conmemoración de los 15 años de Apo-
yo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. 

(Adabi), no sólo haciendo una recopilación de actividades o de logros 
que en la estadística de estos años vendrá, sino también informar en el 
apartado Nuestra labor los logros obtenidos en el año 2017 de manera 
específica para dar continuidad con el informe anual cubierto en cada 
número de la revista.

En el relato de nuestra trayectoria como asociación pretendemos ma-
nifestar con ciertos señalamientos y estadísticas en materia de archivos, 
de bibliotecas antiguas y restauración de fuentes documentales y foto-
gráficas, y asimismo en materia editorial y difusión como frutos de las 
coordinaciones y enlaces enriquecedores con otras instituciones nacio-
nales y del mundo.

Han sido años de mucho esfuerzo en los que se ha entregado la 
vida profesional de quienes han trabajado y trabajan con pasión y de-
dicación en la preservación de nuestra memoria, convencidos de que el 
patrimonio cultural es uno de los más grandes legados que tiene nues-
tro país desde tiempos de nuestras civilizaciones prehispánicas hasta 
el presente. Las huellas que nos dejaron siguen sorprendiéndonos y el 
rescate o salvamento de éstas continúa siendo nuestro compromiso, aún 
cuando se trate de retos que exigen incontables años de dedicación. 
Estas exigencias nos han hecho crecer y aportar, ciertamente, mejoras en 
la metodología de las actividades cotidianas: elaboración de diagnósticos, 
formulación de proyectos y convenios; claridad y conceptualización de los 
procesos técnicos, presentación de informes finales, publicación de ins-
trumentos de control y consulta impresos y digitales y medios de difusión 
incursionando en la radio, página web y redes sociales.

Adabi ha recorrido diversos caminos en la profesionalización de 
quienes colaboran en nuestros proyectos con cursos teórico prácticos, 
formales y especializados; ha dignificado el oficio de quienes se dedican a 
custodiar nuestra memoria, considerado por muchos de un nivel técnico. 
El resultado obtenido da muestra del nivel profesional logrado con reco-
nocimiento de instituciones educativas de enseñanza superior.
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Stella María González Cicero
Dirección

 Adabi de México, A.C.

Nuestra historia pudiera parecer corta hasta el momento, sin em-
bargo con nuestra trayectoria estamos seguros de haber dejado huellas 
y de haber sembrado las semillas que algún día germinarán, que es lo 
importante, fomentar en las generaciones venideras el interés por su 
historia y su cultura. 

Nuestros archivos y patrimonio bibliográfico empiezan a tener 
reconocimientos nacionales e internacionales y para nosotros es de 
enorme satisfacción el haber coadyuvado con muchas instituciones 
reconocidas en diversas categorías del Programa Memoria del Mun-
do de la unesco, en el que la clasificación y puesta a la consulta ha 
contado como un punto a favor, como por haber descubierto a la mi-
rada externa sus valiosos tesoros y contenidos artísticos, sus ediciones 
e impresiones cuidadas que identifican a quien las hace y son motivo 
de verdadero orgullo. 

Son 15 años en los que muchos de nosotros hemos dejado vida, 
entusiasmo y experiencia que más allá de la exigencia de una entrega 
generosa, nos llena de felicidad interior y hemos transmitido esa pa-
sión y compromiso a otros muchos en este andar del rescate de nuestro 
patrimonio. Hemos cumplido con las generaciones futuras al colaborar 
en la salvaguarda, para ellos, del patrimonio cultural en la diversidad de 
los objetivos de Adabi.

Mi reconocimiento a quienes han hecho posible que la existen-
cia de Adabi fructifique con abundantes frutos, a don Alfredo Harp 
Helú y a la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de nuestra 
asociación. A las instituciones que nos han abierto las puertas y han 
confiado en nosotros y a todos los que nos apoyan de diversas ma-
neras sosteniéndonos, animándonos y difundiendo nuestro quehacer 
comprometido. En nombre de todo el equipo de Adabi les decimos 
muchísimas gracias por compartir con nosotros 15 años de labor.



15 AÑOS DE RECUPERAR LA MEMORIA 
DE MÉXICO
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A 15 años de su inicio en 2003 la 
Asociación Civil Apoyo al Desa-
rrollo de Archivo y Bibliotecas de 
México, A.C, (Adabi) puede pre-

guntarse por la validez de su existencia, que aún 
siendo breve, representa un lapso suficiente para 
medir o apreciar los alcances y frutos de su actuar. 

Como asociación civil de carácter cultural 
dedicada a colaborar en la salvaguarda del patri-
monio documental, bibliográfico y fotográfico de 
México, logramos ser una asociación sui generis, 
no sólo en nuestro país sino en América Latina 
y Europa, dicho esto no por nosotros sino por 
instituciones de diversos países. Fundamentamos  
esta aseveración en algunos aspectos que en su con-
junto y a nuestro juicio pudieran darnos ese carác-
ter: 1) Somos una asociación civil, tenemos un 
sustento económico auspiciado por la voluntad 
de una sola persona a través de la Fundación Al-
fredo Harp Helú que se destina para el sosteni-
miento de la asociación, para las actividades pro-
pias de las coordinaciones que la integran y para 
aportar donativos que han variado en porcenta-
je de participación, por lo que podemos estar al 
servicio de las instituciones culturales de manera 

altruista; aportamos donativos que potencian la 
participación de otros entes a través de proyectos 
de trabajo; en algunos casos realizamos directa-
mente las actividades o capacitamos para que la 
realicen quienes están directamente involucrados 
con la custodia de los documentos; publicamos ins-
trumentos de consulta y difundimos los resulta-
dos obtenidos; tenemos una pagina web donde 
informamos nuestro desempeño tanto sustantivo 
como económico y tenemos una revista anual 
de distribución gratuita impresa en papel y di-
gital. 2) Nos guía un espíritu de generosidad al 
transmitir los conocimientos formales propios 
que aportamos a Adabi y los adquiridos por la 
experiencia en este mundo profesional en el que 
trabajamos, por lo que sin serlo formalmente he-
mos hecho escuela. Somos comunicadores de los 
principios internacionales en materia archivísti-
ca, bibliotecológica y de conservación a través de 
nuestros propios trabajos y de literatura propia y 
ajena que brinda sustento a estudiantes e intere-
sados en estos renglones del saber. 3) Pudiéramos 
ser, si así fuera el caso, asesores para la creación 
de asociaciones semejantes aportando nuestra 
estructura, experiencias y políticas, al respecto. 

Stella González

Reflexiones

DE RECUPERAR LA MEMORIA 
DE MÉXICO
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las parroquias, las instituciones y los particulares. 
¡Se podría comentar tanto de éstos! 

Los inventarios de archivos nos abren una 
ventana, exagerando un poco, al infinito. En 
cuanto a bibliotecas novohispanas podríamos 
hablar de miles de obras bibliográficas que 
nos ligan con su saber al mundo clásico y al 
despertar de las ciencias del mundo moderno. 
Creo que hemos contribuido e impulsado la 
recuperación del estudio de estas bibliotecas y 
del libro antiguo en México. 

En el área de conservación alargamos la vida 
de múltiples documentos pictográficos de nues-
tras comunidades prehispánicas, de gráficos eu-
ropeos y americanos, de documentos de carácter 
oficial y de diversa procedencia: administrativos, 
gubernamentales, judiciales, legislativos, notaria-
les, particulares, etc. 

En materia de conservación de fuentes foto-
gráficas hemos contribuido con la conservación 
y difusión de valiosas colecciones de reconocidos 
fotógrafos nacionales y extranjeros. Nuestras pu-
blicaciones y la exposición de estas piezas, dan 
cuenta de ello.

En el rubro de formación hemos propiciado 
un mayor conocimiento sobre lo que es y signi-
fica la conservación preventiva, abriendo cursos 
de mediano alcance como una especialidad, y 
cursos breves para quienes se inician o se especia-
lizan en alguna técnica en encuadernación ar-
tesanal. Hemos abierto talleres para capacitar 
personal especializado a los archivos estatales, 
bibliotecas y archivos diocesanos. 

 En lo que refiere a publicaciones nos cons-
tituimos en una editorial con alcances relativos 
y relevantes: relativos en cuanto al tiraje y distri-
bución de nuestros productos, actualmente dis-
ponibles en línea, lo que contribuirá sin duda a 

Se creó como una sociedad civil cuya estruc-
tura orgánica ha permanecido con una caracterís-
tica de simplicidad que se ha mantenido a pesar 
de su crecimiento y diversificación que responde 
a la demanda de solicitudes de las instituciones. 
Hemos contado con un área administrativa in-
tegrada a las funciones sustantivas, de apoyo ju-
rídico, fiscal y contable que nos ha permitido 
actuar con seguridad y hemos trabajado con li-
bertad y confianza de nuestros presidentes, don 
Alfredo Harp y la Dra. María Isabel Grañén, 
lo que nos ha dado innumerables posibilidades 
de acción y apertura siguiendo los lineamientos 
generales de la fundación.

En materia de experiencias laborales Adabi 
ha aportado una metodología y una disciplina 
en el trabajo de archivos, bibliotecas y centros de 
conservación, estableciendo objetivos claros y 
precisos, metas alcanzables día con día y men-
suales, tiempos aproximados del proyecto en 
cuestión; seguimiento en el desarrollo de las 
actividades, asesorías, así como capacitación in 
situ y seguimiento del cumplimiento en tiem-
pos del inicio y final del proyecto.

Todo compromiso se traduce en un proyec-
to que se fundamenta en tres documentos: for-
mulario, bases y convenio, antecedidos por un 
Diagnóstico que permite ver la situación real 
del ente y la viabilidad de la ayuda.

En materia de proyectos realizados el nú-
mero es asombroso, pero en realidad lo que 
cuenta de ellos es el número de metros lineales de 
documentos rescatados y de libros catalogados, 
clasificados, organizados, limpios y con un ins-
trumento de control y consulta que abre pers-
pectivas a la recuperación de nuestra memoria 
histórica de un México con una historia descono-
cida, en gran parte, aportada por los municipios, 
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la difusión de nuestros ejemplares en mayor es-
cala. Relevantes porque la literatura editada en 
diversos formatos acumula series editoriales con 
temáticas diferentes que ninguna otra editorial 
tiene en su conjunto, y también por el núme-
ro de títulos publicados anualmente. Otra gran 
cualidad de nuestras publicaciones es que la ma-
yoría de éstas se elaboran en casa con métodos 
tecnológicos de pequeño alcance, lo que permite 
la impresión bajo demanda, en formatos tradi-
cionales y digitales con una presentación que ha 
generado la imagen de Adabi al exterior.

En materia de difusión la asociación no sólo 
da a conocer lo propio, también es una ventana al 
mundo, sobre todo en noticias sobre los archivos, 
no faltando noticias de bibliotecas y de conserva-
ción principalmente de México. Es un referente 
magnífico, al día y con grandes capítulos a través 
de la pagina web, que en si es otra aportación. 

Somos una plataforma de muchas actividades 
en materia del patrimonio documental y ac-
tividades afines. Hemos tomado en cuenta a 
los niños como herederos de los resultados de 
nuestro quehacer preparando talleres y literatu-
ra que los introduzca en el ambiente particular 
de nuestras actividades.

 Adicionalmente Adabi ha jugado un papel 
importante en su aportación al rescate de la me-
moria recuperada en un importante número que 
crece día a día de las tesis de historia regional y 
local, presentadas para su titulación consultan-
do ya los archivos de municipios y parroquias, 
así como de los archivos estatales. 

Adabi ha hecho frente también a proyectos 
especiales, denominándolos así por su magnitud, 
que va mucho más allá de los alcances cotidia-
nos, realizados a través de convenios con los go-
biernos de los estados y con la sociedad civil; a 
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la vez fueron proyectos integrales en cuanto a la 
participación de otras asociaciones y en los cuales 
todas las coordinaciones apoyaron logrando un 
verdadero trabajo de equipo a lo grande. Nuestra 
aportación en éstos ha ido más allá de la orga- 
nización de los documentos, que en si ha sido 
una verdadera hazaña, con la creación de nue-
vas instituciones con otro carácter por sus es-
tructuras, con personal capacitado con un buen 
manejo de las disciplinas que sustentan, con 
acervos manejables, limpios y estabilizados, 
abiertos a la consulta, contando con instrumen-
tos de control en línea y físicamente.

Podríamos decir mucho más y entrar en de-
talles, pero es una visión global de la presencia 
de Adabi y su contribución en los ámbitos seña-
lados, donde los trabajos realizados han aportado 

ganancias en relación al rescate de muchos 
acervos olvidados, dándoles un realce de valor 
patrimonial. La revista que nos ocupa para con-
memorar el 15 aniversario de Adabi señala la 
actividad realizada en detalle como una memo-
ria de nuestro actuar en la sociedad.

¿Qué podríamos pensar de Adabi quienes 
estamos dentro y quienes nos ven desde afue-
ra; los que hemos trabajado bajo esta insignia y 
quienes se han visto favorecidos. ¿Qué podría-
mos decir sobre nosotros mismos como Adabi 
y qué podrían decir nuestros colaboradores so-
bre lo que se ha logrado en muchísimos aspec-
tos y lo que falta por hacer?

Respondiendo a estas reflexiones quisié-
ramos pensar que con nuestro trabajo, nuestra 
presencia y nuestro empuje en la misión a la que 
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le hemos apostado, se ha logrado un cambio 
en la concepción de los archivos como luga-
res inhóspitos a lugares decentes y de acogida, 
abiertos a la investigación y a la cultura, y así 
demostrar su valor con respecto a su presencia, 
estatus y contenidos. 

Anhelamos un cambio de actitud al demos-
trar la cantidad de documentos rescatados que 
invitan a recrear el pasado en mil estudios peque-
ños o en fracciones que le den a nuestra historia 
mayor acercamiento y veracidad en la que todos 
cuentan y participan. Un espacio donde los docu-
mentos nos hagan comprender a las instituciones 
que los generaron y que son base de las actuales, 
con su funcionamiento y atribuciones; que nos 
hablen las comunidades, de sus conquistas, aspi-
raciones y sufrimientos, de acontecimientos no-
tables festivos y dolientes, de sus épocas gloriosas 
y decadentes. Hay tantas historias por encontrar 
que podríamos llegar a conocer a través de estos 
acervos luminosos que nos invitan a acercarnos a 
ellos, y podríamos expresar en lenguaje coloquial, 
que la mesa está servida para dar el siguiente paso. 
Adabi ha puesto en ella el desempeño sacrifica-
do y nada fácil de muchos jóvenes estudiantes y 
nóveles profesionales. ¡Ojalá que este notable es-
fuerzo múltiple no se pierda! Estos frutos son los 
que dan sentido a todos los desvelos de Adabi en 
su conjunto. Aspiramos a que haya un antes y un 
después…

Nos gustaría creer que las autoridades en 
los distintos niveles de gobierno, civil y ecle-
siástico, se han sensibilizado y valorado la res-
ponsabilidad que tienen a su cuidado con respecto 
a los archivos y bibliotecas antiguas, sobre todo 
en los lugares donde Adabi ha cumplido con 
este compromiso. 

Quisiéramos que los ciudadanos se intere-
saran en la aportación cultural que obtendrían 
si no sólo cuidaran de sus archivos, bibliotecas, 
fototecas y hemerotecas sino además, y lo más 
importante, consultaran estos acervos, pues la de-
manda de sus servicios exigiría a las autoridades 
otro cuidado de su patrimonio y tendría mayor 
sentido la inversión hecha, que también cuenta. 
Mucho se deja de hacer por falta de voluntad 
política sobre esta inversión.

Nos atrevemos sobre todo a soñar, soñar 
con un verdadero cambio de actitud frente a 
la conservación de nuestra memoria histórica. 
Soñar es válido, pues nos inyecta nuevas ener-
gías y empuje a la acción y en Adabi muchos 
de estos sueños se han hecho realidad, aunque 
hay que reconocer que no siempre el despertar 
a la realidad sea fácil, pues requiere el compro-
miso de todos. Nuestro querido país demanda 
de todos nosotros el orgullo de ser mexicanos y 
valorar lo que da sustento a ese orgullo. 

La respuesta a estas reflexiones sobre nues-
tra labor como una asociación innovadora en 
cuanto a sus métodos y servicios, su compro-
miso desinteresado con México en el rescate 
y conservación de su patrimonio documental 
en sus diferentes variantes y soportes, en los 
alcances obtenidos, en su interacción con las 
instituciones públicas y privadas, la tendrá que 
dar la contraparte beneficiada, si es que así ha 
sido, y también los usuarios obligados al acudir 
tanto a los archivos y bibliotecas novohispanas, 
como al utilizar nuestros instrumentos de con-
sulta, frutos de todo el proceso de organización 
y de descripción de los acervos documentales. 
Confiamos ampliamente en su apreciación o 
en su veredicto 
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La acción de sistematizar una expe-
riencia requiere de una dinámica 
colectiva que recoge los aportes de 
muchos actores para mostrar como 

un todo el resultado. Este artículo pretende eva-
luar los resultados de nuestro trabajo como una 
herramienta que nos invite a profundizar en la 
práctica concreta a través del análisis que aquí 
se presenta.

EL INICIO

Adabi nace como un acto de fe tomando como 
base las acciones realizadas en el Archivo General 
de la Nación (agn), durante la gestión de Stella 
María González Cicero, a través del Fideicomiso 
para la Preservación de la Memoria de México 
impulsado por Alfredo Harp Helú y María Isa-
bel Grañén Porrúa durante los años 2000 a 2003. 
Al tenor de éstos, se fue fraguando una nueva 
concepción de apoyar la salvaguarda documental 
y bibliográfica, primero de los acervos resguarda-
dos en el agn y más tarde los documentos bajo 
custodia federal, estatal y regional. Tras la expe-
riencia, el éxito y el cierre del fideicomiso, el pa-
norama para los archivos y bibliotecas antiguas 
lucía desolador, en especial para los acervos que 

se encontraban ubicados en instancias munici-
pales alejadas de las ciudades capitales. Esta fue 
la razón principal por la que estas tres mismas 
personas deciden crear la asociación civil Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Mé-
xico (Adabi) en mayo de 2003, incidiendo en el 
entorno social y cultural como una propuesta que 
pretende propiciar unificaciones, hasta donde 
ello es factible, para fomentar el acceso, organi-
zación, descripción, conservación y difusión del 
patrimonio documental mexicano. 

Existían factores a favor, como su competen-
cia en la acción institucional, el conocimiento 
de la situación real de los archivos y bibliotecas 
antiguas de México, como su ámbito de acción, 
así como de la problemática concreta dentro del 
entorno económico y cultural en el que deciden 
incidir y principalmente, con la visión clara de a 
dónde querer llegar. 

A través de la experiencia, práctica o comu-
nicativa, cobra mayor presencia la idea de un 
“tiempo de cambio” y se producen ejercicios de 
reflexión que permitieron comprender la im-
perancia de atender la condición de nuestros 
archivos ante la indiferencia institucional en su 
cuidado, la falta de una normatividad que legisla-
ra su organización y difusión para poner en valor 

Aimeé Valdivieso

El valor de la experiencia

LA TRAVESÍA

ANTE EL CAMBIO
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sus contenidos, la ausencia de herramientas me-
todológicas y recursos, que lejos de ser escasos, 
estaban direccionados a atender otras acciones. 
Suma a todo lo anterior, la deficiencia de perso-
nal con conocimientos, experiencia y capacita-
ción para atenderlos. 

Conocer estas fortalezas, la problemática a 
atender y el punto al cual querer llegar, permi-
tió tener claro que la función primordial de la 
asociación sería coadyuvar con las instituciones 
para llenar estos vacíos. 

Se trabajó entonces en dar a conocer esta no-
vedosa iniciativa en diferentes medios de comu-
nicación, llevando a cabo conferencias de prensa, 
emitiendo boletines y un sin fin de llamadas 
telefónicas. La difusión fue primordial y la res-
puesta inmediata. 

ESTABLECIENDO LA RUTA

Un primer ejercicio consistió en visitar algunas 
instituciones españolas para conocer su fun-
cionamiento. En Sevilla se visitó la Asociación 
Andaluza de Documentalistas y la Sociedad 
Española de Estudios Mayas, que nos dieron 
a conocer lo que en el rubro de bibliotecas, ar-
chivos y documentación se estaba realizando. Se 
acudió al Archivo Nacional de España, al Archi-
vo General de Indias, al Archivo del Exilio y al 
Archivo de Simancas, así como a la Biblioteca 
Nacional de España, a la Biblioteca Colombina, 
al Ministerio de Cultura y a la Fundación Map-
fre-Tavera, lo que nos permitió conocer la reali-
dad de los archivos históricos españoles a través 
de sus políticas administrativas, descriptivas y de 
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consulta, así como el enlace entre archivistas y 
documentalistas para afrontar las exigencias de 
la consulta ciudadana. Nos informamos sobre 
sus procesos de restauración, materiales y casas 
proveedoras, sistemas de consulta, seguridad y 
almacenamiento. Y para enriquecer acciones 
de capacitación, se adquirió bibliografía espe-
cializada en archivos y bibliotecas. Todo este 
bagaje de información se tradujo en las prime-
ras acciones de la institución que iniciaron en 
la práctica.

El siguiente paso fue establecer una estruc-
tura básica, lógica y flexible, que en un primer 
momento permitió dar continuidad a los pro-
yectos realizados con el apoyo del fideicomiso y 
acompañarlos hasta su conclusión. El carácter 
filantrópico con el que se constituyó la asocia-
ción se vio limitado a la entrega de donativos, 
sin embargo, queríamos ejecutar proyectos pro-
pios, razón que propició el cambio de estatutos 
sin perder este carácter, ampliando así su campo 
de acción. Este movimiento generó un efecto 
multiplicador ya que Adabi no sólo apoyaba 
a instituciones, sino que pudo participar direc-
tamente en su entorno con una pluralidad de 
actores (gobiernos, instituciones públicas y pri-
vadas, profesionistas, comunidades y sociedad 
en general, entre muchos otros) que multiplicó 
el quehacer archivístico y bibliográfico en dife-
rentes vertientes y momentos en el país.

Para establecer el proceso inicial se diseñó 
un formulario de proyecto para que desde este 
instrumento se valorara la importancia y rele-
vancia de su realización. Una visita obligada a 
la institución para conocer a las autoridades y 
el acervo físicamente, dio origen al estableci-
miento de alianzas estratégicas de apoyo mu-
tuo que permitieron reforzar los diálogos en 

ámbitos de acción más consolidados y estable-
cer acuerdos específicos de colaboración.

El primer criterio de ejecución institucio-
nal fue atacar la situación emergente de nece-
sidades de infraestructura, entendiéndo ésta 
como el mejoramiento de las instalaciones y 
áreas de resguardo documental; y por otra par-
te, dar continuidad a los rescates documentales 
y bibliográficos, siendo desde ese momento 
nuestra columna vertebral. La experiencia de 
los primeros años fue clave para establecer dos 
nuevas acciones que se tornaron fundamenta-
les: la asesoría técnica y la capacitación archi-
vística como un medio de apoyo para quienes 
se acercaban a los archivos y bibliotecas anti-
guas por primera vez. 

La descripción documental bibliográfica, 
entendida como, la operación encargada de 
escoger los elementos que posibiliten la iden-
tificación precisa y formal de cada documento 
en una colección determinada, marcó la pauta 
para la elaboración de diagnósticos como parte 
de la metodología de intervención en las bi-
bliotecas antiguas de México —bibliotecas de 
los siglos xv al xviii conformadas por docu-
mentos escritos por las órdenes que existieron 
en la Nueva España en ese lapso, originadas en 
espacios religiosos: conventos y seminarios— 
Años más tarde, se instituyó el diagnóstico 
como línea de acción obligada que antecede 
al diseño y planteamiento de proyectos en ma-
teria de conservación y preservación de fuentes 
fotográficas y documentales y en la restauración 
y encuadernación, líneas de acción que surgen de 
la necesidad de atender proyectos que requieren 
de técnicas y conocimientos especializados. Es-
tas líneas de acción distinguen ahora los proce-
sos de acompañamiento institucional y el diseño 
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de proyectos que generan un cambio relevante 
en las instituciones, debido a que evitan la pér-
dida de tiempo y recursos, y permite en algu-
nos casos, contar con personal capacitado que 
les de continuidad.

En este caminar, han surgido y desaparecido 
acciones que obedecen a demandas específi-
cas como la microfilmación y digitalización de 
documentos, la tasación y peritaje de fondos 
bibliográficos y la elaboración de proyectos. 

Algunas de ellas se integran a algunos procesos 
de proyectos ejecutivos o se realizan cuando exis-
te una solicitud en particular.

A continuación se presenta una gráfica que 
muestra el número de proyectos atendidos por 
línea de acción que a hasta el año 2017 sumaban 
1 590 proyectos bajo este criterio. Cabe señalar 
que se incluyen tanto proyectos apoyados como 
acciones realizadas por Adabi, ambos documen-
tados en los informes anuales de la asociación.

Proyectos apoyados por línea de acción 2003-2017

Fuente. Informes anuales y registro de acciones institucionales de Adabi. Administración, 2018.
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EL PROGRAMA DE 
OTORGAMIENTO DE APOYOS

Este programa surgió prácticamente desde el 
Fideicomiso para la Preservación de la Memo-
ria de México, como un fondo financiero que 
apoya proyectos archivísticos y bibliográficos 
presentados en respuesta a convocatorias anua-
les mediante el otorgamiento de donativos insti-
tucionales. Las beneficiarias ejecutan sus propios 
proyectos con la asesoría y supervisión de Adabi. 
Este programa está conformado por los donati-
vos otorgados por la asociación y por la ejecu-
ción de proyectos externos que por su relevancia 
histórica Adabi decide ejecutar. Forman parte 
del presupuesto institucional.

_____________________________________ 

Entre la primera convocatoria de otorgamiento 

de apoyos de 2003 y la última aprobada en 

2018, se han otorgado 284 donativos en 29 

estados de la república mexicana, con una 

inversión total de $ 26 342 076.
_____________________________________

CONSTRUYENDO CAMINO

Si entendemos un proyecto como un proceso 
dinámico, es posible concluir que establecer un 
orden y control de los procesos en los que nos 
involucramos no fue fácil. Fue necesario defi-
nir una metodología de trabajo, que dicho sea 
de paso, nos tomó varios años. En principio 
sólo contábamos con variables de cuantificación, 
como el número de donativos recibidos y entre-
gados, al que se sumaban las acciones realizadas, 
entendiéndose todo como un gran proyecto. 

Al iniciar las primeras alianzas estratégicas 
se formalizaron nuestras acciones mediante la 
firma de convenios, el formulario del proyec-
to y las bases para el otorgamiento de apoyos. 
Surgen así los proyectos de colaboración que 
no eran donativos pero tampoco eran proyectos 
propios. Esta variable implicó la diversificación 
de tareas de las coordinaciones que además de 
atender a su plan de trabajo, asumían los compro-
misos contraídos mediante convenio de acuerdo 
con su especialidad. 

El cambio constante nos enfrentó a va-
riables a las que poco a poco se hizo frente, 
como el hecho de tener que elaborar proyectos           
ejecutivos que implicaron complejidad en su 
diseño —diagnóstico, implementación, plan-
teamiento metodológico, presupuesto, ejecu-
ción, supervisión y control— para que una 
vez valorado y autorizado se ejecutara y ad-
ministrara hasta su conclusión; o hacer frente 
a experiencias únicas en la intervención do-
cumental y bibliográfica, cuyo reto y riesgo se 
asume con responsabilidad.

En este trayecto lineal-ascendente hemos 
vivido tornados que poco a poco, y en calma, 
nos permitieron valorar los cambios organi-
zativos hasta lograr establecer un método de 
trabajo con políticas y directrices más claras y 
homogéneas para comprender y reestructurar 
nuestro quehacer. Finalmente, a 15 años de 
distancia, es posible catalogar nuestros proyec-
tos tanto en función de su fuente presupues-
tal como de las características de intervención 
de Adabi y de la institución beneficiada. Así,            
la variedad de proyectos que apoya o asume la 
asociación nos ha permitido clasificarlos en 
cuatro grandes rubros:
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PRoYectoS eSPeciALeS. Son proyectos de gran 
envergadura por su incidencia histórica y social 
y por su aportación a la profesionalización del 
trabajo al interior de las instituciones, tienden a 
ser multidisciplinares y de mediano a largo pla-
zos (generalmente de más de un año y hasta seis 
años). Implican además la administración de los 
recursos y la responsabilidad en la transparen-
cia de su aplicación. Son financiados principal y 
generalmente por instituciones que requieren de 
Adabi experiencia, metodología y ejecución para 
asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

PRoYectoS de PRoGRAmAS inStitUcionALeS. Se 
realizan por las coordinaciones de la asociación 
dentro de su programa anual de trabajo, incluyen 
las acciones que se generan de los compromisos 
asumidos por nuestras alianzas estratégicas. 

PRoYectoS en coLABoRAciÓn. Cuando algún 
proyecto requiere del diseño estratégico, Adabi 
a través de sus coordinaciones aporta experien-
cia en diagnósticos, asesoría y capacitación y 
establece metodologías que junto con la ins-
titución determinan los pasos a seguir y las 
aportaciones de cada una las partes.

SoLicitUdeS. Son cubiertas en su totalidad por 
el solicitante, que generalmente es un particu-
lar (persona o institución). El costo de estos 
proyectos incluye los gastos de operación y de 
administración por lo que no representa una 
erogación para Adabi y sí un gran apoyo al so-
licitante pues este costo nunca corresponde a su 
valor comercial, cumpliendo con ello el atender a 
un sector social cuyo mayor interés es conservar 
su patrimonio en buen estado.

PUNTO DE PARTIDA

Es de suponer que este caminar requiere de re-
cursos financieros, humanos y materiales, y es 
en este punto en donde vale la pena detenernos 
para valorar y agradecer los esfuerzos que su-
mados, han dado sinergia al actuar no sólo de la 
asociación, sino de las más de 1 000 institucio-
nes con las que hemos colaborado. 

El punto de partida lo constituye la con-
vergencia en un momento afortunado de los 
fundadores de la asociación para ser quienes 
desde sus trincheras contribuyeran económica 
y sustancialmente a este gran proyecto. 

Por otra parte, las aportaciones que la Fun-
dación Alfredo Harp Helú, A.C. ha hecho en 
favor de la salvaguarda de nuestro patrimo-
nio documental y bibliográfico a través de sus 
diversos programas, no sólo han sostenido a 
nuestra asociación sino que también se han in-
vertido en proyectos internos ejecutados desde 
sus coordinaciones.

_____________________________________ 

AdAbi es parte de la Fundación Alfredo Harp 

Helú, A.C. quien ha sostenido este gran 

proyecto aportando desde su creación al año 

2018 la cantidad de $164 956 183 y $600 000 

del programa Home Runs Citibanamex.
_____________________________________ 

Es menester agradecer la voluntad y entusiasmo 
de nuestros convergentes, que si bien a bien ce-
rraron los ojos y confiaron, nunca imaginaron la 
trascendencia de su actuar, que va impregnado 
de muchas horas de trabajo, entrega, compro-
miso y convicción.
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Año AdABi ($) Instituciones ($) Otras fuentes ($) Total ($) AdABi (%) Inst. (%)

2003 912 898 541 233 1 454 131 63 37

2004 2 588 050 1 121 080 3 709 130 70 30

2005 4 004 076 2 161 029 6 165 105 65 35

2006 5 681 103 2 374 920 8 056 023 71 29

2007 11 324 355 5 249 733 16 574 088 68 32

2008 14 582 729 5 426 661 20 009 390 73 27

2009 7 529 659 5 312 886 12 842 545 59 41

2010 4 342 514 3 560 530 7 903 044 55 45

2011 7 912 958 16 052 575 23 965 533 33 67

2012 10 842 550 13 507 314 24 349 864 45 55

2013 15 389 637 10 932 618 26 322 255 58 42

2014 5 581 331 12 206 900 17 788 231 31 69

2015 2 408 444 8 227 049 816 646 11 452 139 21 79

2016 3 724 519 8 031 416 947 999 12 703 934 29 71

2017 2 260 931 7 858 884 477 467 10 597 282 21 79

TOTAL 99 085 754 102 564 828 2 242 112 203 892 694

Distribución 49% 50% 1% 10 0%

NUESTROS COMPAÑEROS DE CAMINO

Ningún viaje se disfruta más si no se acompa-
ña de un buen amigo, y es en este caminar que 
hemos conocido a muchos viajeros, algunos con 
distintos puntos de destino y muchos otros que 
siguen caminando con nosotros.

Si bien contamos con la base estructural que 
sostiene a la asociación, nada se hubiera logrado 
sin la participación activa de las más de 1 195 
instituciones (públicas y privadas) que trabajan 
en nuestro ámbito de acción y que decidieron 
sumar sus esfuerzos contribuyendo así a cum-
plir con nuestra misión.

Inversión en proyectos y acciones realizadas

La distribución porcentual refleja la inversión de 
catorce años, sin embargo fluctúo del 63% al 21% 
anual la aportación de Adabi y del 37%  al 79 % la 
aportación de las instituciones. Lo anterior, obe-
dece a que para el año 2006, se contaba con una 
visibilidad a nivel nacional que requirió un cam-
bio transformador, debido al crecimiento en las 

demandas de apoyos frente al presupuesto ins-
titucional. Este punto obligó a una primera re-
flexión considerando que la asociación aportaba 
a los proyectos el 70% de su costo y centraba los 
recursos en pocas instituciones. Se estableció en-
tonces la política de apoyar proyectos cubriendo 
el 30% de su costo e incentivar la participación 
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Distribución de inversión por aportante y tendencia

y compromiso de las instituciones, aplicando re-
cursos desde sus partidas presupuestales, además 
de gestionar financiamientos federales, munici-
pales y privados que sumaran a sus proyectos. 
Aunque está política se recibió con poco en-
tusiasmo, generó lentamente pero de forma 
efectiva, una sinergia que implicó a funciona-
rios, responsables de archivos y miembros de la          
sociedad civil que se vieron obligados a involu-
crarse en la gestión y procuración de fondos.
La gráfica Distribución de inversión por apor-
tante y tendencia muestra las líneas de dispersión 
por aportación anual y la dispersión total por 

año. En ellas se observa que los puntos máximos 
de inversión de Adabi fueron en los años 2008, 
al cumplir la asociación sus primeros cinco años 
($14 582 729) y en el año 2013, curiosamente 
al cumplir diez años ($15 389 637), con una me-
dia anual de inversión de $7 077 554. La tendencia           
es lineal y refleja una constante. Por otra parte, es 
clara la dispersión de la inversión de institucio-
nes que muestra su punto mínimo de inversión 
en 2004 y va ascendiendo paulatinamente hasta 
el año 2010, para repuntar en 2011, debido a la 
alianza para colaborar con el Gobierno del Esta-
do de Oaxaca y la Fundación Alfredo Harp Helú 
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Oaxaca, A.C. (2011-2016). Durante este perio-
do se centraron nuestros esfuerzos en atender el 
primer Proyecto de rescate documental a nivel 
estatal, por lo que disminuyó la atención a pro-
yectos programados y la colaboración con otras 
instituciones, debido a lo reducido de nuestra 
plantilla de personal. Sin embargo, cabe señalar 
que en muchos de los proyectos que se realiza-
ron en el periodo de los años 2014 al 2017 la 
aportación de las instituciones fue fundamental 
y significativa.
_____________________________________

Entre la primera inversión en proyectos y 

actividades realizados en el año 2003 y los 

últimos en 2017, se han apoyado 1 569, con 

una inversión total de $203 892 694.
_____________________________________

EL TALENTO HUMANO

Ya hablamos de lo que hacemos y de cómo lo 
hacemos, hablemos ahora del talento humano 
que le da vida a nuestros programas y acciones. 
Adabi cuenta con una plantilla básica de 18 
personas integrada por sus autoridades, coor-
dinadores de área, personal administrativo y de 
servicios. El siguiente rubro se compone de 25 
personas que realizan tareas técnicas aplicadas 
a proyectos, ya sea a través de alguna coordina-
ción o en proyectos específicos para los que son 
contratados, y por último y no menos importan-
te, las plantillas que conforman las instituciones 
para que participen en sus proyectos que son 
reportados en sus formularios. La variedad de 
personal involucrado en la salvaguarda docu-
mental y bibliográfica ha variado de manera 
radical durante estos años, ya que se ha conta-
do con investigadores, especialistas en materia 

Archivística y bibliotecológica, y en conserva-
ción, restauración y encuadernación, estudiantes 
y profesionistas de múltiples disciplinas, becarios, 
entre muchos otros. Hemos asesorado y capaci-
tado, y se nos ha contribuido de igual manera. 
La riqueza de estas conjunciones ha generado 
sinergias multidisciplinarias que han enriquecido 
al personal propio y externo creando nuevas rutas 
para atacar problemáticas desde distintos puntos 
de vista en donde se ve favorecido nuestro patri-
monio histórico. 
_____________________________________

Se han involucrado más de 2 252 personas 

en la salvaguarda del patrimonio documental 

y bibliográfico, siendo de este total el 

9% contratado por AdAbi en su estructura 

organizacional, el 25% para atender proyectos 

a cargo de la asociación y el 66% restante a 

cargo de las instituciones beneficiadas.
_____________________________________

En la siguiente gráfica mostraremos la apor-
tación porcentual a la salvaguarda de nuestra 
memoria.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia y la rendición de cuentas van 
más allá de lo financiero y tienen que ver con 
la misión y objetivos de la institución, sus auto-
ridades, su equipo de trabajo, gobierno interno, 
proyectos, resultados e impacto, entre otros te-
mas; que en su conjunto son los que generan una 
mayor legitimidad y credibilidad a la institución.

Desde su nacimiento, Adabi mantiene como 
línea estratégica el monitoreo de sus acciones a 
través de sus informes anuales, cuya valoración 
debe ser entendida como un documento vivo y 
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en constante movimiento que sirve para mos-
trar el desempeño de la institución. En pocas 
palabras, como nos fue en el viaje…

eL infoRme. Los informes anuales sintetizan el 
núcleo de las acciones desarrolladas como un 
ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor 
que permite valorar los resultados y nos ayuda a 
repensar y reaccionar de manera individual, y co-
lectiva para ejecutar un cambio. Nuestros informes 
anuales son la fuente de este artículo cuya preten-
sión no es más que incentivar este ejercicio que ha 
encontrado una ruta en medio del cambio.

imPActo. El aprendizaje que se ha obtenido de 
este viaje, la suma de experiencias en el trayecto 
y los contactos a nivel nacional e internacional han 
permeado en el desarrollo y trascendencia de 
esta asociación, adoptando lo necesario para 

complementar nuestro trabajo, elevando así los 
estándares de calidad que exige el proteger nues-
tra riqueza documental. Así se ha reconocido a 
nivel nacional con el Premio a la Trayectoria en 
Investigación Histórica para el Rescate de Fuen-
tes y Documentos “Manuel González Ramírez” 
2010, otorgado por el Instituto Nacional de Es-
tudios Históricos de las Revoluciones de México; 
la Clavis Palafoxianum, entregada por el Gobier-
no de Puebla en 2013; y el XV Premio Banamex 
Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexi-
cana 2012-2013, otorgado por Fomento Cultu-
ral Banamex, entre otros; y a nivel internacional 
con el Premio unesco / Jikji Memoria del Mun-
do, 2013 otorgado por la Ciudad de Cheongju 
en Corea del Sur; y el Certificado de excelencia 
The Best in Heritage, 2014, que otorga la Aso-
ciación del Patrimonio Europeo, Europa Nostra 
y el Consejo Internacional de Museos.

Distribución porcentual de talento humano por contratante
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En la mayoría de los casos, los informes en-
fatizan los aspectos financiero y contable y no 
priorizan el aprendizaje y el impacto logrado. 
Por otra parte, y aun cuando hay una tendencia 
a creer en verdades absolutas o certitud total y 
estática en función de una medición cuantitativa, 
vivimos tiempos dinámicos y complejos en los que 
la incertidumbre y una multidiversidad de relacio-
nes (identatarias, económicas, sociales, geográficas, 
políticas, temporales, institucionales, etcétera) inci-
den directa o indirectamente en los resultados. En 
el caso de Adabi, se llevó a cabo su primera me-
dición de impacto social en 2011, a través de la 
empresa Filantrofilia. 

Los resultados obtenidos determinaron que:

Adabi es la única institución social en el país 
que trabaja en el ámbito cultural en materia de 
archivos y bibliotecas antiguas constatando que 
en promedio 8.5 de cada 10 proyectos apoyados 
por la organización no se hubieran realizado sin 
la colaboración de Adabi. Afirma que el impacto 
de las acciones ha beneficiado directamente a las 
instituciones y a sus usuarios además de preser-
var la memoria de México. 

A la letra dice:
Filantrofilia analizó las finanzas de la asociación y 
comprobó que durante el año fiscal 2010, 89.3% 

Donativos recibidos ($) Donativo otorgados ($) Inversión en proyectos ($) Inversión en proyectos Talento humano contratado

Año fAHH / fAHHo Otros Total Proyectos Inversión AdABi Instituciones Otras fuentes $ Total $ Proyectos Instituciones AdABi AdABi / 
proyectos

Instituciones Total

2003  7 300 000  400 000  7 400 000 4  172 255  912 898  541 233  1 454 131 19 90 5 1 8 14

2004  8 000 000  243 800  8 243 800 15  1 141 631  2 588 050  1 121 080  3 709 130 48 58 6 38 156 200

2005  10 000 000  110 000  10 110 000 19  890 796  4 004 076  2 161 029  6 165 105 46 91 8 49 202 259

2006  12 000 000  283 995  12 283 995 36  2 561 608  5 681 103  2 374 920  8 056 023 64 103 4 78 108 190

2007  27 375 000  3 284 729  30 659 729 31  6 255 316  11 324 355  5 249 733  16 574 088 108 100 10 75 120 205

2008  1 205 120  1 205 120 52  5 658 171  14 582 729  5 426 661  20 009 390 152 92 25 63 130 218

2009  15 000 000  1 435 003  16 435 003 26  1 841 448  7 529 659  5 312 886  12 842 545 149 90 21 46 110 180

2010  10 000 000  1 934 092  11 934 092 12  861 191  4 342 514  3 560 530  7 903 044 109 58 14 18 68 100

2011  13 000 000  7 971 911  17 971 911 19  1 212 331  7 912 958  16 052 575  23 965 533 162 91 11 39 50 100

2012  12 128 600 10 985 254  22 485 254 18  2 121 270  10 842 550  13 507 314  24 349 864 160 100 12 8 175 195

2013  12 373 430  9 939 423  21 939 423 11  1 137 316  15 389 637  10 932 618  26 322 255 204 100 21 40 115 176

2014  10 600 000  8 540 729  18 540 729 19  1 218 556  5 581 331  12 206 900  17 788 231 98 70 14 39 69 122

2015  16 061 245  7 817 810  22 817 810 6  396 807  2 408 444  8 227 049  816 646  11 452 139 101 56 17 22 57 96

2016  10 484 755  7 261 284  17 261 284 6  260 662  3 724 519  8 031 416  947 999  12 703 934 66 40 12 19 80 111

2017  633 153  2 178 860  2 178 860 7  461 761  2 260 931  7 858 884  477 467  10 597 282 83 56 18 25 46 89

2018  289 864  289 864 3  150 956 

Totales  164 956 183 63 881 872  221 756 872 284  26 342 076  99 085 754  102 564 828  2 242 112  203 892 694 1 569 1 195 198 559 1 494 2 255
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de su presupuesto anual se destinó directamente 
en proyectos para sus beneficiarios. Asimismo, 
el retorno social de Adabi durante 2010 fue de 
$4.01 por cada peso invertido en sus proyectos.

Los resultados fueron halagadores y esta expe-
riencia dejó claro que la medición del impacto 
requiere de un trabajo arduo en el que es ne-
cesario definir qué deseamos valorar mediante 
la determinación de indicadores. Los costos de 
evaluación, la pertinencia y relevancia, el tiempo 
y esfuerzos que se requieren implican contar con 
personal e infraestructura para atender simultá-
neamente la evaluación y nuestras actividades. 

Es claro que la medición de resultados difiere 
de la medición del impacto por lo que es nece-
sario hacer una pausa para atender los siguientes 
cuestionamientos, ¿qué pasa después de conocer 
nuestros resultados?, ¿estamos siendo eficientes o 
eficaces?, ¿cuál es la ganancia para las partes? 

Definir autocríticamente el papel que juga-
mos, requiere invitar a los actores que inciden en 
este amplio abanico de afinidades: bienhechores, 
donantes, organismos federales, estatales y mu-
nicipales, beneficiarios, comunidades, personal y 
especialistas implicados en el tema para retroali-
mentarnos, creando espacios de aprendizaje para 
rediseñar nuestros caminos 

Fuente: Informes anuales y financieros de la institución actualizados al mes de julio de 2018. 
Valores expresados en pesos y números.

Balance general
Donativos recibidos ($) Donativo otorgados ($) Inversión en proyectos ($) Inversión en proyectos Talento humano contratado

Año fAHH / fAHHo Otros Total Proyectos Inversión AdABi Instituciones Otras fuentes $ Total $ Proyectos Instituciones AdABi AdABi / 
proyectos

Instituciones Total

2003  7 300 000  400 000  7 400 000 4  172 255  912 898  541 233  1 454 131 19 90 5 1 8 14

2004  8 000 000  243 800  8 243 800 15  1 141 631  2 588 050  1 121 080  3 709 130 48 58 6 38 156 200

2005  10 000 000  110 000  10 110 000 19  890 796  4 004 076  2 161 029  6 165 105 46 91 8 49 202 259

2006  12 000 000  283 995  12 283 995 36  2 561 608  5 681 103  2 374 920  8 056 023 64 103 4 78 108 190

2007  27 375 000  3 284 729  30 659 729 31  6 255 316  11 324 355  5 249 733  16 574 088 108 100 10 75 120 205

2008  1 205 120  1 205 120 52  5 658 171  14 582 729  5 426 661  20 009 390 152 92 25 63 130 218

2009  15 000 000  1 435 003  16 435 003 26  1 841 448  7 529 659  5 312 886  12 842 545 149 90 21 46 110 180

2010  10 000 000  1 934 092  11 934 092 12  861 191  4 342 514  3 560 530  7 903 044 109 58 14 18 68 100

2011  13 000 000  7 971 911  17 971 911 19  1 212 331  7 912 958  16 052 575  23 965 533 162 91 11 39 50 100

2012  12 128 600 10 985 254  22 485 254 18  2 121 270  10 842 550  13 507 314  24 349 864 160 100 12 8 175 195

2013  12 373 430  9 939 423  21 939 423 11  1 137 316  15 389 637  10 932 618  26 322 255 204 100 21 40 115 176

2014  10 600 000  8 540 729  18 540 729 19  1 218 556  5 581 331  12 206 900  17 788 231 98 70 14 39 69 122

2015  16 061 245  7 817 810  22 817 810 6  396 807  2 408 444  8 227 049  816 646  11 452 139 101 56 17 22 57 96

2016  10 484 755  7 261 284  17 261 284 6  260 662  3 724 519  8 031 416  947 999  12 703 934 66 40 12 19 80 111

2017  633 153  2 178 860  2 178 860 7  461 761  2 260 931  7 858 884  477 467  10 597 282 83 56 18 25 46 89

2018  289 864  289 864 3  150 956 

Totales  164 956 183 63 881 872  221 756 872 284  26 342 076  99 085 754  102 564 828  2 242 112  203 892 694 1 569 1 195 198 559 1 494 2 255
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Sin duda el panorama archivístico y 
bibliográfico en nuestro país ha cam-
biado sustancialmente en los últimos 
15 años. En este proceso Apoyo al De-

sarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (Adabi) ha tenido un importante papel, ya 
que no sólo ha puesto en la mesa de discusión a 
los archivos como parte sustantiva del quehacer 
institucional, también ha revalorado el traba-
jo de los archivistas y bibliotecarios hacia una 
profesionalización de su actividad. Asimismo 
ha contribuido en gran medida a enriquecer el 
conocimiento de la historia regional de nuestro 
país al rescatar valiosos documentos y libros que 
hacen accesible la información contenida en ellos 
a través de innumerables instrumentos de con-
sulta que favorecen la investigación e impulsan 
una cultura que reconoce el valor de la documen-
tación como parte invaluable de su patrimonio. 
Al crear conciencia de ello, propicia una nueva 
manera de abordar el problema de manera con-
junta con la población involucrada en su rescate, 
al generar una interesante sinergia que crea un 
sentido de pertenencia y compromiso que ga-
rantiza su custodia y permanencia. 

“Creada en mayo de 2003, Adabi ha tenido 
como misión coadyuvar en la preservación de la 

memoria de México, depositada en archivos de 
dependencias gubernamentales, estatales, muni-
cipales y eclesiásticas, así como en archivos priva-
dos, colecciones y bibliotecas antiguas, a fin de 
abatir el rezago en la organización, descripción 
y salvaguarda de libros y documentos”. 

Adabi ha realizado una labor constante que 
ha sido exitosa gracias a su compromiso, eficacia 
y a la metodología utilizada. Sobre los proyectos 
mismos hemos comunicado año con año a través 
de los informes anuales, en múltiples reunio-
nes y en la revista Adabi punto de encuentro, así 
como en foros, en periódicos, en radio, en te-
levisión y en participaciones en universidades, 
con el fin de dar a conocer la recuperación de 
valiosos acervos que ya pueden consultarse. 

Los proyectos emprendidos por Adabi cu-
bren sus principales líneas de acción a saber: 
asesoría y capacitación en archivística y libro 
antiguo; infraestructura; rescate de archivos y 
bibliotecas antiguas; descripción de acervos; 
preservación de fuentes documentales y foto-
gráficas; conservación, restauración y encua-
dernación de fondos bibliográficos antiguos, 
publicaciones y difusión. 

El trabajo de Adabi se sustenta en una me-
todología que define sus actividades derivadas de 

Amanda Rosales

Trayectoria de AdAbi en la revaloración del patrimonio 

DOCUMENTOS

ESPEJO DE LA MEMORIA
DOCUMENTOS
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sus líneas de acción que se concretan en pro-
yectos. Esta forma de trabajo nos ha llevado 
a feliz término en cada actividad emprendida, 
pues nos disciplina en cuanto a objetivos y metas 
a alcanzar, en tiempos, en tareas a realizar, en pre-
supuesto y contratación de personal, así como 
en los materiales que se requerirán para su rea-
lización. Acompañan a este planteamiento un 
convenio que establece los compromisos inte-
rinstitucionales y le dan formalidad.

Durante el tiempo que hemos trabajado con 
quienes resguardan la memoria histórica del país 
han surgido proyectos de diversa índole, en los 
que un diagnóstico nos indica las posibilidades 
de trabajar conjuntamente, los alcances y los 
compromisos que implicará. Es el momento para 
medir fuerzas de las instituciones y de Adabi. 

Nuestra actividad primordial ha sido el rescate 
de los archivos y las bibliotecas, sin embargo, 
con los años nos diversificamos, pues la memo-
ria histórica abarca muchísimos tópicos.

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

La labor de orientación para la elaboración de 
proyectos ha sido una constante desde los inicios 
de la asociación, para la organización de archivos 
y bibliotecas antiguas, planes de mejoramiento, 
optimización de recursos, implementación de ta-
lleres de restauración, diseño de métodos y guías 
de preservación, restauración, digitalización y 
almacenamiento de colecciones. Para lograr este 
objetivo ha impartido cursos, talleres y asisten-
cia técnica a quienes desean plantear y resol-
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ver sus dudas en la materia. Cabe señalar la 
labor destacada que tuvo Adabi en el proyecto 
del rescate del Archivo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca que incluyó como parte sus-
tantiva la asesoría permanente, desde el diseño 
y planeación del rescate, la conformación del 
equipo de trabajo; criterios en la organización 
y clasificación de la documentación. Tareas que 
fueron de la mano de un programa intensivo 
de capacitación a los analistas que conformaron 
los equipos de trabajo. 

El caso del Archivo Histórico de la Arquidió-
cesis de Yucatán que inicialmente se encontraba 
en Mérida, es muy relevante en el rubro de ca-
pacitación pues se llevaría a cabo un diplomado 
durante dos años dirigido a los responsables de 
los archivos del sureste de la república. 

En éste ámbito es importante mencionar 
el programa de capacitación anual que se lleva 
a cabo en el Centro de Conservación, Restau-
ración y Encuadernación de Adabi, así como la 
capacitación al personal que labora directamen-
te en los distintos acervos para garantizar de al-
guna manera la continuidad a los proyectos, ya 
que se tiene como objetivo central que las tareas 
y avances logrados no se detengan.

INFRAESTRUCTURA 

Durante los primeros cinco años, Adabi otor-
gó los recursos necesarios para adquirir el mo-
biliario y el equipo que permitiera mejorar la 
protección de la documentación y garantizara 
un servicio eficiente, asimismo asesoró sobre los 
aspectos técnicos y estructurales vinculados con 
la funcionalidad del inmueble y medidas correc-
tivas para garantizar la conservación y seguridad 
de los materiales en custodia. 

Con el tiempo Adabi se vio en la necesidad 
de replantear su política de donativos, que a la 
fecha ha consistido en dar el impulso inicial a 
los proyectos, y una vez logrado, promover que 
las instituciones gestionen el presupuesto ante las 
instancias correspondientes (municipales, es-
tatales y federales) para comprometerse en la 
salvaguarda de su patrimonio. 

RESCATE DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS ANTIGUAS

Adabi se propuso impulsar de manera especial 
el rescate de los archivos municipales con múl-
tiples tareas, desde la limpieza, organización y 
clasificación de documentos, hasta trabajos de 
revaloración de los fondos. 

Debido a lo ambicioso de esta tarea, se ha 
adaptado a innumerables formas de trabajo de 
manera directa, una de ellas fue con los equipos 
de estudiantes de Historia, con universidades e 
instituciones de educación superior establecien-
do convenios de apoyo, capacitación y supervi-
sión a grupos de servicio social, para lograr un 
buen resultado. De esta forma se ha trabajado 
también con instituciones de educación supe-
rior como el Instituto de Investigaciones Filo-
lógicas de la unam, Instituto Mora y la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia.

También se ha colaborado con los archivos 
generales de los estados y con instituciones como 
la Iglesia, interesados en el patrimonio de los mu-
nicipios. Por ejemplo, en el norte del país se tra-
bajó con el Instituto de Cultura de Chihuahua, 
y de forma conjunta con el Centro inah de esa 
entidad; en Puebla igualmente se trabajó con el 
inah el Archivo Histórico Judicial, dando como 
resultado la catalogación de cinco fondos.
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La utilidad que representa para las institu-
ciones un instrumento básico de control archi-
vístico como el inventario, ha hecho que en la 
mayor parte de los proyectos de reorganización 
de archivos a los que Adabi ha apoyado, se 
plantee este primer nivel de descripción, in-
dispensable como producto final. De ahí que 
se cuente con inventarios de archivos de sin-
dicatos, fábricas, hospitales, escuelas primarias, 
universidades, congregaciones religiosas, em-
presas, museos, haciendas, compañías ferroca-
rrileras, entre otros. Por ejemplo, Adabi llevó 
a cabo el rescate de los archivos de las Escue-
las Normales de Durango, Monterrey, Veracruz, 
Puebla y Estado de México y dio continuidad a 
este proyecto la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación de 
la Secretaría de Educación Pública, involucran-
do a los maesros en la historia de las institucio-
nes educativas.

Indudablemente los archivos así como los 
objetos que forman parte del patrimonio indus-
trial en México son importantes y Adabi no ha 
hecho la excepción al incluir como parte de sus 
rescates aquellos archivos provenientes de fá-
bricas, ferrocarriles y haciendas, entre otros, que 
constituyen también la memoria colectiva de los 
trabajadores y la cultura de los pueblos industria-
les como factores de arraigo e identidad. 

Los archivos que forman parte del patrimo-
nio, en el sentido más amplio no solo contri-
buyen a conocer parte de la historia económica 
y social de la región sino que son base para un 
adecuado proyecto de restauración, adecuación 
y reutilización de sitios industriales.

Cabe mencionar en este ámbito el rescate del 
Archivo Histórico del Museo de los Ferrocarriles 
de Yucatán con el que se logró reconstruir la his-

toria del ferrocarril en la península; el rescate del 
Archivo Histórico de la Compañía Industrial 
de Atlixco que permitió identificar el proceso de 
industrialización de una región de nuestro país; 
el rescate del Fondo Hacienda Chenché de las 
Torres en Mérida, Yucatán que refleja la historia 
y etnografía del funcionamiento henequenero, 
la actividad económica más importante de Yu-
catán en el siglo xx. 

Sin duda el rescate de los archivos de casas 
museo ha sido significativo en estos 15 años; 
Adabi ha financiado 24 proyectos en los esta-
dos de Baja California, Ciudad de México, Es-
tado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí , Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En-
tre estos destaca el Museo Frida Kahlo y Diego 
Rivera, así como el Museo Franz Mayer, el pri-
mero llevado a cabo a través de un convenio con 
Banco de México, Fiduciario del Museo Diego 
Rivera y Frida Kahlo, con la organización y cla-
sificación de este archivo se modificó la vida del 
museo sustancialmente, abriendo la posibilidad 
de generar nuevas exposiciones, que dan lugar a 
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numerosas visitas diarias. Con el Museo Franz 
Mayer en donde se organizó e inventarió el 
Archivo Personal de Franz Mayer, documentos 
que dan cuenta de la formación de colecciones 
del museo; otro fondo apoyado del mismo mu-
seo es el del pintor austriaco Wolfgang Paalen, 
así como la restauración de 55 libros del Fondo 
Quijotil de la Biblioteca Rogerio Casas Ala-
triste. Dos proyectos más en este rubro son la 
digitalización de los Fondos Felipe Ehrenberg 
y Melquiades Herrera del Museo de Arte Con-
temporáneo de la unam.

De los rescates que por sus dimensiones y 
duración cabe resaltar es el que se llevó a cabo 
en el estado de Puebla. El interés excepcional 
mostrado por la titular del Achivo General del 
Estado nos movió a impulsar un proyecto a largo 
plazo que culminó en el rescate de más de 40 
archivos municipales, en el lapso comprendido 
entre 2004 y 2009. 

Otros rescates sustanciales en la labor de 
Adabi han sido en el área de bibliotecas con 
fondos antiguos, planteados con el propósito 

de resguardar, preservar y proteger las piezas bi-
bliográficas para que se utilicen como fuentes de 
estudio y de investigación y así se promueva el 
conocimiento y la divulgación del desarrollo his-
tórico y el valor patrimonial de cada pieza. 

Los resultados de este esfuerzo son las pu-
blicaciones de los catálogos, cuyos registros 
pueden también ser consultados en el Catálogo 
Colectivo de Fondos Bibliográficos Antiguos 
de México en la plataforma digital de Adabi, 
con 54 fondos de libro antiguo catalogados en 
diversos estados de la república.

DESCRIPCIÓN DE ACERVOS

En Adabi punto de encuentro número 7 se pre-
senta la diversidad de instrumentos realizados y 
la ventaja que representa el contar con éstos en 
sus diferentes niveles —inventarios, guías y ca-
tálogos— pues constituyen el resultado final de 
todo un círculo que se abre desde la solicitud de 
colaboración de Adabi para el rescate de un bien 
cultural histórico hasta su conclusión y consulta. 
Y así como versátil es el tipo de acervos resca-
tados y organizados por Adabi son los diversos 
instrumentos que forman parte de su producción 
editorial, como las guías de los fondos que inte-
gran el Archivo General del Poder Ejecutivo de 
Oaxaca o la Guía del Archivo Histórico del Venera-
ble Cabildo Metropolitano de Puebla. 

Muestra de catálogos en los que Adabi ha 
apoyado, sobre todo con su publicación y que 
revelan la diversidad de proyectos emprendidos 
son los que dan a conocer la musica novohispa-
na olvidada entre los papeles de las catedrales, 
como ejemplo está el Catálogo de la Colección de 
música del Archivo Histórico de la Arquidiócesis 
de Durango y el de la Colección Sánchez Garza.
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En este renglón cabe señalar la dimensión e 
importancia de los proyectos de descripción em-
prendidos con la unam a través de convenios 
de colaboración con sus institutos y centros de 
investigación, tales como la Facultad de Filo-
sofía y Letras, los Institutos de Investigaciones 
Antropológicas, Bibliográficas, Estéticas, Filo-
lógicas, sobre la Universidad y la Educación, el 
Museo Universitario de Arte Contemporáneo y 
el Centro Peninsular en Humanidades y Cien-
cias de Yucatán. Durante el periodo compren-
dido entre los años 2005 y 2013 se concretaron 
27 proyectos de colaboración. (Revista Adabi 
punto de encuentro núm 6, 2015). Gracias a és-
tos es posible conocer la riqueza de archivos tan 
importantes como los del arqueólogo José Luis 
Lorenzo Bautista, la antropóloga Ada D´Aloja 
los arquitectos García Ramos y Enrique Guerre-
ro Larrañaga, el del Observatorio Astronómico 
Nacional. O bien en el campo de las colecciones 
bibliográficas donde resalta la importancia de 
proyectos que dieron como resultado el Catálogo 
Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de Mé-
xico 1601-1650 (2005); el Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Mexicano (2007); el Ca-
tálogo electrónico de la Colección Lafragua siglo xix 
(2207-2008) y el Catálogo del Fondo Reales Cédu-
las siglo xviii Novohispano (2011-2012). 

La labor de Adabi en relación al fomento 
de instrumentos de consulta para las bibliotecas 
antiguas ha sido relevante. Tan sólo baste señalar 
ejemplos que son un reflejo de su convicción y 
perseverancia en el rescate y puesta en marcha de 
colecciones valiosas. Bibliotecas como la Fernan-
do Tola de Habich, o la Palafoxiana en Puebla y 
la Biblioteca Francisco de Burgoa en Oaxaca. El 
proyecto de catalogación de los libros, manus-
critos, incunables y pliegos sueltos de la Biblio-

teca Palafoxiana fue realizado en el año 2005. 
Los proyectos de unificación de la catalogación 
y la catalogación misma de los volúmenes que 
conforman el fondo antiguo de la Biblioteca 
Francisco de Burgoa y de la Palafoxiana, así 
como la elaboración de catálogos comentados 
han valido que estos acervos sean objeto del re-
conocimiento otorgado por la unesco para el 
Programa, Memoria del Mundo.

 
PRESERVACIÓN DE FUENTES 

DOCUMENTALES Y FOTOGRÁFICAS

La importancia de preservar fuentes documen-
tales de gran valor ha constituido una constante 
preocupación, por lo que Adabi apoyó 22 pro-
yectos de microfilmación, en los cuales la con-
tribución consistió en la dotación de material de 
conservación fotográfica y el proceso de digita-
lización. Un ejemplo fue el proyecto de micro-
filmación de la Subserie Correspondencia Ge-
neral del fondo siglo xx del Archivo Histórico 
y Museo de Minería, Hidalgo. Cabe mencionar 
el proyecto emprendido en el Archivo General de 
Notarías de Oaxaca, que se desarrolló entre 2010 
y 2016, el cual dio como resultado la consulta vía 
electrónica evitando el sucesivo deterioro de los 
libros. Otro ejemplo significativo fue el desa-
rrollado con el Archivo General del Estado de 
Puebla, a través del cual se logró la digitaliza-
ción 18 archivos municipales. 

Otro proyecto que por su relevancia vale la 
pena destacar, es el del inventario, ordenación 
y digitalización del Archivo Histórico del ex-
convento franciscano y parroquia El Sagrario 
de Tulancingo, Hidalgo, realizado de 2007 a 
2011, que dio como resultado la digitalización 
de las Secciones Sacra y Secular compuestas 
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por manuscritos del siglo xvi al xix. Debido a su 
importancia una copia de este archivo digital fue 
depositado en la Dirección de Estudios Históri-
cos del inah, así como los documentos digitali-
zados del Archivo Histórico de Chiapas. 

Adabi de manera simultánea a estos pro-
yectos, también se tuvo que especializar a fin de 
apoyar la preservación de archivos y colecciones 
fotográficas de México. Esto con la finalidad de 
atender una demanda cada vez mayor de solici-
tudes relacionadas con la preservación de la me-
moria visual. La aportación de Adabi en estos 
proyectos que se realizan mediante convenios de 
colaboración, consisten, si no en todos los casos, 
de asesoría, dotación de equipo de conservación, 
contratación de analistas, donación de materia-
les de conservación y de equipo de cómputo. En 
el caso del proyecto Conservación y Cataloga-
ción del Archivo Fotográfico Manuel Alvarez 
Bravo llevado a cabo en cinco etapas ha dado 
como resultado múltiples exposiciones a nivel 
internacional y el reciente reconocimiento de la 
obra del fotógrafo como parte del Programa Me-
moria del Mundo de la unesco.

A través del Inventario del Archivo Fotográ-
fico Gertrude Duby Blom, Na Bolom, Chiapas es 
posible conocer el legado de la etnógrafa sobre 
los lacandones.

Entre los proyectos de rescate de material fo-
tográfico cabe señalar el emprendido en la Fun-
dación Alfredo Harp Helú Oaxaca entre 2011 y 
2013 y el proyecto de estabilización del Archivo 
Fotográfico Personal John Paddock, antropólogo 
pionero en la arqueología y etnohistoria oaxa-
queñas. Su colección personal tanto de docu-
mentos cono de fotografías que se encuentra en 
la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova 
en Oaxaca da muestras de esta labor, gracias a la 
cual es posible reconstruir el proceso de identi-
ficación del estilo Ñuiñe que este investigador 
llevó a cabo.

Un proyecto reciente, Catalogación, Digita-
lización y Preservación del Fondo del Consejo 
Mexicano de Fotografía del Centro de la Ima-
gen. Los proyectos que realiza a últimas fechas 
demuestran la confianza en el trabajo empren-
dido por Adabi en este campo tan especializado 
por lo que también acuden en busca de asesorías 
y servicios que garanticen el cumplimiento y for-
malidad en la entrega, fundaciones como Arte y 
Cultura de Fundación Salinas; Fundación Ajara-
ca con la colección Ruth Lechuga, promotora del 
arte popular mexicano y la Fundación del reco-
nocido arquitecto Luis Barragán en la búsqueda 
de un trabajo profesional. 

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN 
Y ENCUADERNACIÓN 

Al ser este un trabajo sumamente especializado, 
implica tiempos, a veces largos, para los procesos 
de intervención en cada uno de los materiales. 
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Existen además proyectos de suma im-
portancia para el rescate de la memoria de los 
pueblos indígenas como el de los archivos de 
la Mixteca alta, del que derivó la restauración 
de los libros Graduale Dominicale y Gradua-
le Sanctorale. Otro proyecto interesante fue la 
restauración entre los años 2014 y 2015, del 
Lienzo de Huaquechula un códice del siglo 
xviii, que se encontraba en el Museo Casa 
del Alfeñique. El monto total de la ayuda fue 
proporcionado por Adabi, en parte como re-
sultado del Premio unesco / Jikji Memoria 
del Mundo, otorgado por Cheongju Corea del 
Sur en 2013. Gracias a éste fue posible llevar a 
cabo la restauración del documento pictográfi-
co de trascendencia histórica. 

Así se presentaron entre otros, la restaura-
ción de las Constituciones del Colegio de San 
Ignacio de Loyola, Vizcaínas para conmemo-
rar el 250 aniversario de su fundación como 
un colegio activo; un desafío para el taller por su 
complejidad y dimensiones. Otro proyecto fue 
la intervención del cuadro de los Congresos 
Constituyentes de México, 1814-1917 cuyo 
original se encuentra en el agn, en el cual se 
realizaron procesos temporales que mejora-
rían su apreciación visual para la exhibición 
del foto-collage en la Exposición Constitución 
mexicana, 1917-2017: imágenes y voces en Pa-
lacio Nacional. 

Otro proyecto de intervención que se apo-
yó durante varios años fue la restauración de 
los libros del Archivo Notarial de Tabasco, se-
riamente dañados por las inundaciones y por las 
condiciones climáticas propias del estado. Asi-
mismo, el Fondo Histórico de la Biblioteca de la 
Gastronomía Mexicana de la Fundación Herdez 
fue otro interesante trabajo que resultó al haber 

obtenido la citada fundación el Premio de Me-
moria del Mundo por la unesco en el año 2017. 

Estos proyectos de intervención son de 
gran relevancia, no sólo para recuperar las pie-
zas y para las instituciones que tienen a su car-
go el resguardo del patrimonio, también lo son 
para el personal del taller quienes con cada obra 
intervenida se enfrentan a nuevos retos donde 
ponen en práctica sus conocimientos y expe-
riencia al continuar con su aprendizaje. 

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

Las publicaciones de Adabi han sido un ele-
mento determinante en su desarrollo, ya que a 
través de sus colecciones editoriales no sólo ha 
promovido la difusión de los archivos que res-
cata; su revista contiene el quehacer del día a 
día y refleja las mejores prácticas para solucio-
nar problemas de cualquier tipo. Gracias a esta 
se ha revalorado el trabajo silencioso de quienes 
rescatan y custodian la memoria de México. La 
labor desarrollada por Adabi en la archivística 
en general y en su preservación ha permitido 
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implementar una metodología que se plasma 
en la Colección Manuales. Sin duda alguna el 
fondo editorial de Adabi, que se puede apreciar 
en su catálogo con cerca de 700 títulos, refleja 
la preocupación constante por dar a conocer la 
riqueza que se conserva en nuestros acervos y 
el trabajo realizado a lo largo de 15 años en los 
archivos y bibliotecas.

La tarea de difusión desde luego que se ha 
visto fortalecida principalmente a través de la pá-
gina web y de las redes sociales, además de pre-
sentaciones en foros especializados que pone a 
la vanguardia a la comunidad archivística y a los 
interesados en el mundo del libro antiguo. 

Como difusión de la labor interinstititucio-
nal de Adabi es importante hacer mención de 
dos seminarios que se organizaron con las insti-
tuciones con quienes se ha trabajado, encuentros 
que animan a seguir adelante de manera con-
junta en la labor de rescatar el pasado. El pri-
mero Rescate y Conservación del Patrimonio 
Documental, realizado en 2007 en el Archi-
vo Histórico y Museo de Minería de Pachuca  

Hidalgo. El segundo, Encuentros y Reflexio-
nes sobre la Memoria de México, organizado en 
2012 en la Biblioteca Francisco de Burgoa de la 
Universidad Autónoma Benito Juñarez de Oa-
xaca, donde se adquirió el compromiso con las 
instituciones de publicar en la página web de 
la asociación el boletín digital Voces de la me-
moria, y se publicó el Adabidario de la memoria, 
reflexión sobre veintiocho palabras relativas a 
la labor que se desarrolla en favor de la preser-
vación del patrimonio. 

PROYECTOS EJECUTIVOS

Otra vertiente en Adabi la constituyen la elabo-
ración de diagnósticos y de proyectos ejecutivos 
de gran alcance, donde a partir de un diagnós-
tico general se han planteado propuestas para 
solucionar desde el rescate de fondos históri-
cos, hasta modificaciones estructurales de los 
espacios para la conservación de acervos. Así 
se planteó el proyecto ejecutivo para los fon-
dos de la Catedral de Zacatecas solicitado por 
Restaurare, cuyo objetivo era la creación de 
acervos, su estabilización, inventario, cataloga-
ción e infraestructura, adecuados al material y 
a las normas internacionales que imperan en 
archivos eclesiásticos, fondos bibliográficos an-
tiguos y archivos fotográficos; el del Archivo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
el del Archivo General del Poder Ejecutivo el 
Estado de Oaxaca y el del Archivo Histórico de 
Notarías del mismo estado; así como el diagnós-
tico del Archivo de Concentración del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. Todos ellos, proyectos 
realizados a conciencia y con resultados de un 
compromiso de gran alcance, proyectos con ex-
pectativas que pudieron trascender su realidad en 
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cuanto a la organización y conservación de sus 
fuentes documentales y ser modélicos para su 
estado o dependencia. De estos proyectos sólo 
se llevó a cabo el del agpeeo. Lamentablemen-
te, a veces el interés de las autoridades no llega a 
concretarse debido al presupuesto que se requiere 
para dar el paso que necesita el archivo y salir de 
un estado de letargo y atraso a las exigencias 
del presente, de acuerdo a las leyes de transpa-
rencia y general de los archivos.

Adabi ha realizado no sólo el proyecto, tam-
bién ha buscado el compromiso y colaboración 
de otras instituciones y asociaciones civiles para 
lograr un convenio con la participación de to-
dos y reunir el presupuesto que se requiere para 
llevarlo a efecto, coordinando no sólo la parte 
técnica del proyecto, sino la parte administrativa 
del mismo. Fue el caso del Archivo del Arzobis-
pado de Yucatán. 

Los gobiernos que se han visto mayormente 
beneficiados son aquellos con los que se trabaja 
un plan de acción cultural integral, dirigido hacia 
las dependencias que conservan el patrimonio en 
diferentes soportes y responden a necesidades de 
conservación y difusión. Es el caso de la gestión 
realizada con la Secretaría de Cultura de Pue-
bla donde en dos sexenios continuos se logró el 
inventario de su patrimonio bibliográfico, heme-
rográfico, fonográfico, fotográfico y fílmico. Un 
verdadero esfuerzo logrado para el control de 
su patrimonio cultural en el que confluyeron 
otros programas federales como el paice para 
dotar de espacios dignos y con tecnología de 
punta para su resguardo, conservación y difu-
sión. (Adabi punto de encuentro, núm. 2, 2011). 

Es también con la Fundación Alfredo Harp 
Helú Oaxaca (fahho) con quien Adabi ha in-
augurado un nuevo tipo de proyecto integral, 

que consiste en la Implementación del Sistema 
Institucional de Archivos de la Fundación, el cual 
incluye el tratamiento de los archivos de trámite, 
el control de gestión , el archivo de concentración 
y la conformación del archivo histórico. Su obje-
tivo consiste en establecer la metodología y los 
procedimientos para el flujo de la documenta-
ción desde su ingreso hasta su destino final, bien 
sea la baja o su integración al archivo histórico. 
El proyecto que inició en agosto de 2015 está por 
concluir. Consideramos que sin duda este siste-
ma no sólo contribuirá a llevar un control de 
la documentación que reciben y generan cada 
una de las direcciones, coordinaciones y filiales 
de la fahho, sino que fortalecerá sus funciones 
y constituirá una garantía de trascender siendo 
sin duda el testimonio de su quehacer y de su 
papel histórico en la entidad. De ahí que cele-
bremos la decisión tomada por la presidencia, 
quien comparte la necesidad e importancia de 
contar con un archivo bien organizado. Agrade-
cemos su confianza al haberle confiado a Adabi 
esta tarea, lo cual nos compromete enormemente. 

Con el afán de brindar apoyo para que se 
realicen los proyectos, Adabi adapta sus políti-
cas, así, podríamos enumerar ejemplos diversos 
en los que la asociación ha sido aval o puente 
presupuestal para que otras instituciones lleven 
a cabo sus proyectos con recursos conseguidos 
de otras instituciones y gobierno, impulsando o 
simplemente colaborado externamente, lo que 
nos lleva a una reflexión particular. Hemos sido 
muy osados en estos compromisos, pero el afán 
de solucionar y apoyar las iniciativas nos lleva a 
serlo, por lo poco que se trabaja en este entorno 
y consideramos que esta osadía tan comprome-
tida y de buena voluntad es la que hasta ahora 
ha llevado a las instituciones a responsabilizarse 
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y a cumplir como lo hace Adabi, tal es el caso 
del Museo Bello en Puebla y de la Red de Bi-
bliotecas y Archivos del Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

CONCLUSIONES

Haciendo una reflexión general sobre los pro-
yectos realizados por Adabi podemos afirmar 
que hemos sembrado el interés por conservar el 
patrimonio documental y bibliográfico y dejado 
huella en las instituciones y en las personas que 
confluyen y participan en ello. Que por me-
dio de una acción ordenada y planeada hemos 
transmitido que se puede lograr mucho o poco, 
pero que queda integrado en la esencia de los 
archivos y las bibliotecas. Les hemos dado al-
gunos años más de vida a los acervos rescatados 
y ordenados. También hemos demostrado que 
con disciplina en cuanto a un trabajo bien de-
finido y entendido, así como informado, la vida 
de los archivos y bibliotecas puede cambiar y 
brindar un servicio eficiente a los usuarios y a 
la historia misma, contribuyendo o facilitando 
el rescate de la memoria que nos da identidad. 

 Adabi se ha constituido en un referente, 
pues está presente en muchos de los congresos y 
foros al que es invitado. Su papel incluso a nivel 
de la discusión de la iniciativa de la nueva Ley de 
archivos tuvo eco en el Senado de la república. La 
Asociación fue invitada por la renaies al Foro de 
análisis y propuestas sobre la iniciativa de Ley 
General de Archivos, por conducto del Mtro. 
Abel Luis Roque, presidente de la agrupación. 
Su experiencia a lo largo de estos 15 años le 
permitió abordar la problemática de los archivos, 
especialmente los municipales, de los que señaló 

que habían sido siempre ignorados y que esta 
nueva iniciativa no contribuía en nada a logar 
mejores condiciones. Actualmente Adabi re-
presenta hou en día un detonante e impulsor 
del cambio en la percepción y visión sobre los 
archivos y bibliotecas con fondos antiguos. Su 
compromiso con los beneficiarios, su conciencia 
sobre transmitir el valor del patrimonio, su co-
nexión con la sociedad civil, su responsabilidad 
social y su iniciativa, la han convertido en un re-
ferente para quienes se ocupan de estas labores. Y 
en este sentido, cobra relevancia su papel como 
promotora de cuadros de profesionales extra-
muros con capacidad de toma de decisiones, 
fruto de su gran experiencia, conscientes del 
valor de su trabajo y con un gran sentido social. 

Podemos decir que Adabi ha hecho escuela, 
no sólo ha formado con base en una metodo-
logía bien definida y con reglas claras a cientos 
de personas involucradas en los proyectos em-
prendidos; también ha impulsado un cambio al 
abrir los archivos a la sociedad, y en un sentido 
inverso, ésta se ha volcado hacia los archivos ge-
nerando un proceso de concientización sobre su 
valor como patrimonio documental, del cual se 
enorgullece al ser su custodio.

El desarrollo de esta asociacón ha corrido 
paralelo al desarrollo personal y profesional de 
quienes conformamos el equipo de trabajo. Por 
ello y por esta pasión que compartimos quienes 
integramos Adabi agradecemos la oportunidad 
de trabajar por la preservación de nuestro lega-
do histórico, por contribuir a acrecentar la gran 
riqueza patrimonial de México y por colaborar 
con un equipo comprometido con su trabajo y 
con la misión de salvaguardar y difundir nuestro 
legado documental y bibliográfico  
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Uno de los proyectos más destacados 
emprendidos por Apoyo al Desa-
rrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, A.C. (Adabi), comenzó 

en julio del 2011 y finalizó en junio del 2017, 
con la Organización del Archivo General del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (agpeeo), 

promovido conjuntamente con el Gobierno del 
estado y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxa-
ca; su objetivo consistió en organizar y estabilizar 
los documentos de su acervo, con el fin de entre-
gar una guía general y un inventario, lo que per-
mitiría un eficiente control, acceso y divulgación 
de la información en ellos contenidos.

Jacobo Babines

La memoria que construyó Oaxaca

ORGANIZACIÓN
DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
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Para lograr nuestras metas, dentro del pro-
yecto se conformó el área de Organización, 
donde se realizaron los procesos archivísti-
cos centrados en ordenar los documentos de 
acuerdo a como se administraba el gobierno en 
los siglos xvii hasta mediados del xx, es decir, 
identificarlos y clasificarlos en secciones, series 
y subseries, y separarlos en forma alfabética y 
cronológica. Para conocer todo el proceso, se 
describirá cada una de las tareas que se realiza-
ron para su desarrollo.

DIAGNÓSTICO

En marzo de 2011 se llevó a cabo el diagnós-
tico del estado del agpeeo, tanto de conser-
vación como de organización, considerando los 
siguientes aspectos en el segundo rubro: la con-
formación de los fondos histórico y de concentra-
ción, cuáles eran los procesos de organización 
y descripción archivística usados en el archivo, 
conocimientos y formación del personal que 
laboraba, estado de conservación del inmue-
ble y de los documentos y por último con qué 
recursos materiales contaba la institución. La 
información obtenida, nos permitió conocer 
concretamente las problemáticas a resolver. 

A partir de los datos obtenidos se formu-
ló un proyecto, en cuanto a la organización se 
decidió que primero se trabajaría el archivo 
histórico y posteriormente se continuara con 
el de concentración. Para ello se conseguiría 
un edificio exclusivo para desarrollar el pro-
yecto, se contrataría a nuevo personal para 
capacitarlo con la metodología de Adabi; se 
formularon los cuadros de clasificación y con 
estos se procedió a la clasificación y ordena-
ción de los expedientes.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

En julio de 2011 se comenzaron las labores de 
rescate y organización del agpeeo, actualmente 
Archivo General del Estado de Oaxaca (ageo). 
Como primera tarea, se capacitó a todo el per-
sonal de nuevo ingreso, primeramente se les dio 
formación teórica: conceptos de archivo, docu-
mento, documento de archivo, se les explicaron 
los principios de procedencia y orden natural. 
Pero principalmente se priorizó la formación 
práctica: la identificación de los materiales en sus 
respectivos fondos, secciones, series y subseries 
documentales, ésto basado en los cuadros clasi-
ficadores, se les enseñó la formación y resguardo 
de expedientes con guardas de papel cultural, con 
sus datos de identificación, continuando con la 
tarea de ordenarlos alfabética y cronológicamen-
te para finalmente proceder con su resguardo 
en cajas AG-12, y con el levantamiento de los            
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inventarios parciales de cada uno de los fondos 
documentales.

En esos primeros años, la Lic. Claudia Ba-
llesteros César impartió un curso introductorio 
a la Paleografía, disciplina indispensable para 
poder leer y transcribir los documentos pertene-
cientes a los siglos xvi y xix. El arqueólogo Luis 
Roberto Álvarez, nos introdujo en la historia de 
Oaxaca, para entender el contexto en que se crea-
ron los documentos. Ante las dudas de la clasifi-
cación del material del Fondo Justicia, se invitó al 
Dr. Humberto Morales, catedrático de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, quien 
nos explicó el funcionamiento de la administra-
ción de la justica, desde la época colonial hasta 
los años de 1950.

En el año 2013, la Dra. Stella María Gon-
zález Cicero, directora de Adabi, ideo crear 
el cargo de analistas técnicos, con la finalidad 
de que a el personal con mayor experiencia y  

constancia dentro del proyecto, se le diera una com-
pleta formación teórica y práctica en materia 
archivística. En la capacitación se estudiaron la 
Ley Federal de Archivos, la normatividad es-
tatal y los reglamentos internos existentes 
en el agpeeo; se aprendieron los principios y 
conceptos de Archivística, se vieron las ciencias 
auxiliares de la materia, como la Heráldica, Pa-
leografía, Numismática, etc. Se conoció la Teoría 
de las Tres Edades y se analizó cómo el docu-
mento se crea y transita por los archivos de trá-
mite, concentración e histórico, de acuerdo a los 
valores que vaya adquiriendo o perdiendo. Por 
último, se planteó la elaboración del cuadro de 
clasificación archivística. 

Posteriormente se continuó con los temas: 
relativos a la gestión documental, ingresos y sa-
lidas de documentos (traslado); organización de 
documentos, clasificación y ordenación; iden-
tificación y valoración documental (baja docu-
mental o expurgo). Se continuó con las normas 
archivísticas internacionales: la Norma Inter-
nacional General del Descripción Archivística, 
la Norma Internacional para la Descripción de 
Funciones, la Norma Internacional sobre los 
Registros de Autoridad de Archivos Relativos 
a Instituciones, Personas y Familias y la Norma 
Internacional para Describir Instituciones que 
Custodian Fondos de Archivo. Por último se les 
introdujo en la formación de los instrumentos 
de descripción archivística: inventarios genera-
les y baja documental; guía, catálogo y cuadro 
de disposición documental.

En 2014 se implementaron los temas: archi-
vos públicos: estatales, municipales y de bienes 
comunales, musicales y de instituciones educa-
tivas. Archivos eclesiásticos: conociéndose los 
archivos diocesanos, parroquiales y conventuales. 
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Por último, los archivos electrónicos: los archivos 
y el Internet, el Proyecto Interpares y la descrip-
ción archivística codificada. Así se conocieron los 
diversos archivos, tipos documentales, metodo-
logías y procesos que se llevan en cada uno de 
ellos, de esta manera se contó con un conoci-
miento amplio de la labor del archivista.

En la capacitación, se contó con la experien-
cia y participación de profesores invitados, como 
el Mtro. Abel Roque, quien nos habló sobre la 
Ley Federal de Archivos 2012, Ley de Transpa-
rencia y acceso a la información pública guberna-
mental y de Oaxaca. La Mtra. Georgina Flores, 
aportó los conceptos básicos de la Archivística y 
la elaboración del cuadro de clasificación. La Lic. 
Amanda Rosales, nos enseñó cómo hacer la va-
loración documental. La Mtra. Gloria Carreño, 

nos instruyó sobre los principios generales de 
la clasificación. El Mtro. George Foulkes, abor-
dó el tema de la organización de los archivos 
eclesiásticos y la Dra. Alicia Barnard, nos in-
trodujo en el tema de los archivos electrónicos. 
Las aportaciones de cada uno de ellos, fueron 
generosas al compartir sus conocimientos y su 
experiencia en el ámbito archivístico.

Para ampliar el panorama de los conoci-
mientos adquiridos en el desarrollo del curso se 
visitaron los siguientes acervos: Archivo His-
tórico de Notarias Oaxaca, Archivo Histórico 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (uabjo), Archivo Histórico Municipal 
de la Ciudad de Oaxaca, Archivo de la Banda de 
Música del Estado de Oaxaca, Archivo Histó-
rico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Archivo Histórico de la Ciudad de 
México. Con la finalidad de conocer las diferen-
tes formas en que se organizan y administran los 
archivos de nuestro país.

En 2013 se impartió a todo el personal del 
área de Organización, un curso de Paleografía, 
que proporcionó al personal de nuevo ingreso, 
las herramientas necesarias para el desempeño 
de su trabajo. Las actividades estuvieron enfo-
cadas en la teoría y práctica de la materia para 
reafirmar la lectura de los documentos colonia-
les de los siglos xvi, xvii y xviii, con los tipos 
de letras: cortesana y procesal. Durante el curso 
se transcribieron 12 documentos, donde se ane-
xo el vocabulario de palabras desconocidas, así 
como la colección de abreviaturas. 

En 2015, con recursos del Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes (Conaculta), se 
continuó la capacitación de los analistas técni-
cos, llevándose a cabo el curso de Archivos de 
Concentración y Trámite, coordinado por la Lic. 
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Amanda Rosales; se organizó en seis módulos: 
Introducción al Sistema de Administración de 
Archivos, impartido por la Lic. Amanda Rosa-
les. La Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y la 
Ley de Transparencia del Estado de Oaxaca, ex-
plicados por el Mtro. Jorge Núñez. El Sistema 
Institucional de Archivos (sia), sus elementos y 
estructura, temas expuestos por la Lic. Rosales. 
Metodología para la integración de la unidad 
de Archivo de Concentración al sia y la cons-
trucción de instrumentos de control archivístico, 
estos dos módulos los impartió el Lic. Roberto 
González, y con él se llevaron las prácticas do-
cumentales en el Archivo de Concentración del 
Municipio de Oaxaca. Por último, con el Mtro. 
Pablo Camacho se estudió el tema: aplicación 
de las tecnologías de la información en la imple-
mentación del sia.

Además, dentro de su formación archivística, 
los analistas técnicos participaron en otros pro-
yectos para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos: Irma Zárate apoyó en la organiza-
ción del Archivo Histórico de la uabjo, Ana Luz 
Ramírez coordinó la organización del Archivo 
Municipal de Teposcolula, Nancy Pérez parti-
cipó en el rescate y organización del Archivo 
Municipal de Zautla, Isabel Martínez y Paola 
Acosta, llevaron a cabo la digitalización de los 
documentos destacados en los Fondos de Go-
bierno y Hacienda del agpeeo.

De esta manera se capacitaron los analistas 
técnicos, una combinación de teoría y práctica, 
conociendo los archivos de trámite, concentra-
ción e histórico, adentrándolos en los procesos y 
metodología que se utilizan en la identificación, 
organización, valoración de los documentos y la 
formación de instrumentos de control y consulta 

de los archivos. Este es el valor agregado en 
el proyecto del agpeeo, ya que además de dejar 
organizado y consultable el archivo histórico, se 
dejó un personal completamente capacitado y 
formado, trabajadores que tienen el compromi-
so y la esencia de Adabi, gente que conoce la 
transcendencia de su labor y que aman la tarea 
de rescatar, organizar y preservar la memoria 
documental de nuestro país. 

TRASLADOS

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 
siete traslados donde se movilizaron: 17 538 pa-
quetes, 13 cajas AG-10, dos cajas AG-20, 1 069 
cajas AM-30, 4 040 libros y 328 libros de gran 
formato. Esta tarea consistió en movilizar los 
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documentos del agpeeo, al edificio de San Fe-
lipe del Agua, sede donde se realizaron las tareas 
de Organización y Estabilización. Para esta tarea 
se coordinaba con el personal que labora en el 
agpeeo; primero se contabilizaron los paquetes 
o cajas que contienen los documentos y se hizo 
una relación de ellos, se programó la fecha para 
contratar los vehículos y se notificó al personal 
de Contraloría quien dio fe del movimiento de 
los documentos. Se dividía al personal, un equi-
po se concentraba en las instalaciones de Santos 
Degollado, otro equipo se quedaba a recibir el 
material, también se determinaban tareas especí-
ficas: dos personas para contabilizar los paquetes 
que salían y entraban, una persona que realizaba 
tomas fotografías del proceso. Fue una de las ta-
reas más arduas, pues de persona a persona se 
cargaban los paquetes o cajas empolvadas, para 
subirlas a las camionetas, esto con el equipo de 
protección: tyvek, guantes, cubrebocas, lentes 
de protección, todo un sauna personal, que ter-
minando el traslado, todo el personal termina 
sudado, empolvado, deshidratado y machacado 
por el esfuerzo. A pesar de ser una ardua labor, 
es cuando la solidaridad y camarería emergen, 
pues las áreas de Organización y Estabilización 
trabajaron en equipo.

Al no contar con suficiente espacio en el 
edificio de San Felipe del Agua, se realizaron 
inventarios parciales de los Fondos de Gobier-
no, Hacienda, Justicia, Milicia y Registro Civil, 
los cuales fueron trasladados a una bodega ubi-
cada en Mariano Escobedo núm 103. Se hicie-
ron diez traslados, movilizándose los siguientes 
materiales: 1 801 cajas contenedoras con 10 799 
cajas AG-12, más 225 cajas contenedoras con 
1 334 cajas AG-12 de libros del siglo xix, 23 ca-
jas contenedoras con 133 cajas AG-12 de libros 

del siglo xx y 109 cajas de polipropileno, con 
184 libros de gran formato. Teniendo en total 
2 049 cajas contenedoras con 12 266 cajas AG-
12. Todo este material se empezó a trabajar para 
elaborar un solo inventario de cada uno de los 
fondos identificados.

Del 28 de agosto al 21 de septiembre de 
2017, se realizó el traslado final de los acervos 
históricos resguardados en el edificio de Pino 
Suárez a los repositorios de la Ciudad de los 
Archivos: se requirieron 15 días laborales para 
movilizar 4 103 cajas contenedoras, de las cuales 
3 596 contenían los expedientes de los Fondos: 
Gobierno, Hacienda, Milicia, Justicia y Registro 
Civil; 507 cajas contenedoras con libros estabi-
lizados y no estabilizados, cuatro cajas AG-12 y 
cuatro cajas AG-10, mapas y planos de la Secre-
taría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable del Gobierno de Oaxaca, 
del Fondo Histórico 2 999 y de Concentración; 
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931 libros de gran formato, 1 132 expedientes 
de gran formato, 56 paquetes, 59 cajas AM-30 
y tres cajas AM-40. Además de mover equipos, 
mobiliario y materiales especializados que se 
compraron en el proyecto. En total se requirie-
ron 75 viajes en camionetas de 3.5 toneladas, 
para movilizar todos los materiales; de esta for-
ma se concretó la llegada de los fondos históricos            
a su nueva casa.

PROCESO DE ORGANIZACIÓN

La tarea principal del área fue la organización 
de los documentos, que consistió en estruc-
turar el archivo, reproduciendo el proceso de 
creación de los documentos, su organización 
ideal requirió como antes lo mencionamos, el 
conocimiento de la institución (antecedentes, 
organización y marco jurídico); sus funciones y 
actividades de su producción documental: tipos 

de documentos que genera. Este proceso con-
siste en cuatro tareas: clasificación, ordenación, 
resguardo e inventario.

cLASificAciÓn. Antes de comenzar a trabajar los 
documentos se estudió la institución, las leyes y 
decretos del estado de Oaxaca, así como diversos 
estatutos y reglamentos que se fueron encontran-
do, para saber cómo funcionaba administrativa-
mente. Con este conocimiento se formularon los 
cuadros de clasificación, donde se representan 
las secciones y series para ubicar los documen-
tos. Se identificaron cinco fondos: Gobierno, 
Hacienda, Justicia, Milicia y Registro Civil. El 
proceso de clasificación consistió en identificar 
y ubicar en cada una de las secciones y series 
que les corresponde a los documentos. Esta es 
una tarea intelectual, ya que en las diferentes 
secciones pueden existir series documentales 
similares, por ejemplo: correspondencia, infor-
mes y solicitudes, por lo que se determina a qué 
sección corresponde cada documento. Una vez 
identificado se elabora una guarda de papel 
cultural que sirve para proteger al expediente, 
conteniendo los siguientes datos: sección, se-
rie, subserie, año y en algunos observaciones.

oRdenAciÓn. Este proceso se hace simultáneo 
a la clasificación y consiste en colocar los docu-
mentos en orden alfabético y cronológico, esto 
permite localizar los materiales de una manera 
inmediata. En apariencia es fácil, pero encierra 
una dificultad, porque por la escritura a veces se 
pueden confundir los numerales, pudiendo colo-
carse los documentos en otros lugares, por lo cual 
se revisa una y otra vez. De esta manera se han 
localizado, documentos del siglo xvi al xxi, que 
según correspondían al xix.
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ReSGUARdo. Una vez finalizados los procesos de 
clasificación y ordenación, se procede a proteger 
los documentos en cajas archivadoras AG-12. De 
esta manera se aíslan los materiales de la excesi-
va luz, de la humedad y del polvo. Para tener 
control de las cajas, se colocan los siguientes 
datos: sección, serie, cronología, número de ex-
pedientes contenidos y el número progresivo de 
caja. De esta manera se sabe dónde están ubica-
dos los documentos de acuerdo con los cuadros 
clasificadores. Para este proyecto, se tuvieron que 
fabricar cajas especiales (contenedoras), donde se 
resguardaron seis cajas AG-12 para así asegurar 
que no se dañaran durante su traslado.

inVentARio. Por último se levantan los inventarios 
de cada secció, esto se hace en un formato Excel, 
donde se capturan los datos siguientes: sección, 
serie, cronología, número de expedientes y nú-
mero progresivo de caja. De esta manera se tiene 
un instrumento de control, que nos permite sa-
ber cuántos documentos conforman el acervo, de 
lo más antiguo a lo más moderno; y de consulta, 
porque nos indican donde se encuentran ubica-
dos los documentos, esto a través del orden alfa-
bético de las secciones y de las series. 

PUBLICACIONES

El fruto más tangible de seis años de denoda-
do esfuerzo dentro de este proyecto, es la pu-
blicación de las Guías generales de los Fondos 
Gobierno, Hacienda, Justicia, Milicia y Registro 
Civil, siglos xix y xx, trabajo que realizó magis-
tralmente la Mtra. Ana Luz Ramírez Sánchez, 
las últimas tres con la participación del Lic. Ro-
gelio Cortés Espinoza y la Mtra. Maira Cristina 
Córdova Aguilar.

Son instrumentos de descripción archivís-
tica que cumplen con el objetivo de facilitar la 
consulta y difusión de los documentos que con-
forman dichos acervos, tienen por propósito 
proporcionar a los usuarios un panorama gene-
ral de la información que se encuentra agrupa-
da en las secciones documentales, de tal modo 
que se conoce primeramente cómo está organi-
zado el conjunto documental, qué apartado les 
interesa consultar y cómo se relaciona con las 
demás secciones, qué periodos abarca cada sec-
ción y cuántas cajas la integran. Para lograr esto 
la Mtra. Ana Luz Ramírez dividió las guías en 
tres secciones: la historia institucional, la des-
cripción del contenido de las secciones que la 
conforman y el cuadro de clasificación. 

En la primera sección se desarrolla la histo-
ria institucional de los diferentes fondos, don-
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funciones que se identificaron a partir de los trá-
mites que pueden observarse en los expedientes, 
aunque con el paso del tiempo algunas constitu- 
yeron nuevas dependencias. Este esquema mixto 
se adaptó a las necesidades de clasificación de los 
documentos, ya que se buscaba reconstruir el mismo 
orden en que fueron creados dentro de la ad- 
ministración pública. Para la presentación de  
los apartados se emplearon los siguientes rubros 
de la norma isad (g): Descripción informativa, 
periodo, volumen, ordenación y unidades de des-
cripción relacionadas. 

Finalmente en la tercera sección se formula 
el cuadro de clasificación, en el que se estructuran 
las secciones, series y subseries en orden alfabé-
tico y que permite visualmente identificar como 
están organizados los fondos documentales.

La forma en que fueron conformadas las 
guías generales permite que sean utilizadas por 
cualquier persona interesada en la memoria his-
tórica de la administración pública de Oaxaca. 

Como anexo a las guías generales, encon-
tramos los inventarios de los diferentes fondos 
documentales, en ellos se ven las secciones, series 
y subseries que los conforman, así como las ob-
servaciones si hay fotografías, documentos digi-
talizados, etc. Se estructuran en orden alfabético 
y cronológico las secciones, series y subseries, y se 
especifica el número de cajas AG-12 que los con-
forman, así como la cantidad de expedientes que 
contienen y los años extremos que se resguardan. 
Estos instrumentos de control y consulta indican 
cómo están conformados y estructurados cada 
uno de los fondos documentales.

Otro medio para dar difusión a los trabajos 
realizados dentro del proyecto del agpeeo, fue la 
publicación de tres números de la revista Memo-
ria entre papeles, impresión que fue patrocinada 

de se encuadran los cambios de las estructuras 
administrativas, con el surgimiento o interrup-
ción de las mismas; las modificaciones en sus 
funciones o sus atribuciones, tal como se esta-
blecieron en las leyes, decretos, reglamentos y 
circulares de la época. Es notable que dentro de 
la administración concurrieron innumerables 
instituciones, lo cual complicó el estudio parti-
cular de cada una de ellas.

En la segunda sección se consideró la descrip-
ción de las secciones que conforman el cuadro de 
clasificación orgánico-funcional, que se realizó 
durante la organización del ageo. Este esquema 
enlista algunas instituciones que se consideran 
debido a la trascendencia que tuvieron en sus pe-
riodos de vigencia, pues algunas tuvieron conti-
nuidad y otras desaparecieron sin dejar huella en 
las siguientes administraciones. Se retomaron las 
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con recursos del Gobierno del Estado de Oa-
xaca, los trabajos de edición fueron llevados a 
cabo por la Coordinación de Publicaciones de 
Adabi, la redacción de los artículos se llevó a 
cabo por el personal que laboró dentro del pro-
yecto. Desde su concepción, la revista se dividió 
en dos partes: Organización y Estabilización, 
donde cada una de las coordinaciones relataba 
a través de los artículos la experiencia que ha-
bían adquirido dentro del desarrollo del proyec-
to. Resultado de este trabajo se redactaron 58 
artículos, versados en los procesos realizados en 
la Organización y Estabilización de los docu-
mentos, sobre la capacitación del personal y su 
experiencia laboral dentro de cada uno de las 
coordinaciones; relatos de algunos pasajes histó-
ricos sucedidos  en el estado de Oaxaca como las 
confesiones en la Iglesia, ser declarado vago, 
las enfermedades y las campañas de salud, mi-
siones culturales, comités de vigilancia, tribu-
nal de menores, el observatorio meteorológico, 
los indultos, comisiones agrarias, el comité cen-
tral de la defensa civil, huelga estudiantil, movi-
miento cristero, el movimiento armado del sur, 
dispensas matrimoniales, las condenas de pri-
sión y la grana cochinilla. En cuanto a la Es-
tabilización destacan los temas: la restauración 
de fotografías, el papel decorado, filigranas y 
marcas de agua, la importancia del diagnóstico 
de conservación, el control de plagas, conser-
vación de mapas y planos y la encuadernación 
como un oficio. Este medio sirvió para demos-
trar la valía de la información que está conte-
nida en el archivo y para entender por qué era 
necesario rescatar y estabilizar tan valiosa fuente 
documental; además permitió que los analistas 
compartieran sus hallazgos desarrollando más su 
participación dentro del proyecto.

Además de las revistas también se publicaron 
cuatro cuentos infantiles, elaborados por Li-
bia Ennedi Ortiz e ilustrados por Miguel Án-
gel Calderón, intitulados: La Mulata, Princesa 
Mixteca, Salvados por el archivo y El parque de 
las canteras. Estos breves cuentos tienen la fi-
nalidad de acercar al público infantil, a la im-
portancia de rescatar y conservar la historia de 
nuestras comunidades y como ellos sirven para 
arraigarnos con el pasado y tener identidad de 
nuestra patria chica, textos amenos y con her-
mosas ilustraciones que hacen viajar y entender 
a los niños como son valiosos los documentos 
que se resguardan en el ageo.

Por último, se publicaron en formato di-
gital las memorias fotográficas de las áreas de 
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Organización y Estabilización, para ilustrar to-
dos los testimonios del proyecto, ofreciéndonos 
un antes de cómo se encontraron los documen-
tos; los procesos realizados durante el desarrollo 
del proyecto: traslados, clasificación, ordenación, 
resguardo, inventario; así como preservación, 
conservación: limpieza, fumigación, restauración, 
refuerzos, encuadernación, etc., y finalmente la 
muestra de cómo se entregaron los fondos clasi-
ficados, organizados y estabilizados.

EN LA ACTUALIDAD

A un año de concluir el proyecto del agpeeo, 
podemos decir que las guías generales y los in-
ventarios de los Fondos Gobierno, Hacienda, 

Justicia, Milicia y Registro Civil, de los siglos 
xix y xx, permiten un manejo adecuado y la 
consulta de tan valioso acervo. Estos instru-
mentos se han publicado por Adabi y se han 
instalado en los equipos de la sala de consulta 
del ageo, volviéndose un instrumento impres-
cindible para la conservación y difusión de los 
acervos históricos que se resguardan en la Ciu-
dad de los Archivos; estamos en el proceso 
de darlos a concer en la página web del ageo y de 
Adabi y de esta forma extender su difusión a 
otros estados y países. 

En cuanto al personal, es satisfactorio ma-
nifestar que las 40 personas formadas duran-
te el desarrollo del proyecto han sido contratadas 
en la actual administración del Gobierno del 
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Estado de Oaxaca, permitiéndonos contar con 
personal capacitado y con experiencia y sobre 
todo comprometido con la conservación del 
patrimonio documental, para continuar con 
las labores dentro de la Dirección del Archivo 
Histórico, en los departamentos de Recepción 
y Expurgo, Conservación y Restauración y Re-
prografía: permitiéndonos realizar las tareas de 
valoración y recepción de transferencias secun-
darias, continuar con la clasificación y descrip-
ción de los Fondos 1 y 2, que fueron los últimos 
que se entregaron dentro del proyecto. Hasta el 
momento se ha concluido el Catalogo de Alcal-
días Mayores, el cual está en revisión y pronto 
será puesto al servicio del área de consulta.

Se ha dado continuidad también a las tareas 
de conservación y restauración de los materiales 
que conforman nuestro archivo, tanto en papel, 
como en libros, fotografías, mapas y planos. Se 
ha formado el mapa topográfico de los estantes 
y repositorios donde se resguardan los docu-
mentos. Se apoya a la difusión de nuestro archi-
vo con el programa Encuentro con la historia, 
en el cual se realizan visitas guiadas al Archivo 
Histórico, de escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias, y de forma especializada se ha-
cen visitas a personas interesadas de los procesos 
de organización, conservación y digitalización de 
nuestros acervos. Se ha apoyado a la unidad de 
Difusión con la redacción y publicación de 42 
artículos en el Diario Noticias de Oaxaca, en su 
sección de “Arte”, con los cuales damos a co-
nocer las labores realizadas en el archivo his-
tórico, y describimos piezas documentales que 
por su contenido refieren los procesos sociales, 
económicos, culturales y políticos dentro del 
devenir histórico del Estado de Oaxaca. 

En el Departamento de Reprografía se han di-
gitalizado los 336 mapas y planos que fueron res-
taurados dentro del proyecto de Conaculta, del 
cual ya se tiene un catálogo en formato Access, 
y también se pondrá al servicio del área de con-
sulta, también se ha realizado la digitalización de 
las solicitudes de los usuarios, de los documentos 
que requieren para sus trabajos de investigación; 
actualmente se realiza la digitalización del Fondo 
Milicia, sección Tribunal Militar, correspondien-
te al siglo xix, del cual esperamos entregar a fina-
les de este año un catálogo digital.

Sin duda, todos estos logros son resultado de 
la cristalización del proyecto de Organización del 
Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca, con él se sentaron las bases y procesos 
de la Organización y Estabilización de los do-
cumentos, se formó a un personal capacitado y 
con experiencia comprobada, que permite repli-
car estos procesos en el nueva dependencia del 
ageo. Pero lo principal es que se ha transmitido 
el amor y compromiso de continuar con la orga-
nización y rescate del patrimonio documental de 
nuestro país, esencia que se adquirió en el trabajo 
diario dentro de Adabi, nuestros agradecimien-
tos a la Dra. María Isabel Grañen Porrúa, por ser 
la promotora de tan importante proyecto y a la 
Dra. Stella María González Cicero, quien con su 
experiencia y firme liderazgo permitió la exitosa 
conclusión de este magno proyecto. 

Cuando se concibió esta iniciativa parecía im-
posible imaginar que lograríamos salir avante, aho-
ra podemos decir que este proyecto es un ejemplo 
en el rescate y organización de los archivos guber-
namentales, asegurando con esto la conservación 
de la memoria histórica de nuestro país 

CUSTODIOS
DE LA MEMORIA ESCRITA
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Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A. C. 
(Adabi) es una asociación cons-
ciente en el rescate y la preserva-

ción de la memoria histórica de nuestro país, con 
la finalidad de garantizar un legado patrimonial 
para las futuras generaciones. En el caso par-
ticular de Puebla, Adabi ha estado presente a 
lo largo de 15 años en los rescates, inventarios 

y catálogos de acervos documentales, hemero-
gráficos, bibliográficos, de repositorios pertene-
cientes tanto a instituciones reconocidas como 
aquellas carentes de la infraestructura necesaria 
para salvaguardar su pasado histórico.

Durante este tiempo se levantaron y regis-
traron millares de documentos y libros poblanos 
del polvo y el olvido para darle un lugar digno, 
para evitar la pérdida de fuentes primarias de 

Elvia Acosta

Biblioteca Palafoxiana y Fernando Tola de Habich

CUSTODIOS
DE LA MEMORIA ESCRITA
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nuestra memoria histórica. Gracias a estos ins-
trumentos de control se han realizado acciones 
de difusión para concientizar la enorme rique-
za de sus repositorios, y propiciar vínculos de 
identidad con diversos sectores de la sociedad.

Muestra de ello, fueron los trabajos empren-
didos por Adabi en la catalogación de la Biblio-
teca Palafoxiana y la Biblioteca Fernando Tola 
de Habich. Ambos repositorios son el reflejo de 
la importancia bibliográfica y documental en el 
estado de Puebla.

BIBLIOTECA PALAFOXIANA

El rescate de la Biblioteca Palafoxiana significó 
la suma de voluntades tanto de la iniciativa pú-
blica como privada, fue apoyado por el Gobier-
no del Estado de Puebla y World Monuments 
Fund, instituciones interesadas en salvaguardar 
el patrimonio histórico de Puebla ante los da-
ños ocasionados por el sismo ocurrido en 1999.

Conscientes de que no se trata de un almacén 
de libros sino de un centro de formación cultural 
donde se manifiesta los procesos de aprendizaje 
religioso, filosófico y científico desde los siglos xv 
hasta el xx. Las autoridades del estado y la inicia-
tiva privada representado por un grupo de espe-
cialistas dirigido por la Dra. Stella María Gon-
zález Cícero y el Mtro. Jorge Garibay Álvarez, 
participaron en la catalogación del acervo como 
parte de las acciones emprendidas en el proyecto 
Biblioteca Palafoxiana de Tercer Milenio; tarea 
sin precedentes que contribuyó al control y la 
preservación del acervo para las nuevas aporta-
ciones en las diversas áreas del conocimiento.
Los trabajos bibliotecológicos desarrollados en-
tre 2000 y 2004, permitieron el control y difu-
sión de uno de los acervos más importantes en 

Hispanoamérica. Si bien, en años anteriores se 
intentó hacer una catalogación, esta no pudo lle-
varse a cabo en su totalidad por diversas razones. 
Se tenía conocimiento de la riqueza bibliográfica 
en Puebla, pero no el control total de los libros. 
Por primera vez un acervo con un fondo antiguo 
poblano conocería cada una de sus obras resguar-
dadas. De esta manera, Adabi contribuyó en la 
creación del catálogo bibliográfico, el inventario 
de manuscritos y el catálogo de impresos sueltos de 
la Biblioteca Palafoxiana.

La catalogación del acervo palafoxiano, se 
llevó a cabo en cinco etapas:

- Organización, limpieza, diagnóstico e inven-
tario numérico del total de libros.

- Catalogación y clasificación de las piezas 
bibliográficas.

- Revisión y corrección de los datos bibliográfi-
cos registrados.

- Captura de datos obtenidos.
- Unificación de la base de datos. 
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Cabe hacer mención que los criterios de cata-
logación de la Biblioteca Palafoxiana estuvieron 
basados en los requerimientos y prioridades de 
las instituciones gubernamentales, quienes de-
mandaban resultados en tiempo y forma. Razo-
nes que determinaron la implementación de un 
registro bibliográfico de segundo nivel, basados 
en las normas internacionales de catalogación 
bibliográfica. Los resultados satisfactorios y la 
trascendencia del proyecto en el ámbito cultural 
en Puebla significaron la consolidación de un 
grupo de especialistas, que reafirmó la necesi-
dad de una institución encargada en el rescate, 
preservación, y control del tesoro bibliográfico y 
documental en el país. 

De esta manera, el acervo palafoxiano se en-
cuentra registrado en un sistema automatizado 
de catalogación bajo las normas bibliográficas 
internacionales más actuales, que permiten ser 
compatibles con otras bibliotecas en el mundo. 
El registro bibliográfico no sólo permitió con-
trolar cada una de las piezas, sino conocer en 
forma generalizada los datos más sobresalientes 
del acervo. Tras el control del acervo se determi-
naron otras acciones, como la realización del in-
ventario de manuscritos y la catalogación de los 
impresos sueltos que se hallan en el repositorio. 

Como resultado del control de la Bibliote-
ca Palafoxiana se obtuvieron 45 059 libros ca-
talogados, 9 incunables, 7 impresos mexicanos, 
1 200 obras del siglo xvi, 5 700 del siglo xvii, 
10 800 del siglo xviii y 6 600 del siglo xix; cerca  
de 800 impresos poblanos, 5 345 manuscritos de 
los siglos xvi-xix; 3 345 mil impresos sueltos 
de los siglos xviii al xix. Textos en 15 idiomas 
(castellano, latín, francés, italiano, alemán; etc.) 
57 rubros temáticos (derecho eclesiástico, litúr-
gicos, literatura, historia, medicina; entre otras); 

5 000 libros con marcas de fuego, característica 
única del libro novohispano; como dato adicio-
nal, 90% del acervo se encuentra en excelente 
estado de conservación.

Llegar a estos números parece tarea fácil, 
sin embargo, requirió de una metodología es-
pecífica para cada acción implementada con la 
experiencia una dirección y el acompañamien-
to de una coordinación para dirigir a un grupo 
interdisciplinario encargado en la estabiliza-
ción, clasificación, catalogación, investigación y 
difusión del acervo. 

Tras conocer la relevancia del acervo, se 
determinó que la Biblioteca Palafoxiana es un 
centro de estudios que propicia la reflexión y la 
formación de investigadores que contribuyen 
a nuestra historia. Al mismo tiempo, todo este 
universo de saberes sobre pasa el espacio donde 
se custodian los libros, por ello, se requirió de la 
creación de áreas de difusión en los cuales se pro-
moviera los vínculos entre la biblioteca y la socie-
dad. Muestra de ello, fue la Sala de Exposición 
Fabián y Fuero donde se realizaron exposiciones 
temporales como Libros Prohibidos: Censura y 
Expurgo, Navegación el arte de explorar al mun-
do, Los misterios del Cuerpo, La Pasión de Juan 
de Palafox y Mendoza; entre otras. Así como la 
creación de la Sala Lúdica, un espacio dedicado 
para el público infantil quienes por primera vez 
tenían un acercamiento con la historia del li-
bro y con la Biblioteca Palafoxiana. Además de 
contar con una sala de referencia, que contaba 
con el catálogo electrónico de la biblioteca, y que 
era parte de la atención del público en general. 
Elementos que se volvieron fundamentales para 
establecer una relación con la sociedad, y que se 
vieron reflejados en una cantidad importante de 
investigaciones, publicaciones y conferencias con 
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el fin de transmitir los saberes resguardados en el 
acervo palafoxiano.

Gracias a la relevancia y difusión de la Bi-
blioteca Palafoxiana, fue reconocida en el 2005, 
como parte de la Memoria del Mundo por la 
unesco. Entre las particularidades determinan-
tes que influyeron para su denominación, fue el 
hecho que se trata de una biblioteca novohispa-
na única en su tipo; la conservación del mueble 
e inmueble en el lugar de origen, aunado al orden 
original de su material bibliográfico, la convir-
tieron en una muestra tangible de los reposito-
rios coloniales. En este sentido, el orden biblio-
gráfico de la Biblioteca Palafoxiana “se ciñó en 
un primer momento en las disposiciones que 
regían el orden y la ubicación de los libros en las 
bibliotecas eclesiásticas. 

Posteriormente se ajustó a las normas de las 
bibliotecas de los colegios tridentinos… Es por 
este motivo por el que desde sus inicios, la Bi-
blioteca Palafoxiana tuvo como base y cimiento 
los libros que presentan al Dios creador y redentor 
(Sagradas Escrituras)... En segundo nivel de la es-
tantería, se localizan los materiales que refieren 
al vínculo divino con el hombre, a través de los 
actos litúrgico, sermones, la mística, y la ascética. 
Por último, en la parte superior se encuentran 
las obras que tratan sobre el conocimiento del 
hombre en sí mismo, a través de las ciencias: 
matemáticas, medicina, física, geografía, histo-
ria, literatura, entre otras. El repositorio palafo-
xiano, que va del siglo xv hasta el siglo xx, fue 
concebido como una biblioteca eclesiástica para 
la formación tridentina de los seminaristas que 
serían consagrados para dirigir a los feligreses de 
la diócesis angelopolitana de la Iglesia católica. 
Con el paso del tiempo se acumularon una gran 
cantidad de materias de las diversas corrientes 

del conocimiento humano que darían estructura 
física a la Biblioteca Palafoxiana, muestra tangi-
ble de un acervo novohispano que contribuyó y 
permeó el desarrollo del pensamiento universal 
de sus textos en diversos sectores de la sociedad y 
etapas de la historia de México. 

En cuanto a sus más de 5 000 manuscritos 
retratan principalmente los asuntos eclesiásticos 
de la diócesis angelopolitana y su relación con 
otros obispados de América y España. Además 
son notables los expedientes que conformaron el 
Archivo de los Colegios de San Juan y San Pe-
dro, posteriormente Real Seminario Palafoxia-
no; que refieren la vida formativa de los colegia-
les, como: solicitudes de beca, informaciones de 
limpieza de sangre, registros de exámenes y cali-
ficaciones, por mencionar algunos. Otro tipo de 
asuntos que se hallan en la biblioteca son los ci-
viles como los procesos contenciosos por bienes 
patrimoniales, litigios en materia civil, crónicas 
históricas y geográficas, apuntes de los colegiales 
para sus estudios. Otra de las colecciones que se 
encuentran dentro del repositorio palafoxiano, 
son los más de tres mil impresos sueltos, de ca-
rácter efímero que van desde el siglo xviii al xix. 
Material producido en un contexto marcado por 
la influencia del movimiento intelectual ilustra-
do que dio impulso al desarrollo de la cultura, la 
ciencia y la tecnología, y que no fue sólo difun-
dido a través de los libros, sino por medio de la 
publicación de las gacetas, diarios, semanarios, 
con la finalidad de llegar con mayor rapidez y a 
menor costo a diversos sectores de la sociedad. 

Si bien la finalidad era la difusión del conoci-
miento, también funcionó como un instrumento 
de información sobre la vida local y el resto de 
las ciudades novohispanas. Este mismo objetivo 
tuvieron los edictos, proclamas y decretos, para 
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hacer llegar los mandatos de las autoridades ci-
viles y eclesiásticas que eran colocadas en lugares 
estratégicos, para que se diera lectura masiva a las 
noticias dirigidas a los habitantes de Puebla.

De este modo, se constituye uno de los re-
positorios más importantes en Hispanoamérica 
conformado por libros, manuscritos e impresos 
efímeros, que por medio de los instrumentos de 
control se han llevado tareas de difusión: con-
sulta, exposiciones, publicaciones, conferencias y 
concursos; que han permitido el reconocimiento 
nacional e internacional del último testimonio de 
una biblioteca novohispana. La catalogación 
de la Biblioteca Palafoxiana fue un parte aguas 
para el rescate y permanencia del patrimonio bi-
bliográfico en el estado de Puebla. A partir de 
los óptimos resultados obtenidos por Adabi se 
abrieron las puertas de otras instituciones para la 
salvaguarda de sus acervos bibliográficos y docu-
mentales; tesoros bibliográfico y documentales 
desconocidos por los mismos custodios del pa-
trimonio cultural de nuestro país.

BIBLIOTECA FERNANDO 
TOLA DE HABICH

Tras los óptimos resultados de los proyectos 
culturales emprendidos por Adabi en Puebla, 
y en convenio con el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes del Estado, en 2012 se ini-
ciaron las tareas de catalogación de la Biblioteca 
Fernando Tola de Habich; uno de los acervos 
más relevantes gracias a su riqueza bibliográfica 
conformada por primeras ediciones, únicas y ra-
ras de la literatura mexicana y latinoamericana.

Conscientes del valor literario, histórico y 
artístico del repositorio las pasadas autorida-
des gubernamentales, con el apoyo de Adabi, 

instalaron la colección bibliográfica en un es-
pacio acondicionado con las medidas necesarias 
para la seguridad, control y preservación del re-
positorio. Acervo que se localiza actualmente en 
las instalaciones de la Casa de Cultura ubicado 
en el centro de la capital poblana.

La Biblioteca Fernando Tola de Habich fue 
fundada por el investigador, periodista y editor 
peruano Fernando Tola de Habich, que durante 
su estancia en México se especializó en el estu-
dio de la literatura mexicana del siglo xix. La 
escasa información sobre los autores decimo-
nónicos provocó que el investigador recopilara 
textos olvidados y desconocidos de nuestra lite-
ratura, además de reunir otras materias de apo-
yo en el desarrollo de sus investigaciones y que 
serían parte de sus publicaciones y bibliografía 
básica para destacados investigadores como Be-
lem Clark, Margo Glantz, Vicente Quirarte, 
Fernando Curiel; entre muchos otros. El interés 
de Tola de Habich por la literatura latinoame-
ricana adquiere sentido durante sus labores en 
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la casa editorial Barral Editores, donde promo-
vió la revalorización de los textos literarios de 
América; las circunstancias y carisma le permi-
tieron establecer relaciones estrechas con per-
sonalidades de la talla de Gabriel García Már-
quez, Fernando Savater y Vargas llosa. En 1973, 
el escritor peruano arribó a México para traba-
jar como director de Distribuciones de Enlaces 
Mexicana, empresa que cerró años más tarde 
por problemas económicos. 

Durante la estancia del escritor peruano en 
el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, 
estableció la Editorial Premia con el objetivo de 
crear una casa editora esencialmente literaria 
que también incursionara en el ensayo. Entre 
las colecciones que manejó esta editorial se en-
cuentra Los Brazos de Lucas, La nave de los 
locos, La red de Jonás, Los libros del Bicho. La 
primera publicó cerca de 80 títulos sobre lite-
ratura erótica. La segunda, sacó a la luz clási-
cos de la literatura universal. La red de Jonás 
se compuso de una sección de ensayos y otra de 
literatura. Los libros de Bicho se dedicaron a los 
autores de poesía de autores mexicanos e his-
panoamericanos. En coedición con el Instituto 
de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de 

Educación Pública, la Editorial Premia lanzó la 
colección literaria La Matraca, dedicada a tex-
tos de autores mexicanos del siglo xix.

De esta manera, en Tlahuapan se confor-
maría definitivamente la Biblioteca Fernando 
Tola de Habich. Años más tarde y tras su deci-
sión de residir en España, su biblioteca personal 
fue vendida a la entonces Secretaria de Cultura 
del Estado de Puebla, con la finalidad de difun-
dir la riqueza literaria de grandes pensadores 
políticos y literatos decimonónicos como Gui-
llermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, José 
Tomás de Cuellar, Manuel Eduardo Gorostiza, 
etcétera; quienes fueron los cimientos de la lite-
ratura moderna, colección enriquecida con un 
importante número de material hemerográfico. 
Textos que fueron conocidos y consultados por 
los más destacados investigadores literarios, que 
reconocieron el valor del repositorio pero tam-
bién el esfuerzo realizado por Fernando Tola 
de Habich, por haber conformado una de las 
bibliotecas más especializadas sobre las letras 
mexicanas de los últimos siglos.

El repositorio se encuentra conformado por 
libros y publicaciones periódicas que van del siglo 
xvi hasta el xx, y que refieren principalmente so-
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bre la literatura mexicana contemporánea com-
plementada por la literatura hispanoamericana 
y otras materias como historia, arte, sociología, 
entre otras. La importancia del repositorio no 
sólo se encuentra en sus obras y autores, muchas 
de estas desconocidas en el área de las letras his-
panoamericanas, sino por las particularidades 
del acervo que la convierten aún más relevante, 
dentro de los repositorios literarios en nuestro 
país. Se trata de un número notable de primeras 
ediciones de la literatura mexicana, así como los 
textos representativos de las letras latinoameri-
canas; mismas que fueron recopiladas durante 
más de seis décadas por su fundador.

La colección bibliográfica esta enriquecida 
por autógrafos, dedicatorias, tirajes y ediciones 
especiales; además de los y testigos bibliográ-
ficos que complementan de manera sustancial 
el contexto de la obra y del autor, y que servi-
rán como instrumentos de estudio para cumplir 
con el desarrollo de nuevas aportaciones refe-
rente al mundo de las letras hispanoamericanas. 
Se suman las anotaciones manuscritas, que se 
encuentran entre las páginas del texto y que 
reflejan los vínculos sociales establecidos en-
tre Fernando Tola de Habich, con destacados 
personajes de la cultura latinoamericana: Car-
los Montemayor, Juan Soriano, Marco Antonio 
Campos, Fernando Savater, Pedro Lastra, Ma-
rio Vargas llosa, por citar algunos.

De acuerdo a estas características, la disposi-
ción del material de la Biblioteca Tola de Ha-
bich está conformada por las primeras edicio-
nes o impresos representativos de la literatura 
mexicana y latinoamericana del siglo xix y xx; 
materiales de apoyo para la consulta del editor 
e investigador; publicaciones periódicas de lite-

ratura; por último, las publicaciones hechas por 
Fernando Tola de Habich. Por un lado, hay que 
mencionar que los impresos tiene un orden ori-
ginal establecido por Tola de Habich, quien dis- 
puso cronológicamente las ediciones de una obra 
determinada. Por ejemplo, en los primeros libre-
ros se encuentran las primeras y subsecuentes 
ediciones de un título, que en ocasiones se en-
cuentran acompañadas por los textos que per-
mitieron el estudio de la obra. Muestra de ello, 
son las 25 ediciones reunidas y ordenadas en un 
mismo espacio, de las cuales destaca la segunda, 
tercera y cuarta edición del Periquillo Sarmiento. 
Criterios que permiten observar las característi-
cas propias, evolución y estudio de las ediciones 
dentro de la historia literaria y tipográfica mexi-
cana. Por otro lado, es importante destacar que 
la Biblioteca Fernando Tola de Habich es la im-
pronta tangible de escritores que conformaron la 
propuesta generacional de la literatura mexicana 
del siglo xix.

Generación de la Arcadia, 1806; Genera-
ción de la independencia, 1821; Generación de 
la Academia de Letrán, 1836; Generación de 
Liceo Hidalgo, 1851; Generación del Renaci-
miento, 1866; Generación de transición, 1881; 
Generación del modernismo, 1896; Generación 
de la Revolución, 1911.

El repertorio Tola de Habich se encuentra 
complementado por las diversas corrientes lite-
rarias del México contemporáneo y de la litera-
tura Latinoamericana y de Europa. En la biblio-
teca se encuentran aquellos textos producidos en 
la editorial Premia Editora, posteriormente Fac-
toría Ediciones, que contó con la serie Serpien-
te Emplumada, colección que rescata las obras 
de escritores clásicos mexicanos del siglo xix y 
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principios del xx. En ella se hallan estudios, an-
tologías, recopilaciones preparadas y prologadas 
por especialistas y por el mismo Fernando Tola 
de Habich. El valor del acervo en cuanto a la 
importancia de sus obras y sus particularidades, 
propiciaron que se llevará a cabo el proyecto de 
catalogación en 2012 concluido en el 2014. Ta-
reas que se conformaron en tres grandes líneas 
de acción: control numérico, la catalogación de 
libros y publicaciones periódicas y por último el 
inventario de testigos bibliográficos que comple-
mentan la información del material resguardado 
de la Biblioteca Fernando Tola de Habich.

Acervo que está catalogado en un registro 
de primer nivel bajo los criterios de cataloga-
ción de las normas bibliográficas internaciona-
les. Las piezas bibliográficas se encuentran en 
una base de datos Excel, y el sistema automa-
tizado de Siabuc y el catálogo electrónico que 
Adabi realizó hace unos años.

 Además la importancia de las obras por el 
contenido y el autor, se encuentran aquellos tex-
tos poco conocidos pero que se distinguen por 
su rareza, número de tirajes, anotaciones manus-
critas; además que el material revela la relación 
entre los editores y artistas, ya que un número 
importante de obras de la Biblioteca Fernando 
Tola aparecen las ilustraciones de José Guadalu-
pe Posadas, Julio Ruelas, Fernando Leal, Gabriel 
Fernández Ledesma, Diego Rivera y David Al-
faro Siqueiros, entre otros connotados artífices.

Ejemplo de las primeras ediciones que se 
conservan en el acervo bibliográfico, es la obra 
del poeta jalisciense Francisco González León, 
Campanas de la tarde. Considerada su mejor 
obra; ilustrada por su amigo Fernández Le-
desma, quien contribuyó a la renovación de las 
artes gráficas en México durante el siglo xx.

La obra de Nellie Campobello, Mis libros, 
está considerada por especialistas en las letras 
mexicanas, como una rareza bibliográfica. Fue 
reeditada recientemente por la Secretaría de 
Educación y Cultura, Gobierno del Estado 
de Chihuahua, en el 2004. Uno de los escasos 
ejemplares se encuentra en la Biblioteca Fer-
nando Tola, en la sección de la literatura mexi-
cana del siglo xx. 

La catalogación bibliográfica no sólo permi-
tirá la administración, recuperación y el control 
del acervo, sino valorar las particularidades pro-
pias de la obra. En este caso, la dedicatoria de la 
autora, la ilustración del texto, el estado conser-
vación, entre otros.

PUBLicAcioneS PeRiÓdicAS. Se resguardan más 
de 2 000 publicaciones que dan cuenta de la acti-
vidad periodística ejercida en los siglos xix y xx. 
Entre los principales títulos destacan aquellos 
que tienen como finalidad crear una literatura 
que promueva un nacionalismo mexicano: El 
museo mexicano, ó, Miscelánea pintoresca de ame-
nidades curiosas é instructivas; La ilustración mexi-
cana publicada por Ignacio Cumplido; Revista 
científica y literaria de México Mejicano; El ateneo 
mexicano; El artista: revista mensual de Bellas Ar-
tes y Literatura la cual contó con la colaboración 
Manuel Acuña, Ignacio M. Altamirano. Existen 
otro tipo de publicaciones que se encuentran re-
guardas en el acervo como: El ángel de la guar-
da, semanario de los niños publicados entre los 
años de 1870 y 1871. Así como las publicaciones 
dedicadas al público femenino, entre los títulos 
se encuentran: El calendario para señoritas, Las 
hijas del Anáhuac, Violetas del Anáhuac, La ca-
melia: semanario de literatura, variedades, teatros, 
modas, etc; dedicado a las señoritas mejicanas. En 
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el México contemporáneo se encuentran: Revis-
ta azul fundada por Manuel Gutiérrez Nájera y 
Carlos Díaz Dufoo; la publicación peruana de 
1947, Las moradas: revista de artes y letras, Revis-
ta moderna de México dirigida por Jesús E. Valen-
zuela y Amado Nervo; entre otros títulos. 

La metodología de Adabi en la catalogación 
del material hemerográfico consistió primeramen-
te en la identificación física de las publicaciones 
periódicas dentro del acervo, la clasificación del 
material por temas y títulos y la ordenación cro-
nológica de los títulos; asignación del material a 
las analistas, investigación de la obra, elaboración 
de Kardex, o registro, la captura de datos y final-
mente la revisión y corrección.

Como resultado de las publicaciones pe-
riódicas se obtuvieron 2 751 folletos y revistas 
que van del 1837 al 2002. Cabe destacar que 
Fernando Tola, no sólo se dio a la ardua tarea 
de recopilar este tipo de materiales efímeros de 
nuestro país, sino que sus múltiples relaciones 
establecidas con diferentes casas editoriales y 
personajes de la cultura, pudo conseguir libros 
y publicaciones periódicas en otras partes de 
Latinoamérica y Europa.

teStiGoS BiBLioGRÁficoS. Otra de las colecciones 
que se encuentran en el repositorio Fernando 
Tola de Habich, son los testigos bibliográficos. 
Elementos externos que si bien no pertene-
cen a la edición propia del libro si nos permiten 
contextualizar la información del ejemplar. El 
propósito de esta tarea fue controlar y registrar 
cada uno de los testigos del repertorio bibliográ-
fico, con la finalidad de tener un acercamiento 
a la colección que permita conocer la diversi-
dad y personalidad del coleccionista. Colección 
en la que podemos encontrar, testimonios de 

la formación personal, laboral y académica de 
Fernando Tola de Habich.

El material fue encontrado en cinco cajas, 
la mayoría contaban con el número de localiza-
ción correspondiente al libro de donde fue ex-
traído, sin embargo existe otros, que desafortu-
nadamente carecieron de un registro numérico 
lo cual dificultó identificar la obra bibliográfica 
a la cual pertenecía. Con el fin de manejar es-
tos documentos, se realizó la clasificación con 
la siguiente metodología: identificación del ma-
terial, elaboración de un cuadro de clasificación, 
ordenación alfabética, registro numérico de cada 
documento, resguardo de documentos en cajas 
de polipropileno, elaboración de inventario y ca-
talogación de los testigos.

Acciones que tuvieron como resultados: 
4 150 testigos bibliográficos, materiales resguar-
dados en 40 cajas de polipropileno. De acuer-
do a la metodología establecida, el cuadro de 
clasificación estuvo conformada por diferentes 
series: apuntes, artículos, billetes, boletos, co-
rrespondencia, cuentas, estampas y oraciones. 
Entre las series que destacan están los apuntes 
que refieren a las notas bibliográficas y biográfi-
cas que realizó Fernando Tola para el estudio de 
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determinadas obras; así como comentarios so-
bre el contexto del impreso. En cuanto a la serie 
de correspondencia esta refiere a las relaciones 
laborales establecidas con las diferentes casas 
editoriales en todo el mundo. Además de contar 
con los testimonios sobre los vínculos familiares 
y sociales del bibliófilo peruano.

Acciones emprendidas en el 2012 y que se 
obtuvieron resultados en el 2014. Mismos que 
hizo entrega Adabi a las autoridades del Conse-
jo Estatal para la Culturas y las Artes: el catálogo 
del material bibliográfico y hemerográfico, con-
formado por 41 361 volúmenes; 38 610 corres-
ponden a libros y 2 751 folletos y revistas y el in-
ventario de los testigos bibliográficos del acervo.

Es importante mencionar, que unas de las 
particularidades del repositorio es que se trata de 
una biblioteca histórica por lo que se respetaron 
los criterios establecidos por Fernando Tola de 
Habich, para ello se designó un número de loca-
lización ascendente a cada uno de los materiales 
que se encuentran custodiados en el repositorio. 
Con el propósito de mantener estos criterios se-
ñalados por el fundador se elaboró y entregó a 
las autoridades un mapa topográfico para el buen 
manejo y control de cada pieza bibliográfica y 
hemerográfica, distribuido en los 102 libreros 
que conforman la biblioteca.

A más de 15 años de labor incansable de 
Adabi, hoy es tangible la difusión tanto local 
e internacional de dos importantes acervos bi-
bliográficos y documentales, que se encuentran 
en el estado de Puebla, y que representan la 
grandeza cultural de la antes llamada segunda 
ciudad más importante del virreinato.

Tareas que tuvieron el propósito preservar, 
controlar y difundir cada una de las piezas que 
integran tanto la Biblioteca Palafoxiana y la 

Biblioteca Tola de Habich, valorándolos por la 
dimensión de su riqueza en el campo del cono-
cimiento universal, y de forma especial la rele-
vancia en la literatura mexicana del siglo xix y 
que fue parte de la construcción del nacionalismo 
mexicano; así como obras representativas para el 
estudio de las letras latinoamericanas, que difí-
cilmente podemos encontrar en otras bibliotecas. 
Repositorios que dan muestra de su valía en su 
contenido y particularidades que las hacen úni-
cas en su tipo, y que son testigos indiscutibles de 
la evolución del libro antiguo al libro contempo-
ráneo. Es importante recalcar, que además de la 
aplicación comprobada de una metodología ar-
chivística y bibliotecaria, Adabi inculcó en sus 
colaboradores la conciencia y la voluntad hacia 
los proyectos asignados con el fin de mejor y con-
trolar las condiciones del patrimonio documental 
e impreso de determinada institución. Además 
de propiciar las buenas voluntades entre las ins-
tituciones involucradas y consientes de la impor-
tancia de salvaguardar el patrimonio cultural.

Estos instrumentos de control, fueron base 
fundamental para ejercer acciones vinculadas con 
el público especializado y general. Hoy día la Bi-
blioteca Palafoxiana ha generado una serie acti-
vidades que han permitido un acercamiento con 
los diferentes sectores de la sociedad: exposicio-
nes, publicaciones, concursos, consulta, conferen-
cias; mismos que han generado el reconocimiento 
a nivel nacional e internacional. En cuanto a la 
Biblioteca Fernando Tola de Habich, a pesar del 
silencio actual ha sido reconocida por la unesco 
por el libro Canto general de Neruda; sin duda 
una muestra de la riqueza bibliográfica, literaria y 
artística que encierra el acervo y que se encuentra 
en espera para descubrir y valorar esta espléndida 
colección bibliográfica decimonónica 
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El Archivo de la Arquidiócesis de Yu-
catán es una fuente histórica valiosa 
por la documentación que resguar-
da referente al inicio y desarrollo de 

la Iglesia católica en la península de Yucatán. 
En febrero de 2012 el Dr. Miguel Bretos invitó 
a Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliote-
cas de México, A.C. (Adabi) a colaborar en el 

proyecto del trasladoe instalación del archivo de 
la arquidiócesis en las instalaciones posteriores 
de catedral, al Exconvento de San Francisco de  
Asís de Conkal debido a que consideraba que cu-
bría los requerimientos de espacio, control de 
temperatura y humedad, cercanía de la ciudad 
de Mérida y facilidades para la investigación: 
un espacio suficiente para alojar el acervo del 

Stella González / Roxana Govea / Dara Valencia 

Proyecto integral de rescate y preservación

EXCONVENTO DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS

CONKAL
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archivo, una sala de consulta amplia y posibi-
lidades de trabajar con equipos portátiles de 
cómputo, una biblioteca de apoyo y facilidades 
para la reproducción digital, así como espacio para 
instalar un taller de conservación, restauración 
y encuadernación. El Dr. Bretos nos comunicó 
que se tenía la anuencia del arzobispo Berlié 
para llevar a efecto este proyecto y deseaba que 
la asociación participara.

Fue así que en el Exconvento de San Fran-
cisco de Conkal, se destinó un espacio para al-
bergar el Archivo Histórico de la Arquidiócesis 
de Yucatán, la Biblioteca Francisco de Toral, 
una sala de consulta y el taller de conservación 
del Archivo Histórico de la Arquidiócesis.

 Después del fallecimiento de monseñor 
Camargo Sosa quien fuera director del archi-
vo por 33 años, e inició y avanzó la clasifica-
ción del mismo en un 70% aproximadamente, 
con una consulta muy restringida, el archivo fue 
trasladado al Exconvento de Conkal para dar 
comiezo a una nueva etapa, ya con nuevas ins-
talaciones y personal capacitado para el término 
de la clasificación y ordenamiento del archivo. 
Iniciando en agosto de 2013, este avance fue 
impulsado por el presbítero Pedro Mena, quien 
sería el encargado de este proyecto por parte 
de la arquidiócesis y llevado a efecto gracias al 
convenio firmado por cuatro instituciones que 
procuraron los fondos para realizarlo. Estas fue-
ron la propia arquidiócesis, Fomento Cultural 
Banamex, Cultura Yucatán y Adabi. Duraría de 
2014 a 2017. Los frutos de este impulso han 
sido el acrecentamiento de la biblioteca donada 
en gran parte por el Dr. Bretos, con el Fondo 
Antiguo del Seminario Conciliar y el del propio 
monseñor Camargo. El aumento del archivo 
con los libros sacramentales de las parroquias de 

la arquidiócesis desde el siglo xvi, xvii y xviii. 
Por último con un taller de restauración donde 
se ha estabilizado el acervo e iniciado la inter-
vención de los documentos que así lo requieren 
para su conservación y consulta.

Como resultado de la organización del archi-
vo y de los instrumentos de descripción Adabi 
ha publicado —Catálogo de los libros antiguos 
de la Biblioteca: Las colecciones del Instituto Fran-
cisco Toral e Inventario del Archivo Histórico del 
Arzobispado de Yucatán. Conkal, Yucatán con do-
cumentos de 1633 a 1986 con un número de 487 
cajas AG-12, se ha logrado dar consulta al públi-
co interesado, pues actualmente tiene un número 
representativo de investigadores.

TALLER DE CONSERVACIÓN 
DEL ARCHIVO HISTÓRICO

En junio de 2014 se realizó una visita de ins-
pección enfocada en la identificación de las 
necesidades de conservación de los fondos res-
guardados en el exconvento. La visita y primer 
diagnóstico permitieron tener un claro panora-
ma del estado de las colecciones, de manera que fue 
posible proyectar las necesidades de restauración 
y conservación, así como considerar que debían 
ser monitoreadas y ejecutadas de manera regu-
lar. Lo anterior, dio como resultado, la propues-
ta de equipamiento del taller de conservación, 
misma que incluía desde sus inicios, la distri-
bución y uso de los espacios.

El taller enfoca sus esfuerzos y funciones en 
dos grandes rubros: 1) Conservación preventiva, 
entendida como todas aquellas medidas y ac-
ciones que contribuyen a la preservación de los 
bienes documentales, a partir del correcto mane-
jo y mantenimiento de los espacios, mobiliario 
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y condiciones ambientales. 2) Conservación 
directa, comprendiendo a todas las acciones de 
intervención sobre los materiales, enfocadas prin-
cipalmente a estabilizarlos estructuralmente. 

inStALAciÓn  Y eqUiPAmiento. En octubre de 
2014 dieron inicio los trabajos destinados a la 
habilitación del taller de conservación, desde ese 
momento y hasta enero de 2015 se ejecutaron 
acciones de rehabilitación arquitectónica, tales 
como reparación de la cubierta y colocación de 
malla metálica para bloquear las entradas de los 
canales y gárgolas, así como la instalación de 
sistemas eléctricos e hidráulicos y acabados.

Una vez habilitado el espacio arquitectónico 
que resguardaría al taller, se procedió a la adqui-
sición de los equipos, materiales y herramientas 
necesarias para su buen funcionamiento, tanto 
en la parte operativa, entendida como las ac-
ciones directas de intervención, así como en las 
medidas de conservación preventiva, destinados 
a monitorear y controlar las condiciones am-
bientales, esta adquisición continuó hasta 2016.

PUeStA en fUncionAmiento Y conSeRVAciÓn PRe-
VentiVA. Todo trabajo de habilitación de un in-
mueble antiguo y su adaptación para uso y disfru-
te, conllevará siempre un programa sistemático 
de evaluación, monitoreo y mantenimiento. Por 
esto, siendo el Exconvento de Conkal un edificio 
histórico, dichas acciones son prioritarias para 
garantizar la salvaguarda del acervo que en él se 
resguarda.

La prioridad, en cuestiones de conservación 
del archivo, es mantener las condiciones am-
bientales adecuadas en los espacios destinados 
a resguardar los acervos; en segundo lugar, pero 
no menos importante está el mantenimiento del 

inmueble, que también contribuirá a garantizar 
la seguridad de usuarios y operativos. 

Tras los trabajos de rehabilitación del excon-
vento, finalizados en 2015, se detectaron ano-
malías en el inmueble particularmente a partir 
del inicio de la temporada de lluvias, tales como 
goteras, filtraciones de humedad, presencia de 
sales y disgregación de aplanados. Tras las revi-
siones y registros correspondientes en cubiertas 
y sistema hidráulico, se realizaron acciones de 
mantenimiento a cubiertas, bajadas de agua y 
ductos exteriores de ventilación.

Los trabajos incluyeron también mante-
nimiento del sistema de climatización e insta-
lación eléctrica, sellado de vanos en puertas y 
ventanas al exterior, impermeabilización, repa-
ración de aplanados exteriores e interiores. 

Para optimizar las tareas de mantenimien-
to en un futuro se plantearon recomendaciones 
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enfocadas a generar una mejora a mediano pla-
zo en el estado de conservación de las coleccio-
nes. A la par de lo anterior, se implementaron 
protocolos de actuación para el mantenimiento 
de las condiciones al interior del repositorio de 
archivo, biblioteca y taller.

Además de estos trabajos de mantenimien-
to se han brindado protocolos de seguimiento, 
actuación y solución a diversos ataques bioló-
gicos, como insectos (termitas), roedores (mur-
ciélagos), etc. mismos que se acompañan del 
seguimiento correspondiente, erradicación, mo-
nitoreo y recomendaciones.

Como medida necesaria de conservación, la 
limpieza de los acervos se implementó desde que 
iniciaron formalmente las funciones del taller en 
2015. El retiro de polvo de cajas, estanterías y 

espacio arquitectónico se ha realizado de mane-
ra semestral de 2016 a 2018, tanto en el archivo 
como en la biblioteca.

Como acción de las labores de limpieza, 
cada periodo semestral se elaboran diagnós-
ticos aleatorios para evaluar las condiciones de 
conservación de los acervos para corroborar el 
buen estado de los documentos. En caso de 
encontrar brotes de ataque fúngico, se elabo-
ran protocolos de actuación para la evaluación, 
revisión y tratamiento de erradicación de acti-
vidad microbiológica.

El trabajo de diagnósticos específicos de 
las colecciones y fondos es una labor necesaria 
para complementar el conocimiento del acervo 
resguardado, dependiendo el objetivo y análisis 
de la información se generan y desarrollan ba-
ses de datos. De modo que se pueda contribuir 
de manera integral, planificada e incluyente en 
la preservación de los fondos de la arquidióce-
sis, los avances alcanzados incluyen la revisión 
y evaluación de conservación de la Biblioteca 
del Instituto Francisco de Toral, el Archivo 
Carrillo y Ancona del Seminario de Yucatán, re-
visión y registro de 70 cajas del Archivo General 
del Arzobispado de Yucatán, correspondiente 
al 8% del acervo, tras un minucioso trabajo de 
revisión, se concluyó el diagnóstico de este archi-
vo general.

Con ello es posible que las necesidades de 
conservación detectadas en el trabajo diario se 
programen en conjunto a las actividades del 
taller y se prioricen en torno a diversos facto-
res como: frecuencia de consulta, relevancia del 
acervo, grado de deterioro, por mencionar algu-
nas. Es así que se establecen metas a corto y me-
diano plazo que en ocasiones deben realizarse 
por etapas y añadir programas de monitoreo.
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Los conocimientos básicos de conservación y 
conciencia de preservación a todos los niveles, 
son pilares para el funcionamiento adecuado de 
la institución. Sin apoyo de los directivos y de-
más áreas operativas del acervo, las acciones de 
restauración e intervención curativa serían sólo 
un paliativo para un problema que se presenta 
de manera integral y en el que todos los invo-
lucrados juegan papeles determinantes a partir 
de sus funciones y responsabilidades específicas.

Siendo los operarios del acervo documental, 
los encargados de clasificación, manipulación 
y observación de la consulta de los usuarios, el 
conocimiento sobre manipulación, conservación 
preventiva y detección de microorganismos acti-
vos se juzgó necesario y crítico para la preserva-
ción de los fondos. Por lo anterior, se consideró 
una breve capacitación con dichos objetivos es-
pecíficos en 2015, reiterado que anteriormente el 
Mtro. Jorge Garibay impartió una capacitación 
archivística para la organización del archivo.

Posteriormente, en 2017, se realizó una nue-
va capacitación básica al personal, que incluía 
temas de valor patrimonial y de conservación. 
En ésta, se abordaron generalidades de norma-
tividad y buenas prácticas de preservación del 
patrimonio documental; con esta introducción, 
se entró en tema de materiales constitutivos y sus 
deterioros, haciendo particular énfasis en aque-
llos originados por inadecuada manipulación y 
almacenaje. Finalmente se incluyeron sesiones 
teóricas y prácticas sobre acciones básicas de 
mantenimiento, de manera que pudiesen en-
riquecer sus labores diarias en el archivo con-
siderando dichos elementos para contribuir 
activamente con la salvaguarda de los acervos.

POLÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN

La preservación de los acervos documentales          
requiere de un engranaje bien organizado que 
considere todas las áreas que, en conjunto, confor-
man a la institución, desde los niveles directivos y 
administrativos, hasta los operativos. La norma-
tividad, generada desde las particularidades de la 
organización, misión, visión, metas y acervo será, 
por tanto, la que regirá las decisiones y acciones a 
seguir, en cuestiones de conservación.

Esta normativa, que designa los objetivos 
a nivel de preservación contribuye de manera 
determinante con el desarrollo de estrategias, 
esfuerzos de conservación, etc, por lo que se de-
sarrollaron protocolos y metodologías de traba-
jo que generaron directrices, con la finalidad de 
unificar actividades y sentar las bases para proce-
dimientos estandarizados. También se conformó 
la normativa interna para la correcta operación 
del archivo, se propuso y asesoró en la confor-
mación de reglamentos de usuarios e interno 
para el personal que allí labora.

La capacitación impartida al personal opera-
tivo en 2017 tuvo un papel fundamental para la 
conformación de los lineamientos, al desarrollar-
se como parte de las estrategias para reforzar la 
conciencia de conservación a todos los niveles y 
dotar al personal con los conocimientos básicos 
necesarios que pudiesen, a su vez, ser contempla-
dos durante el desarrollo de los reglamentos.

El programa de capacitación de Técnico en 
conservación de material gráfico, bibliográfico y 
documental incluyó al futuro personal a cargo 
del Taller de Conservación del Archivo His-
tórico de la Arquidiócesis de Yucatán. Tras el 
programa, se enfocaron esfuerzos en capacitar-
los para que pudiesen generar planes de trabajo 
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incluyentes en cuestiones tanto de conservación 
preventiva, como intervención curativa, cum-
pliendo y respetando los criterios, lineamientos 
y principios de la conservación. 

Durante el tiempo de su capacitación como 
personal del taller de conservación, se reforza-
ron las metodologías de trabajo, mantenimiento 
y limpieza de las áreas y equipo, haciendo hin-
capié en la importancia de dichas acciones, con 
lo cual no sólo se contribuiría con la generación 
de hábitos de trabajo, sino también con el enten-
dimiento de las razones detrás de los mismos. 
Estas metodologías y protocolos, quedaron 
asentados y se generó un pequeño proyecto de 
señalética interna que reforzaría constantemen-
te las buenas prácticas durante el trabajo.

CONSERVACIÓN DIRECTA 

ARcHiVo HiStÓRico deL ARzoBiSPAdo de YUcAtÁn. 
A partir de la primera revisión al archivo, reali-
zada en 2014, surgió la propuesta de interven-
ción encaminada a estabilizar y poner el acervo 
en consulta. Para tal efecto, se ideó un proyecto de 
estabilización en tres fases: limpieza profunda; 
desinfección y estabilización material.

En noviembre de 2015 se finalizó la limpie-
za profunda de las 626 cajas que comprenden el 
archivo histórico. Las actividades involucradas 
en esta fase incluyeron la limpieza mecánica 
profunda con brocha, aspiradora o polvo de 
goma hoja por hoja según fuese necesario, así 
como la eliminación de clips y guardas de pa-
pel ácido, y su restitución por guardas adecuadas 
para conservación.

Durante los trabajos se hizo el cotejo del 
contenido de las cajas, registro de anomalías y 
notificación de las mismas al área de archivística.

Como una segunda fase, se realizó la des-
infección ante la presencia de microorganis-
mos activos, ésta dio inicio en agosto de 2015 
y concluyó en junio de 2017. Las actividades 
relacionadas fueron desinfección en cámara por 
contacto y por nebulización; así como micro as-
piración de los cuerpos fúngicos inactivos des-
pués de la desinfección. 

La tercera fase dio inicio en mayo de 2016. 
Ésta implica la aplicación de un soporte auxiliar 
de papel japonés en las zonas con roturas, perfo-
raciones, galerías y faltantes de los documentos 
para otorgar una mejor estabilidad estructural 
al mismo. En los casos donde los soportes de 
papel se encuentran con problemas más graves 
de deterioro, de manera que su estado actual de 
conservación impide su manipulación y lectura, 
se aplica dicho soporte a toda la hoja, estabili-
zándola y le devolviendo su función. Esta fase 
se desarrolla documento por documento. Dado 
el estado actual del archivo histórico y al ser más 
consultado y por ende manipulado, se interviene 
en promedio un 90% de cada caja, por lo que será 
un proceso constante que se deberá continuar en 
el taller para concluir la estabilización del acervo. 
Actualmente se han estabilizado un total de ocho 
cajas en un año entre dos personas.

ARcHiVo GeneRAL deL ARzoBiSPAdo de YUcAtÁn. 
En 2015 iniciaron los trabajos sobre la docu-
mentación perteneciente al Archivo General 
del Arzobispado de Yucatán que fue traslada-
da a Conkal, consistentes en limpieza mecánica 
profunda con brocha, micro aspiración y polvo 
de goma de acuerdo a cada caso; devolución lo-
cal a plano; así como la colocación de guardas 
internas y sustitución de guardas externas áci-
das, por guardas de conservación.
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En 2016 se reanudaron las actividades           
de limpieza mecánica profunda del acervo del 
Archivo General de la Arquidiócesis de Yuca-
tán, como parte de las prácticas matutinas del 
curso de capacitación. Posteriormente, en 2017, 
se incluyeron en la planeación las actividades de 
desinfección por nebulización o contacto, según 
fuese necesario, en los libros donde se detectó 
ataque de microorganismos.

Actualmente se continúan integrando ma-
teriales de este archivo, se realiza el proceso de 
conservación y posteriormente pasa a la organi-
zación del mismo.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Si bien es cierto que la importancia de la me-
moria documental que resguardael Archivo del 
Arzobispado, su estado de deterioro también 
despertó la inquietud sobre su preservación, y 
la preocupación trascendió las fronteras de los 
fondos documentales de la Arquidiócesis de 
Yucatán. Previos proyectos y colaboraciones 
de Adabi en diversas instituciones y organiza-
ciones que resguardan este tipo de patrimonio 
en Mérida y otras localidades de la península, 
hacían evidente la necesidad de contar con per-
sonal capacitado para atender los requerimien-
tos de conservación de patrimonio documental 
como una realidad a nivel regional. 

El equipamiento integral del Taller de Con-
servación del Archivo Histórico de la Arquidió-
cesis de Yucatán permitiría contar con un cen-
tro especializado de preservación documental, 
equipado con todo lo necesario para subsanar 
las necesidades de conservación. En el marco 
de la puesta en funcionamiento del mismo, en 
el cual se capacitaría al personal encargado del 

taller, se presentaba una oportunidad viable para 
incluir en los esfuerzos a personas que laboraran 
con este tipo de patrimonio y, por tanto, estu-
vieran en condiciones de contribuir a minimi-
zar las pérdidas de materiales documentales de 
otros acervos, ya fuera por las peculiares condi-
ciones ambientales de la región o por otros fac-
tores de deterioro frecuentemente encontrados 
en los fondos. 

Por lo anterior, con el objetivo de contar 
con personal capacitado en Mérida que atienda 
estas necesidades de conservación y preserva-
ción de patrimonio documental, se estableció el 
programa de capacitación Técnico en conser-
vación de material gráfico, bibliográfico y docu-
mental. La formación buscó que al terminar este 
programa los egresados pudiesen inscribirse en 
actividades de planeación y ejecución de proyec-
tos de conservación en sus instituciones, con el              
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fin de resolver problemáticas específicas en los 
acervos peninsulares, contando con el conoci-
miento suficiente para implementar las medidas 
necesarias y, en caso de ser necesario, solicitar 
colaboración de profesionales de la restauración, 
estableciendo comunicación a partir del correc-
to desarrollo de diagnósticos e identificación de 
necesidades de conservación en los acervos a su 
cargo, haciendo uso de la terminología adecua-
da y fundamentand o sus argumentos con los 
conocimientos suficientes. 

Es así que, el programa de capacitación, se 
planeó como un curso teórico-práctico con dura-
ción de dos años. A lo largo de 20 módulos dis-
tribuidos en dos periodos: abril–diciembre 2015 
y febrero–diciembre 2016, la formación se enfocó 
en desarrollar capacidades, habilidades y conoci-
mientos para la toma de decisiones integrales de 
conservación; elaboración de diagnósticos y emi-
sión y ejecución de propuestas de conservación 
preventiva y curativa para acervos documentales. 

Se impartieron clases de temas variados que 
cubrieron ejes científicos y teóricos, que fue-
ron complementados con actividades prácticas, 
todo esto, dentro de un marco de disertaciones 
y debates axiológicos que buscaron formar en 
los participantes, un sentido crítico y ético de la 
conservación y restauración en todo momento de 
su acción. Ejemplo de las clases son: conceptos 
y fundamentos de la conservación-restauración; 
examen, diagnóstico y documentación del ma-
terial documental, del material bibliográfico, 
de la imagen fotográfica y, del material audio-
visual; la ciencia al servicio de la conservación; 
conservación preventiva; procesos de conserva-
ción-restauración; conservación y restauración de 
material documental, bibliográfico y audiovisual. 

Durante la impartición del programa se 
contó con la participación de especialistas en di-
versas áreas aplicadas a la conservación de acer-
vos documentales, fotográficos, audiovisuales y 
libro antiguo que compartieron sus experien-
cias, metodologías y conocimientos en 22 visitas 
a lo largo de estos dos años. 

El curso inició con 12 alumnos represen-
tando instituciones como la Biblioteca Yucata-
nense, la Arquidiócesis de Yucatán, el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social Peninsular, el Patronato 
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ProHistoria Peninsular, el periódico Por Esto!, 
el Centro Peninsular en Humanidades y en 
Ciencias Sociales de la unam y; la Universidad 
Autónoma de Campeche, de los cuales seis 
egresaron al finalizar el programa.

CONCLUSIONES

Este proyecto surgió desde sus inicios como un 
esfuerzo conjunto en busca de rescatar y digni-
ficar la memoria documental del Archivo His-
tórico de la Arquidiócesis de Yucatán. La tarea 
tal era abrumadora, tanto como era necesaria.

A cinco años de haber iniciado, los resul-
tados ofrecen una perspectiva diametralmente 
opuesta de lo que era el estado de los documen-
tos en un principio. Aún cuando el rescate y 
organización del archivo, junto con la catalo-
gación de la biblioteca fueron el motor en el 
desarrollo del proyecto, el trabajo ha sido notable 
en otros aspectos que impactan de manera posi-
tiva a la conservación del patrimonio documental 
y bibliográfico, así como su relevancia y uso a 
través de la consulta e investigación.

La mejora de condiciones en espacio, alma-
cenaje y condiciones ambientales de los acervos, 
fueron la primera piedra que contribuyó a la re-
habilitación de un espacio que ha recobrado la 
vida e interacción con la sociedad, como lo es el 
Exconvento de San Francisco de Conkal

Gracias a todos los involucrados que han par-
ticipado y seguido de cerca el avance y rehabili-
tación del inmueble colonial, se ha materializado 
el día de hoy en el Archivo de la Arquidiócesis de 
Yucatán que puede ser consultado.

El espacio habilitado no sólo demostró su 
pertinencia para el resguardo de los acervos, 

sino que también pudo ser sede de las capaci-
taciones y formación del personal en cuestiones 
de organización y conservación, quienes conti-
nuarán contribuyendo a que el espacio se man-
tenga y los acervos de la región se conserven y 
consulten bajo las mejores condiciones posibles.

Los indicadores de los resultados son diver-
sos, no obstante, el mayor logro sin lugar a du-
das, ha sido la revaloración de este patrimonio, 
mismo que se refleja en el cambio de funciones 
del archivo: de estar almacenado en condicio-
nes adversas, a recuperar la vida y ser fuente 
primaria en el uso cotidiano del quehacer de 
investigadores y público en general 
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Colaborar con AdAbi en la Coordinación de 

Archivos Civiles y Eclesiásticos me ha dado la 

oportunidad invaluable de conocer de cerca la 

riqueza documental de la Iglesia. 

La experiencia, no solo de cruzar el umbral 

de parroquias, capillas, catedrales, sedes 

diocesanas, casas de religiosas, sino también de 

transitar por los años de historia que encierran 

los documentos de estas instituciones, ha sido 

una actividad muy estimulante. 

En cada proyecto que he participado, no me 

deja de admirar la metodología que AdABi sus 

15 años ha logrado consolidar. Se trata de un 

método eficiente para el ámbito de los archivos 

eclesiásticos mexicanos. Una metodología 

formulada a partir del amplio conocimiento 

del Mtro. Jorge Garibay de las estructuras y 

funcionamiento de la Iglesia y de la disciplina 

archivística, así como de la realidad de los 

archivos mexicanos; sumándose a esto la 

práctica del rescate de más de 400 archivos. 

Me enorgullece formar parte de esta 

especie de “escuela”, de “tradición”, que se ha 

transmitido a través de muchas personas; que 

se va perfeccionando con el tiempo, y que 

sigue cada día dando frutos.

Candy Ornelas

Desde sus inicios y hasta la fecha, la existencia de 

AdABi ha sido trascendental para los archivos 

del país. Sabemos que los problemas y 

necesidades de estos son múltiples y variados 

por tanto la asociación ha tratado dentro de 

sus posibilidades apoyar a solucionarlos. Se ha 

involucrado en la conformación, organización y 

permanencia de los diferentes archivos públicos 

y privados. 

Por otra parte, a nivel profesional trabajar 

en AdABi me ha dado la oportunidad de ejercer 

el oficio de historiador. Los documentos que 

organizamos son una puerta al pasado que 

permiten reconstruir la historia de un pueblo, 

comunidad, municipio, institución o persona 

contribuyendo así a la historia regional o local. 

Asimismo he tenido la oportunidad de formarme 

como archivista, perfil necesario para organizar 

un fondo documental. El trabajo teórico-práctico 

es la combinación idónea que ha dado los 

resultados que todos conocen. De esta manera y 

con gran satisfacción me sumo a la conservación 

del patrimonio documental y memoria escrita 

del país. Hoy que celebramos un aniversario tan 

especial no me queda más que felicitar a todos 

los que formamos parte de la asociación.

Areli González

teStimonioS
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El impulso que Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de Mé-
xico, A.C. (Adabi) ha brindado al 
patrimonio documental del país 

no tiene precedente. Hoy, como desde hace 15 
años, la asociación ha centrado su razón de ser 
en el legado que representan los documentos 
históricos de los archivos civiles. Sabemos de 
sus logros obtenidos a través de su valiosa Colec-
ción Inventarios conformada por 390 números 
que evidencia la riqueza documental existente 
en el país. Sin embargo, su loable labor no sólo 
se enfoca en rescatar y organizar archivos, por 
lo que hay otras aportaciones que merecen ser 
traídas al presente. 

Por el trabajo desarrollado sabemos que las 
necesidades de los archivos son múltiples y varia-
das y en nuestro actuar tratamos de apoyar has-
ta donde los recursos lo permitan. Por tanto en 
sus primeros años la asociación apoyó de manera 
especial a archivos que carecían de instalaciones 
adecuadas, de equipo o mobiliario necesario 
para el resguardo de los documentos. Los bene-
ficiados de estas ayudas extraordinarias fueron 
el Archivo Municipal de Campeche, el Archivo 

Municipal de Durango, el Archivo Municipal 
de Orizaba en Veracruz, el Archivo Histórico y 
Museo de Minería, A.C en Hidalgo, el Archi-
vo Histórico del Museo de los Ferrocarriles y el 
Archivo Municipal de Mérida estos dos últimos 
de Yucatán. En estos casos Adabi contó con la 
colaboración de las instituciones responsables 
de esos fondos, dado que los gastos de inversión 
necesitaron de otra fuente de financiamiento. 
Con la adquisición de la estantería, el mobilia-
rio y el equipo de cómputo se acondicionaron 
funcionalmente los archivos para brindar servi-
cio a la sociedad. 

Por otra parte, de cada archivo apoyado 
se ha obtenido un instrumento de consulta, la 
mayoría de las veces un inventario general. A 
estos frutos se suman otros considerados como 
secundarios al rescate documental, pero igual de 
trascendentes como son los estudios históricos. 
Los textos Extranjeros en San Andrés Chalchico-
mula, Puebla 1850-1928 y La orografía del Mapa 
1 de San Miguel Ixitlán, Puebla, entre muchos 
otros son aportaciones a la historia regional y 
local que tiene como base información deposi-
tada en archivos municipales. En este sentido, 

Areli González
El caso de los archivos civiles

APORTACIONES
AL PATRIMONIO DOCUMENTAL

MEXICANO
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en Adabi estamos interesados en ser un medio 
que apoya y fomenta la publicación de estos tra-
bajos a partir de la necesidad de conocer nuestro 
pasado más cercano. Y es que en los archivos 
está la información en espera de ser utilizada. 

Bajo esta misma línea se han publicado       
pequeños textos que tienen la finalidad de di-
fundir el archivo más allá de un entorno local 
promoviendo la difusión y la investigación. Es-
tos trabajos fueron realizados por personas que 
gestionaron el rescate de esos archivos o que es-
taban en la búsqueda de información que sus-
tentara su investigación. Como ejemplo están 
los libros: Cuetzalan 1861-1968, Testimonio de 
un legado documental, Acatlán de Osorio a través 
de sus documentos y San Simón Yehualtepec, Puebla 
y su archivo municipal. Dichos trabajos funcio-
nan como un material auxiliar que permite co-
nocer a fondo la información que se resguarda 
ahí antes de llegar a consultarlo. 

A estos se suman materiales sobre archivís-
tica civil como el Manual para la organización 
de Archivos Municipales y Notas y Advertencias 
para inventariar el archivo municipal, así como 
las Memorias 4, 6 y 10 de contenido archivís-
tico. Dentro de la literatura especializada estos 
materiales son aportaciones significativas para 
aquellos que incursionen en la materia. 

La microfilmación y digitalización de docu-
mentos es otra de las acciones que Adabi ha 
apoyado con la finalidad de tener un segundo 
soporte de la información que por su estado fí-
sico ya no puede ser consultada o que al ser rele-
vante se necesita conservar por el mayor tiempo 
posible. Los primeros trabajos de este tipo se 
realizaron en Puebla al microfilmar documentos 
de archivos municipales de la Sierra norte que 
son testimonio de la invasión francesa y de la 

época de la reforma. Otro importante trabajo 
de microfilmación fue el que se realizó en el 
Archivo Histórico y Museo de Minería en Hi-
dalgo cuyos documentos de diferentes secciones 
suman aproximadamente 157 365 imágenes. 
Dicho archivo da cuenta de la intensa actividad 
minera en el estado desde la época novohispana. 
A este suma la microfilmación de la Subserie 
Federalización de Escuelas del Fondo Secreta-
ria de Educación Pública y del Fondo Gobier-
no, ambos de Michoacán. 

Respecto a la digitalización podemos citar las 
actas de cabildo de Yucatán y las del municipio 
de Colima, planos del Archivo Histórico de la 
Ciudad de México, el Archivo Histórico del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Oa-
xaca y en Yuactán el Fondo Apolinar García y 
García El Mus y el Periódico El Democrata, por 
sólo citar algunos. Gracias a la digitalización y 
la microfilmación se puede acceder fácilmente a 
la información contenida en los documentos las 
veces que sea necesario sin que su estado físico 
sea un impedimento y sin deteriorarlos por la 
manupulación inadecuada. 

Con la intención de seguir difundiendo el 
patrimonio documental se realizaron breves 
notas sobre los archivos civiles rescatados que 
ofrecen datos interesantes o curiosos sobre su 
contenido. A estas se suman artículos de carácter 
histórico generados a partir de un documento, se-
rie o asunto relevante. En ambos casos se busca 
despertar el interés o curiosidad del lector para 
indagar más sobre determinado asunto. Tam-
bién se han generado noticias sobre rescates de 
archivos o emprendimiento de proyectos con el 
fin de enterar a la sociedad del trabajo realizado 
en determinado archivo. En este sentido, Adabi 
se ha convertido en un referente noticioso en el 
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entorno archivístico del país. Por tanto las no-
tas, artículos y noticias son otras aportaciones 
derivadas de nuestras acciones. 

Otra contribución a los archivos civiles con-
siderada indirecta es el registro y acreditación de 
los archivos rescatados por Adabi en el Registro 
Nacional de Archivos del Archivo General de 
la Nación. Nuestra mayor satisfacción es saber 
que un archivo ha sido reconocido y registra-
do ante esta dependencia, pero sobre todo que 
está organizado y con un instrumento de con-
sulta disponible. Relacionado con este registro 
nacional encontramos que en el censo-guía de 
Archivos de España e Iberoamérica la fuente de 
información así como el cuadro de clasificación 
disponible de archivos mexicanos la proporcio-
nan los inventarios publicados por Adabi. Si 
bien la asociación no forma parte de estos re-
gistros, gran satisfacción nos deja el saber que 

nuestro trabajo es retomado por otras institu-
ciones. Ambos registros son un acercamiento 
hacia los archivos civiles que permiten conocer 
su organización y los servicios que ofrecen antes 
de aventurarse a la consulta de los mismos. 

En este sentido también gracias al trabajo en 
los archivos civiles ha sido posible la creación o 
establecimiento de estos. Como ejemplo están 
los archivos municipales surgidos después de 
un proceso de organización y descripción docu-
mental. Esto resulta un logro trascendente, dado 
que en muchos municipios mexicanos no existe 
un archivo, sólo bodegas llenas de papel. Lograr 
esto implica también que se mantenga en fun-
cionamiento y servicio atendido con el personal 
adecuado. 

En este texto es oportuno mencionar lo que 
no se ve pero que está presente en el trabajo de 
la asociación con repercusión en los resultados 
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que se demuestra la trascendencia de los archi-
vos para el desarrollo de la historia nacional. En 
este proceso se sumaron voluntarios e institu-
ciones que consideraron adecuado y prudente 
integrarse a los trabajos realizados a favor de los 
archivos. Actualmente y gracias a la gente que ha 
participado con nosotros en los proyectos hay un 
notable cambio de conciencia y mayor compro-
miso de defender los archivos de todos los opo-
sitores y adversidades. 

En esta construcción del patrimonio hemos 
aprendido a conocerlo a profundidad porque 
aunque sabíamos de su existencia, la conforma-
ción, el contenido y la ubicación no eran exac-
tos. De tal forma que con el trabajo desarrollado 
en los archivos civiles ha sido posible conocer 
la diversidad o tipología que representan. Por 
nuestras manos han pasado archivos estatales, 
municipales, de escuelas, judiciales, personales, 

obtenidos a la fecha. Sin lugar a duda la apor-
tación más importante de Adabi a México es 
la reconstrucción del patrimonio documental 
rescatado de bodegas, armarios, libreros, cajas, 
tapancos y hasta sanitarios. Con la aparición y 
el actuar de la asociación, esos lugares pasaron a 
ser archivos dignos de llamarse así, y los papeles 
viejos e inservibles se consideraron documentos 
con información relevante. Este cambio no ha  
sido fácil ni sencillo, y a pesar de las dificultades se 
ha logrado continuar con la gran empresa que 
significa salvaguardar la memoria escrita del país. 

Después de 15 años de existencia es noto-
rio un cambio en el tratamiento que se ha teni- 
do hacia los archivos. Este cambio de perspectiva 
ha sido paulatino, se convirtió en un proceso de 
convencimiento y sensibilización de autori-
dades, un vuelco de ideas y manera de pensar, 
acompañado de una actividad práctica con la 
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de haciendas, de industrias, bienes comunales, de 
notarías, de partituras musicales y de sindicatos 
que conforman una parte de nuestro vasto legado 
documental. 

El conocimiento de estos archivos nos lle-
vará a entender el funcionamiento de la institu-
ción que los generó, su tiempo y su espacio, lo-
grando vislumbrar con ello una parte de nuestro 
pasado colonial, independiente y moderno. En 
nuestro quehacer buscamos que la mayor parte 
de archivos civiles sean apoyados, pese a que esta 
tarea requiere de un esfuerzo extraordinario de 
todos los involucrados, mismo que seguiremos 
hasta donde nuestros esfuerzos lo permitan. 

Otras aportaciones que repercuten en nues-
tra labor archivística es el funcionamiento de la 
asociación como escuela de formación en ma-
teria de archivos, donde la teoría y la práctica 
se conjugan para obtener resultados positivos. 
Y es que en la organización adecuada de un 
fondo es necesario que el personal posea co-
nocimientos elementales de la ciencia archi-
vística a través de capacitaciones en el tema. 
Bajo esta dinámica se ha trabajado con profe-
sionistas, principalmente historiadores egresa-
dos y estudiantes que en su formación tienen 
la oportunidad de vincularse a los archivos. En 
este sentido, resulta importante enfatizar que 
las personas que han colaborado en los rescates 
como coordinadores y analistas realizaron un 
trabajo de organización documental a partir de 
los conceptos básicos de la ciencia archivística. 

De esta forma historiadores de los estados de 
Puebla, Morelos, Ciudad de México y Sinaloa 
principalmente fueron capacitados para empren-
der la tarea de organización de archivos civiles. 
Como estudiantes vieron una opción para des-
empeñarse laboralmente una vez culminados sus 

estudios y para los titulados una oportunidad de 
adquirir una formación alternativa. En Puebla, 
por ejemplo, se organizó y capacitó a un grupo 
de historiadores egresados de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla que durante poco menos 
de diez años atendieron los archivos del estado 
y los circunvecinos. En Morelos los estudiantes 
de la licenciatura en Historia de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos organizaron 
archivos civiles del estado. 

Además de los conocimientos propios de 
la ciencia archivística se enseña el profesiona-
lismo, la responsabilidad y la ética con la cual 
deben trabajarse los documentos históricos. La 
disciplina y compromiso de iniciar y concluir el 
trabajo en un archivo están presentes en los res-
ponsables y colaboradores de los proyectos. Sin 
duda alguna estos aspectos se reflejan también 
en los logros obtenidos año con año 
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RECUENTO 
CUANTITATIVO DEL 

TRABAJO EN LOS 
ARCHIVOS CIVILES

En el 15 aniversario de Adabi es oportuno pre-
sentar los resultados obtenidos en materia de 
archivos civiles desde el 2003 al presente, con el 
objetivo de evaluar y reflexionar sobre el cumpli-
miento de la misión y la visión de la asociación.

Estos resultados no serían posibles sin el em-
peño, convicción, inversión y esfuerzo de las per-
sonas que sostienen, presiden, dirigen y laboran en 
Adabi. Gracias a su pasión e interés por salvaguar-
dar la memoria de México conocemos la riqueza 
documental depositada en instituciones públicas y 
privadas así como en particulares.

En el caso de los archivos civiles los apoyos 
destinados parten desde la realización del diag-
nóstico y presentación de un proyecto, hasta el 
rescate y organización, la digitalización o micro-
filmación de documentos, la publicación de ins-
trumentos de consulta y de estudios históricos. Es 
importante señalar que en los archivos apoyados 
se emprendieron diferentes proyectos de acuer-
do a las necesidades requeridas para el adecuado 
resguardo y conservación de los documentos. Por 
tanto más de una vez estos archivos han sido apo-
yados en diferentes etapas, de tal forma que esos 
lugares son los depósitos adecuados que se pue-
den considerar archivos en la amplia extensión de 
la palabra. El presente recuento está enfocado en 
señalar dichas acciones en cifras.

La presencia de Adabi se ha extendido a 27 
estados del país apoyando 303 archivos civiles. 

Areli González
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De acuerdo con la gráfica de Archivos civi-
les apoyados por estados, Puebla resalta como el 
que más apoyo ha recibido, con un total de 96 
archivos, siguiendo Oaxaca con 53, Ciudad de 
México con 33, Morelos con 16, Chihuahua 12 
y Yucatán con diez. En el caso de Puebla el em-
prendimiento de proyectos desde 2003 fue po-
sible gracias a la colaboración de dependencias 
estatales y municipales. 

En el norte además de Chihuahua, en Duran-
go se apoyaron cinco archivos, en Sinaloa, Tamau-
lipas y Coahuila cuatro en cada estado y en Nuevo 
León uno. Hacia el sureste no sólo Yucatán ha sido 
beneficiado, en Campeche y en Quintana Roo se 
trabajaron tres archivos en cada estado. Al suroes-
te, en Chiapas, seis archivos buscaron ayuda en la 
asociación. En lo que respecta al centro del país se 
apoyaron en el Estado de México ocho archivos, 

en Hidalgo seis y en Tlaxcala nueve. Si bien en los 
estados de Aguascalientes, Nuevo León y Zacate-
cas se ha trabajado un archivo respectivamente la 
importancia de éstos radica en que son fondos re-
presentativos para la histora regional.

Los apoyos otorgados por Adabi en diferen-
tes estados del país no son resultado del azar, ya 
que están relacionados con las políticas de apoyo 
a archivos de la asociación, así como a factores ex-
ternos que repercutieron en nuestro actuar. A nivel 
interno los cambios vinieron después de cinco años 
de trabajo cuando se buscó una participación ma-
yor de la institución solicitante con la finalidad de 
que asumieran un mayor compromiso. También en 
el orden interno la disminución del personal limitó 
la realización de tareas de rescate y organización. 

A nivel externo nuestro quehacer se vio afec-
tado por la situación de violencia que se vive 

Archivos civiles apoyados y metros lineales de documentos rescatados por estado



80 ARcHiVoS

principalmente en el norte, suroeste y este del país 
que ha limitado el emprendimiento y continuidad 
de proyectos, pues ante todo está la seguridad de 
nuestros colaboradores. Por tanto seguimos traba-
jando principalmente en el centro del país. Tam-
bién los problemas internos de algunas institucio-
nes responsables de los archivos generaron que no 
se concretaran más proyectos. 

Por otra parte la publicación de la Ley de 
Transparencia del 2002 que proclamó que toda la 
información en posesión de dependencias oficiales 
es pública, propició que instituciones, principal-
mente en los municipios, fueran presionadas por 
tener en condiciones adecuadas sus documentos. 

Entonces las peticiones por rescatar y organizar los 
archivos municipales se incrementaron después de 
la publicación del reglamento de la ley en 2003. 

Dichos factores también han repercutido en los 
apoyos que se otorgan anualmente. En 2003 bene-
fició a 17 archivos. En el año siguiente esta cifra se 
duplicó siendo el más fructífero de todos los años 
restantes al apoyarse 39 archivos. Con el paso de 
los años la asociación fue consolidándose conocién-
dose en el contexto nacional por la labor emprendida 
y los resultados obtenidos. De forma que en 2007 y 
2008 se alcanzaron casi las mismas cifras que en 
2004. En los años 2005, 2006, 2009 y 2012 obser-
vamos que en promedio se apoyaron 25 archivos. 

Archivos civiles apoyados por año

Respecto a los tipos de archivos se clasifican de 
acuerdo a su procedencia institucional. Esta pre-
sentación global de los archivos, fondos y colec-
ciones trabajados permite vislumbrar tan sólo una 
parte de la diversidad del patrimonio documental.

La gráfica Tipos de archivos civiles muestra 
que los archivos municipales han sido los más be-
neficiados por Adabi, con un total de 169. En 
segundo lugar están los archivos personales que 
suman 36 que dan cuenta de la vida personal 
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y profesional de un individuo descubriéndose 
múltiples aportaciones en distintas áreas del co-
nocimiento humano. En tercer lugar se ubican 
los archivos educativos, con 13, que pertenecen 
a escuelas normales y universidades. Por debajo 
de estas cifras están los archivos de dependencias 
federales y estatales con 11, los empresariales ocho, 
los archivos de juntas auxiliares, judiciales y las co-
lecciones con ocho cada uno y los archivos genera-
les de estados y musicales con siete. Otros archivos 

que han sido apoyados son los generados por aso-
ciaciones y fundaciones, seis; los de notarías y ha-
ciendas, cuatro cada uno; los de bienes comunales 
y sindicatos, tres y en menor número los relaciona-
dos con instituciones de salud; las que resguardan 
planos y mapas y un archivo ferrocarrilero. En la 
variedad de archivos está presente la diversidad de 
las instituciones o personas que los generaron, que 
vigentes o no, aún están presentes por los docu-
mentos que gestionaron y que sobreviven al paso 
del tiempo. 

Tipos de archivos civiles apoyados

169 Municipales / Delegación

8 Colecciones

2 Salud y asistencia médica

4 Notarias

7 Estatales

8 Juntas auxiliares
 / Comunidades

2 Planoteca / Mapoteca

14 Educativos

3 Sindicatos7 Partituras

8 Judiciales

37 Personales 3 Bienes comunales

6 Asociaciones / Fundacio-
nes / Comunidades

11 Dependencias estatales /
federales

1 Ferrocarrileros4 Haciendas

9 Empresariales

En relación con la cronología de los documentos 
que resguardan estos archivos la gráfica apunta que 
el 43% pertenecen al siglo xix, el 32% al siglo xx, 
el 11% al siglo xvi, el 10% al siglo xviii y el 
4% al siglo xvii. Como se aprecia, los documen-
tos decimonónicos y del siglo xx conforman los 
documentos que más ha trabajado Adabi cuya 
razón está relacionada con que en este periodo se 
crearon la mayoría de los municipios y con esto 
los documentos inventariados. También gran par-
te de los archivos personales pertenecen a quienes 

nacieron y vivieron en dichos siglos. Otras son 
evidencia de instituciones se crearon y funciona-
ron en este momento. 

Respecto a los documentos de archivos que 
datan de la época novohispana es una fortuna 
encontrarlos, dado que son evidencias de la ad-
ministración de las repúblicas de indios, alcaldías 
o pueblos, tanto en la vida civil y como religiosa. 
Para Adabi estos documentos históricos son in-
valuables por lo que su destrucción o desaparición 
significaría una perdida irremediable. 
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Los documentos históricos de los 303 archivos 
apoyados se han resguardado en 34  266 cajas 
archivadoras equivalentes a cerca de cinco ki-
lómetros lineales. Fuera de caja se contabilizan 
3 868 libros y 19 893 expedientes. Y en planeros 
se encuentran 69 762 planos y mapas. Para tener 
una idea de lo que esto significa imaginemos más 
de 50 calles cubiertas con documentos de archi-
vo, libros, mapas y planos. De acuerdo con estas 
cifras, en promedio se han apoyado 20 archivos 
por año, es decir, más de un archivo por mes con-
formado aproximadamente por 111 cajas. 

En lo referente a los instrumentos de des-
cripción y consulta se han publicado 165 inven-
tarios, 10 guías y 26 catálogos. En Adabi se ha 
dado prioridad a la elaboración de inventarios 
como instrumento elemental que todo archivo 
debe tener y que ha dado pie a la formación de la 
Colección Inventarios. Su nivel de descripción por 
serie documental permite al investigador saber su 
contenido de forma general. 

En menor número están las guías y los catá-
logos que constituyen un nivel de descripción más 
profundo. Son contados los archivos que cuentan 
con estos instrumentos de descripción multinivel 

Cronología de los archivos como es el caso de la Colección Sindicalismo Uni-
versitario y el Fondo Gildardo y Octavio Magaña, 
ambos resguardados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; el Fondo Instituto Cien-
tífico y Literario de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo y las guías generales de los fon-
dos que integran el Archivo General del Estado de 
Oaxaca. En estos casos, se trata de una descripción 
multinivel que elaboraron los archivistas responsa-
bles de los proyectos. 

Los resultados expuestos han sido posibles 
gracias al trabajo del capital humano. Aproximada-
mente 432 personas, 105 coordinadores y 327 ana-
listas participaron en las tareas archivísticas. Esto 
sin contar la intervención de terceras personas en-
cargadas de la gestión de cada proyecto. Al menos 
80% de dichas personas fueron capacitadas. 

En el orden institucional se colaboró con 
230 instituciones del sector público y privado. 
De acuerdo con la gráfica Instituciones bene-
ficiadas el 89% de estas son públicas. No es de 
extrañar, considerando las carencias económicas 
que padecen y la falta de personal capacitado. El 
restante 11% corresponde a instituciones priva-
das y particulares. Los archivos, fondos o colec-
ciones que resguardan son fuentes alternativas de 
información que requieren ser organizadas pro-
fesionalmente para que estén disponibles en el 
momento de su consulta. 

Dichas instituciones depositaron su confianza 
en Adabi para el manejo profesional de sus do-
cumentos misma que se ha ganado sobre la mar-
cha al emprender, desarrollar y concluir proyectos 
conforme a lo planeado. Las instituciones con las 
que se ha trabajado son: el Archivo General de la 
Nación, los archivos generales de los estados de  
Quintana Roo, Campeche, Morelos, San Luis Po-
tosí, Oaxaca, Puebla, Colima, Tlaxcala y Yucatán;  
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la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
la Universidad Autónoma de Morelos, la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla; el Co-
legio de San Luis, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social Oc-
cidente, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 
Museo de los Ferrocarriles de Yucatán, el Museo 
Anahuacalli, el Centro de Investigación y Docu-
mentación Histórica y Cultural de Coyoacán y el 
Centro inah en Puebla, por solo citar algunas. Y 
por supuesto 116 municipios de 14 estados del país. 

Respecto a las instituciones privadas y parti-
culares están el Ecomuseo de Metepec, Atlixco, 
Puebla; el Centro Cultural Prohispen de Yu-
catán; la Comunidad Ashkenazi, la Fundación 
para Ancianos Concepción Béistegui, el Museo 
Franz Mayer, el Archivo de Arquitectura Mo-
derno Mexicano, la Fundación Cervantina de la 
Ciudad de México; la exhacienda La Española y 
el Rancho de San Antonio Tepetzala, Tlaxcala; 
el Museo Comunitario de San Esteban Tetelpan, 

Instituciones beneficiadas

Zacatepec y Casa de Encuentros de Morelos, 
entre otras más. 

En esta cuantificación se aprecia la continuidad 
en el trabajo de archivos civiles que seguiremos rea-
lizando. Hasta hoy estamos satisfechos por los fru-
tos obtenidos y creemos necesario seguir trabajan-
do en la materia. Cada año sumamos un granito de 
arena a esta labor que tiene como fin el conservar 
nuestro patrimonio documental para que las gene-
raciones inmediatas y futuras puedan valorarlo 
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MÁS DE 400 ARCHIVOS
DE LA IGLESIA MEXICANA

ATENDIDOS

ANTECEDENTES

La misión de Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de Mé-
xico, A.C. (Adabi) ha sido clara 
desde 2003, cuando nació como aso-

ciación: contribuir para conservar el patrimonio 
documental y bibliográfico de nuestra nación. 
Parte medular de esta misión es el rescate de ar-
chivos, acción que estratégicamente se divide en 
archivos eclesiásticos y archivos civiles. 

En el área de archivos eclesiásticos, Ada-
bi fue de alguna manera la continuidad del 
trabajo que el Mtro. Jorge Garibay Álvarez ha-
bía desarrollado desde el Archivo General de la 
Nación (agn), bajo la dirección de la Dra. Ale-
jandra Moreno Toscano. Desde esta institu-
ción, el Mtro. Garibay encabezó el registro e 
inventario de archivos parroquiales durante 
1978-1983 en una primera etapa, y después en 
la segunda etapa de 1984-1987. Esta acción 
significó uno de los primeros esfuerzos en el 
país para tener un control sistematizado de los 
archivos eclesiásticos históricos nacionales. El 
trabajo del Mtro. Garibay, sería después un 

factor importante para Adabi, ya que ese fue 
un tiempo de concientización para los dirigen-
tes de archivos de la Iglesia. En ese tiempo el 
trabajo del Mtro. Garibay se dio a conocer, ge-
nerando confianza y apertura. En suma, esta 
labor abriría después las puertas a los proyectos 
de rescate de archivos eclesiásticos de Adabi, 
encontrando un terreno ya sensibilizado y pre-
parado para la ejecución de los proyectos. 

Gracias a la experiencia adquirida en el 
Registro de Archivos Parroquiales y a los vín-
culos que el trabajo dio como resultado, en 
1987, nació el Curso de Verano en Archivís-
tica Eclesiástica impartido en la Universidad 
Pontificia de México. El Mtro. Garibay fue 
uno de sus fundadores y hasta la fecha, Adabi 
participa año con año en la formación de los 
responsables de fondos eclesiásticos de muchos 
lugares del país.

Ya en la Coordinación de Archivos Civiles y 
Eclesiásticos de Adabi, el maestro Garibay con-
solidó un método de intervención para lograr 
que los archivos otrora olvidados y desorganiza-
dos, llegaran a ser fondos estructurados capaces 
de proporcionar servicio, tanto a la institución, 

Candy Ornelas

Tesoros para la historia eclesiástica
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como a la consulta de usuarios. A lo largo de 
15 años se han obtenido resultados alentadores 
rescatado 432 archivos eclesiásticos históricos. 

Al momento de pensar en la aportación de 
Adabi a los archivos de la Iglesia mexicana, es 
inevitable reflexionar en el sentido semántico 
más puro de la palabra “aportar”. En una de sus 
acepciones, se define en el Diccionario de la Real 
Academia Española como “llevar la parte que le 
corresponde a la sociedad de que es miembro”. 
En este sentido, todos los proyectos de Adabi re-
tornan sus resultados a la sociedad, al poner bien 
dispuestos para los usuarios los archivos que an-
tes estuvieron desorganizados, al ofrecer edicio-
nes y divulgación de instrumentos de control y 
de consulta capaces de acercar los documentos 
rescatados a los investigadores e interesados en 
general; y al fomentar la formación de las nue-
vas generaciones en el apasionante mundo del 

rescate de archivos de la Iglesia. Esta es la esen-
cia de la aportación de Adabi a los archivos de 
la Iglesia, devolver a la sociedad su patrimonio 
documental en forma de rescates de archivos, 
de la práctica y enseñanza de una metodología, 
de la formación de nuevos agentes con biblio-
grafía especializada en el tema y con cursos de 
capacitación. 

LOS RESCATES DE ARCHIVOS

Adabi ha incursionado en 18 provincias ecle-
siásticas de México. En ocasiones los proyectos 
fueron coordinados desde la sede diocesana, en 
otros casos se trata de iniciativas solitarias de 
una sola institución eclesiástica: una parroquia, 
un templo, una congregación religiosa. Pero 
ningún proyecto queda para nosotros aislado. 
Por el contrario, cada proyecto se inscribe en una 
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región pastoral. Se configura así, con cada archi-
vo rescatado, la historia regional de cada porción 
de la Iglesia, develando poco a poco la memoria 
documental de la Iglesia a lo largo y ancho del 
país. Cada documento se relaciona con todos los 
documentos de su propio archivo, pero también 
se relaciona con los documentos de su mismo 
tipo en toda la diócesis y, a la vez en toda la Igle-
sia mexicana y universal. Así visto, los archivos 
eclesiásticos rescatados van garantizando la con-
servación de la historia de la Iglesia en México.

PRoVinciA de PUeBLA. El documento más anti-
guo de la Provincia de Puebla data de 1535 y 
corresponde a la Parroquia San Luis Obispo de 
Tolosa de la Diócesis de Tlaxcala. En esta pro-
vincia eclesiástica Adabi logró incursionar de 
manera constante dando resultados alentadores.

A su vez, la Arquidiócesis de Puebla es la 
jurisdicción eclesiástica donde Adabi ha res-
catado más archivos. Trabajamos en este lugar 
ininterrumpidamente desde 2003. En este caso 
se ha sumado al esfuerzo de la institución, la 
voluntad de la arquidiócesis, así como, por un 
tiempo, del estado. 

Destaca el proyecto de rescate del Archivo 
Histórico del Venerable Cabildo Metropolita-
no de Puebla (ahvcmp), proyecto desarrollado 
en conjunción con la arquidiócesis. Organizar 
uno de los archivos capitulares más importan-
tes del país, ha contribuido a comprender mejor 
la estructura de esta institución eclesiástica, así 
como las funciones que cumplía en la sociedad 
que le fue contemporánea. La clasificación, or-
ganización y descripción de las series documen-
tales del ahvcmp abona sobremanera a la valo-
ración de las fuentes eclesiásticas documentales.
Por otro lado, en la Catedral de Puebla también 

se desarrolló el proyecto de Inventario de los 
Libros de Coro. Esta colección de libros es una 
de las más importantes en su tipo en el país, ya 
que además del contenido litúrgico, encierra un 
gran valor artístico. 

El entorno respecto a la importancia y va-
loración de los archivos eclesiásticos en la Arqui-
diócesis de Puebla, se sintetiza bien en el hecho 
de que el propio gobierno eclesiástico ha tenido 
el interés de divulgar en su órgano oficial de co-
municación, el periódico Angelus, reseñas sobre 
los rescates de sus archivos eclesiásticos. Con 
esto se cumple la función de difundir a la socie-
dad los resultados de los rescates archivísticos.

Por otro lado, los fondos parroquiales his-
tóricos rescatados de la Diócesis de Tlaxcala 
son de capital importancia, al encontrarse en 
este territorio una de las parroquias más an-
tiguas. Los documentos de esta demarcación 
constituyen un tesoro para la historia eclesiás-
tica de nuestro país.

La Diócesis de Huajuapan de León se erigió 
en 1903. Su fundación respondió a la inquietud 
de agrupar a la región mixteca, incluso su nom-
bre original fue Mixtecanensis o Diócesis de las 
Mixtecas. Al nombrarse como sede Huajuapan 
de León, su nombre quedó unificado al de la 
sede. El documento más antiguo de la diócesis 
data de 1585. Los fondos parroquiales resca-
tados en esta diócesis son muestra de la acción 
pastoral de la Iglesia desarrollada en pueblos 
originarios, como muchos en nuestro país. 

Así mismo, los documentos de la Diócesis 
de Tehuacán, ahora clasificados e inventaria-
dos, podemos saber que corresponden a los si-
glos xvi, xvii y xix. Siendo su documento más 
antiguo de 1582 de la Parroquia San Martín 
Obispo de Tours.
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PRoVinciA de méxico. Los documentos resca-
tados en la Provincia Eclesiástica de México 
van de 1550 a 2011. La atención a los archivos 
parroquiales de la Arquidiócesis de México 
comenzó con el proyecto de rescate de los ar-
chivos parroquiales de la VIII Vicaría en 2003, 
muy al inició de las actividades de Adabi. En 
este año se mejoraron las condiciones de los 
archivos históricos de la región oriente de la 
Ciudad de México conformada por Xochi-
milco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y parte 
de Iztapalapa; territorios caracterizados por 
sus grandes reservas ecológicas que propician 
que la vida en esos lugares conserve un esti-
lo de vida rural, en contraste con la urbe. Los 
pueblos originarios ahí asentados luchan por 
conservar sus tradiciones y costumbres que los 
definen. En este sentido el rescate del patri-
monio documental de sus parroquias constitu-
ye una importante aportación a la historia de 
esa región de la ciudad, ya que se halla no sólo 
la historia genealógica de sus ancestros, sino 
también el desarrollo de la religiosidad en el 
lugar. La experiencia en la Octava Vicaría per-
mitió avanzar a los archivos de la VII Vicaría 
en 2005.

En 2010-2011 dentro del proyecto de Prác-
ticas Profesionales del Instituto Mora, Adabi 
incursionó en los archivos parroquiales de la IV 
Vicaría de la Arquidiócesis de México, rescatan-
do el Archivo Parroquial de la Santa Vera Cruz. 
De esta parroquia procede el documento más an-
tiguo rescatado en la Arquidiócesis de México, 
que data de 1566. Estas prácticas, también efec-
tuadas en otros lugares de la república, aportan 
además del rescate parroquial, la inducción de 
alumnos de historia en la valoración de los archi-
vos de la Iglesia. En 2015-2017, gracias al interés 
del obispo auxiliar en turno de la IV Vicaría se 
retomó el proyecto de rescate de los archivos pa-
rroquiales del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, logrando inventariar 11 archivos.

Los documentos ahora organizados e in-
ventariados de la Arquidiócesis de México son 
de sustancial relevancia para la historia de Méxi-
co, al alojar muchas de las parroquias de mayor 
antigüedad de la metrópoli novohispana. Por 
ejemplo, entre los fondos parroquiales rescata-
dos se encuentra el de la Parroquia San José de 
los Naturales, que se consideraba la “Primitiva 
del reino”, como lo ostentan sus libros sacra-
mentales más antiguos. 
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A los archivos parroquiales hay que agre-
gar el Archivo Histórico de los Misioneros del 
Espíritu Santo, que resguarda documentos re-
ferentes a la historia de esa congregación desde 
el siglo xix. Este archivo es considerado modelo 
para los archivos de congregaciones religiosas. 

Además de los proyectos de rescate de archi-
vos parroquiales, Adabi ha favorecido iniciativas 
especializadas en la Arquidiócesis de México. En 
2004 Adabi otorgó apoyó para la elaboración de 
la Guía de Documentos Históricos del Archivo 
Parroquial del Sagrario.

Asimismo, en 2006-2009 apoyó el proyecto 
de Catalogación del Archivo Musical de la Ca-
tedral Metropolitana de México, ejecutado por 
Seminario Nacional de Música en la Nueva Es-
paña y el México Independiente del Instituto de 
investigaciones Estéticas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam). Los resul-
tados de este proyecto tienen un impacto inter-
nacional, al publicarse paulatinamente las fichas 
catalográficas en la página de Musicat unam. 
Con esto, Adabi refrendó su compromiso con 
los fondos eclesiásticos especializados. 

Por otro lado, los archivos de la Diócesis 
de Toluca se comenzaron a trabajar a partir de 
2016, como parte de un proyecto específico en 
colaboración con estudiantes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (uaemex). El 
documento más antiguo de aquella circunscrip-
ción eclesiástica data de 1550 y corresponde a la 
Parroquia Asunción de María, Donato Guerra, 
los documentos rescatados de esa demarcación 
eclesiástica van del siglo xvi al xx.

En definitiva, la incursión en los archivos 
parroquiales de la Diócesis de Toluca nos ha pro-
porcionado una perspectiva diferente del patri-
monio documental de esa región, ya que en esos 

fondos se advierten características propias, como 
los archivos que corresponden a reales de minas 
y de haciendas, así como doctrinas administra-
das por regulares y conservan aún volúmenes 
de lo que fueron los conventos. 

Dentro del mismo proyecto en colabora-
ción con los estudiantes de la uaemex Adabi 
ha rescatado ocho archivos parroquiales de la 
Diócesis de Tenancingo. El fondo más antiguo 
corresponde a la Parroquia San Lorenzo, Tet-
zicapán en Zacualpan; su documento más an-
tiguo data de 1592; también se han trabajado a 
partir de 2015, un total de cinco archivos de la 
Diócesis de Atlacomulco, uno de ellos con do-
cumentación desde el siglo xvi, y el resto inician 
en el siglo xvii. Los documentos clasificados y 
dispuestos para su conservación y consulta tie-
nen la cronología de 1566-1970.

Por otra parte, en coordinación con la Uni-
versidad del Estado de Morelos (uaem), Adabi 
emprendió desde 2007 y hasta 2014 el proyec-
to de rescate de archivos históricos del estado de 
Morelos. En lo que respecta a los fondos eclesiás-
ticos se rescataron en la Diócesis de Cuernavaca 
dos archivos que comienzan sus documentos en 
el siglo xvi, 12 que inician en el siglo xvii, cuatro 
archivos que inician en el siglo xix, y un archivo 
con documentos que inician en el siglo xx. 

A estos archivos hay que agregar los fondos 
personales de Sergio Méndez Arceo, obispo de 
Cuernavaca de 1952-1982; el Fondo Personal 
de Gerardo Thijssen Loos; el Archivo Históri-
co del Secretariado Internacional Cristiano de 
Solidaridad con América Latina; y el Archivo 
Histórico del Comité Promotor Pro Premio 
Nobel de la Paz “Samuel Ruiz García”; todos 
estos fondos organizados en colaboración con 
la Facultad de Humanidades de la uaem. Las 
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146 cajas de estos fondos representan parte im-
portante de la memoria documental del bastión 
de la Teología de la Liberación en México, que se 
asentó en la iglesia de Cuernavaca.

PRoVinciA de cHiAPAS. En la Diócesis de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, Adabi colabo-
ró con la organización de los fondos parroquia-
les resguardados en el archivo diocesano. Estos 
dan cuenta de las primeras incursiones de los 
clérigos y misioneros de la Iglesia en la demar-
cación eclesiástica desde 1557, por los poblados 
más recónditos del territorio diocesano.

PRoVinciA de moReLiA. Especial mención mere-
ce el proyecto de rescate de archivos parroquia-
les en la Diócesis de Tacámbaro. Se trata de un 
caso único donde el obispo, preocupado por el 
patrimonio documental de su jurisdicción, se 
dio a la tarea de buscar ayuda para preservar 
todos sus archivos. Así, en 2005 se empren-
dió el proyecto de colaboración con la diócesis, 
con el objetivo de levantar los inventarios de 
los archivos parroquiales de toda la demarca-
ción eclesiástica. El objetivo se cumplió casi en 
su totalidad en un poco más de un año. Los 
archivos resguardan documentos de los siglos 
xvi al xx. El documento más antiguo data de 
1691 y pertenece a la Parroquia del Señor del 
Perdón en Zirahuén. El rescate no sólo signi-
ficó el resguardo y control de los documentos 
históricos de la diócesis, también contribuyó a 
clarificar los tipos documentales de cada serie 
desde la normatividad de la diócesis, para así 
promover una política archivística homogénea 
en el territorio diocesano. Al estar la mayoría 
de los documentos históricos de la Diócesis de 
Tacámbaro organizados, se tiene una visión 

global del terreno pastoral, su nacimiento, his-
toria y desarrollo, por lo tanto, ofrece importan-
te información no solo para intereses culturales, 
sino también para la toma de decisiones. 

PRoVinciA de oAxAcA. En la Provincia de Oaxa-
ca (compuesta por la Arquidiócesis de Antequera 
Oaxaca, Diócesis de Puerto Escondido, Diócesis 
de Tehuantepec, Diócesis de Tuxtepec, Dióce-
sis de Huautla, y la Prelatura de Mixes) Adabi 
ha incursionado solamente en la Arquidiócesis de 
Antequera, donde desde 2005 desarrolló el pro-
yecto de rescate de archivos y municipales y pa-
rroquiales del estado de Oaxaca. De los archivos 
rescatados uno comienza su documentación en el 
siglo xvi, 31 en el siglo xvii, y uno más en el siglo 
xx. El documento más antiguo corresponde a la 
Parroquia San Pedro Teozacoalco y data de 1565.

En 2012-2014 se emprendió el proyecto de 
rescate de archivos de la Mixteca alta de Oa-
xaca, que dio importantes resultados, al consis-
tir en recorrer de pueblo en pueblo el territorio, 
descubriendo y preservando el patrimonio docu-
mental de la Iglesia en lugares remotos, donde 
pocos investigadores habían logrado llegar.

Asimismo, Adabi apoyó en 2011 el proyec-
to de digitalización del Archivo Musical de la 
Parroquia de San Bartolo Yautepec. Proyecto 
que aseguró la conservación de libros y partitu-
ras con música de los siglos xvii al xx en len-
guas náhuatl, zapoteco, español y latín.

PRoVinciA de xALAPA. Gracias a un convenio con 
la Diócesis de Orizaba en 2006 se inició el res-
cate de los archivos más antiguos. Se rescataron 
13 de aquella demarcación eclesiástica, y fue la 
punta de lanza para incursionar en otras dióce-
sis del estado. 
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En cuanto a la Diócesis de Tuxpan, se tra-
bajó en colaboración con el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas) y alumnos de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia (enah) con el 
proyecto de rescate de archivos parroquiales 
de los pueblos indígenas y afroamericanos de 
la Huasteca, siglos xviii-xx. El rescate, inclu-
yó la incorporación al Registro Nacional de los 
Archivos del Archivo General de la Nación de 
México, factor importante para el rescate de la 
memoria de los pueblos originarios y afrodes-
cendientes de México.

PRoVinciA de YUcAtÁn. La Provincia Eclesiástica 
de Yucatán se conforma por la Arquidiócesis de 
Yucatán, la Diócesis de Campeche, la Diócesis 
de Tabasco y la Prelatura de Cancún-Chetumal. 

La intervención del Archivo Histórico de 
la Arquidiócesis de Yucatán (ahay) es espe-
cialmente significativa, ya que se trató de un 
proyecto maestro que incluyó el traslado, inven-
tario y descripción del fondo documental dioce-
sano, la instalación de un taller de conservación 
documental y el alojamiento de otros fondos 
históricos de la diócesis, así como la ordenación 
y catalogación del fondo bibliográfico antiguo. 
Así, el ahay, gracias al interés y dedicación de 
las autoridades diocesanas y del apoyo de insti-
tuciones con fines culturales se ha convertido 
hoy por hoy en un verdadero centro de apoyo 
a la investigación de las fuentes documentales 
eclesiásticas de la península.

En la Diócesis de Campeche, el proyecto fue 
de carácter global, ya que contempló el inventario 
por secciones y series del Archivo Histórico de 
la Diócesis de Campeche, “Francisco Méndez 
Plancarte”, así como sus fondos parroquiales 

históricos, concentrados en el archivo diocesano, 
incluyendo el fondo histórico de la parroquia del 
Sagrario, donde se guardan testimonios de los 
primeros pasos de la Iglesia en Campeche. 

PRoVinciA de HidALGo. En la Provincia Eclesiás-
tica de Hidalgo, Adabi ha colaborado con la Ar-
quidiócesis de Tulancingo y la Diócesis de Hue-
jutla. El documento más antiguo data de 1530 
y corresponde al Archivo de la Parroquia San 
Nicolás Tolentino en Actopan. Los archivos 
se ubican en los estados de Hidalgo, Veracruz y 
Puebla. Esta demarcación eclesiástica también 
fue objeto de estudio dentro del proyecto de res-
cate de los pueblos indígenas y afroamericanos 
de la Huasteca, siglos xviii-xx, con el ciesas y 
alumnos de la enah. Así mismo, en este territo-
rio eclesiástico se realizaron prácticas profesiona-
les de alumnos del Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora.

PRoVinciA de SAn LUiS PotoSí. En esta provincia 
eclesiástica, Adabi incursionó en la Arquidió-
cesis de San Luis Potosí, en la Diócesis de Ciu-
dad Valles y en la Diócesis de Zacatecas.

En esta jurisdicción se trabajó en conjunto 
con el ciesas y alumnos de la enah, quienes rea-
lizaron el rescate de tres archivos parroquiales. 
En la Diócesis de Zacatecas, se apoyó a las Hijas 
del Sagrado Corazón de Jesús en la organización 
de sus archivos históricos, acción que nos permite 
profundizar en la pertinencia de la metodología 
de Adabi en los archivos de congregaciones reli-
giosas, dando frutos satisfactorios.

PRoVinciA de AcAPULco. En la Provincia Ecle-
siástica de Acapulco, hemos trabajado en la Dió-
cesis de Chilpancigo-Chilapa, en la Diócesis de 
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Ciudad Altamirano y en la Diócesis de Tlapa. El 
documento más antiguo de la provincia data de 
1576 y pertenece al Archivo de la Parroquia Pu-
rísima Concepción, Pilcaya. 

Adabi comenzó a trabajar en la Provincia 
Eclesiástica de Acapulco desde 2003. Entre ese 
año y 2010 se rescataron tres archivos, incluyen-
do el diocesano de Chilpancinco-Chilapa. A 
partir de 2014 y hasta 2017 se realizaron los res-
cates de archivos parroquiales en colaboración 
con estudiantes de la uaemex, con el proyecto 
de rescate de archivos parroquiales de Guerrero. 

PRoVinciA de tLALnePAntLA. En la Provincia 
Eclesiástica de Tlalnepantla, Adabi inició res-
cates desde el 2007 hasta el 2011, comenzan-
do con el Archivo Parroquial de la Natividad de 
Nuestra Señora, Coatepec, Ixtapaluca de la Dió-
cesis de Nezahualcóyotl. A partir de este año 
se incursionó en otras diócesis de la provincia: 
Arquidiócesis de Tlalnepantla, Diócesis de Va-
lle de Chalco, Diócesis de Cuautitlán y la Dió-
cesis de Tehuacán.

PRoVinciA deL BAjío Y de GUAdALAjARA. En estas 
dos provincias, Adabi rescató cinco archivos, dos 
de ellos son archivos de congregaciones religiosas 
femeninas. Destaca aquí el rescate del Archivo 
de la Parroquia San José y Santiago de Marfil, 
que incluyó la elaboración de un Catálogo de 
Información Matrimonial del siglo xviii, como 
una muestra del tipo de descripciones archivís-
ticas más profundas que se pueden emprender 
los archivos parroquiales. 

iGLeSiA AnGLicAnA de méxico. Es necesario sub-
rayar que para Adabi todos los documentos 
históricos de expresiones religiosas de cualquier 

credo se consideran importantes, dado que la 
religiosidad en México es parte fundamental de 
su historia. Así en 2009 atendimos la solicitud 
de la Iglesia Anglicana de México para apoyar 
la organización del Archivo de la Parroquia An-
tigua Christ Church, que resguarda documen-
tos que datan desde mediados del siglo xix.

PUBLICACIONES

Es sabido que todos los proyectos de rescate de 
Adabi se cristalizan en un instrumento de des-
cripción publicado. Así, se cumple la finalidad de 
los esfuerzos archivísticos: poner a disposición 
de la sociedad la riqueza documental. Los in-
ventarios de los 432 archivos eclesiásticos están 
disponibles en la plataforma digital de Adabi 
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y en el Departamento de Publicaciones, pero 
también están depositados en diversas univer-
sidades y centros de investigación, se han do-
nado ejemplares en sedes diocesanas, vicariales 
o decanales y en las propias sedes parroquiales, 
también es posible consultar muchos de estos 
materiales en línea. Así, Adabi devuelve a la 
sociedad, de una forma sistematizada, la rique-
za de su patrimonio documental. 

Por medio de publicaciones especializa-
das en el tema de la archivística eclesiástica, la 
metodología Adabi se ha extendido de mane-
ra paulatina. Actualmente contamos con el tí-
tulo Archivo diocesano y parroquial en el Derecho 
Canónico (2006), el Manual de Organización de 
Archivos Parroquiales (2007); el Vocabulario ar-
chivístico, civil y eclesiástico, (2007), el Manual 
de Organización de Archivos Diocesanos (2010), la 
publicación Teoría y técnica para organizar los ar-
chivos de la Iglesia (2010), Los sínodos diocesanos y 
los archivos (2011), y la publicación del título Los 
archivos eclesiásticos (2017). A esta bibliografía 
especializada se le debe sumar la publicación de 
diferentes instrumentos de descripción, donde 
Adabi se ha dado a la tarea de profundizar ela-
borando y asesorando para la creación de guías 
archivísticas, catálogos y estudios históricos, 
emanados algunos de los archivos eclesiásticos 
rescatados e inventariados. 

METODOLOGÍA

El rescate de los 432 archivos eclesiásticos in-
tervenidos por Adabi en 15 años, nos ha dado 
la oportunidad de perfeccionar una metodolo-
gía basada en los principios eclesiásticos y las 
normas de la disciplina archivística. La teoría y 

la práctica han dado como resultado la metodo-
logía Adabi, un modelo de intervención proba-
damente idóneo para el rescate de los archivos 
eclesiásticos mexicanos.

Esta metodología, además de ser puesta a 
prueba en los numerosos archivos intervenidos, 
se ha difundido como enseñanza, a través de las 
diferentes instituciones que han colaborado con 
Adabi, de numerosos estudiantes de historia, y 
carreras afines, que han quedado cautivados por 
la riqueza documental de los archivos eclesiásti-
cos. Además, esta enseñanza se ha divulgado a 
través de la instrucción formal, sobre todo en el 
Curso Taller de Archivos Eclesiásticos imparti-
do en la Universidad Pontificia de México, don-
de Adabi participa y donde ha colaborado en 
la formación de muchas de las personas ahora 
encargadas de resguardar el patrimonio docu-
mental en sus demarcaciones eclesiástica. 

CONCLUSIÓN

Han sido 15 años de arduo trabajo. Hoy nos 
toca valorar la aportación de Adabi a los archi-
vos de la Iglesia. Creemos que la aportación no 
es menor, por el contrario, estamos convencidos 
de que Adabi se ha convertido en un referen-
te indiscutible para la archivística eclesiástica 
en México. Es verdad que aún hay mucho por 
hacer. El patrimonio documental de la iglesia 
mexicana es inmenso y, desgraciadamente exis-
ten todavía parroquias, diócesis y archivos de 
congregaciones religiosas por atender. Así, ce-
lebramos este aniversario con la actitud de en-
caminarnos a mejorar nuestros procedimientos 
y de crecer, para seguir aportando a la memoria 
histórica de la Iglesia en México 
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FRUTOS DEL TRABAJO 
EMPRENDIDO EN 

LOS ARCHIVOS 
ECLESIÁSTICOS

En este 15 aniversario de Adabi, se ha realiza-
do un recuento de los frutos obtenidos hasta el 
momento en materia del rescate de archivos 
eclesiásticos. Hemos logrado rescatar 432 archi-
vos en 18 entidades federativas. Los documentos 
resguardados suman un total de 2 862.63 metros 
lineales, con una cronología de 1530 a 2014 de 
documentos de la Iglesia que se conservan ahora 
en 22 901 cajas archivadoras AG-12, debidamen-
te clasificados, ordenados, inventariados y puestos 
a disposición para su consulta. 

Al valorar los metros lineales, vemos cómo el 
estado de Puebla ha sido el más beneficiado en 
cuanto a proyectos ejecutados. Esto se debe a que 
aquí se conjuntaron en varios momentos el interés 
tanto de las autoridades eclesiásticas como de las 
gubernamentales. 

Los 432 archivos rescatados a partir de 2003 
equivalen a un promedio de 2.4 archivos eclesiás-
ticos rescatados por mes a lo largo de 15 años. 
Con este ritmo se ha contribuido a la mejor va-
loración de los archivos generados por la Iglesia

Los rescates comenzaron en 2003 con 20 ar-
chivos parroquiales en Ciudad de México y uno 
en Guerrero.

Los archivos eclesiásticos se dividen según el 
organismo que produce los documentos, ya que 
cada institución origina documentos diferentes. 
Así, entre la variedad de archivos eclesiásticos 
atendidos, tenemos que el 97.23% corresponde 

Candy Ornelas

a los parroquiales, con un total de 421; el 1.62% 
se refiere a los congregacionales, con 6 archivos 
rescatados; y el 0.92% corresponde al rescate de 
4 archivos diocesanos; por último, el 0.62% re-
presenta el rescate de un archivo capitular (de 
cabildo eclesiástico).

421 Parroquial 4 Diocesano

6 Congregacional 1 Capitular

Tipos de archivos eclesiásticos apoyados

La Iglesia católica en México está dividida, des-
de 2006 en 18 provincias eclesiásticas territoria-
les. Cada provincia significa una unidad pastoral 
conformada por diferentes diócesis vecinas, con 
ambientes similares o afines. Adabi ha colabo-
rado en 13 provincias, esto es en el 73% de las 
divisiones eclesiásticas de México.

La Provincia Eclesiástica de Puebla es la que 
más se beneficiado con el apoyo de Adabi, se-
guida de las provincias de México, de Chiapas 
y de Morelia. Agregamos aquí el volumen de 
documentos eclesiásticos históricos de la Iglesia 
Anglicana de México. Si consideramos el volu-
men de los archivos intervenidos Puebla cuenta 
con el mayor volumen, seguida de la Provincia de 
México y la de Oaxaca.
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Archivos rescatados por provincia eclesiástica

La Provincia Eclesiástica de Puebla se conforma 
por la Arquidiócesis de Puebla, y las diócesis de 
Tlaxcala, Huajuapan de León y Tehuacán. 124 
archivos rescatados son parroquiales, dos de con-
gregaciones religiosas y uno del Venerable Cabildo 
Metropolitano. La cronología de los documentos 
va del siglo xvi al xx. Los documentos de esta pro-
vincia suman un total de 978.25 metros lineales.

En la Provincia de México se han rescatado 
87 archivos; de estos, 86 son parroquiales y uno 
de los Misioneros del Espíritu Santo, congrega-
ción religiosa que cuenta con un archivo confor-
mado por 612 cajas archivadoras con documentos 
que van de 1859 a 2010. Estos documentos su-
man un total de 3 434 cajas archivadoras AG-12 
que corresponden a 839.88 metros lineales.

En la Provincia de Chiapas se trabajó en la 
Diócesis de San Cristóbal de las Casas con la 
organización de los 69 fondos parroquiales del 
archivo diocesano. Los documentos suman 40.48 

metros lineales y se conservan documentos desde 
1557 resguardados en 413 cajas archivadoras.

En la Provincia de Morelia conformada por 
las Diócesis de Tacámbaro y Morelia se atendie-
ron 36 archivos, que suman un total de 141.75 
metros lineales. 

Los documentos de la Diócesis de Anteque-
ra, de la Provincia Eclesiástica de Oaxaca, van 
de 1565 a 2008 y se encuentran resguardados en 
1 187 cajas AG-12.

En la Provincia de Xalapa, Adabi ha interve-
nido archivos en cinco diócesis: Orizaba, Papant-
la, San Andrés Tuxtla, Tuxpan y Veracruz. Estos 
archivos resguardan documentos que van de 1600 
a 2009 y suman un total de 122 metros lineales.

En la Arquidiócesis de Yucatán y la Diócesis 
de Campeche pertenecientes a la Provincia Ecle-
siástica de Yucatán, se han rescatado archivos con 
documentos que comienzan en 1633 y suman 
131.33 metros lineales.

Los archivos parroquiales apoyados en la Pro-
vincia de Hidalgo, en las Diócesis de Tulancingo 
y Huejutla, contienen documentación de los si-
glos xvi-xvii, sus documentos suman un total de 
97.25 metros lineales.

Adabi ha colaborado con tres de las cuatro 
demarcaciones eclesiásticas que conforman la 
Provincia Eclesiástica de San Luis Potosí: Arqui-
diócesis de San Luis Potosí, Diócesis de Ciudad 
Valles y Diócesis de Zacatecas. Se han atendido 
diez archivos en ese territorio, con un total de 615 
cajas archivadoras AG-12, que resguardan docu-
mentos con la cronología 1578-2014.

Se han intervenido nueve archivos en la Provin-
cia Eclesiástica de Acapulco, incluyendo el Archivo 
Histórico de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa 
y ocho archivos parroquiales. Los fondos interveni-
dos suman 872 cajas archivadoras AG-12. 
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En la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla 
conformada por las Diócesis de Cuautitlán, de Ne-
zahualcóyotl, de Teotihuacán y del Valle de Chal-
co, así como por la Arquidiócesis de Tlalnepantla, 
se han organizado siete archivos que suman 45.88 
metros lineales de documentación.

Los archivos trabajados en la Provincia Ecle-
siástica del Bajío, en la Arquidiócesis de León, 
Diócesis de Irapuato y Diócesis de Querétaro 

tienen la cronología de 1631-2003. De estos, dos 
son congregacionales y dos parroquiales. La do-
cumentación rescatada suma un total de 104.50 
metros lineales.

En la Provincia de Guadalajara, hemos apo-
yado un archivo parroquial de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, y un archivo parroquial de la Diócesis 
de Tepic. Los dos archivos suman 117 cajas archi-
vadoras AG-12 con documentos del siglo xvii 

Archivos eclesiásticos apoyados y metros lineales de documentos rescatados por estado
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NuestrA
 lAbor 2017

ARcHiVoS ciViLeS Y ecLeSiÁSticoS

Candy Ornelas

Los archivos eclesiásticos y civiles de nuestro país conservan en sus documentos los testimo-
nios de los hechos que configuran en conjunto la memoria histórica de nuestro país. Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) es consciente del valor 

histórico de estos fondos documentales, especialmente de los archivos parroquiales y civiles, que son 
piezas claves para la historia regional a lo largo del territorio de nuestra nación.

En 2017, la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos ejecutó 30 proyectos de rescate de 
archivos, 25 de ellos en archivos eclesiásticos y cinco en archivos civiles. 

ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS

eStAdo de méxico. Con el apoyo de los estudiantes de la Univeridad Autónoma del estado, en la 
Diócesis de Toluca, se rescataron 18 archivos en los siguientes municipios: Malacatepec, Donato 
Guerra, Tenango del Valle, San Antonio la Isla, Otzolotepec, Valle de Bravo, Xonacatlán, Almoloya 
de Juárez, Metepec, Mexicaltzingo, Otzacatipan, Ixtapan del Oro, Zinacantepec, Totoltepec, Cali-
maya, Lerma de Villada, Tlacotepec, Tepaltitlán, Los documentos de estas parroquias en conjunto 
datan de 1550-2011 y suman 1 203 cajas archivadoras AG-12. Destacan, por su volumen los archi-
vos de San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe, Metepec; Asunción de María, Tenango del 
Valle; San José Almoloya de Juárez, San Pedro y San Pablo, Calimaya, y San Francisco de Asís, Valle 
de Bravo, con sus archivos de más de 100 cajas. 
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De la Diócesis de Tenancingo se rescató el 
Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol, en 
Tonatico, con documentos que van desde 1878. 
De la Diócesis de Ciudad Altamirano se apoyó 
al Archivo de la Parroquia San Pedro Apóstol, 
en Tejupilco, con documentos desde 1644. De la 
Diócesis de Atlacomulco se rescató el Archivo 
de la Parroquia Santa María Guadalupe, en Ta-
paxco, El Oro, con documentos de 1773-1960.

En total se rescataron 21 archivos históricos 
parroquiales en el Estado de México, contribu-
yendo significativamente a la preservación de la 
memoria histórica del estado. Destaca el Archivo 
de la Parroquia Asunción de María en Malaca-
tepec, Donato Guerra, por conservar en su archi-
vo documentos de 1550 correspondientes a la 
Series Juzgado eclesiástico, referentes a títulos 
primordiales de tierras. 

micHoAcÁn. En 2017 también se realizó una 
semana de capacitación para los estudiantes de 
historia de la Universidad Michoacana con el 
objetivo de proporcionarles herramientas teó-
ricas y metodológicas para la clasificación, or-
denación e inventarios de archivos parroquiales 
históricos. Las clases prácticas se llevaron a cabo 
en el Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol 
en Capula, Morelia. Como resultado de la ca-
pacitación se obtuvo la organización del archivo 
parroquial, que data de1630.

PUeBLA. En Puebla se rescató el Archivo de la 
Parroquia Santiago Apóstol en Teopantlán, cu-
yos documentos cubren los años de 1606-1996 
con 45 cajas archivadoras AG-12.

ciUdAd de méxico. Se apoyó a la Parroquia San-
ta Ana, Atenantitech en el barrio de Peralvillo, 

para el rescate de su archivo parroquial. Los do-
cumentos históricos de esta parroquia se con-
servan en 158 cajas AG-12, y son importantes 
porque registran la administración de sacra-
mentos a indios, españoles, mestizos y mulatos 
desde 1727, así como otros documentos sobre el 
templo y el entorno social del lugar. 

En 2017, se elaboraron los diagnósticos de 
la institución religiosa Misioneras Guadalupa-
nas y del Espíritu Santo, y de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, con la intención de poner 
en marcha el año entrante un proyecto de rescate 
que derive en el inventario general de estos dos 
fondos documentales. 

zAcAtecAS. Adabi no sólo apoya archivos pa-
rroquiales, en 2017 se puso en marcha el Pro-
yecto de Rescate del Archivo Histórico de las 
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y Santa 
María de Guadalupe en Zacatecas. El archi-
vo, además de colaborar con la institución en 
el resguardo de su memoria institucional, está 
contribuyendo a la preservación de documentos 
valiosos que conservan parte de la historia del 
pueblo zacatecano en campos como la religiosi-
dad y la educación.

Además de la intervención de archivos ecle-
siásticos históricos, para Adabi es primordial 
colaborar en difundir la importancia de los ar-
chivos de la Iglesia, por lo tanto, colaboramos 
con la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(cem) con textos sobre temas de archivística 
eclesiástica, para su difusión en las diferentes 
diócesis del país. Se impartió el curso-taller de 
Archivística Eclesiástica en la Universidad Pon-
tificia de México colaborando en sesiones sobre 
teoría y método para el tratamiento de archivos 
de la Iglesia. Con la Arquidiócesis de Puebla 
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colaboramos con notas informativas sobre archi-
vos parroquiales de la diócesis. Los textos se 
difunden en el periódico Angelus.

ARCHIVOS CIVILES

En 2017 se apoyó a tres entidades de la adminis-
tración pública, una organización civil y un par-
ticular para la organización e inventario de sus 
documentos históricos. Asimismo se continuó 
asesorando al Municipio de Tlacotalpan, Vera-
cruz, para el rescate de sus documentos históri-
cos, con esto vemos cuan amplio es el campo de 
los archivos civiles.

PUeBLA. Se ejecutó un proyecto de clasificación, 
ordenación e inventario del Archivo del Comi-
sariado de Bienes Comunales de Teopantlán, 
conformando un archivo de seis cajas con do-
cumentos de 1608 a 1971. En el mismo estado 
se realizó el diagnóstico de 57 rollos de micro-
film resguardados en el Archivo del Munici-
pio Libres. También se elaboró el diagnóstico 
del Archivo del Programa de Rehabilitación de 
Inmuebles Arqueológicos, Artísticos e Históri-
cos, Sismo de 1999, Puebla, resguardados en el 
Centro inah-Puebla, con el objetivo de concre-
tizar en 2018 un proyecto de intervención para 
la organización de los documentos que resguar-
da esa esta institución.

tLAxcALA. Se concluyó con el proyecto de res-
cate del Archivo del Municipio de Tetla de la 
Solidaridad, con documentos desde 1530 res-
guardados en 51 cajas archivadoras AG-12. 

ciUdAd de méxico. Se terminó la clasificación, 
ordenación e inventario del Archivo Histórico 

de la Unión Nacional de Padres de Familia, 
dando como resultado el inventario general de 
los documentos históricos. En agosto de 2017 
se entregó formalmente el archivo ordenado, 
cuyo documento más antiguo data de 1917, año 
en que se fundó la institución.

eStAdo de méxico. Se atendió la solicitud de la 
familia Cardoso para rescatar el archivo del ex-
cronista de Tejupilco, Alfredo Cardoso Santín. 
Como resultado se obtuvo el inventario del Fon-
do Personal, que resguarda todos los trabajos de 
Alfredo Cardoso sobre la historia de Tejupilco, 
así como otros poblados cercanos a la región.

HidALGo. Se elaboraron los diagnósticos de los 
archivos históricos de Huichapan y Tulancingo. 
El diagnóstico técnico es un instrumento bá-
sico para conocer las necesidades más urgentes 
de los archivos, a partir de este instrumento se 
elaboran proyectos de intervención que quedan 
a consideración de las instituciones.

Producto el estudio y profundización en los 
fondos documentales rescatados se elaboraron 
textos especializados en archivística: Inventario 
de archivos municipales en Puebla, Remem-
branzas de Adabi y Archivos parroquiales como 
fuente para la historia social, económica y de las 
mentalidades. Esta coordinación también parti-
cipó en foros especializados, como el Encuentro 
de Archivos Eclesiásticos en la cem; la Mesa de 
trabajo sobre archivos del Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, 
Tlaxcala; la Reunión General del Consejo de la 
Crónica del Estado de Puebla y la Presentación 
de inventarios de archivos poblanos en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla 
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Durante 15 años he colaborado con AdABi 

en diferentes momentos, siendo una de las 

experiencias más apasionantes el trabajo en 

la región mixe en el estado de Oaxaca: cuatro 

horas de camino, una curva tras otra hasta llegar 

a Santa María Tlahuitoltepec y de ahí caminar 

hasta llegar al Centro de Capacitación Musical 

y Desarrollo de la Cultura mixe, un paisaje 

impresionante de montañas, cañadas y nubes. La 

escuela está abierta, los niños juegan y tocan el 

piano, sólo se escucha la lengua mixe.

En la organización del archivo musical, 

colaboraron dos músicos profesores, quienes 

para identificar el género tocaban parte de la 

pieza, qué más se puede desear para trabajar, 

con este paisaje, con esta música.

Desde el primer día de trabajo, la música estuvo 

presente, culminando con la entrega del archivo. 

Gracias a mi trabajo en AdABi he tenido el 

privilegio de vivir experiencias como ésta.

Igual de apasionante es el trabajo en los 

acervos bibliográficos, actualmente tengo a mi 

cargo la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío, 

la cual de entrada, lo maravilla a uno al observar las 

diferentes encuadernaciones; así como al 

catalogar cada libro, descubro que el paso del 

tiempo ha dejado en cada ejemplar una historia 

que contar, a través de los ex libris, marcas de 

fuego, dedicatorias y testigos que quedaron 

entre sus páginas.

Claudia Ballesteros

Existen lugares capaces de contener el tiempo y 

el espacio, su importancia no se mide en metros 

lineales, por lo que desde los más grandes 

hasta los más pequeños son invaluables. Uno 

de estos lugares es el Archivo Técnico de AdABi, 

que contiene una narración dividida en cientos 

de expedientes. Entender esta narración para 

conocer la historia de la asociación ha requerido 

aplicar conocimiento y experiencia profesional, 

pero también sensibilidad personal para 

lograr el relato más cercano a la realidad, que 

reconozca a las personas que participaron, 

que describa los proyectos que concretaron, 

que identifique las problemáticas a las que se 

enfrentaron, y que difunda lo que aprendieron.

En la génesis de cada expediente hay una 

solicitud, con forma de carta o anteproyecto y en 

la conclusión, un producto final; sin embargo, la 

mayor riqueza se encuentra en los documentos 

que revelan la compleja trama de cada proyecto 

que relata una historia de amorosa protección 

de la memoria documental y bibliográfica de 

México, en la que asombra la cantidad y la 

calidad de los proyectos y de las instituciones 

apoyadas en un periodo de 15 años, como 

resultado de la disciplina y del profesionalismo 

de quienes integran la asociación. Agradezco a 

AdABi la oportunidad, de ser la narradora de esta 

historia a la que espero se sumen muchísimos 

expedientes más.

Araceli Gámez

teStimonioS
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Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A. C. 
(Adabi) nació en el 2003 con dos 
claras vertientes: el rescate de los do-

cumentos históricos y el de los libros antiguos, 
áreas que necesitaban ser claramente atendidas 
dentro del plan de consecución del rescate del 
patrimonio escrito de México. 

En el momento de la creación de la Coordi-
nación de Bibliotecas y Libro Antiguo, el conoci-
miento y los alcances del tema en México era un 
tópico reservado a muy exclusivos conocedores, 
debido al restringido acceso que se tenía al ma-
terial por la misma naturaleza del mismo; “anti-
guo”, era la etiqueta bajo la cual se agrupó esta 
parte del patrimonio bibliográfico que enmarca 
el saber occidental desde la época de la creación 
de la imprenta europea y su contraparte novo-
hispana, y en menor medida, el proveniente de 
las prensas de la flamante nación mexicana, agru-
pado en diferentes repositorios. Por otro lado, el 
rescate de los acervos bibliográficos era un tópico 
todavía más oscuro, pues poquísimos eran los in-
teresados y capaces de conseguir el rescate insti-
tucional de una colección bibliográfica antigua.

Como ya se ha mencionado en la anterior 
edición de Adabi punto de encuentro, el libro 

antiguo es un planeta rodeado por muchos sa-
télites, lunas y anillos que contiene en sí diver-
sos sistemas propios del objeto, como la triada 
inicial conformada por el papel, la tinta y la 
encuadernación de un texto con infinidad de 
intenciones; un segundo sistema está formado 
por el tema mismo del libro, y cómo éste fue di-
señado e ilustrado, dónde fue impreso, el gremio 
de los impresores novohispanos o los talleres 
mexicanos, la rareza o lo común de la edición, 
así como las diferentes ediciones del mismo tí-
tulo. A nivel macro, fuera del libro como objeto, 
encontramos las colecciones bibliográficas reu-
nidas en bibliotecas de muy diversa naturaleza, 
nacionales, estatales, privadas, eclesiásticas, en-
tre tantas otras de las que es menester conocer, 
por medio de un estudio sistemático, cómo es 
que se crearon, el origen de sus fondos, el conti-
nente que las alberga, sus fundadores, directores, 
catalogadores, bibliotecarios, etc. sin olvidar el 
asteroide de la comercialización y el valor a tra-
vés de los años de ese planeta llamado libro.

Estos tópicos mencionados y posiblemente 
otros más constituían una bibliografía mínima 
dentro del ámbito del estudio de esta parte del 
patrimonio mexicano. Los esfuerzos más co-
nocidos fueron los realizados por los primeros 

Fabiola Monroy

15 años de crear conciencia de su valor e importancia

EL LIBRO ANTIGUO

EN MÉXICO
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catalogadores de lo que hoy constituye el Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacional de México 
(bnm), creada a partir de las colecciones con-
ventuales que con las leyes de Reforma, Ley de 
Lerdo de desamortización de los bienes de la 
Iglesia (1856) y la emitida durante el gobierno 
de Juárez de la Nacionalización de Bienes Ecle-
siásticos (1859), pasaron a ingresar al incipiente 
proyecto decimonónico de la bnm. José María 
Vigil, director de la bnm fue el primero en es-
tablecer una serie de catálogos sobre los fondos 
de la flamante biblioteca que aparecieron entre 
1889 y 1908. Pequeños estudios más concre-
tos sobre los libros antiguos de este acervo se 
divulgaron a través de Biblos y el Boletín de la 
Biblioteca Nacional de México en la primera mi-
tad del siglo xx. 

Durante muchos años y aún avanzado el si-
glo xx, el libro antiguo fue de escaso dominio 
y de interés de otros pocos más. Esfuerzos se 
hicieron desde las trincheras de la misma bnm, 
las trincheras de historiadores e historiadores 
del arte, sin olvidar lo que existiera del tema en 
otros estados de la república, pero fue desde la 
Biblioteca Nacional de Antropología, con la ca-
talogación de los Fondos Conventuales en donde 
se sentarían las bases de lo que sería posterior-
mente la Coordinación de Bibliotecas y Libro 
Antiguo de Adabi.

Posiblemente, uno de los impulsos decisi-
vos para el estudio del libro antiguo en Méxi-
co, fue irónicamente, el terremoto que sufrie-
ra la ciudad de Puebla en 1999 y que dañara 
considerablemente la estructura que albergaba 
la primera biblioteca pública reconocida del 
continente americano: la Biblioteca Palafoxia-
na. Instituciones internacionales como World 
Monument Found, nacionales como Fomento 

Cultural Banamex y locales como el entonces 
Gobierno del Estado de Puebla, organismos 
sensibles a la cultura y los bienes en que ésta 
se manifiesta.

Desde la creción de Adabi la Coordinación 
de Bibliotecas y Libro Antiguo se ocupó direc-
tamente del patrimonio bibliográfico mexicano, 
alcanzando en década y media 54 proyectos que 
implicaron bibliotecas de todo tipo: nacionales, 
estatales, parroquiales, universitarias, de mu-
seo, de órdenes religiosas, de sagrarios, conven-
tuales, monacales, de congregaciones, y hasta 
aquellas inscritas en el registro Memoria del 
Mundo. Ninguna institución nacional se ha-
bía preocupado por dar tanta importancia a los 
libros antiguos localizados en las distintas re-
giones del país.

Los inicios, como en todo proyecto que se 
estrena, no fueron sencillos, se luchó en varios 
casos contra la suspicacia y la desconfianza de 
las autoridades de los acervos que resguardaban 
celosamente el patrimonio bibliográfico de una 
comunidad o de una región; se tuvo que inser-
tar a los interesados en un sistema nunca antes 
practicado por muchos, que es el del trabajo por 
proyectos, en donde se fijan plazos de operación 
y se calcula el costo de la misma, estableciéndo-
se con ello la inversión, tanto para la institución 
como para la misma asociación, y esa manera 
de laborar tuvo como consecuencia generar una 
tarea de convencimiento de los administrativos, 
de invertir en una misión con resultados a me-
diano y largo plazo, así como el rendimiento de 
la inversión que debía de hacerse por parte de la 
institución, tarea nada fácil. Tampoco fue sen-
cillo establecer un grupo de trabajo que no sólo 
conociera de libro antiguo, sino que también 
estuviese dispuesto a realizar estancias, a veces 
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en condiciones no muy holgadas, por meses y a 
veces, años, pues la exigencia de estabilización, 
ordenación y clasificación es muy demandante. 
Virtudes como la paciencia y la esperanza fue-
ron y son esencialmente requeridas en este tipo 
de labor en la que, debido al volumen de infor-
mación que se revisa, parecieran no tener fin.

Los proyectos que se desarrollaron por la 
coordinación permitieron conocer la riqueza en 
la materia en 14 estados de la república. 

La labor de ordenación y catalogación de 
las distintas bibliotecas dio pie a la elaboración 
de materiales derivados de los registros reali-
zados, tales como son los catálogos comen-
tados, textos con una especificidad temática. 
Así se publicaron los ejemplares destinados a 
Anatomía, Biología, Arquitectura, Astrono-
mía, guadalupanismo y clásicos de la literatura, 

temas que destacaron en la Biblioteca Palafo-
xiana, tanto por la importancia de las ediciones 
consignadas como por la riqueza del material 
mismo. Casos semejantes fueron los elaborados 
para la Biblioteca del Colegio Apostólico de 
Propaganda Fide de Guadalupe, Zacatecas con 
libros que ofrecen un acercamiento a las lec-
turas religiosas y el Colegio de San Ignacio de 
Loyola Vizcaínas con la incidencia femenina 
en los libros novohispanos.

Una de las ocupaciones que es importante 
consignar en la coordinación de Bibliotecas y 
Libro Antiguo es las valoración y tasación bi-
bliográfica, tanto de ejemplares únicos como de 
bibliotecas completas. Ello da fe de la confianza 
que se tiene en Adabi como institución, ya que 
esta actividad implica una combinación de éti-
ca y objetividad al momento de ejercerse, por lo  
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que los peritajes realizados se elaboran sin fi-
nes de lucro, entregando valores confiables y que 
se pueden corroborar directamente en el medio.

Sin duda, la gestión de bibliotecas estuvo 
presente en las funciones de esta coordinación; 
este concepto implica diferentes acciones, tales 
como diagnóstico, capacitación, embalaje, tras-
lado, difusión, generación de proyectos y sobre 
todo negociación con distintas organizaciones 
en referencia a una colección bibliográfica, y de 
la que Adabi se encargó de colocar en su lugar 
de destino o de conseguir un acervo institucio-
nal que pudiera acoger a la biblioteca en cues-
tión y que de otra manera estaría en peligro de 
ser vendida o desmembrada.

La coordinación de Bibliotecas y Libro 
Antiguo generó en cada una de las bibliotecas 
y colecciones intervenidas catálogos de consulta 
que hoy quedan como testimonio de la labor 
realizada por Adabi en los acervos. La informa-
ción, además de ser publicada por la asociación, 
fue recopilada en un software libre de la Ofici-
na de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (unesco) denominado 
Winisis y que gracias al área de Sistemas de 
Adabi, fue posible conseguir que el programa 
se auto instalara en cualquier computadora, sin 
necesidad de requerir internet, ventaja tecnoló-
gica que no está disponible en muchos acervos 
con los que se trabajó. 
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Gracias a la plataforma común de cata-
logación que generó este programa se creó el 
Catálogo Colectivo de Fondos Bibliográficos 
Antiguos de México, del que se hablará líneas 
adelante. Sin embargo, en tiempos más re-
cientes, fue necesario migrar de plataforma a 
otro software libre especializado en bibliotecas 
como lo es Koha, para dar acceso a dicho catá-
logo colectivo a través de la plataforma digital 
de Adabi; esto implicó para los proveedores 
que realizaron la migración, recibir información 
al respecto de las generalidades de la asociación 
y de las particularidades mismas de la base de 
datos, pues no se trata de bibliotecas o acervos 
modernos que presten sus ejemplares o tengan 
varias copias de un solo título, ya que Koha fue 
diseñada para bibliotecas contemporáneas y no 
para acervos antiguos, por lo que se tuvo que ha-
cer una adaptación de dicho software.

La labor de rescate, estabilización y cata-
logación de los numerosos acervos ya mencio-
nados, trajo también algunas sorpresas, como 
existen hasta en los temas más trabajados. Todos 
aquellos que han seguido con regularidad la labor 
de la asociación se han percatado sin duda, que 
el rescate de un acervo puede entrañar hallaz-
gos completamente inesperados que impliquen 
proyectos multidisciplinarios, como el llevado a 
cabo en San Bartolo Soyaltepec, Oaxaca, (Adabi 
punto de encuentro, número 5) labor que inició 
con el rescate del archivo parroquial y el hallaz-
go de la primera edición, de 1568, del Graduale 
Dominical y del Graduale Sanctorale hasta en-
tonces desconocido de 1579, detectado como 
un ejemplar único en el mundo. 

De igual manera, en el trayecto de estos 15 
años, se identificaron el incunable Canon, omnis 
utriusque sexus disputatum ac repetitum, las obras 

de Ovidio, edición única en el país basada en 
el manuscrito más antiguo de dicho autor que 
se conoce, así como otros tres publicados por 
Baptista de Tortis en Venecia, además de la 
identificación de la segunda edición de las obras 
de Sor Juana Inés de la Cruz que incluye un raro 
retrato de la Décima Musa, obras no registradas 
con anterioridad a nivel mundial o extremada-
mente raras dentro de los diversos acervos cata-
logados por Adabi, lo que implica, sin duda, un 
aporte importante no sólo a la historia del libro 
antiguo mexicano, sino también la ampliación 
del conocimiento de los canales de distribución 
de los libros europeos en las tierras americanas, 
en ese entonces, recién descubiertas.

Entre los resultados más preciados de esta 
actividad de la coordinación, independiente-
mente de sus proyectos internos y externos, se 
encuentran el ya mencionado Catálogo Colecti-
vo de Fondos Bibliográficos Antiguos de Méxi-
co, que desde 2010 recoge el contenido de libros 
antiguos catalogados por Adabi en 54 reposito-
rios de la república mexicana; esta base de datos 
única en México se encuentra disponible en el 
sitio web de la asociación, y desde su aparición 
ha incluido nuevos acervos, mismos que han sido 
revisados por estudiosos nacionales y extranjeros 
desde hace ocho años. Otro de los aportes a des-
tacar dentro de la contribución significativa de 
esta coordinación se encuentra la extensa biblio-
grafía publicada respecto al tema del libro anti-
guo y sus satélites que le rodean, como ya se ana-
lizó en líneas anteriores, ya sea en publicaciones 
propias o en coediciones, obras que permiten la 
propagación del conocimiento, que antes le era 
reservado a unos pocos, por distintas circuns-
tancias y que, justamente contribuye de manera 
importante al tercer logro de Adabi respecto 
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al avance del conocimiento de libro antiguo en 
México: su expansión y socialización. Un com-
ponente más dentro de este rubro de sobresa-
lientes fue el haber dado, con la catalogación 
del acervo bibliográfico de la Biblioteca Central 
Pública del Estado de Durango, un elemento 
más de peso para la edificación de la Torre del 
Libro Antiguo en la ciudad de Durango, que 
no sólo benefició a la rica colección ya men-
cionada, sino también a otros acervos como el 
José Fernando Ramírez, Marqués de Castañiza, 
Archivo Durango y los ejemplares de los siglos 
xix y xx de la Hemeroteca ubicados todos ellos 
en Biblioteca Central pública “Lic. José Ignacio 
Gallegos Caballero”, del Instituto de Cultura 
del Estado de Durango. Finalmente dentro de 
este rubro, la labor de la coordinación contribu-
yó a la obtención del premio unesco Jikji en el 

año 2013. Sin duda alguna y no menos impor-
tante, Adabi reivindicó el papel de los bibliote-
carios dedicados a los acervos antiguos y puso a 
su alcance numerosos instrumentos de consulta 
y literatura especializada con la cual pudiesen 
mejorar sus actividades cotidianas.

¿Qué ha aprendido Adabi a través de la 
Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo 
durante estos 15 años? Sin duda la experiencia 
adquirida ha dado lecciones a lo largo de este 
tiempo que han sido útiles para planificar el tra-
bajo, pero lo más reconfortante, es que Adabi 
tiene la capacidad, gracias a esa labor de déca-
da y media, de transmitir lo adquirido con di-
cha experiencia a todos aquellos que recurran a 
ella en busca de asesoría, o que abreven de sus 
publicaciones. Destacan en este aprendizaje va-
rios rubros: 1) La capacitación del personal que 
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tiene a su cargo la conservación del acervo, pues 
una vez que Adabi lo ha estabilizado, son ellos 
quienes tendrán el cargo de manejar y preservar 
la colección, siempre tendiendo hacia la mejora 
del mismo. 2) La necesidad de sensibilizar a las 
autoridades y administrativos de la importancia 
del libro antiguo y la inversión que su resguardo 
conlleva. 3) Implementación de una metodología 
de trabajo por proyectos implica un cambio de 
mentalidad y actitud, especialmente en las hu-
manidades, ya que desde la academia, raras son 
las carreras humanísticas que insertan adminis-
tración dentro de sus planes de estudio. 4) Sis-
tematización de los procesos para poder elaborar 
proyectos realistas con metas alcanzables, ya que 
si no se mide, es imposible establecer tiempos y 
por lo tanto, definir costos. 5) Socialización del 
conocimiento sobre el libro antiguo antes reser-
vado para unos cuantos especialistas o curiosos, 
meta que se alcanza especialmente a través de pu-
blicaciones, talleres y exposiciones. 6) Capacidad 
de la asociación para emprender proyectos que 
en México no se han contemplado anteriormen-
te por diversos factores, tal como es el Catálogo 
Colectivo de Fondos Bibliográficos Antiguos de 
México, único en nuestro país y que ha conse-
guido atraer la atención de investigadores nacio-
nales y extranjeros a las colecciones mexicanas. 
7) Establecer nuevos procedimientos de trabajo 
cuando se trató de acervos —como los de los Se-
minarios Conciliares nacidos en el siglo xix– en 
donde la dimensión del mismo hizo necesaria la 
capacitación del personal con una metodología 
nueva para su registro. 8) Necesidad de cauti-
var a las nuevas generaciones a través de cla-
ses y talleres académicos, pues son las aulas una 
promesa de posibles amantes del libro antiguo, 
no sólo de las carreras de bibliotecología, sino de 

historia, letras clásicas, ingeniería, medicina, di-
seño gráfico, composición musical, arquitectura y 
tantas otras como temas hay en el libro antiguo. 
9) Aprovechar las plataformas digitales, desde 
el mismo inicio del sitio web de Adabi, con la 
finalidad de divulgar a nivel académico los artí-
culos especializados provenientes de la reflexión 
del trabajo realizado y conseguir superar las ba-
rreras de tiempo y espacio; tenemos la certeza 
de que muchos estudiantes y especialistas han 
consultado dichos textos al ser fácilmente loca-
lizables en línea.

Gracias a la labor de la asociación tanto en 
el rescate como en la capacitación, diagnósticos, 
tasación y divulgación del libro antiguo, y sin 
esfuerzos sistematizados semejantes realizados 
por otras instituciones a nivel nacional, Adabi 
se convirtió en 15 años en un referente nece-
sario en temas de libro antiguo, además de ser 
conocida la inspiración que ha ejercido en las 
nuevas generaciones de bibliotecarios, historia-
dores y estudiosos de letras clásicas, así como de 
estudiantes y niños que a través de talleres pro-
pios para su edad se adentraron en este mundo 
inexplorado del libro antiguo.

Adabi ha dado a conocer desde hace 15 
años, la riqueza que en forma de libro antiguo 
se ha depositado en diversos acervos públicos y 
particulares. Dirigió su telescopio a ese planeta 
llamado Libro antiguo y desde ese entonces, al 
enfocar con su rescate y estudios a ese astro, ha 
conseguido no sólo revalorar el patrimonio bi-
bliográfico de México, sino ponerlo en la mira 
de otros telescopios, nacionales e internaciona-
les. Adabi ha sido la energía que ha transforma-
do definitivamente al planeta Libro antiguo en 
una de las estrellas más brillantes de la galaxia 
denominada Patrimonio documental 
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186 383 LIBROS 
CATALOGADOS Y 

CONSULTABLES

Desde el primer año de operaciones de Adabi, la 
Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo se 
ocupó del quehacer propio de su materia, inician-
do con trabajos de inventario de dos bibliotecas; de 
manera gradual se fue incrementando su labor, tan-
to en instituciones atendidas como en número de 
libros clasificados.

Si bien los proyectos de esta coordinación pare-
cen no ser numerosos, la actividad que se desarrolló 
en varios de ellos implicó la ordenación y cataloga-
ción, por ejemplo, de 38 256 volúmenes como fue 
el caso de la Biblioteca Fernando Tola de Habich 
en Puebla; al igual que el de la Biblioteca del Ex-
convento de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Zacatecas, con 11 416 títulos trabajados, o las dis-
tintas colecciones de la Biblioteca Palafoxiana que  
abarcan 42 492 obras clasificadas en total, lo 
que conlleva, para cada uno de estos proyectos, más 
de 12 meses de trabajo. Cabe mencionar que para 
la presente estadística sólo se contabiliza una vez el 
proyecto aún cuando se desarrollara en el transcur-
so de más de un año.

De acuerdo con las líneas de acción que Adabi 
tiene para la intervención en los diferentes tipos de 
proyecto, es la catalogación el trabajo que más se ha 
desarrollado dentro de los proyectos de la coordi-
nación, seguido por la valoración y tasación, que se 
antoja comprensible debido a que no existen insti-
tuciones que realicen dicha tarea.

Fabiola Monroy
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Proyectos por año

El rescate, organización y clasificación de los acer-
vos trabajados por la Coordinación de Bibliotecas 
y Libro Antiguo refleja un universo de organiza-
ciones y temáticas, mismo que ha contribuido al 
desarrollo multidisciplinario de Adabi.

El Catálogo Colectivo de Fondos Bibliográfi-
cos Antiguos de México está conformado por 54 
repositorios que incluyen el registro de 186 383 
títulos, cuya información se encuentra disponi-
ble a través del sitio web de Adabi. Este proyecto 
fue el resultado de la catalogación realizada por la 
asociación en los distintos estados de la república.

En el estado de Chiapas se trabajaron la 
Colección de Origen, 275 títulos; los fondos bi-
bliográficoantiguos: Enrique Zardain Vilegas,1; 
Fernando Castañón, 1; Luis Espinosa, 7; Víctor 
Manuel Castillo, 2 206 y Libros eclesiásticos, 877; 
todos ellos resguardados por la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. 

Acciones
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Tipos de acervo

En la Ciudad de México se catalogaron los acervos 
Fondo Antiguo de la Biblioteca Félix de Jesús Rou-
gier de los Misioneros del Espíritu Santo, 5 313; el 
Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia, 23 480; la Biblioteca de la 
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri 
de México, 4 532; la Colección Antigua, 145 y 
la del Convento de San José de Gracia, 145 del 
Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de 
Loyola, Vizcaínas; el Fondo Antiguo José Gu-
tiérrez Castillas S.J. de la Biblioteca Eusebio F. 
Kino de la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús, 5 123 títulos. 

En Durango se tuvieron los proyectos del Fon-
do Antiguo Ángel Rodríguez Solórzano de la Bi-
blioteca del Museo Regional de Durango, 154; la 
Colección General, 2  010; la Colección José Fer-
nando Ramírez, 3 611 y la Colección Marqués de 
Castañiza, 948; todas ellas de la Biblioteca Pú-
blica Central del Estado de Durango Licenciado 
José Ignacio Gallegos Caballero. De igual manera 

se catalogaron los titulos del Instituto de Historia 
de la Universidad Juárez, 89. 

En el Estado de México se desarrolló el regis-
tro en la Biblioteca del Colegio de San Francisco 
Javier, 5 139; en la Biblioteca Rafael Checa Curi 
del Centro de Espiritualidad El Carmen, 1 517 y el 
acervo del Museo Virreinal de Zinacantepec, 2 358. 

Tres fueron los acervos que se trabajaron en 
Guanajuato: el Fondo Conventos, 9 009, de la Bi-
blioteca Armando Olivares Carrillo de la universi-
dad; la Biblioteca del Convento de San Pablo Yu-
ririahupándaro, 5 341 y la biblioteca del Museo de 
sitio Casa de Hidalgo, 79. 

La Biblioteca del Convento de Santa María 
Magdalena, 1 972; de Santa Catalina de Siena de 
la Orden de Santo Domingo de Morelia, 741 y 
del Museo de Sitio Casa de Morelos, 1 528 fueron 
trabajadas en Michoacán. Hacia el centro de la re-
pública mexicana, en la Biblioteca del Seminario 
Conciliar de San José se localizaron 177 títulos de 
libros antiguos. 

Los libros antiguos del Seminario Conciliar 
de la Diócesis de Cuernavaca, 177; en el estado de 
Morelos fueron los beneficiados por la acción de la 
Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo.

En el estado de Oaxaca la Biblioteca Francis-
co de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez, cuya colección Fray Francisco de Burgoa 
forma parte también del Programa Memoria del 
Mundo de la unesco, tiene registradas siete colec-
ciones en el Catálogo Colectivo Aurelio Valdivieso, 
648; Licenciado Benito Juárez García, 341; la Co-
lección Antigua, 6 379; Colección Histórica, 5 600; 
Folletos, 464; Colección Moderna, 1 829 y Pliegos 
sueltos, 185.

Sin duda Puebla fue uno de los más interesados 
en rescatar su patrimonio bibliográfico, pues en él 
se registran 11 bibliotecas catalogadas, a saber: la 
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9 019 de la Biblioteca Florencio Rosas del Semi-
nario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe.

La Biblioteca Antigua del Archivo Histórico 
de Tlaxcala fue dada de alta en en el Catálogo Co-
lectivo de Fondos Bibliográficos Antiguos de Mé-
xico con 9 358 títulos registrados.

El Archivo Municipal de Orizaba, Veracruz 
posee un considerable fondo bibliográfico antiguo 
del que se registraron 2 017 títulos.

La creación del Instituto Francisco de Toral en 
Yucatán trajo consigo la catalogación de la colec-
ción Seminario de Yucatán con 1 183 obras catalo-
gadas y la denominada Catedral de Mérida con 40.

La Biblioteca del Exconvento de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe en Zacatecas reveló un consi-
derable patrimonio documental contabilizado por 
11 416 títulos, cuyos registros pueden ser consul-
tados en Catálogo Colectivo de Fondos Biblio-
gráficos Antiguos de México 

Colección Bibliográfica, 38 256 y la Colección Pu-
blicaciones, 4 039 de la Biblioteca Fernando Tola 
de Habich; de la hoy Memoria del Mundo, la Bi-
blioteca Palafoxiana se catalogaron las colecciones 
Bibliográfica, 27 283; de Manuscritos, 9 020 y la de 
Pliegos sueltos 6 189; la Biblioteca de la Benefi-
cencia Española del Archivo General de Puebla, 
1 038; la de la Orden de Carmelitas Descalzas de 
San José y Santa Teresa, 1 195; la del Convento 
de Santa Mónica de la Ciudad de Puebla, 2 373; 
los Fondos Bibliográficos Antiguos de la Parro-
quia de Santa María de la Natividad de Atlixco, 
293; de la Parroquia del Sagrario Metropolitano 
de Puebla, 278 y la biblioteca del Monasterio de 
Santa Catalina de Siena de la Orden de Santo 
Domingo en Puebla, 509.

En el Bajío, Querétaro fue apoyado el impor-
tante acervo del Museo Regional, 13 467 títulos; 
así como los fondos Reservado, 3 347 e Histórico, 

Bibliotecas rescatadas y libros catalogados por estado 
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BIBLIOTECA JOSÉ LORENZO COSSÍO Y COSÍO

En la biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío se han catalogado hasta la fecha 3 210 libros de 
los siguientes temas: Derecho, Ciencias políticas, Bienestar social, Arqueología, Ciencias, 
Navegación, Canciones, Industria, Educación, Agricultura, Mitología, Numismática, Indus-

trias manufactureras, Tesis, Imprenta, Aeronáutica, Ensayo, Teatro, Poesía, Novela, Literatura y Libro 
antiguo. Entre los títulos que vale la pena mencionar por su originalidad, se encuentra la obra Formu-
lario de notaría, o sea colección de fórmulas de todos los instrumentos y actos notariales, exactamente ajustadas 
a la vigente legislación especial del ramo, escrita por el licenciado Juan Eugenio Ruiz Gómez y publicada 
en Málaga por la Tipografía de Manuel Oliver Navarro en el año de 1877. En el tema de Ciencias po-
líticas tenemos el libro Manual para gobernadores y jefes políticos escrito por Ildefonso Estrada y Zenea, 
publicado en México por la Imprenta de J. V. Villada en el año de 1878. El tema de Educación cuenta 
entre sus títulos con el libro titulado En pro del libro mexicano escrito por el profesor Gildardo F. Avi-
lés y publicado por Imprenta Francesa en el año de 1919. En cuanto a la imprenta, la biblioteca José 
Lorenzo Cossío y Cosío, posee la primera edición del libro de Enrique Fernández Ledezma, Historia 
crítica de la tipografía en la ciudad de México: impresos del siglo xix, publicado en México por Ediciones 
del Palacio de Bellas Artes en el año de 1935. En el fondo antiguo de la biblioteca destaca el Ca-
tecismo de la doctrina cristiana en lengua Otomí, traducida literalmente al castellano por el presbítero 
Francisco Pérez, catedrático de la Nacional y Pontificia Universidad de la Ciudad Federal de los 
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Estados Mexicanos, 1834. La mayor parte de los 
ejemplares son primeras ediciones y un gran nú-
mero de ellos fueron obsequiados al Lic. Cossío 
y Cosío, por lo que contienen dedicatorias por 
parte de los autores.

Destaca también la participación de la bi-
blioteca como miembro de la Asociación Mexi-
cana de Archivos y Bibliotecas Privadas, 
de la cual fue miembro honorario hasta el año 
2017. A partir de esta fecha es miembro de nú-
mero y forma parte de la Comisión de incor-
poración de nuevos miembros, que se encarga 
de proponer y gestionar el ingreso de nuevos 
miembros a la asociación; de ahí que durante 
este último año se asista a las sesiones corres-
pondientes y se participe en la elaboración de 
cápsulas informativas como parte de las activi-
dades de difusión del blog de la asociación; asi-
mismo, se envió el artículo sobre la riqueza de la 
biblioteca que aparecerá en su serie “Recorrido 
por los archivos privados de México”.

Por otra parte también participa a partir 
de este año como miembro de la Red de Bi-
bliotecas y Archivos del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, iniciativa convocada por 
la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Esta red 
agrupa a bibliotecas y archivos cuya finalidad es 
“fijar modalidades de colaboración entre ellas, 
en beneficio de los usuarios y del público en ge-
neral”; para ello presentó el proyecto de crea-
ción de la Gran Biblioteca del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, que a través de una 
plataforma integra la información de los fondos 
y colecciones de cada una de las instituciones. 
En este sentido cabe señalar la decidida parti-
cipación de nuestra asociación en este proyecto, 
siguiendo su vocación de apoyar la difusión del 
patrimonio bibliográfico de México.

MUSEO ARQUIDIOCESANO DE 
ARTE SACRO DE MONTERREY

En 2017 Adabi realizó el diagnótico para la 
habilitación de la Sala del Libro Antiguo del 
Museo Arquidiocesano de Arte Sacro de Mon-
terrey. El acervo se encuentra integrado por 
aproximadamente 6 090 ejemplares impresos 
desde el siglo xvi hasta 1915. Los temas identi-
ficados hasta ahora son: teología moral, teología 
escolástica, apologética, sermones, historia, ora-
toria sagrada, concilios, humanidades, padres y 
doctores de la iglesia, derecho canónico, epísto-
las y Biblias, entre otras. Sobre las particulari-
dades de los libros se identificaron marcas de 
fuego, como la del Convento de Santo Domingo 
de la Ciudad de México, también se evidenció 
la presencia de diversos ex libris, predominando 
los sellos en tinta de los lugares de procedencia 
del acervo, identificando dos para el Seminario 
de Monterrey y tres para el Instituto Tecnológi-
co de Monterrey. 

El objetivo de este proyecto fue destacar las 
oportunidades de mejora que generarían los re-
cursos necesarios para que el acervo bibliográfi-
co pueda consultarse, a tavés de la estabilización 
y rescate del acervo, asesoramiento sobre las 
condiciones de resguardo óptimas y cataloga-
ción de los ejemplares, así como capacitación 
del futuro personal de la biblioteca. De igual 
manera el museo solicitó asesoría para mejorar 
las condiciones del proyecto arquitectónico del 
interior de la sala, la elaboración de un manual 
de políticas de la biblioteca, la elaboración de 
procesos menores y un perfil laboral del encar-
gado de la biblioteca. Lamentablemente debido 
a la falta de recursos este proyecto sólo ha sido a 
nivel de planteamiento 
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Cuando conocí AdAbi me 

entusiasmó laborar ahí, ya 

que tenía la inquietud de 

trabajar en una institución 

cultural, que colaborará con la 

difusión y aprecio de nuestro 

patrimonio. Me inicié en el área 

administrativa, desde ahí, me 

enteraba del buen término de 

cada proyecto, resultado del 

compromiso de un equipo 

especializado, motivado 

por la vasta experiencia, 

profesionalismo, entrega y 

dedicación de la Dra. María 

Isabel Grañén, la Dra. Stella 

González y el Mtro. Garibay.

Una nueva vocación surgía 

en mí: contribuir al rescate, 

conservación y difusión 

del patrimonio de México. 

Mi deseo de trabajar en el 

ámbito cultural se cumplió 

con creces, porque tengo 

el privilegio de tener en mis 

manos obras tan importantes 

que son patrimonio de la 

nación, y mejor aún contribuir 

a prolongar su vida para su 

exhibición, uso e investigación. 

Sandra Caltempa

A finales de 2010 inicié 

mi servicio social en el 

ccRe, en ese momento 

no tenía conocimientos 

ni práctica en temas de 

conservación, restauración 

y encuadernación; sin 

embargo, me acogieron y me 

capacitaron, compartiendo 

sus conocimientos y amor por 

el trabajo, el cual se percibía 

en todas las áreas de la 

asociación.

AdABi me abrió las puertas 

y me brindó la oportunidad 

de formarme en Libro antiguo 

y Conservación de material 

bibliográfico, lo que ahora es 

mi profesión.

Estos años me han dejado la 

satisfacción de contribuir en la 

noble labor de AdABi; además 

de conocer grandes maestros, 

compañeros y amigos.

Por lo mismo, me 

congratula formar parte 

del equipo y participar en 

la celebración de su 15 

aniversario, y poder compartir 

mi experiencia y crecimiento.

Ana Luisa Rinconcillo

Mi actividad en AdAbi 

comenzó a partir del servicio 

social con una perspectiva 

abierta al aprendizaje y con 

disponibilidad a contribuir con 

mi experiencia.

Me siento privilegiado por 

el trabajo y la labor que ejerzo, 

a casi siete años que inicié en 

la práctica de la conservación-

restauración, con una idea 

incipiente de esta profesión, 

pero con la actitud positiva 

para aprender. Nunca imagine 

tener el privilegio de palpar los 

grabados de un libro de 1493 

o ser parte de la restauración 

de un ejemplar de los primeros 

impresos mexicanos o estudiar 

un manuscrito pictográfico 

de tradición indígena, en fin, 

son muchas emociones, y 

experiencias que he vivido. De 

alguna manera, cuando platico 

con amigos y familiares de lo 

que realizo en AdABi, reflejo el 

amor a lo que me dedico, esta 

paradójica interacción entre el 

ser humano y la sociedad es 

institucionalización.

Dimas Hernández

teStimonioS
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En febrero de 2006 se conforma el 
Centro de Conservación, Restaura-
ción y Encuadernación (ccre) como 
un proyecto de Apoyo al Desarro-

llo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. 
(Adabi) con el objetivo de formar técnicamente 
al personal que labora en archivos y bibliotecas, 
para atiender las necesidades de conservación y 
restauración. Cabe mencionar que, como se in-
dica en la Memoria 2003-2008, Adabi comienza 
realizando tareas de conservación y restauración 
en años anteriores, pero fue hasta 2006 que se 
conforma un proyecto para este fin.

Así, el ccre surge como un vínculo entre 
el entrenamiento de restauradores y la apertura 
de talleres para que existan centros en donde se 
ejecuten acciones de conservación en el país. Sin 
embargo, al conocer y mantener la clara idea de 
las condiciones desfavorables, el descuido y la 
falta de interés que existe en el país en materia 
de conservación del patrimonio documental, no 
se limita a esa idea por lo que se puede afirmar, 
en estos 15 años Adabi “hace escuela”, pues cada 
una de sus coordinaciones realiza continuamen-
te capacitaciones; en el ccre, al momento de ha-
cer retrospectiva se concluye que se han diseñado 
distintos programas y opciones de capacitación, 

con el objetivo de dar soluciones y alternativas 
que generan caminos para mejorar esta realidad. 

CAPACITACIÓN

Dentro de estas alternativas de formación se 
pueden mencionar los siguientes tipos ejercidos 
en estos 12 años:

La elaboración y desarrollo de programas 
de capacitación especializada, con una dura-
ción de dos años, donde se forman y entrenan 
técnicos en conservación de material documen-
tal y bibliográfico; con el objetivo de formar y 
sensibilizar a profesionales en conservación 
proporcionando los conocimientos y herramien-
tas para intervenir en acciones de conservación 
preventiva y directa. De este modelo han existido 
variantes en el programa, contenido, secuencia 
de módulos, apoyos de financiamiento, horarios, 
sedes, etc. , resultando en las cuatro generaciones 
16 técnicos capaces de atender las necesidades 
de conservación que existen en el país.

Los cursos cortos son capacitaciones con 
menos de una semana de duración, dirigidos 
al público general, centrados en la enseñanza 
de encuadernaciones artesanales, enfocándo-
se principalmente en la estructura del libro y 

Roxana Govea

El paso de AdAbi en la conservación del patrimonio

ABRIENDO

 CAMINOS
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su funcionamiento, así como en la conservación 
preventiva de centros documentales y bibliotecas. 
De 2013 a la fecha han participado aproximada-
mente 150 alumnos en este tipo de formación. 

Otros cursos cortos que se imparten, se 
solicitan por medio de instituciones y buscan 
profundizar o actualizar al personal en un tema 
en específico, por lo que están dirigidos a per-
sonas que laboran directamente con el patrimo-
nio, con conocimientos y experiencia previa en 
encuadernación y conservación; la capacitación 
se basa en las necesidades del acervo, por lo que 
debe realizarse un diagnóstico y solicitud previa. 
La capacitación puede impartirse en las instala-
ciones del ccre o en cualquier estado de la re-
pública mexicana, ejemplo de instituciones con 
las que se ha trabajado este tipo de proyectos 
fue el Archivo Histórico y Museo de Minería 
en Pachuca; la Universidad Juárez del Estado 
de Durango; el Archivo Histórico del Munici-
pio de Salamanca; el Archivo del Consejo de 
la Judicatura; el Archivo General de la Nación 
(agn); la Universidad Autónoma del Estado de 
México; Nacajuca, Tabasco; Centro de Apoyo 
a la Investigación Histórica de Yucatán; Archi-
vo General de Puebla. Otra modalidad de estos 
cursos cortos enfocados en capacitar al perso-
nal que ya labora dentro de una institución, ya 
sea archivo o biblioteca, se conjuga en el esta-
blecimiento de cursos progresivos, surge de un 
diagnóstico in situ y se planean o desarrollan 
específicamente para las necesidades del lugar, 
adecuándose con ello a la problemática que 
presenta el patrimonio que custodian, con el 
objetivo de que el personal que labora ahí esté 
capacitado y asesorado para dar la atención in-
mediata que se requiere, ejemplo de ello son el 
Archivo General del Estado de Campeche; el 

Archivo de la Parroquia de Capula, Michoacán 
y el Archivo Histórico del Poder Judicial del 
Estado de México.

También se han realizado estancias en el 
ccre por parte del personal que labora en una 
institución para atender un Taller de Restaura-
ción, en ellas se buscó impartir las bases técnicas 
y teóricas para resolver las situaciones y necesi-
dades de conservación directa de la institución, 
esto se realizó a través de la integración y cola-
boración a los proyectos atendidos en el ccre 
durante ese periodo. Como en este caso, asistió 
Rosaura Elena Ceballos de Quintana Roo y Je-
sús Ramírez Ortiz de Michoacán. 

Otra manera de formar en la disciplina de 
conservación es compartir y difundir las expe-
riencias y trabajos realizados, así como generar 
vínculos que fortalezcan las experiencias y toma 
de decisiones, es por ello que los integrantes del 
ccre participan en congresos, coloquios y en-
cuentros, además de difundir su trabajo en pu-
blicaciones referentes al tema. Es por ello que en 
colaboración con la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural (cncpc) 
y la Escuela Nacional de Conservación, Restau-
ración y Museografía (encrym) se organizó el 
Primer Congreso de Conservación de Patrimo-
nio Cultural. Se mantiene la participación en el 
Coloquio Internacional sobre Líneas de Trabajo 
en Materia de Conservación y Restauración en 
Bibliotecas y Archivos estando ya presentes 
en los cuatro coloquios como integrantes im-
portantes pues con nuestra participación po-
demos compartir experiencias de trabajo con 
una perspectiva global de la situación nacional 
y con un enfoque actualizado de la conservación 
del patrimonio. También se ha participado en 
la Cuarta reunión: Conservación, restauración 
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y encuadernación en el auditorio José María 
Vigil del Instituto de Investigaciones Bibliográ-
ficas / Biblioteca Nacional / Hemeroteca Nacio-
nal, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y en la Tercera Expo Feria Nacional 
Artes y Oficios del Libro, Así como en la Feria 
Selección, la edición como obra de arte.

Finalmente, con el objetivo de poder conti-
nuar dando servicio a la vanguardia, es necesa-
rio mantener una actualización constante y una  
mejora continua, por lo que se busca invitar a es-
pecialistas que impartan en el ccre cursos espe-
cíficos de un tema o actualización de un proceso 
como el curso de Cabezadas y sobrecabezadas 
históricas, impartido por el restaurador y en-
cuadernador Alberto Chiaramonte; Material 
intervenido por Alexandra Samkova, o la asis-
tencia a cursos en otras sedes como fue “Las 
tintas ferrogálicas: su historia, deterioro y esta-
bilización”, en el agn o el Curso Internacional 

de Conservación de Papel en América Latina. 
Un encuentro de Oriente, en la cncpc. Asimis-
mo, en los primeros años de la coordinación se 
realizó capacitación externa, es decir, se apoyó al 
personal para que se asistiera a proyectos en el 
extranjero que después compartieron, como fue 
el curso Conservación de encuadernaciones en 
pergamino, con sede en Ascona, Suiza; Cursos 
variados de encuadernación tomados por Mar-
tin Herrera; así como de Tintas Ferrogálicas por 
Alejandra Odor.

EVOLUCIÓN

Así en este intento de clasificar las variantes de 
una línea de acción, como es el caso de la capa-
citación, se observa la evolución y el abanico de 
posibilidades que se han desarrollado de 2006 a 
la fecha, con el objetivo de brindar respuesta a las 
distintas solicitudes y necesidades observadas. 
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Así el ccre, junto con la asociación, se fue de-
sarrollando y consolidando, tras un análisis en el 
décimo aniversario de Adabi, se establecieron 
y determinaron en el 2014 las siguientes fun-
ciones a partir de los proyectos desarrollados en 
esos primeros ocho años y que actualmente si-
guen vigentes; se considera ya como una coordi-
nación para intervenir o diagnosticar (conservar, 
restaurar o encuadernar) bienes culturales que 
se deriven de las otras coordinaciones ejes de la 
asociación o por solicitud directa. Realiza conser-
vación directa y restauración del patrimonio do-
cumental que abarca un sin número de soportes 
y técnicas (Libro antiguo, libro contemporáneo, 
mapas, planos, obra gráfica, documentos, lienzos, 
códices, pergaminos, etc.); diagnostica obras, co-
lecciones, fondos, acervos, archivos y bibliotecas, 
con el objetivo de desarrollar proyectos acordes 
a las necesidades planteadas; realiza seguimiento, 
supervisión, monitoreo y control de ejecución de 
proyectos especiales, así como asesorías; difun-
de y publica las actividades que se realizan en 
la coordinación así como las medidas preventivas 
básicas de la conservación. También se realiza, 

pero con menor medida la investigación de las 
obras a intervenir, así como temas relacionados 
con la conservación. 

Continuando con este análisis cualitativo 
de cambios, evolución y rescilencia de estos 12 
años (2006-2018) de experiencias compartidas, 
mejora continua y adaptación podemos concluir 
que se han generado mejoras en los procesos in-
ternos de la administración, también se han es-
tablecido nuevas metodologías y etapas para la 
conformación de los proyectos que permiten una 
optimización de los recursos, siendo más eficaces 
y eficientes para determinar alcance, diagnósti-
cos, cronograma, actividades, tiempos y costos. 
También se determinaron protocolos de in-
formes, registro de intervención y contenidos 
de expedientes de proyectos, el establecimiento 
de niveles de diagnóstico, así como el desarro-
llo de fichas que permitirían registrar de forma 
sistemática los datos de las obras, además de 
establecer bases de datos donde se optimice el 
análisis y manejo de información para la elabo-
ración de diagnósticos.

IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA

En resumen, el ccre surgió en respuesta a una 
necesidad, se desarrolló de forma gradual, tuvo 
un crecimiento y evolución para consolidarse 
como un taller de conservación y restauración 
del patrimonio cultural; de forma cuantitativa 
y cualitativa su importancia y su aportación a 
México se traduce en la atención de 1 544 bienes 
culturales considerados patrimonio cultural de 
México y en haber generado durante este trayec-
to, la revaloración y relevancia para sus custodios, 
pues con ello se garantiza parte de su preserva-
ción; esta cifra muestra la confianza generada 
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para llevar a cabo el traslado y la restauración de 
sus obras. Es preciso mencionar que este núme-
ro de obras atendidas no considera los proyectos 
supervisados llevados a cabo en otros talleres o 
estados, ni los metros lineales estabilizados en 
Oaxaca y Mérida.

Estas 1 544 obras intervenidas y el proyec-
to al que corresponden conllevan historias de 
revaloración del patrimonio, que han genera-
do un impacto, un reto, un aprendizaje, al ser 
imposible mencionar cada uno, por lo que para 
hablar de restauración mencionaré aquellos 
proyectos que han sido trascendentes.

Un ejemplo de voluntades que se unen con 
el objetivo de rescatar el patrimonio cultural es el 
proyecto Restauración documental del Archivo 
de la Enseñanza, llevado a cabo de 2008 a 2017, 
donde se restauraron 17 bolsas negras con docu-
mentos y un paquete con planos de gran formato 
enrollados para transformarlas en 63 cajas AG-
12 después de realizar conservación directa en 
los documentos, que incluyó limpieza profunda, 
fumigación y estabilización estructural. Además 
de la relevancia documental e histórica de este 
archivo se realizó una labor única para trabajar-
lo pues de forma inicial se incorporaron otras 
coordinaciones para hacer una organización 
general; por medio de un voluntariado insti-
tucional se realizaron actividades de conserva-
ción; a esta labor se une después servicio social 
y voluntariados externos, es decir se realizó un 
trabajo silencioso, laborioso y paulatino donde 
se obtienen grandes resultados con personas que 
quisieron colaborar con el objetivo.

Archivos donde la magnitud aumenta y se 
requiere personal extra, en lugares y talleres dis-
tintos, donde el apoyo del ccre comienza con 
una guía, asesoría y coordinación para después 

supervisar y continuamente revisar y replantear  
los criterios, objetivos y alcances ocurrieron en la 
estabilización del Archivo General del Estado 
de Oaxaca (2010-2018), en la conservación del  
Archivo Histórico de Notarías del Estado de Oa-
xaca (2018); en la conservación del Archivo 
Histórico y del Archivo General ambos de 
la Arquidiócesis de Yucatán (2014-2018); y en la 
restauración del Acervo Histórico Cartográfico 
y Topográfico del Archivo General del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca (2016-2017).

La conservación directa de los volúmenes 
de los siglos xviii y xix del Archivo Notarial del 
Estado de Tabasco realizado de 2007 a 2011, 
implicó un reto de intervención que fue necesa-
rio dividir por etapas, pero sobretodo el cambio 
de personal para intervenirlo implicó grandes 
retos para respetar la homogeneidad de criterios 
de conservación, internamente implicó estrate-
gias de motivación para el personal, pues cier-
tos retrasos en su ejecución ocasionaron trabajo 
desmedido en la última parte del proyecto.

Libros que han ingresado al taller para ser 
intervenidos, hablamos de 1300 ejemplares, 
todos ellos han generado una experiencia y un 
aprendizaje, aquellos que es preciso mencionar 
son: la intervención de dos volúmenes de la co-
lección de documentos y títulos de tierras del 
agn (2012-2013) pues en ellos establecimos 
en qué momento conservar la encuadernación 
original o reponerla para favorecer el funciona-
miento y recuperación estructural del libro. La 
restauración del Fondo Hebreo Antiguo (2006), 
con 101 libros, que representan la historia de 
la migración judía a México, de la persecución 
religiosa y el racismo en Europa, conservando 
testimonio de lo que nunca debe volver a pasar 
y siendo un ejemplo de proyectos donde se unen 
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distintas culturas por la salvaguarda del patri-
monio. La restauración de 55 libros del Fondo 
Quijotil de la Biblioteca Rogerio Casas Alatris-
te del Museo Franz Mayer. El vocabulario maya 
(2011) un ejemplo donde la reencuadernación 
es elemental para la protección y revaloración del 
cuerpo de libro y debe ser acorde a su época, 
aunque a veces establecer esto es un reto más. 
Orizaba un conjunto de libros donde los in-
sectos no tuvieron piedad, por lo que inicia el 
trabajo con pulpas de papel japonés en el 2011 
profesionalizándolo con el trabajo en libros in-
cunables Graduale Sanctorale y Dominicale (2013-
2015), Liber Chronicarium y Graduale (2017-
2018). Intervenir libros impresos antes de 1500, 
implica un amor y experiencia incomparable a 
los sentidos, un trabajo en equipo coordinado, 
con el establecimiento de criterios de conserva-
ción muy estrictos para respetar la integridad de 
la obra, pero sobre todo su historicidad y pátina, 
a pesar de los deterioros por ataque de insectos y 
microorganismos, o hasta fuego.

Trabajar un libro como objeto no es lo mis-
mo que intervenirlo como parte de una colec-
ción, un fondo o una biblioteca porque está 
en los conservadores buscar la homogeneidad 
respetando la individualidad de cada libro y así 
generar un criterio de intervención, por ello es 
necesario durante la intervención estar toman-
do una y otra vez decisiones en conjunto que 
logren mantener dicha unidad en la colección, 
hecho que llevamos a la práctica con la inter-
vención de tres proyectos con Fundación Hér-
dez (2014-2017) incluyendo la restauración del 
Fondo Histórico de la Biblioteca de la Gastro-
nomía Mexicana.

Obras de gran formato como una xilo-
grafía “Imagen de Guan Yu” de Juan Pascoe 

(2011-2015) o Las Constituciones del Colegio 
San Ignacio de Loyola, Vizcaínas (2015-2016) 
son ejemplos de obras donde es necesario asumir 
que la eliminación de intervenciones anteriores y 
productos contemporáneos es todo un reto, por 
lo que es importantísimo trabajar de forma inte-
gral con ayuda de otras disciplinas como la quí-
mica y continuamente revisar y analizar las técni-
cas y los procedimientos para que la restauración 
sea viable; además de detenerse después de cada 
proceso para aplicar un juicio crítico donde se 
respete la integridad de la obra.

Dentro de la obra de gran formato, también 
podemos mencionar el códice Lienzo de Hua-
quechula (2014-2016), el Lienzo de Aztactepec 
y Citlaltepec (2018) y la Genealogía de Quauh-
quechollan-Macuilxochitepec (2018) los cuales 
representan un trabajo integral y un vínculo 
con otras disciplinas, como la Química que nos 
aportó mayor información de los materiales 
constitutivos y la investigación histórica con la 
cual recuperamos la integridad de la obra y su 
revaloración al relacionar y encontrar elemen-
tos representados en el códice en el contexto 
geográfico y socio-cultural presente; durante el 
proceso de restauración y estudio el aprendizaje 
fue nuevo para algunos integrantes del equipo, al 
tratar un soporte distinto a papel, conociendo sus 
diferencias y similitudes a la tela de algodón o 
piel, paralelamente fue necesario hacer ejerci-
cios de costura para lograr la calidad y delica-
deza de los elementos de sujeción mismos que 
se seleccionaron dependiendo la posición y la 
fuerza de gravedad a la que estaría sometido una 
vez expuesto. También fue necesario considerar 
el aspecto visual por lo que se estudió el teñido 
de los hilos, el cambio del soporte auxiliar origi-
nal, y en el Lienzo de Huaquechula el cambio de 



ccRe 123 

posición y el montaje que permitiera admirar de 
otra forma esta valiosa obra.

Dentro de otras obras trabajadas en el ccre 
que implicaron grandes restos por su impac-
to social están las pinturas al óleo Santa Rosa 
de Lima (2009), el Exvoto Número: 56/57/año/
xii/1964 (2010-2012) y marcos dorados, estos 
últimos se atienden por existir una relación di-
recta en la conservación del bien cultural o el 
exvoto representaba como el archivo se confor-
mó, por lo que se relaciona con la conservación 
de archivos y bibliotecas.

Lo que se mantiene y se puede unificar en 
los más de 100 proyectos atendidos del 2011 a 
la fecha es que el reconocimiento del resultado 
del trabajo del ccre ha hecho que exista una 
profunda satisfacción del custodio (sea la comu-
nidad o la institución) una vez entregada la obra 

y en respuesta se continúa el trabajo pero sobre-
todo, se confirma su compromiso por proteger, 
cuidar y conservar la memoria de México, por 
lo cual la obra y el trabajo trascienden, al reco-
nocerse, revalorarse y conservarse. 

PROBLEMÁTICAS

Estas obras restauradas ya ocasionan un impacto 
positivo en el patrimonio documental, sin em-
bargo representan un número pequeño para las 
necesidades del país, y ello nos obliga a determi-
nar las problemáticas a las que la coordinación se 
ha enfrentado, reconocer y aceptar las dificulta-
des, amenazas y debilidades para enfocar la estra-
tegia para disminuir los riesgos y crear fortalezas. 
Considero que se puede resumir en la escasez de 
distintos recursos, del 2003 al 2012 la situación 



124 ccRe

fue la rotación de personal y con ello una nece-
sidad continua de formación, existe poca expe-
riencia del servicio social, voluntariado, auxiliares 
contratados por proyecto, etc. lo que refleja una 
productividad baja. Del 2013 a la fecha el perso-
nal ya cuenta con experiencia y formación, lo que 
generas una mayor productividad; sin embargo, 
la cantidad y complejidad de proyectos aumenta, 
así como la atención de supervisión de otros en 
los estados, por lo que se percibe la necesidad de 
contratar más personal para que se brinde aten-
ción a todas las solicitudes, así que teniendo esa 
escasez de personal se establecen prioridades de 
atención, una planeación detallada y cronogra-
mas de trabajo. Paralelamente el contexto polí-
tico social en México repercute la toma de deci-
siones y ejecución de los proyectos, problemática 
que afecta directamente la dinámica de la asocia-
ción y por ende a sus coordinaciones, sin embar-
go ante estas problemáticas “la paciencia y per-
severancia tienen un efecto mágico ante el cual 
las dificultades desaparecen y los obstáculos se 
esfuman” como decía John Quincy Adams, ade-
más en el ccre adquieren estas palabras un doble 
sentido, pues la paciencia, dedicación, constan-
cia y temple son necesarias en los procesos de 
restauración del patrimonio documental para 
generar resultados exitosos.

Por otro lado la falta de difusión de la pro-
fesión, como la existencia de restauradores y 
técnicos, generan una situación que permite 
la introducción de personas no capacitadas 
que generan daño al patrimonio. Por lo que se 
cree en Adabi que para aminorar y debilitar 
la acción de personal no capacitado se deben 
realizar redes, difundir y divulgar el trabajo y 
capacitar en tareas de conservación que todos 
podemos realizar.

FACTOR DIFERENCIADOR 

Toda la labor aquí mencionada no sería posible 
sin la guía, ejemplo, perseverancia, pasión, forta-
leza, convicción de dos personas: quien preside 
y quien dirige Adabi. Pues en ellas hemos visto, 
en todo momento, la visión y constancia por sal-
vaguardar el patrimonio documental de México. 

Otra fortaleza es la vinculación de esfuerzos, 
el mecenazgo y el respaldo inequívoco de Adabi 
que ha abierto puertas, juntando voluntades y 
creando, en el transcurso de los años, un mayor 
número de colaboraciones, y en estos últimos, 
esta iniciativa generosa ha transmitido y sumado 
el interés con la corresponsabilidad de las institu-
ciones, particulares y de gobierno.

Un elemento que es importante mencionar 
y que generó enormes cambios en las regiones, 
fue el apoyo en infraestructura para mejorar las 
condiciones o crear talleres externos. En cuanto 
a instalación de talleres de restauración podemos 
mencionar los conformados de 2003 a 2008 en 
los estados de Colima, Aguascalientes, Puebla y 
Quintana Roo y en 2015 en Conkal, Yucatán. 

En cuanto a apoyo en infraestructura se en-
cuentra la cncpc para habilitar el taller de pa-
pel en apoyo al Curso de Desarrollo de técnicas 
alternativas para la restauración de documentos 
gráficos en 2010 y la encrym en el Taller de Fo-
tografía y el de Textiles.

En cuanto al ccre, el taller se instaló 
desde su apertura en 2006, en varios lugares 
(Campestre Churubusco, Colegio Vizcaínas y 
Museo Franz Mayer) y se adaptó a ellos, sin 
embargo la inversión realizada en 2012 en las 
instalaciones de Coyoacán ha brindado los ele-
mentos y servicios necesarios para su adecuado 
funcionamiento, y ha permitido una atención 
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a más proyectos y de gran formato o con pro-
blemáticas muy particulares que no pudieran 
realizarse en los espacios anteriores. Aunado a 
esto, se han adquirido herramientas y equipo más 
especializado que optimizan el trabajo y mejoran 
la calidad en intervención.

Otro valor agregado es el equipo de traba-
jo, pues se ha mantenido en los últimos siete 
años, lo que permite realizar un plan anual de 
recursos humanos, en el cual se lleva a cabo la 
gestión del personal y se establecen roles, res-
ponsabilidades y cuadros de comunicación. Al 
pasar de los años, la capacitación se fue espe-
cializando y fortaleciendo dependiendo de las 
habilidades presentadas, así se han mejorado 
las competencias y se fomenta la mejora conti-
nua y la interacción de los miembros del equi-
po para poder desarrollar de manera exitosa 
el trabajo en equipo y fomentar un adecuado 
ambiente laboral, pues con ello existe un mejor 
desempeño en los proyectos. 

La experiencia ha desarrollado el profesio-
nalismo de los integrantes, el cual mantiene y 
respeta los valores de la asociación y día a día 
se encuentra comprometido en mejorar su cali-
dad, resultado de la habilidad manual y capaci-
dad de observación desarrolladas. Además sus 
cuestionamientos, emisión de juicios críticos y 
aplicación respecto a los criterios y principios 
de la conservación, muestran el gran desarrollo de 
conocimiento y experiencia de este personal 
que es capital humano de la asociación, mis-
mo que se refleja en los resultados de la obra in-
tervenida y en la complejidad, que cada vez más, 
implica su restauración. Dirigir, dar seguimiento, 
evaluar el desempeño, realizar retroalimentacio-
nes y mejorar la comunicación, gestionar con-
flictos, resolverlos, implementar soluciones y 

gestionar cambios a fin de optimizar el trabajo 
son aprendizajes en la coordinación, en conjun-
to con el personal y la dirección, se han apren-
dido para la obtención de resultados tangibles.

Para concluir quisiera agregar que, en estos 12 
años, en el ccre se mantienen dos aspectos que 
reafirman nuestra labor, el conocimiento y ex-
periencia se transmiten en el amor con el que 
día a día nos entregamos a las tareas cotidianas 
y los retos por salvaguardar el patrimonio de 
México; y el segundo, que es el más importante 
a nuestro sentir, es mantener durante 12 años la 
alegría en conjunto con la expresión de satisfac-
ción, agradecimiento y admiración de la comu-
nidad, institución y particular al ver restaurado 
su patrimonio y compartir su gozo al reconocer 
sus valores y aceptar el compromiso de cuidarlo, 
difundirlo y protegerlo, pues es en este momen-
to que la faena tiene sentido 
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CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO ESCRITO

 A TRAVÉS DE UNA MIRADA 
CUANTITATIVA

Los resultados nos permiten saber dónde estamos 
en relación de la meta planteada, así como evaluar 
si las acciones que se realizan se encuentran en sin-
tonía y son acordes a la misión y visión de la asocia-
ción. Es aquí donde es necesario detenerse, mirar 
hacia atrás y ver el camino recorrido, analizar y re-
flexionar de forma objetiva para poder realizar los 
ajustes necesarios para el futuro. Una vez realizado 
el siguiente ejercicio a continuación se representará 
cuantitativamente los resultados de 13 años de es-
fuerzo y que se representarán con ayuda de gráficas 
para una mayor comprensión y análisis. Sin embar-
go, los valores aquí presentados deberá analizarse 
partiendo de las palabras de Henry David Thoreau 
que decían que “cada flecha que da en el blanco es 
el resultado de 100 que han fallado” ya que el tra-
bajo de rescate y conservación de archivos y biblio-
tecas en México es una labor ardua y silenciosa que 
para obtener los resultados presentados existe un 
trabajo contante y persistencia de Adabi, en la cual 
deben coincidir varios involucrados (instituciones, 
comunidades, custodios, etc) con la misma visión y 
espíritu para poderse llevar a cabo.

En el ccre el trabajo consiste en crear con-
ciencia de la importancia de conservar nuestro 
patrimonio documental, a través de la implemen-
tación de medidas de conservación preventiva, 
capacitación e intervención de los bienes deterio-
rados, con la finalidad de revalorarlos y devolverles 
su uso y función.

Roxana Govea
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Los esfuerzos y resultados se concentran en 2 
ejes principales: capacitación y restauración, sien-
do el diagnóstico una línea de acción que se incre-
menta y consolida pues es a partir del análisis in 
situ que se estudian de forma integral las necesi-
dades y con ello las posibles soluciones ya sea en 
intervención de conservación directa, preventiva, 
restauración, capacitación o asesoría.

A lo largo de 12 años se atendieron 387 proyec-
tos, dependiendo de la magnitud de los proyectos 
estos se trabajaron en periodos mayores de un año. 
Para analizar esta información se contabilizan y 

Proyectos anuales

grafican las tres acciones principales, capacitación, 
diagnóstico y restauración, esta última engloba 
conservación directa, preventiva y encuaderna-
ción. En la gráfica se observa que los primeros 
tres años existe una cantidad baja de totalidad de 
proyectos trabajados debido a que es un periodo 
de confirmación y adaptación del área, además de 
que los proyectos eje son los programas de capa-
citación por lo que la impartición y planeación de 
clases consume el mayor tiempo. Sin embargo, 
paulatinamente existe un crecimiento en los pro-
yectos de restauración.

A partir del 2010 al 2012 existe un incremento 
considerable de proyectos, mismo que responde 
al trabajo de un mayor número de proyectos de 
restauración del personal. Del 2011 a la fecha 
al 2016 existe un número considerable de pro-
yectos, respuesta de la consolidación del equipo 
de trabajo y su especialización, donde ya no se 

contratan por proyecto y continuamente se capa-
citan por lo que aumenta la eficacia, eficiencia y 
calidad en los resultados.

A partir del 2012 y hasta el 2014 aumenta 
el número de diagnósticos lo que conlleva a un 
nuevo crecimiento en proyecto de restauración 
y capacitación en años posteriores, éstos a veces 
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generando un impacto a dos años de su elabora-
ción. Lo anterior evidencia que invertir tiempo y 
trabajo en la elaboración de diagnósticos in situ 
generan resultados en proyectos de restauración 
y capacitación pero no siempre son inmediatos, 
pues generalmente la gestión del recurso es lo 
que demora un poco estos proyectos. Siendo un 
equipo tan limitado, parece repetirse este ciclo, 
es decir al realizar más diagnósticos disminuyen 
los proyectos de restauración o capacitación como 
vuelve a ocurrir en el 2017 y 2018, lo que impac-
tará en proyectos de restauración y capacitación 
en los próximos años. Mientras que en el 2015 y 
2016 hay una disminución de proyectos de restau-
ración porque en gran parte del tiempo se atiende 
la preparación e impartición de cursos para llevar 
a cabo el programa de capacitación impartido en 
Conkal, Yucatán y el seguimiento de proyectos en 
Oaxaca. Sin embargo es evidente la disminución de 
proyectos en el 2016 ante una situación del contex-
to político, social y económico que se vive a nivel 
internacional, nacional y por ende repercute en la 
asociación como en las instituciones con las que 
realizamos proyectos.

De los 387 proyectos atendidos podemos 
concluir que 250 son de restauración (conser-
vación directa, preventiva y encuadernación), 77 
diagnósticos y 60 capacitaciones, es preciso seña-
lar que al momento de continuar en un proyecto 
los diagnósticos se contabilizan en la otra línea 
de acción. No obstante como la gráfica permite 
vislumbrar existe una relación 2 a 1, donde por 
cada dos intervenciones de restauración se atiende 
un diagnóstico o un proyecto de capacitación. Si 
particularizamos esta información por cada diag-
nóstico se atienden tres proyectos de restauración 
y por cada capacitación se atienden cuatro pro-
yectos de restauración. Obteniendo una media de 

19 proyectos de restauración atendidos al año, seis 
diagnósticos y cinco proyectos de capacitación. 
Los resultados expuestos han sido posibles gracias 
a la colaboración y empeño de aproximadamente 
19 personas que han laborado en el ccre en 13 
años en distintos periodos: dos coordinadores res-
tauradores, seis restauradores auxiliares, dos en-
cuadernadores asesores técnicos en conservación 
de material bibliográfico, nueve técnicos auxiliares 
en conservación. A esta pequeña cifra se suma la 
participación de los alumnos que colaboran den-
tro de las distintas capacitaciones y los profesores 
externos que han compartido su experiencia.

Tipos de proyecto

En cuanto a los tipos de proyectos podemos con-
cluir que el patrimonio documental que más se 
ha trabajado por proyectos en las instalaciones del 
ccre son los libros, ya que se han interesado varias 
instituciones en conservar toda su colección o fon-
do, teniendo un cambio notorio en la preservación 
del patrimonio. Ahora bien, existen archivos que se 
encuentran encuadernados como medida de pro-
tección por lo que existen acervos restaurados que 
se contabilizan como libro, siendo así que los libros 
puedan ser parte de archivos o bibliotecas. De este 
enorme patrimonio le siguen los documentos que 
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se contabilizan como cajas AG-12 y no como ex-
pedientes y estando muy cerca se restaura también 
obra gráfica, mapas y planos a pesar de represen-
tar un pequeño porcentaje se mantienen presentes, 
estando en ambos casos presente como soporte el 
pergamino. Es importante mencionar que inde-
pendientemente el tipo de bien cultural que se res-
taure, cada vez los proyectos implican procesos más 
especializados y con obra de mayor relevancia por 
lo que los tiempos de diagnóstico e intervención 
son mayores a un año.

códices, seis testimonios pictográficos novohis-
panos y cuatro libros de los impresos mexicanos 
del siglo xvi llamados también incunables ame-
ricanos. Es preciso mencionar los seis incunables 
restaurados de siglo xv. Estas pequeñas cifras son 
el reflejo de una gran confianza y al mismo tiempo 
representan un gran compromiso al buscar pro-
longar la vida de estos materiales, recuperando su 
integridad y respetando el paso del tiempo a tra-
vés de ellos. Además de la calidad y método de 
intervención a decidir.

Tipos de patrimonio documental Época de patrimonio documental

Existe una coincidencia con las otras coordinacio-
nes que el periodo decimonónico y siglo xx son los 
proyectos que más se han trabajado, generalmente 
respondiendo a un contexto cultural, social y polí-
tico. En este mismo sentido, y en relación con esta 
área también responde a un auge de producción 
en el cual los materiales de manufactura de libros 
y documentos son de menor calidad y por ende en 
menor tiempo presentan mayores deterioros y ne-
cesidad de intervención. Además de que habiendo 
más libros y documentos en esa época será necesa-
rio conservar una mayor cantidad, aun así tener un 
23% representado por libro antiguo y documentos 
históricos de los siglos xvi al xviii es una cifra que 
nos llena de gozo pues hemos intervenido grandes 
joyas listas para su consulta e investigación, ade-
más de que nos presentan un abanico y panorama 
de distintas técnicas de manufactura y materiales. 
Dentro de este grupo de libros se encuentran tres 

Hablar de un aproximado de 1200 obras que in-
gresaron al ccre, son un número pequeño pero 
el esfuerzo muestra que a pesar de que el taller 
se ubique en la Ciudad de México el apoyo se ha 
diversificado a lo largo de todo el país, siendo Ta-
basco, Estado de México y Chiapas los más be-
neficiados, siguiendo Yucatán, Durango, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz. A este global de patrimonio 
conservado y análisis de estados sería importan-
te añadir los proyectos que se asesoraron, se les 
dio seguimiento y se tomaron decisiones en la 

82 Mapa / Plano / 
Obra gráfica

110 Documento 13 Pinturas y otros

999 Libro
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intervención de restauración como el Proyecto de 
Conservación y Restauración del Acervo Históri-
co Cartográfico y Topográfico del Archivo Gene-
ral del Estado de Oaxaca, Conservación Integral 
del Archivo Histórico de Notarías del Estado de 
Oaxaca, Conservación del Archivo Histórico de 
la Arquidiócesis de Yucatán y Conservación Inte-
gral del Archivo General del Gobierno del Estado 
de Oaxaca. O el impacto en el patrimonio conser-
vado de los talleres de restauración instalados.

Así las necesidades se observan en institu-
ciones de todo el país y se emiten diagnóstico en 
comunicación con ellos para en conjunto elaborar 
proyectos que se consoliden con el fin de apoyar y 
sumar voluntades, sin embargo a veces no se con-
solidan, y mucho menos la restauración por los 
costos que implica, por lo que siempre se prefiere 
la conservación y capacitación sobre la restaura-
ción, pero si ello no es posible por el momento, 
siempre se abren las puertas para que en un futuro 
ese patrimonio se vea beneficiado. Es por ello que, 
como resultado de este análisis se concluye que la 
misión del ccre es proporcionar a las instituciones 
una visión general de la necesidad e importancia 
de implementar y promover medidas de conser-
vación preventiva, directa y restauración del patri-
monio documental. 

Y aunque en estas gráficas se puede resumir de 
manera visual el trabajo de 13 años, quizá a lo largo 
de las lectura de 7 números de la revista punto de 
encuentro se pueda representar y mostrar de otra 
forma a nuestros lectores el trabajo de Adabi y de 
cada uno de las coordinaciones pero creo que la la-
bor de todos sus colaboradores puede describirse 
más con las palabras de Janusz Korczak, quien de-
cía que “morir por una idea es el camino fácil. Vivir 
con una idea día tras día, año tras año es lo difícil” 
y esa idea para muchos colaboradores es Adabi, 

por lo que es un reto mantenerla, desarrollarla y 
consolidarla pues surge del amor y la pasión con la 
que se realiza. Es por ello que es adecuado en este 
momento detenerse y visualizar el trabajo para 
reflexionar, mejorar, continuar y seguir adelante 

Obra intervenida por estados

1

1

37

179

Chihuahua

Guanuajuato

Puebla

Tabasco

63

87

22

2

Chiapas

Estado de México

Oaxaca

Sonora

1

3

6

30

46

Coahuila

Hidalgo

Sinaloa

Veracruz

Yucatán

512

22

Ciudad de México

Durango



ccRe 131 

NuestrA
 lAbor 2017

centRo de conSeRVAciÓn, 
ReStAURAciÓn Y encUAdeRnAciÓn
Roxana Govea

En 2017 en el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación (cree) se atendie-
ron 39 proyectos, cuatro de ellos son externos, realizados en Mérida y en Oaxaca, en los 
cuales se llevan a cabo visitas de seguimiento y supervisión, así como actualización de la 

ejecución, los convenios y los presupuestos; 19 son proyectos de restauración y encuadernación, diez 
se planearon y consideraron en el programa anual, en los cuales se presentó una solicitud y llevó una 
metodología en 2016, mientras que nueve ingresaron en 2017.

Uno de los proyectos eje en este año es la intervención y conclusión de la segunda etapa de la 
restauración de 79 volúmenes del Fondo Histórico de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de 
la Fundación Herdez en la cual se realizaron intervenciones de conservación directa y restauraciones 
como son la consolidación de cantos, puntas y cofias, el reenlomado, lavado del cuerpo de libro, cos-
tura y reencuadernación, eliminación de cintas adhesivas, colocación de injertos, en algunos casos con 
pulpa de papel japonés en mesa de succión y reintegración cromática con acuarela y lápices de colores. 
El desafío más importante al que nos enfrentamos con la intervención de estos libros fue mantener la 
homogeneidad en los procesos y criterios de intervención, considerándola una colección y al mismo 
tiempo respetando la particularidad de cada libro. Para lograrlo fue necesario realizar un continuo 
seguimiento en la ejecución de las intervenciones, pues por algunas circunstancias hubo que modifi-
car la propuesta inicial y replantear los procesos, lo que implicó un análisis detallado en la toma de 
decisiones tanto en los procesos, como en las técnicas y materiales empleados. Es preciso enfatizar 
que el trabajo que ha realizado Adabi en conjunto con la Fundación Herdez durante más de tres 
años ha logrado paulatinamente esfuerzos en la conservación de la colección histórica de su biblioteca, 
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difundiendo su valor a nivel internacional del pa-
trimonio bibliográfico de México que resguarda.

Otro proyecto que fue sustantivo en el tra-
bajo de este año fue la Restauración de dos li-
bros: Registro de visitas San Rafael y Libro 
00219, pues aunque una de las problemáticas era 
la estabilidad estructural de la encuadernación el 
desafío eran los deterioros causados por la oxi-
dación de las distintas cintas adhesivas aplicadas 
a lo largo del uso continuo durante 85 años. En 
este caso, el primer paso implicó identificar los 
distintos tipos de cintas o materiales adheridos, 
de ahí el nivel de deterioro para poder deter-
minar la técnica de eliminación y aplicación de 
los distintos solventes. Lo anterior se complicó 
pues al tratarse de un libro de registro de visitas 
ocupado durante varios años, presentaba textos 
en manuscrito con las distintas tintas usadas 
desde 1925 al 2011 incluyendo con ello pluma 
fuente, bolígrafo y plumas de gel de distintos 
colores y composiciones por lo que había que 
cuidar que las sustancias que removieran los 
adhesivos no eliminará la escritura. Al mismo 
tiempo se cuidó que al devolver la estructura en 
el cuerpo del libro con la colocación de refuer-
zos, injertos y laminados no se solubilizaran las 
tintas. Asimismo se debía respetar que el po-
seedor del libro quería conservarlo en esta nue-
va fase de su vida, aumentando su función a la 
exposición y por ende su apreciación visual. En 
suma, la realización de este proyecto presentó 
un ejercicio muy completo de observación, aná-
lisis, emisión de un juicio crítico y la aplicación 
de los criterios y principios de restauración, ge-
nerando una madurez y experiencia reconocible 
en el personal. 

En 2016 y durante este año también se llevó a 
cabo la intervención de la obra: Constituciones del 

Colegio de S. Ignacio de Loyola, fue una experiencia 
única por tratarse de una obra de gran formato, 
la cual fue previamente intervenida como si fuera 
pintura de caballete, generando deformaciones 
y tensiones en el papel al aplicarle una capa de 
barniz por el anverso y telas y cintas con adhesivo 
por el reverso, además de haber sido adherido a 
una mampara con adhesivos contemporáneos. Es 
en este tipo de intervenciones que la aplicación 
de distintas técnicas a partir de la experiencia y la 
aplicación de la química cuentan un papel funda-
mental para los resultados de la intervención, es 
aquí donde la Restauración no puede seguir con-
siderándose una disciplina técnica, sino científica, 
como en este caso que incluye en todo momento 
la aplicación y conocimiento de materias como la 
química. Los procesos de restauración estuvieron 
encaminados en recuperar su estabilidad material 
y estructural, restituir la integridad de la obra, sus 
valores históricos y su aspecto visual devolviendo 
con ello la función por la que fue creada: de ser 
exhibida y apreciarse en todo su conjunto, fue ne-
cesario retirar todas las intervenciones anteriores 
y posteriormente colocar un soporte auxiliar de 
papel y un entelado, para ser reforzada e injertada 
y posteriormente reintegrada.

Es grato mencionar que tras ocho años de 
trabajo se terminó la conservación directa del 
Archivo de la Enseñanza, mismo que se entre-
gó en el 2017 al Centro Universitario de Infor-
mación y Documentación en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas para ser reintegrado al resto del acervo.

Además de estos proyectos surgen solicitu-
des, por lo que se intercala su desarrollo en la 
programación anual. Lo anterior implica tener 
un calendario claro de todos los proyectos, de-
legar acciones, coordinar y fomentar trabajo en 
equipo de todos los integrantes de la coordina-
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ción y sobre todo estar continuamente esta-
bleciendo objetivos y metas al personal, lo que 
ocasiona que todo el año se trabaje a un ritmo 
acelerado logrando que se hayan atendido 25 
proyectos de este tipo. A partir de ellos se re-
cibe una aportación de los gastos que conlleva 
cada proyecto con la finalidad de que pueda otor-
gar un mayor número de apoyos para la conser-
vación de la memoria documental y bibliográfica. 
En este año agradecemos a don Alfredo Harp 
Helú, a la Dra. Stella González, Mtra. Aman-
da Rosales, Mtra. Aimeé Valdivieso, Dra. Ma 
del Carmen Jorge y Jorge, al Lic. Ramón B. 
Rodríguez, al Lic. Jorge E. Fromow, al Lic. 
Francisco Arias, a la Unión Nacional de Padres 
de Familia, Bio Servicios Corporativos S.A. de 
C.V y Grupo Megamedia, sólo por mencionar 
algunos, por su paciencia y por entender que el 
objetivo inicial de la coordinación es el desa-
rrollo de los proyectos anuales. 

Asimismo, es de reconocer que estas solici-
tudes generan nuevos retos como fue la atención 
de documentos en pergamino de Victor Enrique 
Garcia Luna Remus o José Antonio Gómez, este 
último rescatado tras los desafortunados eventos 
de lluvias atípicas ocurridas en el sur de la Ciu-
dad de México.

También es grato recibir solicitudes de aso-
ciaciones que se suman a la conservación de sus 
libros en respuesta al cumplimiento de diversas 
disposiciones y normas en materia de conserva-
ción de documentos, como es el caso de algunas 
Notarias, que ya comienzan a preocuparse y revi-
sar las condiciones de sus protocolos.

En particular mencionamos el apoyo cons-
tante del Archivo Histórico y Museo de Mine-
ría que en esta ocasión nos ha solicitado unas 
encuadernaciones para el IV Seminario Inter-
nacional del Comité Internacional para la Con-
servación del Patrimonio Industrial, buscando 
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con ello también la difusión de la asociación, 
mientras que con el Colegio de San Ignacio de 
Loyola, realizamos en colaboración con el área 
de Publicaciones la encuadrenacion de la edi-
ción facsimilar de las Constituciones de Vizcaínas. 

Las posibilidades de atención a proyectos 
que surgen en esta coordinación son infinitas y 
ejemplo de ello es la restauración de los marcos 
dorados que cumplen la función de resguardar 
patrimonio documental de gran relevancia y 
que deben de atenderse por formar parte de la 
integridad de la obra, con este criterio, este año 
se plantea el proyecto Restauración del marco 
dorado de las Constituciones de Vizcaínas y se 
realizan intervenciones de estos proyectos.

Convencidas de que la tarea de conser-
vación es una labor enorme y que la responsa-
bilidad de su ejercicio es de todos, se realizan 
capacitaciones impartidas en las instituciones 
enfocadas en la conservación del acervo o fondo, 
como es el caso de la realizada en el Archivo 
General del Estado de Campeche, que busca 
generar habilidad manual y dar las bases de las 
encuadernaciones para paulatinamente entrar 
al mundo de la encuadernación. En este mis-
mo sentido, también se desarrolla el proyecto 

de capacitación en conservación del perso-
nal que labora en la Sala del Libro Antiguo 
del Museo Arquidiocesano de Arte Sacro de 
Monterrey, Nuevo León. Continuando con esta 
perspectiva de formación, se realiza el Taller de 
conservación de archivos y bibliotecas como par-
te del Curso-Taller de Archivos Eclesiásticos de 
la Universidad Pontificia de México, incluyen-
do este año una clase teórica de las condiciones 
ideales del inmueble y una práctica de limpie-
za en la Biblioteca Cossio. Además este año 
se realizaron cuatro capacitaciones de nuestro 
calendario anual el cual consiste de cursos se-
manales donde se enseñan las técnicas artesa-
nales de distintas encuadernaciones y el tema 
de manejo de riesgos dentro de la conservación 
preventiva.

Con un gran reto para esta coordinación se 
recibe la solicitud para general el Planteamiento 
de la Bóveda de Conservación para el Archivo 
General de Estado de Oaxaca, por lo que fue 
necesario visitar las condiciones, proveedores, ne-
cesidades, problemáticas, retos, mantenimiento, 
etc. de algunas de las bóvedas de conservación 
que existen en la Ciudad de México.

En resumen, este año participamos con 17 
proyectos de restauración, dos de encuaderna-
ción, seis capacitaciones, nueve diagnósticos y 
dos asesorías, además se realizó la actualización 
del archivo institucional y la elaboración de pro-
ductos promocionales. Lo anterior es posible 
gracias al equipo de trabajo consolidado ya en 
la coordinación de ccre tras un trabajo cons-
tante por más de seis años, esto no sería posible 
sin la especialización y capacitación continua, así 
como la organización, planeación, coordinación 
y calendarización de las actividades a realizar en 
todo momento 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SEMANAL

• Costuras expuestas

• Encuadernación básica

• Encuadernación en piel

• Encuadernación en pergamino

• Contenedores rígidos

• Conservación preventiva: Planeación y manejo de riesgos

• Teñido textil para encuadernación

• Álbumes

centro de conservación, 
restauración y encuadernación

5510 4492 / 5336 5619 dhernández@adabi.org.mxBenito Juárez núm. 21, col. Del Carmen Coyoacán.
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CONSERVACIÓN 
DE FUENTES FOTOGRÁFICAS
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teStimonioS

La conservación del patrimonio fotográfico 

documental a través de AdABi sin duda ha 

sido determinante para la recuperación de 

fuentes históricas únicas depositadas en una 

gran diversidad de instituciones públicas y 

privadas. Los logros obtenidos no sólo implicaron 

la reintegración de millones de imágenes 

depositadas en más de 80 fondos y colecciones 

para su consulta pues cada proyecto significa 

el inicio de una perdurabilidad deseable para 

mantener viva una memoria colectiva repleta 

de recursos históricos, técnicos, artísticos, 

documentales e incluso emocionales. 

Es claro que los avances en perspectiva 

podrían parecer pocos comparados con todos 

los archivos, fondos y colecciones que falta 

por rescatar pero los logros son contundentes 

y la labor interrumpida nos ha permitido 

perfeccionar los medios y herramientas para 

lograrlo. Por lo tanto, AdABi como asociación 

única en su tipo ha sido el vehículo ideal para 

mantener vigente ese pasado que cautivo 

en cada fotografía, lo reconfigura para que 

como parte del legado colectivo sirva de 

entendimiento de nuestra realidad y precedente 

de nuestra existencia.

Berenice Hernández



Foto / Archivo Laurette Sejourné
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Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C. mejor 
conocida como Adabi ha sido la 
única asociación civil y sin fines de 

lucro que desde el año 2003 fue constituida para 
colaborar en el rescate, conservación y difusión 
del patrimonio documental de la nación. 

Con su labor desde entonces ha consegui-
do la recuperación integral de miles de libros, 
impresos, manuscritos, gráficos, mapas, obras 
pictóricas y demás ejemplares significativos pro-
cedentes de una gran variedad de archivos, bi-
bliotecas y colecciones del país. 

Tras 15 años de actividad constante, su in-
cidencia especialmente en el campo de la pre-
servación de fondos y colecciones fotográficas 
públicas y privadas ha permitido acreditar im-
portantes resultados. La experiencia ha pro-
piciado el perfeccionamiento continuo de una 
metodología comprobada que ha derivado en la 
optimización de logros documentados. 

En este sentido, la evolución de Adabi ha 
respondido a cada una de las eventualidades 
afrontadas que hicieron de cada proyecto una 
nueva oportunidad de aprendizaje. Las solucio-
nes se han convertido en estrategias que han 
transformado vidas y contextos para mejorarlos. 

El análisis de este extraordinario recorrido 
afirma que el rescate de la memoria visual no 
es sólo una disciplina que requiere de procedi-
mientos y juicios lógicos o inclusive automáticos, 
implica un continuo desafío que cambia día con 
día conforme a la gran diversidad de condiciones, 
ambientes, características, procedencias, funcio-
nes e intereses lo requieran. 

La conservación de la fotografía patrimonial 
invariablemente tiene implicaciones sociales, 
emotivas, intelectuales y funcionales que depen-
den de estrategias profesionales e interdiscipli-
narias. Su salvaguarda, requiere herramientas 
sólidas que permitan su correcta identificación, 
restitución, protección y permanencia. 

Desde una perspectiva global, la problemáti-
ca en México no sólo se limita a la falta de re-
cursos económicos puesto que también el des-
conocimiento o desafección de la importancia de 
la fotografía como documento y testimonio del 
pasado ha llevado al olvido numerosas fuentes de 
información que son irrepetibles. Sin embargo, 
con el objetivo de resaltar el lado positivo, la ex-
periencia de Adabi ha conformado una escuela 
que de manera contundente ha asegurado el fu-
turo de una buena parte de los archivos, fondos y 
colecciones fotográficas más importantes. 

Berenice Hernández

La imagen como testigo de la historia

RESCATE
DE LA MEMORIA FOTOGRÁFICA
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Es así que la intervención profesional de la 
fotografía institucional y particular ha trans-
formado la historia del país ya que parte de su 
memoria ha sido restituida significativamente 
por medio de la adaptabilidad, interés y conoci-
miento de centro de trabajo especializado. 

A través de un plan maestro, el rescate de la 
fotografía patrimonial ha sido posible y rastrea-
ble con cada proyecto culminado, a través de la 
siguiente premisa: cualquier actividad grande o 
pequeña que sea realizada en pro de la memo-
ria, tendrá repercusiones, y el resultado de ese 
actuar invariablemente trascenderá al futuro; 
por lo que es imprescindible realizar acciones 
conscientes y acertadas. Con ese concepto se fue 
bosquejando un área de trabajo hoy identifica-
da como la Coordinación de Conservación de 
Fuentes Fotográficas y sus antecedentes se re-
montan al origen de la asociación. 

Durante los cuatro primeros años su apoyo 
consistía en ofrecer a las diversas instituciones 
solicitantes un porcentaje establecido para el de-
sarrollo de metas y planes de trabajo variables 
donde los resultados eran dirigidos por cada ins-
titución y monitoreados por la asociación a través 
de reportes mensuales e informes finales.

Esta etapa inicial obtuvo resultados desta-
cables especialmente en cada uno de los pro-
yectos de instituciones, archivos y fundaciones 
con experiencia en la conservación de material 
fotográfico. No obstante, para el caso de proyec-
tos ejecutados sin previo conocimiento; muchas 
de las contribuciones fueron limitantes, ya que 
los objetivos no respondían a una problemática 
global y por tanto, su incidencia fue minúscula. 

Esta inestabilidad en los resultados generó 
un punto de reflexión importante para Adabi al 
ser evidente que ya no era suficiente la entrega de 

los recursos para auxiliar este tipo de proyectos, 
sino que las condiciones exigieron un especialista. 

A fin de optimizar este campo de acción, 
a mediados del año 2007 ingresa al equipo de 
trabajo del Centro de Conservación, Restaura-
ción y Encuadernación (cree) un especialista 
restaurador de material fotográfico para la aten-
ción exclusiva de los proyectos relacionados y 
como medio de apoyo para el programa de tra-
bajo del cree. De esta manera, Adabi comienza 
una nueva etapa, ya que por primera vez ofrece 
atención especializada que garantiza el apoyo 
profesional para los medios del patrimonio do-
cumental existente en México.

A partir de entonces la asociación mediante 
requisitos accesibles se posicionó como un me-
dio institucional, único, experto que de manera 
desinteresada sustenta la salvaguarda de la me-
moria gráfica y visual de diferentes ámbitos.
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Así, todos los proyectos quedan sujetos a 
una serie de evaluaciones para determinar sus 
condiciones y las posibilidades de cada caso, 
por lo que se realizan con visitas in situ, ase-
sorías constantes y diagnósticos preliminares 
con la finalidad de contener toda información 
representativa. 

En 2008 se comienzan a cubrir todas las 
vertientes en las que interviene la conservación, 
por lo cual se incursiona en la capacitación es-
pecializada para la preservación en soportes 
fotográficos. La tarea primeramente benefició 
al programa de formación profesional para téc-
nicos en conservación y restauración del ccre. 
Esta labor se realizó durante dos generacio-
nes y los resultados consiguieron sumar más 
esfuerzos en la intervención del patrimonio, 
pues bajo los mejores estándares, egresados 
del programa actualmente ocupan puestos de 

trabajo en importantes instituciones como con-
servadores y restauradores de la memoria gráfica, 
fotográfica y documental. 

La capacitación desde entonces se convirtió 
en una actividad constante en respuesta a todos 
los requerimientos solicitados por parte de insti-
tuciones y particulares con el interés de optimizar 
los diferentes procedimientos de la conservación 
fotográfica. Por lo tanto, cada programa, se dise-
ñó de acuerdo con las necesidades de cada ins-
titución e implicaron procesos generalmente de 
limpieza, estabilización, manejo y resguardo de 
una gran diversas de soportes sensibles. 

En los años siguientes la recepción de solici-
tudes se mantuvo constante y gradualmente fue 
aumentando debido a la calidad de los proyectos 
culminados, a lo cual se sumó el beneficio de una 
asistencia personalizada. La saturación de activi-
dades finalmente conllevó a una redistribución 
de esfuerzos que finalmente derivó en el año 
2010 en la conformación de la Coordinación de 
Conservación de FuentesFotográficas que inde-
pendiente del ccre sirvió para establecer un área 
de apoyo para el seguimiento, enlace, dirección 
y ejecución de todas las tareas relacionadas a la 
preservación de materiales fotográficos de archi-
vos y colecciones institucionales o particulares. 

Esta segunda etapa fue testigo de la ne-
cesidad continua de recursos mínimos para el 
aseguramiento de una gran cantidad de acer-
vos estatales y colecciones privadas, lo cual 
generó la aproximación de archivos generales 
de estado, fundaciones privadas, universidades y 
particulares que requirieron cubrir sus insuficien-
cias. Los resultados permitieron restablecer un 
sinfín de fondos y colecciones de trayectorias 
colectivas e historias de vidas únicas relegadas a 
través de los años. 
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El firme impulso propició la permanencia y 
acceso a invaluables imágenes garantizando así 
la continuidad de periodos de transformación, 
datos duros, y múltiples discursos interpreta-
tivos presentes en fotografía. La coordinación 
entonces como promotor de la cultura culmina 
60 proyectos efectivos que gracias a la confianza 
de 45 instituciones liberan al público múltiples 
contenidos para la apreciación, conocimiento 
e investigación de las trayectorias corporativas, 
episodios de vida y el reflejo de la evolución de 
nuestra sociedad. 

Esta labor ha permitido también la salva-
guarda de ideas, conceptos, visiones y formas de 
expresión artística incluida en las imágenes fo-
tográficas de muchos de los profesionales de la 
lente de México y el resto del mundo, por lo que 
hoy su legado queda totalmente protegido para 
la posteridad y deleite de muchas generaciones. 

Es por ello, que las consecuencias de cada 
proyecto sin duda han cambiado el rumbo de la 
historia, pues ahora gracias al trabajo de muchas 
manos se presenta un legado fotográfico extraor-
dinario y disponible, donde conviven de manera 
armoniosa el arte, la información y el pasado. 

La vivencia ha sido insuperable pues la trans-
formación de impresiones, negativos y demás 
soportes olvidados ha sido posible por medio 
de tratamientos dignos de la memoria visual 
que implican. Cada proyecto culminado ha per-
mitido la reintegración de una gran parte del 
imaginario visual de México con una perspecti-
va universal, pues muchas de las colecciones fo-
tográficas artísticas apoyadas, finalmente fueron 
dadas a conocer al resto del mundo. 

La exigencia constante para alcanzar contri-
buciones cada vez más amplias y profundas exi-
gieron la profesionalización de la coordinación en 

materia archivística y en gestión de colecciones. 
Esta condición benefició totalmente a todos los 
proyectos relacionados con el inventario, clasifi-
cación, catalogación y administración de diversos 
archivos, fondos y colecciones fotográficas. 

A partir de 2014 el apoyo institucional, pro-
fesional y filantrópico de la coordinación nue-
vamente toma un giro inesperado con la llega-
da de proyectos para el rescate, intervención, 
gestión y monitoreo de grandes instituciones 
particulares. Los objetivos establecidos comen-
zaron a demandar alcances de gran magnitud, 
lo cual de manera invariable requirió un pre-
supuesto para solventar un apoyo exclusivo y 
prolongado. Esta nueva línea de acción ofre-
ció la oportunidad que conformar un área de 

Foto / Archivo Manuel Ramos
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trabajo autosustentable, en el sentido que ofre-
ce una asistencia especializada a un coste re-
presentativo. 

Tras 12 años de labor interrumpida y a car-
go del mismo responsable esta coordinación 
completa una larga lista de proyectos relaciona-
dos con la conservación de más de 80 fondos y 
colecciones fotográficas y va en aumento. 

Los verdaderos resultados no sólo se expresan 
en cifras, las aportaciones reales se conforman de 
todas las fuentes documentales debidamente 
consolidadas que a través de un complejo pro-
cedimiento técnico, académico e intelectual, son 
en ocasiones el único medio para llevar a cabo 
tareas de investigación, difusión, estudio, análisis 
e intercambio de experiencias. 

La Coordinación de Conservación de Fuen-
tes Fotográficas agradece la confianza de todas 
las instituciones, fundaciones, fototecas, archivos, 
coleccionistas y particulares que han sido parte 
de este arduo y satisfactorio camino. Su entre-
ga y compromiso ha colocado los cimientos para 
la conformación de un área de trabajo confiable 
que ha logrado a través del esfuerzo de muchas 
personas el resurgimiento de una memoria des-
tinada al olvido. Adabi permanecerá como ar-
tífice en pro de la gran memoria fotográfica 
de México, que como testigo de muchas vidas, 
seguirá traspasado los límites de su origen y el 
tiempo como parte de la vida cotidiana perso-
nal, colectiva, nacional y universal que conlleva 
la huella del pasado y promesa de un futuro 

Foto / Archivo Manuel Álvarez Bravo
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EVOLUCIÓN DEL 
RESCATE DE LA MEMORIA 

FOTOGRÁFICA

La persistente escasez de recursos para la con-
servación del patrimonio documental en México 
vislumbró un nuevo contexto todavía inexplorado 
por gran parte de las instituciones públicas y pri-
vadas; y se refiere a la preservación de fotografía 
como herencia documental viva y olvidada. 

Es así que Adabi comprometida con el legado 
inmerso en una gran cantidad de fondos y coleccio-
nes completamente variables comenzó con la crea-
ción de medios primarios de control y preservación 
del imaginario institucional del Archivo Munici-
pal de Durango, Archivo Histórico de Campeche, 
Universidad Autónoma de Baja California, Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, Fotote-
ca Juan Cristóstomo Méndez de Puebla, Biblioteca 
de las Artes del Centro Nacional de las Artes y el 
Instituto de Documentación e Investigación de la 
Comunidad Ashkenazi de México. 

En esta primera etapa logró el inventario y 
estabilización de un sinfín de imágenes que a tra-
vés de la ejecución de un registro y la aplicación 
de medios íntimos de resguardo, comenzaron un 
proceso de conformación formal de contenidos 
históricos y trascendentales. Algunos de estos pro-
yectos también incluyeron tareas de clasificación, 
catalogación y digitalización de diversos soportes 
fotográficos sólo que en menor medida, ya que en 
esta etapa inicial, Adabi únicamente asistió pro-
gramas de trabajo concretos para facilitar la ejecu-
ción de las actividades generalmente realizadas por 
el mismo personal de las instituciones solicitantes. 

Berenice Hernández
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A este propósito se sumaron ciertas agrupa-
ciones privadas poseedoras de relevantes coleccio-
nes artísticas como la Asociación Manuel Álvarez 
Bravo A.C, Fundación Cultural Mariana Yam-
polsky, A.C, Archivo Fotográfico Particular Ma-
nuel Ramos y Judíos de México (Alianza Nidjei 
Israel I.A.P), lo cual permitió el acceso y difusión 
de imágenes únicas y emblemáticas. 

Desde otra vertiente, Adabi optimizó las la-
bores de conservación fotográfica a través de la 
capacitación y el diagnóstico; por lo cual primero 
se otorgaron los recursos necesarios para corregir 
el manejo, custodia y salvaguarda de los filmes del 
Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C.en 
Pachuca , Hidalgo y el material fotográfico de la 
Fototeca Juan Cristóstomo Méndez de Puebla, y 
posteriormente realizó la revisión de áreas desti-
nadas para el resguardo de materiales fotográficos 
para su adecuación y mejoramiento, como fue el 
caso específico del Centro de Apoyo a la Investi-
gación Histórica de Yucatán.

En una etapa sucesiva, las actividades relacio-
nadas con la preservación de la memoria visual 
fueron reformadas pues la conformación de la 
Coordinación de Conservación de Fuentes Fo-
tográficas como área de soporte especializada y 
centro de atención exclusiva de cada proyecto ge-
neró una mayor demanda de solicitudes para el 
restablecimiento de una gran variedad de fondos 
fotográficos públicos y privados. 

Al principio la postulación de solicitudes para 
la estabilización e inventario de fondos y colec-
ciones fue predominante en la Ciudad de México, 
por lo tanto se realizaron proyectos con el Archi-
vo Documental y Fotográfico de Enrique Flores 
Magón, Archivo Personal de Miguel y Rosa Co-
varrubias, Archivo Personal Luis Barragán y el 
Archivo Fotográfico de la Secretaria de Comuni-
caciones y Transportes. 

De manera simultánea, la disponibilidad de 
una asesoría profesional, permanente y accesible 
(a partir del año 2007) finalmente consintió la 
generación de planes exhaustivos, ya que se co-
menzaron a ejecutar todos aquellos procesos de 
inventario, clasificación y catalogación antes rea-
lizados de manera independiente dentro de pro-
gramas integrales. Por lo tanto, el procesamiento 
completo de cada fondo y colección se realizó 
por medio de proyectos de rescate que lograron 
el efectivo control físico y formal de importantes 
ejemplares como los custodiados por la Fototeca 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Fototeca Gertrude Duby Blom de Chiapas, Fo-
noteca Vicente T. Mendoza y Cinemateca Luis 
Buñuel (Puebla).

En otro sentido, las solicitudes de capacita-
ción se transformaron pues Adabi ya no sólo au-
xilió con recursos económicos para la asistencia 
de diversos cursos relacionados a la conservación 

2003-2006
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de la fotografía sino que por primera vez, ofertó 
programas teóricos y prácticos específicos como 
apoyo institucional en la formación profesional de 
personal y público en general relacionado o in-
teresado en el tema. Es así que por medio cursos 
únicos diseñados para cada caso, se perfecciona-
ron todas las actividades relacionadas a la custo-
dia de importantes fondos fotográficos como los 
albergados por el Archivo Fotográfico del Diario 
del Sureste de Instituto de Cultura de Yucatán 
que también derivó en la publicación de una guía 
práctica para la preservación de materiales foto-
gráficos. En otro nivel se apoyó la profesionali-
zación en materia de conservación de materiales 
fotográficos durante dos generaciones en el pro-
grama de capacitación especializada de técnicos 
en conservación y restauración del patrimonio 
exclusivo de Adabi. 

Cabe señalar que en esta etapa disminuyeron 
considerablemente todas las solicitudes de digi-
talización, por lo que sólo se llevaron a cabo dos 
proyectos para la creación de un respaldo de segu-
ridad que fueron realizados por la Fundación Or-
filia Laurette Séjourné y por la Fundación Alfredo 
Harp Helú, Oaxaca para la Colección Hamilton. 

En otro rubro, las solicitudes de diagnósti-
co aumentaron, por lo que se realizaron evalua-
ciones in situ del acervo fílmico del Sistema de 
Televisión y Radio de estado de Campeche, el 
Archivo Fotográfico del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la Ciudad de México y la Fo-
toteca Lorenzo Becerril del Centro Integral de 
Fotografía de Puebla. 

En otra vertiente se apoyaron nuevas estrate-
gias para el manejo y conservación del patrimo-
nio fotográfico inicialmente a través de la crea-
ción de base de datos que por medio de nuevos 
métodos y plataformas permitieron la difusión 

de interesantes contenidos como el caso del Cen-
tro Daniel Rubín de la Borbolla que logró el ac-
ceso y manejo de una colección fotográfica única 
y trascendental de arte popular mexicano. Poste-
riormente se contribuyó para la habilitación de es-
pacios exclusivamente dedicados a la preservación 
de material fotográfico como fueron los talleres 
del Archivo Fotográfico del Diario del Sureste en 
Yucatán y la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía Manuel del Castillo 
Negrete (especialidad de restauración y conserva-
ción de fotografías) Además se instaló un cuarto 
oscuro para la ejecución de procesos fotográficos 
análogos internos de Adabi. Con estas acciones 
no sólo se lideró la preservación documental sino 
que también colaboró en el desarrollo de muchas 
otras variantes involucradas en la salvaguarda de 
la mmeoria visual de México. 

Cabe subrayar que el proyecto del Archivo 
del Beisbol en el año 2007 implicó la ejecución 
de actividades relacionadas a la estabilización y 
organización de un acervo constituido por apro-
ximadamente de 220 000 impresiones, negativos, 
películas, libros, revistas, periódicos y diversos 
documentos. En 2004 se inició el registro preli-
minar sólo de algunos ejemplares con reglas de 
descripción isad-g y en una base de datos en sis-
tema Access. Sin embargo, fue hasta 2010 cuando 
el proyecto fue asumido por la Coordinación de 
Conservación de Fuentes Fotográficas, por lo cual 
se restablecieron todas las medidas de control fisco 
y formal del acervo, dando lugar a la creación de 
un catálogo general en una plataforma digital que 
conjuntó 160 839 registros homogéneos. El regis-
tro formal del fondo fotográfico y demás soportes 
permitió la instalación de una exposición denomi-
nada Pero Sigo siendo el rey que fue montada en 
julio de 2012 en el Archivo General del Estado 
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de Campeche. Los logros de 2010 a 2014 en este 
proyecto significaron el avance del 70% de total 
de la colección catalogada (228 507), un historial 
precedente de 52 solitudes de préstamo y consul-
ta nacional e internacional, y la conformación de 
un perfil público de influencia en redes sociales 
(seguidores: facebook-3 849, Twitter-3 765, Insta-
gram-97 Wordpress-17 401 visitas). Todo lo an-
terior, logró el posicionamiento del Archivo del 
Béisbol dentro de los primeros lugares como una 
de las fuentes más requeridas para la investigación, 
estudio y recreación en materia de este deporte. 

al Archivo Wolfgang Paalen y Archivo Personal 
de Franz Mayer ambos del Museo Franz Mayer, 
Archivo Fotográfico Aurelio Escobar Castellanos 
y Archivo del Arquitecto Carlos Lazo, ambos del 
Archivo General de la Nación, Archivo Personal 
Luis Barragán de la Fundación de Arquitectura 
Tapatía Luis Barragán A.C., Archivo Guillermo 
Bonfil Batalla del Centro de Investigación y Es-
tudios Superiores en Antropología Social, Fondo 
Rafael González y Alejandro Topete Valle del Ar-
chivo Histórico de Aguascalientes, Archivo Foto-
gráfico John Paddock Gibs, Archivo de la Catedral 
de Zacatecas y la Colección Documental Etnográ-
fica de la Cineteca Nacional de México.

El área de capacitación mantuvo un ciclo 
constante, y a través de ocho cursos diseñados 
de acuerdo a las necesidades de cada institución 
se alcanzaron grandes resultados, como los lo-
grados por medio del programa de formación 
especializado para la restauración de álbumes 
de la Colección Enrique Vidal de la Biblioteca 
Yucatanense; el Taller de Formación Profesional 
para la Estabilización y Conservación Fotográfica 
para instituciones públicas del sureste (Universidad 
Autónoma de Campeche, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Archivo Histórico de La 
Diócesis de Campeche, Poder Judicial del Estado y 
Archivo Municipal) en colaboración con el Ar-
chivo General del Estado de Campeche y final-
mente el curso para la fumigación documental 
del Archivo de la Fundación Manuel Álvarez 
Bravo A.C. En otro nivel, también se partici-
pó en el programa de formación especializado 
para Técnicos en conservación de material grá-
fico, bibliofsdc fdfdsxcvgráfico y documental de 
Adabi en Conkal Yucatán con el Taller básico 
de Conservación Preventiva de material fotográ-
fico y elaboración de guardas de protección, así 

2007-2010

En la tercera etapa la dinámica de los proyectos se 
transformó notoriamente debido al crecimiento 
exponencial de solicitudes de apoyo donde la ase-
soría particularizada permitió la configuración de 
proyectos realistas y cada vez más complejos. Por 
lo tanto, se realizaron programas de trabajo para el 
rescate y estabilización de importantes fondos foto-
gráficos y documentales como los correspondientes 
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como en el Diplomado de Archivística en línea 
impartido por parte de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. 

En el caso de las asesorías, diagnósticos, pro-
yectos de restauración y diseño de proyectos es-
peciales principalmente fueron efectuados para 
Fomento Cultural Grupo Salinas, pues como po-
seedor de un legado fotográfico trascendental 
buscó la restitución de una parte importante del 

Fondo Ricardo B. Salinas Pliego. De esta manera 
con la intervención de ejemplares únicos proce-
dentes de grandes colecciones fotográficas como: 
Tina Modotti, Desiré Charnay, Tipos Mexicanos 
y Anita Brenner se lograron grandes exposiciones 
como Fascinación, Modotti-Weston en el Museo 
de Arte Moderno, La memoria revelada. El sur-
gimiento de la fotografía arqueológica (Claude 
Desiré Charnay) en el Museo del Antiguo Co-
legio de San Ildefonso, Sueños de Inmortalidad. 
Tarjetas de Visita y retratos del siglo xix en el 
Museo Nacional de San Carlos y Otra tierra pro-
metida: el México de Anita Brenner en el Museo 
Skirball de los Ángeles California. 

En esta etapa surgió una nueva actividad re-
ferida al monitoreo de colecciones para el segui-
miento profesional y formal de ejemplares únicos 
y valiosos en resguardo permanente o exposición 
temporal.

De esta manera, después de un proceso evoluti-
vo permanente, la coordinación consiguió un equi-
librio evidente en las líneas en los proyectos, lo cual 
finalmente colabora desde el año 2003 con medios 
económicos y profesionales para la preservación y 
restitución de herencia visual de contenidos artísti-
cos históricos y documentales irrepetibles 

2011-2018
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conSeRVAciÓn de fUenteS fotoGRÁficAS

Berenice Hernández

DONATIVOS

A fin de conservar y difundir el valioso legado documental de la fotógrafa austriaca Ruth Le-
chuga (1920-2004) que en vida donó su colección a la revista Artes de México, la Coordina-
ción de Conservación de Fuentes Fotográficas auxilió en la conformación de un proyecto 

integral para el inventario y clasificación de 20 000 fotografías y negativos para su suscripción al 
Programa de otorgamiento de ayuda de Adabi. El objetivo, identificar más de treinta años dedicados 
al registro visual de artesanías, costumbres y ritos de pueblos originales de México para su control fí-
sico y organización y acceso. Lamentablemente ante la imposibilidad de Artes de México de contar con 
un recibo de donativos, el proyecto fue postergado para la siguiente convocatoria, mientras tanto, la 
coordinación ofreció su apoyo especializado en dos rubros, el primero con la asesoría para estructu-
ración de un formato de inventario adecuado y el segundo dando a conocer las pautas básicas para 
la organización del material fotográfico. 

Otro de los proyectos presentados en la convocatoria de otorgamientos de ayuda fue el progra-
ma de organización, clasificación, estabilización y digitalización del Archivo Familiar Eduardo Bo-
lívar Salcedo, fotógrafo mexicano aficionado (1925-2006). Sin embargo, su carácter privado no 
consintió su registro, por lo tanto Adabi efectuó la donación de 20 carpetas de almeja de poli-
propileno para la estabilización de 1 606 fotografías y 346 diapositivas (1930-1980). El archivo 
comprende el testimonio del progreso y transformaciones de diversos procesos constructivos a 
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lo largo de la república mexicana. Como tes-
timonio de la modernización del siglo xx, su 
memoria comprende una fuente documental 
única y trascendental en temas ligados a la in-
fraestructura y paisaje nacional. Una evidencia 
de ello, se identifica en el registro fotográfico 
de la construcción de la presa Lázaro Cárdenas, 
conocida como El Palmito en Durango, donde 
Eduardo Bolívar Salcedo logra conformar des-
de una perspectiva posrevolucionaria y estética 
socialista, un medio de investigación social y 
cultural destacable. 

La Fundación Héctor y María García a 
cargo de un amplio acervo fotográfico solicitó 
apoyo urgente para el resguardo y conservación 
del material fotográfico más expuesto de la co-
lección, por lo tanto, se configuró un proyecto 
para el traslado, diagnóstico, estabilización y 
almacenaje del subfondo de negativos. Adabi 
asignó los recursos solicitados para la contra-
tación, equipo y materiales para desarrollar las 
actividades de limpieza, documentación, res-
guardo y conservación de los negativos. De esta 
manera se completa la estabilización de 5 000 
documentos, 32 898 impresiones, 6 352 negati-
vos, la identificación y registro de 2 788 rollos 
de negativos, el reemplazo de 107 carpetas y 630 
contenedores, el diagnóstico del subfondo y el 
acondicionamiento de bóveda. Además, con la 
donación de 200 carpetas de polipropileno se es-
tabilizó una sección conformada por hojas de 
contacto y documentación relacionada que fue 
albergada temporalmente en carpetas plásticas. 
Con esta labor se asegura la permanencia de par-
te importante de la herencia de más de 60 años 
del “fotógrafo de la cuidad”, el destacado Héctor 
García (1923-2012). Ahora a cargo de su esposa y 
colega María Sánchez, la memoria de más de un 
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millón de impresiones y negativos se mantiene 
activa como testigo del ámbito político, cultural, 
social y cotidiano de mediados del siglo xx en 
México, el cual también alberga los fotoreporta-
jes de notables publicaciones (Siempre, Revista 
de América, Time, Life, Cruceiros, Novedades, Ex-
célsior y Foto Press) y un anexo hemerográfico de 
registros y recortes de periódicos referentes a la 
fotografía y sus avances. 

Por otra parte, el fotógrafo estadounidense 
Wesley Boxce quien colaboró como corresponsal 
en las agencias más destacadas del mundo como 
The New York Times, Newsweek, Reuters y Sipa 
Press fue responsable de generar un registro úni-
co de eventos naturales, políticos y sociales re-
presentativos en Estados Unidos, Panamá, Haití, 
Somalia, Irak (Premio Internacional de Fotope-
riodismo de la Ciudad de Gijón), Golfo pérsico 
y otros países. Conocido como el “fotógrafo de 
guerras” en América Latina desde 1984 registró 
eventos relevantes en Nicaragua, El Salvador y 
México donde realizó su primera cobertura en el 
terremoto del 19 de septiembre de 1985. Irónica-
mente 32 años después tras el sismo del 2017, en 
México sufre el derrumbe de su edificio, pierde 
a su esposa y queda herido de gravedad. Por lo 
tanto, amigos y más de 200 fotógrafos se organi-
zaron en una campaña extensiva para apoyarlo y 
así en respuesta a una de sus solicitudes, Adabi 
colabora con la donación de 15 cajas de polipro-
pileno para la conservación de su archivo.

ASESORÍA

Para optimizar la instalación, acondicionamien-
to y equipamiento de los repositorios del Archi-
vo Histórico de Oaxaca, se efectuó el primer 
acompañamiento de la coordinación para el  

Departamento de Instalaciones de la Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxaca. La asesoría consis-
tió en la definición de factores fundamentales 
que deben ser considerados para el adecuado 
funcionamiento de áreas de almacenaje especia-
lizadas. Por lo tanto, se indicaron los requeri-
mientos esenciales para el control de las con-
diciones climáticas (equipos recomendables, 
rangos obligatorios, herramientas de monitoreo, 
y planes de contingencia), diferencias y ventajas 
entre dos agentes extintores para su aplicación, 
características de la luminaria, intensidad, cali-
dad de luz, disposición y criterios para la defini-
ción del mobiliario más conveniente de acuerdo 
a los formatos frecuentes en los que se presenta 
el material fotográfico. 

DIAGNÓSTICO

A fin de establecer el anteproyecto para la esta-
bilización del Archivo Documental y Fotográ-
fico de la Mtra. Rebeca Ofelia Barrera Rivera, 
se realizó el diagnóstico e inventario de 14 296 
ejemplares conformados por textos (impresos 
y manuscritos) y material didáctico que inclu-
ye transparencias, vistas estereoscópicas, discos 
compactos y disquetes. Su contenido es resulta-
do de investigaciones y registros fotográficos de 
algunos de los más destacados códices (Azcati- 
tlan, Borbónico, Boturini, Florentino, Tlatelol-
co, Laúd, Madrid, París, Magliabecchi, Xolotl) e 
incluye una amplia colección imágenes de sitios, 
monumentos, paisajes e inmuebles de México y 
otros países.

Se efectuó el diagnóstico del Apartado fo-
tográfico del Archivo Rehabilitación de In-
muebles Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
Sismo de junio de 1999, Puebla con el objetivo 
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de dar respuesta a la solicitud presentada por 
parte de la Biblioteca inah-Puebla y planear un 
proyecto integral para su conservación. Adabi 
conjuntó tres áreas fundamentales: Coordina-
ción en Conservación de Archivos Civiles y 
Eclesiásticos, Coordinación de Conservación 
de Fuentes Fotográficas y el Centro de Conser-
vación, Restauración y Encuadernación (ccre)
para la generación de un proyecto interdiscipli-
nario. La evaluación se dividió en dos etapas, la 
primera ejecutada por el área de archivos para 
identificar las condiciones generales del acervo 
a nivel de contenidos y procesos de documen-
tación; posteriormente el área de fotografía y el 
ccre realizaron el dictamen del estado de con-
servación de documentos, mapas y fotografías.

RESTAURACIÓN Y EMBALAJE 

El 30 de mayo de 2017 se concluyó la restaura-
ción de la Colección Anita Brenner de Fomen-
to Cultural Grupo Salinas; el proceso consistió 
en la restitución de 92 ejemplares fotográficos, 
gráficos y pictóricos para su preservación y di-
fusión. La intervención efectuada por una sola 
persona implicó 7 meses de trabajo ininterrum-
pido y consistió en el levantamiento del regis-
tro fotográfico, la ejecución de los procesos de 
restauración requeridos, la documentación del 
estado de conservación y procesos aplicados, la 
elaboración de guardas de protección individua-
les y el establecimiento de políticas específicas 
(resguardo, desmontaje, manipulación, montaje 
y exhibición) para la colección. Así mismo, se 
elaboró un sistema de embalaje a medida, con-
sistente y ligero para la transportación y envió 
de la colección los Ángeles California para su 
exposición temporal en la muestra Another 

Promised Land: Anita Brenner´s Mexico en el 
Museo Skirball. De esta manera por su comple-
jidad, la exitosa culminación de la intervención 
resultó ser uno de los mayores retos para la coor-
dinación en materia de restauración, y su contri-
bución deriva en un impacto social destacable, ya 
que por primera vez se difunde en las mejores 
condiciones, una selección de obra de notables 
autores como Anita Brenner, Edward Weston, 
Jean Charlot, Sergei Einstein, Lois Hobart, Da-
vid Gluster, Siwe, Floyd H. Flaxon, José Clemen-
te Orozco, Lowell Houser, Tina Modotti, Matías 
Goertiz, Leonora Carrington, Pedro Friedeberg, 
Héctor García, Futagawa, Doris Heyden, Ma-
nuel Álvarez Bravo, Gertude Duby, Juan Rulfo, 
Hermanos Mayo, Kati Horna, Armando Salas 
Portugal, Vlady, y Otto Done. 

También se llevó a efecto la restauración de 
una impresión de plata gelatina, debido al se-
vero ataque de microorganismos a causa de la 
exposición prolongada a condiciones climáticas 
severas de humedad (sureste de México) que 
aunado al montaje de exhibición inadecuado 
propiciaron la disgregación local y heterogénea 
de gran parte de la emulsión. Por lo tanto, se 
realizaron los procesos de restauración imperio-
sos para estabilizar en la medida de lo posible 
la emulsión y con ello, recuperar el máximo su 
registro. La intervención permitió estabilizar 
las zonas frágiles y finalmente como medida de 
protección, la fotografía se incluyó dentro de un 
montaje de exhibición calidad archivo definiti-
vo para su resguardo. 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Como parte del seguimiento del Proyecto de 
implantación de Archivos y Bibliotecas de la 
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Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca se con-
solidaron las pautas y objetivos del programa 
mediante la presentación de resultados del inven-
tario y clasificación general del amplio acervo 
visual digital del área de Comunicación Social. 
La exposición fue realizada para Presidencia y 
directivos a fin de demostrar la importancia del 
proyecto y aplicación del control de gestión y 
formatos como único medio para normalizar el 
acceso, movilidad, seguimiento y registro de toda 
la documentación. Los avances representativos 
del proyecto este año consistieron en la culmina-
ción del inventario y clasificación de: Comunica-
ción, Contabilidad, Biblioteca Juan de Córdova, 
Casa de la Ciudad, Taller de Restauración, Arte 
popular, Fonoteca, Proyectos educativos y cul-
turales, San Pablo, Dirección Administrativa y 
Presidencia. En materia de gestión se completó: 
la Guía simple, Manual de Procedimientos para 
el registro, control y alimentación de la Serie 7. 
Rescate y Conservación del Patrimonio tangible 
e intangible y el Manual de Procedimientos para 
la clasificación de imágenes digitales como he-
rramientas auxiliares para el proceso de clasifica-
ción de la información 
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PUBLICACIONES

Hace dos años tuve la oportunidad de cruzarme 

con AdABi en el camino, aunque es poco el tiempo 

me fue suficiente para entender la trayectoria de 

su labor, de su gente y de su identidad. 

No tengo duda que ha sido una de las mejores 

decisiones que he tomado, agradezco a quienes 

integran AdABi por permitirme ser parte de este 

equipo, que se ha encargado durante 15 años 

de salvaguardar el patrimonio cultural del país, 

pero sobre todo de hacer memoria; de restaurar y 

diagnosticar el pasado para explicar el presente y 

conservar el futuro. 

Trabajar aquí me ha enseñado que siempre 

hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que 

enseñar. AdABi saca las mejores habilidades de 

cada persona e incluso descubres que tienes más 

de lo que puedes dar. 

En este tiempo, he podido crecer junto 

a ustedes colaborando en Publicaciones, 

desarrollando nuevo proyectos, maquetando 

conocimiento, fotografiando momentos y 

diseñando nuevas experiencias que me han 

formado tanto en lo profesional como en lo 

personal.

No me queda más que decir, que me siento 

muy orgullosa de pertenecer a esta institución y 

colaborar con cada uno de ustedes.

Jimena Lezama

teStimonioS
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Cristina Pérez

15 años de contribuir con la memoria escrita

CONOCIMIENTO
HERENCIA DE LA HUMANIDAD

Nunca antes el hombre había tenido 
un acceso tan inmediato a las obras 
escritas desde la expresión del pen-
samiento en todos sus niveles. La 

palabra escrita le ha dado forma en signos a ese 
pensamiento, desde el grabado en piedra y la es-
critura en papel, hasta los mapas de bits inter-
pretados como fuentes tipográficas. Disponer 
de ese conocimiento al instante y asimilarlo, es 
un gran logro, como lo es aprenderlo y subse-
cuentemente transmitirlo. 

En la mayoría de las culturas ancestrales en-
contramos al dios del conocimiento; en Egipto, 
Thot, representa la inteligencia, la escritura y lo 
relacionado con la transmisión del conocimien-
to, que va de la mano con la grabación de las 
ideas y acontecimientos en archivos perdurables, 
que con el devenir del tiempo se han convertido 
en objetos informativos elaborados por las so-
ciedades; como son los libros y los documentos 
que almacenan, transmiten, preservan y comu-
nican la suma de conocimientos contenidos en 
las diversas manifestaciones culturales como fiel 
testimonio de su construcción.

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México, A. C. (Adabi), desde sus ini-
cios en 2003 ha dado a conocer en palabras lo 

que se generó en el pensamiento y que ahora 
se resguarda en los acervos del país, tiene como 
lema institucional “vestigios y permanencia”, 
entendiendo por esto conservar la memoria de-
positada en archivos y bibliotecas, que debido a 
la materialidad de sus libros y documentos hoy 
en día podemos conocer y acceder a ellos y que 
gracias a sus particularidades materiales e inte-
lectuales, adquieren significado para ser consi-
derados patrimonio bibliográfico y documental 
por ser parte primordial de la memoria.

Como lo hemos acotado en el primer nú-
mero de esta revista, las publicaciones de Adabi 
surgieron un año después de creada la asocia-
ción para dar cuenta de los trabajos de rescate 
y organización realizados en cada gestión anual 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, con el fin de hacer transparentes los resulta-
dos obtenidos con la aplicación del presupuesto 
empleado, fueron la forma tangible de mostrar 
los donativos otorgados; sin embargo, no pasó 
mucho tiempo para que su verdadero valor salie-
ra a la luz. El fondo editorial de Adabi y concre-
tamente los instrumentos de consulta publicados 
se convirtieron en un referente en el medio de 
los archivos y bibliotecas, ya que a través de ellos 
se dio cuenta no sólo a Hacienda de los rescates 
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realizados, sino que se ha logrado constatar y 
hacer visible el patrimonio que resguardan las 
instituciones, ya que al identificar, registrar y 
salvaguardar se otorga un valor patrimonial a 
cada pieza.

Las publicaciones de Adabi cumplen así una 
función social, al trabajar en favor del patrimonio 
colectivo, por ello la recuperación de la memoria 
representa también un beneficio. Su propósito ha 
sido recobrar voces importantes para los lectores 
y para la historia de México, llenando con ello 
vacíos y respondiendo a necesidades concretas 
como el acceso inmediato a fuentes primarias.

En 2004 Adabi publicó la Memoria 1 que 
documentó los trabajos archivísticos llevados a 
cabo en catorce municipios en los que el Archi-
vo General del Estado de Puebla y la asociación 
trabajaron durante el año 2003; así como el pri-
mer inventario, a la fecha la Colección Inventa-
rios se nutre con la información de más de 390 
archivos rescatados. En el mismo año publicó el 
primer catálogo de una biblioteca, serie editorial 
que suma 54 fondos bibliográficos consultables.

En ese entonces no existía un departamen-
to de publicaciones, apoyaba un diseñador y se 
imprimían tirajes mayores en imprenta, con el 
tiempo y al devenir de las circunstancias se optó 
por imprimir tirajes pequeños que fueran desti-
nados a la institución que resguardaba el acervo 
para su consulta in situ, otros ejemplares para 
donación a cerca de 40 instituciones depositarias, 
entre bibliotecas y centros de documentación a 
nivel nacional, unos más se quedan a disposición 
del público en general.

A excepción de los acabados de los libros, de 
la impresión de la revista anual y de las coedi-
ciones, el proceso editorial en sus distintas fases 
se lleva a cabo dentro de la asociación, desde 

corrección de estilo y diseño hasta producción 
y distribución.

En 2008 Adabi solicitó al Instituto Nacio-
nal de Derechos de Autor el registro isbn con el 
fin de formalizar el sello editorial de la asocia-
ción y de validar internacionalmente la publica-
ción de sus títulos; en el mismo año se subieron 
a la página web los 195 inventarios publicados 
hasta entonces. 

Actualmente Adabi se ha consolidado como 
una editorial especializada en materia de archi-
vos, libro antiguo y conservación del patrimo-
nio documental, al alcance de todos, con más  
de 700 títulos publicados en formato impreso 
y electrónico con el fin de que en estos dos for-
matos se cumpla el objetivo de llegar tanto a las 
comunidades como al público que cuenta con 
mayores recursos tecnológicos, incluso a nivel 
internacional.
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Los instrumentos de consulta cuyas bases 
de datos provienen de proyectos apoyados por 
Adabi y los catálogos, ya sea bibliográficos o 
archivísticos, generalmente se publican en for-
mato electrónico dada su extensión, además 
de facilitar a los investigadores una búsqueda 
mediante distintos campos. A la fecha pueden 
consultarse en formato pdf la mayoría de los tí-
tulos de Adabi en www.adabi.org.mx a través 
del Catálogo de Publicaciones, que había sido 
publicado ya en formato impreso en 2008, 2009 
y 2014, además de actualizarlo anualmente en la 
presente edición. 

El Departamento de Publicaciones de la aso-
ciación es un área de apoyo a las coordinaciones, 
ya que se encarga de tratar de mantener la ima-
gen institucional, no sólo a través de las edicio-
nes, que son nuestra imagen al exterior, también 
a través de los materiales que requiere el Depar-

tamento de Difusión. Sin embargo, aún cuando 
las publicaciones de Adabi han sido un referen-
te en cuestión de imagen institucional fue nece-
sario también adaptarse a los lineamientos esta-
blecidos por la Fundación Alfredo Harp Helú 
(fahh) con el fin de crear homogeneidad no 
sólo a nivel gráfico y conceptual, sino también a 
un nivel editorial; así en 2013 el personal de Pu-
blicaciones y Difusión se capacitó con Verónica 
Loera y Chávez, directora de publicaciones de 
la fahh, pretendiendo crear el criterio editorial 
de Adabi para las publicaciones y para la plata-
forma digital.

Los títulos que Adabi publica son guías 
claras que han permitido vincular el pasado con 
el presente, lo que significa un paso más para 
la recuperación de la memoria, no sólo resguar-
dada en papel, ya que la asociación se ha carac-
terizado desde sus inicios por una resiliencia en 



160 PUBLicAcioneS

favor de apoyar las necesidades de quienes lo 
requieren en el momento preciso, es por ello que 
de empezar a publicar inventarios de archivos 
civiles y eclesiásticos y catálogos bibliográficos, 
surgieron, simultáneo a los proyectos, publica-
ciones con ejes distintos, como los estudios his-
tóricos y los manuales que más que constatar el 
patrimonio resguardado lo ponen a disposición 
de un público más amplio y cubren un vacío en 
materia de capacitación, sin embargo no pier-
den de vista el objetivo principal de conservar y 
difundir el patrimonio documental de México. 

Gran parte de las publicaciones que integran 
el fondo editorial de Adabi son instrumentos 
de control y de consulta como inventarios, guías 
y catálogos, que además de permitir y facilitar 
el acceso a las fuentes primarias de informa-
ción, son un medio de comunicación con el cual 
la comunidad se acerca a conocer, consultar, o 
simplemente a desarrollar el goce intelectual y 
deleite visual y estético de la información que se 
plasmó en el pasado, garantizando así la protec-
ción misma del patrimonio, siendo en ocasiones 
y por diversas circunstancias, el único testimo-
nio de su existencia. 

En los primeros años de Adabi se apoyaba 
con mayor incidencia en los archivos eclesiás-
ticos y civiles, por lo que las publicaciones res-
ponden a los rescates realizados; con el paso de 
tiempo continúan publicándose los inventarios 
de estos archivos además de otros instrumen-
tos de variada índole, como archivos estatales, 
musicales, hemerográficos, fotográficos, fíl-
micos, de archivos judiciales y notariales, de 
escuelas normales y de sindicatos, bibliogra-
fía especializada en libro antiguo y catálogos 
comentados de libros antiguos, además de los 
catálogos bibliográficos. 

Con los estudios históricos, textos especiali-
zados sobre todo en archivos eclesiásticos y tesis 
publicadas sustentadas en los materiales de archi-
vos y bibliotecas se revela la diversidad de temas 
y el valor que guardan los documentos y libros 
antiguos y se refleja la esencia de los pueblos, su 
sabiduría y su legado, en resumen su cultura.

Los manuales publicados por Adabi son 
testimonio de la metodología aplicada en acer-
vos mexicanos con problemáticas reales, donde 
se transmiten y comparten experiencias al dar a 
conocer los procesos técnicos que en la asocia-
ción se han aplicado a cuantos materiales histó-
ricos se ha salvaguardado; ya que la experiencia 
adquirida permite replicar ciertos procesos y 
ponerlos en práctica en situaciones semejantes, 
sobre todo en el rescate y organización de archi-
vos y bibliotecas; esta literatura cobra especial 
relevancia dadas las actuales condiciones de la 
nueva Ley General de Archivos por la necesi-
dad de acceso a la información, para garantizar 
que se realice adecuadamente el trabajo coti-
diano por quienes laboran directamente con el 
acervo. En materia de conservación preventiva 
y preservación se han publicado también ma-
nuales como guía para quienes tienen a su cargo 
resguardar los documentos, fotografías y libros 
de los acervos, sobre todo para identificar los da-
ños y saber actuar en el momento preciso. 

Como resultado de los foros de discusión y 
encuentros en la materia surgió la Colección de 
Conferencias, con temas específicos y conceptos 
avalados por la experiencia de los autores. Tam-
bién se han acercado autores independientes, nue-
vas plumas que con sus valiosas aportaciones 
y tras arduas horas de trabajo de investigación 
directamente con fuentes primarias, relatan y 
difunden la memoria histórica de México.
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La asociación también se ha preocupado por 
sembrar en los niños interés por su patrimonio, 
pues sabe que estas semillas darán los frutos 
necesarios para que la memoria de nuestro país 
permanezca, por ello ha publicado una serie de 
cuatro cuentos infantiles derivados del proyecto 
de rescate del Archivo General de Oaxaca y está 
por publicar cuatro más que describen la labor de 
Adabi en los archivos, en las bibliotecas y en el 
taller de restauración. Estos libros son también 
resultado del taller infantil Espiral de la Memo-
ria promovido en distintos estados de la repú-
blica durante 2013-2014.

La Revista Adabi punto de encuentro surgió 
con la finalidad de dar a dar a conocer pun-
tualmente los resultados de los proyectos de 
la asociación, es una publicación anual donde 
convergen puntos de vista en el ámbito de ar-
chivos, bibliotecas, restauración, conservación 
de fuentes fotográficas, difusión y publicaciones 
y donde queda plasmado el esfuerzo de quienes 
contribuyen a la preservación del patrimonio.

En su trayectoria, el sello editorial de Adabi 
ha generado prestigio, por lo que instituciones 
afines a la labor de la asociación han estableci-
do alianzas para publicar títulos en coedición, 
resultando así obras significativas que resaltan 
la valoración, estudio y crítica de la memoria es-
crita depositada en archivos y bibliotecas. 

Algunas de estas instituciones son Archivo 
General de la Nación (agn); Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social; Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Musical Carlos 
Chávez; Colegio San Ignacio de Loyola Viz-
caínas; Escuela Mexicana de Archivos; Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Mu-
seografía Manuel Castillo Negrete (encrym); 

Fomento Cultural Banamex; Fondo de Cultu-
ra Económica; Fondo Editorial del Estado de 
México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Gobierno del Estado de Oaxaca, Go-
bierno del Estado de Zacatecas; Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. Debido a 
la especialidad de nuestro trabajo en archivos y 
bibliotecas el apoyo de la asociación en materia 
editorial también es requerido a manera de ser-
vicio por otras instituciones. 

Para difundir los diversos títulos se han 
organizado presentaciones de libros en foros 
especiales, en ferias del libro, en archivos y en 
bibliotecas; destacan por su constancia las pre-
sentaciones realizadas en la Librería Bonilla de 
la Ciudad de México, donde cada mes durante 
un año se dieron a conocer diversos títulos; y 
en el Colegio Vizcaínas presentando los resul-
tados anualmente hasta 2015, así como en las 
comunidades que custodian el patrimonio, lo 
que resulta doblemente valioso ya que se pre-
senta el título y se da a conocer la riqueza del 
legado que resguardan, generando así interés 
por conservarlo. También se han realizado dos 
exposiciones de las publicaciones de Adabi, la 
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primera Ex fumo in lucem en la Biblioteca Mi-
guel Lerdo de Tejada y la segunda en el actual 
Archivo Libanés.

Aun cuando las publicaciones de Adabi no 
se distribuyen en librerías, son cada vez más re-
queridas en ferias de libro especializadas como 
en la Feria del Instituto de Investigaciones An-
tropológicas de la unam, Feria del libro de Viz-
caínas, Reunión Nacional de Archivos del agn, 
Congreso de la Red Nacional de Archivos de 
Instituciones Educación Superior, Feria del libro 
de la Universidad Pontificia, Ferias en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
encrym, Feria de las Artes y Oficios del Libro y 
recientemente en la Feria del Libro Selección, la 
edición como obra de arte de la unam. 

Varios títulos del fondo editorial de Adabi 
ahora son parte del acervo de diversos reposi-
torios nacionales e internacionales como son 

el agn, la Biblioteca Nacional de México, Bi-
blioteca Miguel Lerdo de Tejada, bibliotecas 
regionales, Bibliotecas Universitarias de Zara-
goza, Barcelona y la Complutense de Madrid 
en España. Las Bibliotecas Nacionales de Es-
paña, Inglaterra, Austria, Portugal, Chile, Costa 
Rica, Colombia y Perú. También se encuentran 
en Johns Hopkins Libraries, Indiana University, 
Howard Karno Books y son parte de las listas 
de Abebooks y Worldcat. 

Con las distintas series editoriales que inte-
gran el fondo de Adabi además del impacto so-
cial que repercute en la historia regional del país 
se revalora a las comunidades de México a las 
que difícilmente se les reconoce, y se hace cons-
cientes a distintas generaciones de sus raíces, 
plasmando el trabajo realizado por la asociación 
en sus líneas de acción como son: rescate, orga-
nización, preservación, conservación, etc. 



PUBLicAcioneS 163 

Son múltiples las semillas que se han sem-
brado a través de las publicaciones de Adabi 
y los frutos a obtener son invaluables: dar a 
conocer a la sociedad el valor de su memoria 
escrita a través de la publicación de los conte-
nidos de sus acervos históricos; llegar a distin-
tas comunidades del país, sobre todo a las más 
olvidadas; generar interés por el patrimonio 
documental en un público más amplio, inves-
tigadores y estudiantes; desarrollar series edi-
toriales que cubren un vacío en la bibliografía 
especializada en archivos y bibliotecas; difun-
dir las fuentes primarias en aras de impulsar la 
investigación regional y nacional, logro que se 
refleja en las tesis de licenciatura, maestría y 
doctorado; consultar en línea no sólo el catálo-
go editorial, también las publicaciones mismas; 
presencia en bibliotecas regionales y extranje-
ras; presencia en ferias de libro especializadas; 

fomentar interés en los niños y jóvenes por su 
patrimonio.

Hace algunos años no era sencillo cuantifi-
car, ni evaluar las repercusiones culturales que 
nuestras publicaciones tienen en México y en 
otros países. No sabíamos con precisión cuántos 
estudios se habían generado entre estudiantes e 
investigadores, cuántos nuevos temas salieron a 
la luz a partir de las fuentes primarias organi-
zadas, sin embargo, siempre hemos sido cons-
cientes de que cada título que sale a la luz es un 
testimonio que dejamos a la posteridad, razón 
por la cual es imprescindible esclarecer el co-
nocimiento a través de las publicaciones, ya que 
constituyen el patrimonio editorial que se está 
formando, son los vestigios permanentes que 
hoy heredamos y en su momento superarán la 
prueba del paso del tiempo.

Los títulos que Adabi publica no sólo evitan 
que se pierda la memoria de los pueblos, son para 
acercar a las comunidades con su legado, para 
enorgullecerse de su identidad, con un lenguaje 
que todos puedan comprender, pues albergan el 
conocimiento para explicar el presente.

Es motivo de celebración en el 15 aniver-
sario de Adabi haber colocado las semillas que 
están dando fruto al conocimiento del patri-
monio documental y bibliográfico mexicano a 
través de diversas líneas de acción, entre ellas, 
las publicaciones. Después de casi 15 años de 
seguir este afán nos queda claro que hemos 
contribuido con el conocimiento a través de 
cada título publicado que permite compartir el 
amor que Adabi ha logrado transmitir por la 
memoria del patrimonio de México, un legado 
que recibimos y que alimentamos continua-
mente, y cuyo valor seguirá decantándose en el 
devenir de la historia  
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EL FONDO EDITORIAL 
DE ADABI DE MÉXICO

El catálogo del fondo editorial Adabi, es reflejo 
de gran parte del trabajo desarrollado por la aso-
ciación durante 15 años, además de la publicación 
de textos complementarios relacionados con el pa-
trimonio documental y bibliográfico de México. 
Para facilitar su consulta se ha organizado en series 
editoriales, temáticas que se han determinado de 
acuerdo con los tipos de acervos apoyados por la 
asociación, que responden a lo siguiente: Instru-
mentos de Control y de consulta que a su vez se 
dividen en: Inventarios de archivos civiles y ecle-
siásticos, 390 títulos; Inventarios digitales de fon-
dos documentales, 23; Guías de fondos documen-
tales, 13; Catálogos archivísticos, 20; Catálogos de 
archivos notariales, 5; Catálogos de archivos judi-
ciales, 9; Catálogos bibliográficos, 21; Catálogos 
de archivos musicales, 9; Inventarios de coleccio-
nes fotográficas, 9; Instrumentos de descripción 
multinivel, 7; Además de Bibliografía especiali-
zada en libro antiguo, 13; Catálogos comentados 
de impresos novohispanos, 12; Estudios históri-
cos, 44; Manuales de organización de acervos,12; 
Manuales de conservación y encuadernación,10; 
Informes de Proyectos, 5; Informes de Conserva-
ción, 12; Publicaciones del Archivo del Beisbol, 4; 
Diccionarios especializados, 3; Digitalización, 3; 
Conferencias, 7; Coediciones, 24; Memorias, 16; 
Cuentos infantiles, 8; Publicaciones internas, 20.

Adabi publicó su primer inventario en mar-
zo de 2004 para dar a conocer el archivo parro-
quial de Santa María de Guadalupe Malinalte-
pec, Guerrero, a la fecha se han publicado más de 

Cristina Pérez
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400 inventarios entre impresos y digitales que dan 
cuenta del trabajo realizado en pro de la salvaguar-
da del patrimonio documental, una suma de cerca 
de 14 kilómetros lineales. 

Como se observa en las cifras de Títulos pu-
blicados por serie editorial el 56% de las 695 pu-
blicaciones que integran el fondo corresponde a los 
inventarios de archivos civiles y eclesiásticos, cifra 
que esclarece la mayor incidencia de los proyectos 
apoyados por Adabi. 

Las cifras de catálogos bibliográficos podrían 
parecer menores, no si se toma en cuenta el tra-
bajo que conlleva catalogar una biblioteca, pues 
corresponden a 54 fondos trabajados, que suman 
un total de 186 383 libros disponibles para su 
consulta ya sea a través de su publicación digital 
o bien en el Catálogo Colectivo de Fondos Bi-
bliográficos Antiguos de México disponible en 
la página web de la asociación.

Títulos publicados por serie editorial

390 10

21

5

Inventarios de archivos civiles y eclesiásticos Manuales de conservación y encuadernación

Catálogos bibliográficos

Catálogos de archivos notariales20

7

12 3

12

Publicaciones internas

Instrumentos de descripción multinivel

Informes de Conservación Digitalización

Manuales de organización de acervos

24 9

13 4

Coediciones Catálogos de archivos musicales

Bibliografía especializada en libro antiguo Publicaciones del Archivo del Béisbol 

44 9

16 5

Estudios históricos Catálogos de archivos judiciales

Memorias Informes de Proyectos

23 9

13 3

Inventarios digitales de fondos documentales Inventarios de colecciones fotográficas 

Guías de fondos documentales Conferencias

20

8

12 3

Catálogos archivísticos

Cuentos infantiles

Catálogos comentados de impresos novohispanos Diccionarios especializados
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Se calcula un promedio de 49 publicaciones 
por año, siendo el mayor porcentaje en 2008, como 
puede constatarse en la gráfica Títulos publicados 
por año. Esta cifra refleja de manera directa los 
proyectos apoyados por Adabi durante la gestión 
del año anterior más la suma publicaciones exter-
nas como coediciones y estudios independientes; 
es importante mencionar que en algunos años se 
ha contado con el apoyo de colaboradores externos 
para los procesos editoriales.

Tipos publicados por año

Es notable la incidencia de Adabi en algunos es-
tados más que en otros, debido principalmente a 
la situación política y social del país, pues para la 
asociación no importa lo recóndito que pueda pa-
recer un lugar, pero sí es claro que también se pre-
ocupa por la integridad y seguridad de su personal. 

Como puede observarse en la gráfica Publi-
caciones por estado contamos mayormente con 
publicaciones en Puebla, 180 títulos; Ciudad de 
México, 168; Oaxaca, 91; lo que suma el 63% del 

Publicaciones por estado

total de títulos, cifra que responde a los proyectos 
de rescate. 

Adabi ha publicado el trabajo de más de 230 
autores por lo que resulta grato hacer un recuento 
de las numerosas plumas que dan visibilidad a la 
coordinación de cada uno de los proyectos y a los 
trabajos de investigación y conocimiento que han 
consolidado el fondo editorial de Adabi y que con-
tinúa sumando frutos a la memoria escrita de los 
mexicanos 
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INVENTARIOS DE ARCHIVOS CIVILES Y ECLESIÁSTICOS

- 362. Inventario del Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche “Mons. Francisco Plancarte y 
Navarrete”,San Francisco de Campeche, Campeche. Diócesis de Campeche

- 363. Inventario de los Fondos Parroquiales del Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche: 
Natividad de María Bécal, Nuestra Señora de la Asunción Bolonchén, San Luis Obispo Calkiní, 
Nuestra Señora de las Mercedes Champotón, Purísima Concepción Chiná, Nuestra Señora del Carmen 
Ciudad del Carmen, San Francisco de Asís Hecelchakán, San Antonio de Padua Hopelchén, San 
Joaquín, Palizada

- 364. Inventario del Archivo Personal Reverenda Madre Eugenia de la Santísima Trinidad González 
Lafon e Inventario del Archivo Congregación de Religiosas Catequistas de María Santísima O.S.B.

- 365. Inventario del Archivo Parroquial de Santa María la Asunción Cacalotenango, Taxco de Alarcón, 
Guerrero. Diócesis de Chilpancingo-Chilapa 

- 366. Inventario del Archivo Municipal de Tlaxco, Tlaxcala
- 367. Inventario del Archivo Parroquial de San Mateo Apóstol, San Mateo Atenco, Estado de México. 

Diócesis de Toluca
- 368. Inventario del Archivo Parroquial de San Miguel Arcángel Temascalcingo, Estado de México. 

Diócesis de Atlacomulco
- 369. Inventario del Archivo Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa
- 370. Inventario del Archivo Municipal de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala

CAtáloogo 
2018

PUBLicAcioneS

Cristina Pérez
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- 371. Inventario del Archivo Parroquial de 
Santiago Apóstol Temoaya, Estado de México. 
Diócesis de Toluca

- 372. Inventario del Archivo Parroquial de
Santiago Apóstol, Teopantlán, Puebla 

Arquidiócesis de Puebla
- 373. Inventario del Archivo de la Exhacienda de 

San Antonio Tepetzala, Tlaxco, Tlaxcala
- 374. Inventario del Archivo de Bienes 

Comunales, Teopantlán, Puebla
-375. Inventario del Archivo Parroquial de 

Santiago Apóstol, Tonatico, Estado de México. 
Diócesis de Tenancingo

- 376.Inventario del Archivo Parroquial de San 
Juan Bautista y Santa María de Guadalupe, 
Metepec, Estado de México. Diócesis de Toluca

- 377. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Mateo Apóstol Mexicaltzingo, Toluca, Estado de 
México. Diócesis de Toluca

- 378. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Martín de Tours Acamixtla, Taxco de Alarcón, 
Guerrero. Diócesis de Chilpancingo-Chilapa

- 379. Inventario del Archivo Parroquial San 
Pedro Apóstol Tejupilco, Estado de México. 
Diócesis de Ciudad Altamirano

- 380. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Lorenzo Mártir Tepaltitlán, Toluca, Estado de 
México. Diócesis deToluca

- 381. Inventario del Archivo Parroquial de La 
Asunción de María Tenango del Valle, Estado de 
México. Diócesis de Toluca

- 382.Inventario del Archivo del Parroquial de 
Santiago Apóstol Tlacotepec, Toluca, Estado de 
México. Diócesis de Toluca

-383. Inventario del Archivo Parroquial de 
Santiago Apóstol, Tetla, Tlaxcala. Diócesis de 
Tlaxcala.

- 384. Inventario del Archivo Parroquial de 
Santa María de Guadalupe Tapaxco, El Oro, 
Estado de México. Diócesis de Atlacomulco

- 385. Inventario del Archivo Histórico de la 
Parroquia San Miguel Arcángel, Zinacantepec, 
Diócesis de Toluca. Museo Virreinal de 
Zinacantepec, Estado de México 

- 386. Inventario del Archivo Parroquial de San 
José Almoloya de Juárez, Estado de México. 
Diócesis de Toluca

- 387. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Pedro y San Pablo apóstoles Calimaya, Estado 
de México. Diócesis de Toluca

- 388. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Mateo Apóstol Otzacatipan, Toluca, Estado de 
México. Diócesis de Toluca

- 389. Inventario del Archivo Parroquial de 
Santa María de la Natividad Tecomaxtlahuaca, 
Oaxaca. Diócesis de Huajuapan de León

- 390. Inventario del Archivo Parroquial de 
San Miguel Tlacotepec, Oaxaca. Diócesis de 
Huajuapan de León

INVENTARIOS DE ARCHIVOS

- Inventario de partituras de música para arpa

MANUALES

- Práctica de Paleografía en la era digital

CUENTOS INFANTILES

- El sótano de la memoria
- Un pueblo sin archivo
- Labernto de letras
- Poco tiempo y mucho olvido
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www. adabi.org.mx

Más de de 700 títulos publicados en 15 años han 

consolidado el fondo editorial de AdABi cuyo propósito 

es recobrar voces importantes para los lectores y para 

la historia de México.

AdAbi 
PUBLicAcioneS

- Inventarios - Guías - Catálogos - Catálogos comentados - Manuales 
- Diccionarios especializados - Estudios históricos

conoceR Y difUndiR PARA 
PReSeRVAR Y conSeRVAR



170 difUSiÓn

DIFUSIÓN



difUSiÓn 171 

DIFUSIÓN

Hace unos días recordaba con alguien que ahora 

es colaborador de AdABi desde su muy particular 

trinchera, cómo es que fue mi ingreso a la 

asociación. Era el mes de mayo de 2009, cuando 

vi por primera vez ese rayo de luz, esa escena vista 

que no fue por casualidad, como la de Pacheco, 

no hubo foto de periódico, pero sí una imagen 

de una mesa grande cubierta con un mantel 

color vino. La doctora González Cicero, la maestra 

Valdivieso la presidían. Hoy, debo confesarlo, 

me sentía como si estuviera ante un jurado. 

Presentación, pregunta, respuesta, pregunta, 

respuesta, esa fue la dinámica de mi entrevista 

en AdABi. En fin, para escribir estas líneas recordé 

todo lo anterior y muchas otras cosas. Pude 

revivir la ansiedad para localizar, en el laberinto 

de calles citadinas, un domicilio escrito en un 

papel: Cerro San Andrés 312. Y luego recordé la 

lucha para encontrar un empleo, la necesidad por 

mantenerlo, y después, las satisfacción por dar a 

conocer cada día, el largo trayecto del rescate del 

patrimonio documental.

Mi tarea ha consistido, desde hace nueve años 

en resaltar el trabajo de AdABi para hacer que el 

cibernauta tome conciencia y se sensibilice a 

través de noticias responsables, verdaderas 

y confiables de la información generada. En 

este trabajo he puesto mi pasión y saber al 

empeño por lograr que la labor de AdABi sea del 

conocimiento de México y del mundo.

Nicolás Chávez

teStimonioS





difUSiÓn 173 

El dios romano de las puertas, Jano, 
es identificado como un hombre con 
dos rostros, y esta representación se 
antoja la más atinada para reflexio-

nar sobre los cinco años que lleva de operación 
el Departamento de Difusión de Apoyo al De-
sarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C (Adabi), revisar el pasado para trascender 
al futuro. 

El Departamento de Difusión nació for-
malmente con la celebración del décimo ani-
versario de Adabi, sin embargo, desde los ini-
cios de la asociación ésta fue una de las líneas 
de acción contempladas para cerrar el círculo 
virtuoso del rescate de archivos históricos y li-
bros antiguos. El trabajo “silencioso” del rescate 
de archivos y libros antiguos necesita, tarde o 
temprano divulgación y difusión, puesto que 
son esas acciones las que potencian el impac-
to social de cada proyecto llevado a cabo; gra-
cias a esta línea de acción, personas de todas 
las edades, estudiantes de diversas disciplinas, 
investigadores especializados y autoridades, 
entre muchos otros, han conocido el valor de su 
patrimonio documental, de su comunidad, de la 
región, de la nación, e incluirlo, también, dentro 
de un contexto internacional.

Los pasos primigenios se dieron, intrínse-
camente, en la labor de cada uno de los coor-
dinadores al presentar a la asociación a todas 
aquellas instituciones en donde se ha desarrolla-
do un proyecto de Adabi: a qué se dedicaba la 
asociación, cuáles eran sus alcances, en qué po-
dían auxiliar. Una vez que los frutos del trabajo 
empezaron a cosecharse a través de inventarios, 
guías y catálogos, fue menester darlos a cono-
cer entre el gran público y los especialistas por  
medio de diferentes maneras como fueron 
ponencias, presentaciones de libros y exposicio-
nes temáticas. No tardó mucho en llegar el ins-
trumento que colocaría la actividad de Adabi 
en el plano nacional y el internacional, el sitio 
web www.adabi.org.mx. 

En el 2003, diez años después de que se creó 
la primera página web en el mundo, se presentó 
el primer sitio web de Adabi, que nació, con el 
objetivo de “proporcionar un espacio de actua-
lización a los archivistas y estudiosos del libro 
antiguo”, como se consigna en la Memoria 3, por 
lo que fue simultáneo al Departamento de Pu-
blicaciones, con ediciones que partieron de un 
espacio digital a uno impreso. En un primer mo-
mento, la página web reunió artículos, memorias, 
reseñas, glosarios y colaboraciones; ahora, parte 

Fabiola Monroy

Difusión del patrimonio escrito

VER AL PASADO
PARA TRASCENDER AL FUTURO
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de estos contenidos se han volcado a la revista 
Adabi punto de encuentro, y otros tantos confor-
man actualmente los artículos especializados 
que se divulgan en el actual sitio web. En la pri-
mera versión se exhibían tres páginas aparte de 
la presentación, una dedicada a comentarios, la 
otra a un glosario y la tercera, a los archivos y 
bibliotecas, En una nueva versión de la página 
web que antecedió a la que tenemos al día de 
hoy, se añadieron nuevas secciones, se elimina-
ron los gráficos y se colocaron fotografías más 
acordes con la realidad del trabajo de la asocia-
ción. En esta segunda etapa, la preocupación 
por el patrimonio documental era más evidente,  
no sólo por los resultados del trabajo reflejados 
en publicaciones, sino por la sección de avan-
ces de investigación, en donde se generaban 
contenidos para especialistas en las materias 
de archivística y libro antiguo, pero que acarreó 
dificultades con los derechos de autor, pues se 
dio el caso de que algunos artículos se plagiaron 
y se dieron a conocer en otros medios, en este 
tiempo no existían ni remotamente Creative 
Commons, plataforma que hoy permite pu-
blicar libremente bajo ciertas condiciones; esta 
falta de rigor –especialmente– fue la razón de 
la decadencia de la publicación de los artículos 
especializados en su presentación electrónica. 

En Adabi tenemos la certeza de que la pá-
gina web es un medio por el cual el patrimonio 
documental de México trasciende de diversas 
maneras, no sólo en la difusión de los acervos 
documentales y bibliográficos apoyados, sino 
como referencia de fuentes especializadas e 
información específica dirigida tanto al públi-
co especializado como a los interesados en el 
tema. Así, hoy en día www.adabi.org.mx con-
tiene el saber acumulado de la asociación en 

15 años de existencia, no sólo en materia de 
archivos históricos y libros antiguos, también 
abarca ya el Centro de Conservación, Restau-
ración y Encuadernación, la Coordinación de 
Conservación de Fuentes Fotográficas, cientos 
de inventarios de archivos municipales y pa-
rroquiales disponibles en línea, un mapa de la 
república en donde se pueden localizar todos 
los proyectos de Adabi, noticias diarias, reco-
mendaciones de películas, entre muchas otras 
cosas del mundo del patrimonio documental 
en México y el mundo.

Dentro del sitio web cabe destacar tam-
bién la sección “Memoria en Movimiento”, el 
esfuerzo de la asociación por crear otro canal 
de comunicación con el gran público. Se crea-
ron 15 programas que tuvieron como hilo con-
ductor los estados de la república mexicana en 
donde ha trabajado Adabi. Ente sus secciones 
“La vida a través de los recuerdos”, “Personas 
y encuentros”, “Huellas impresas”, “Hombres y 
mujeres trabajando” y “El pasado en el presente” 
se pueden escuchar entrevistas, noticias rele-
vantes, recomendaciones para leer y proyectos 
llevados a cabo por Adabi en las entidades que 
trata el programa, enmarcados entre dos pie-
zas musicales de fuentes históricas. Gracias al 
entusiasmo de la creadora del programa esta 
producción llegó a las radios de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, la Universidad Autó-
noma de Chapingo, la Universidad de Oaxa-
ca y la Universidad Autónoma Metropolitana, 
además de ser emitida digitalmente por Radio 
Ciudadana, Código D.F. y Sistema de Radio 
de Coahuila. Por algún tiempo se tuvo el apo-
yo de la Fonoteca Vicente T. Mendoza para la 
realización de este programa. 
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Las redes sociales iniciaron también poco 
a poco a captar la atención del público joven. 
Facebook y Twitter nacieron en 2009 con la vi-
sión de atrapar a un sector que se estaba comu-
nicando ya por estas plataformas. En 2010 se 
iniciaron estrategias concretas para la alimen-
tación de contenidos, una de ellas fue la gene-
ración de efemérides diarias, las cuales se aso-
ciaron a una fuente de primera mano, ya fuera 
un libro, una película, una fotografía o un docu-
mento que tratara del tema, con el fin de mostrar 
que todo el conocimiento histórico está basado 
en un documento que lo sustenta y mostrar a 
la vez la inmensidad de repositorios que exis-
ten en el mundo. La limitante fue, en ocasio-
nes, el idioma, y otras veces, el hallazgo de las 
fuentes mismas, pues, al contrario de lo que se 
cree, no toda la información está a disposición 
de los interesados. Otra de las campañas fue la 
colocación de frases célebres sobre libros y el 
conocimiento intrínseco en ellos, al momento 
de la búsqueda de dichas frases, se hizo noto-
ria la limitada cantidad de frases relativas a los 
archivos en comparación con los libros, por lo 
que en Adabi se generó una campaña denomi-
nada “¿Para qué sirven los archivos?” en donde 
se contestaba de 30 maneras distintas qué uti-
lidad tienen los distintos repositorios. Por otro 
lado el “Diccionario de Media Noche”, coloca 
cada noche una definición referente a términos 
archivísticos y en #ElAcervoDelDía se rastrea 
lo que de fuentes históricas de México existe de 
manera digital tanto en nuestro país como en el 
resto del mundo.

Tanto el sitio web como las redes sociales 
fueron fundamentales para dar a conocer las ac-
tividades que se llevaron a cabo en los festejos 
del décimo aniversario de Adabi, mismos que 

se consignaron en la revista de octubre de 2014; 
sin embargo cabe recordar que casi todos los 
eventos locales y en los estados fueron reporta-
dos “en tiempo real”, con el objetivo de mantener 
al público pendiente de ponencias, presentacio-
nes, cursos y exposiciones, desde la primera rueda 
de prensa hasta el último ciclo de cine, indepen-
dientemente del punto de la república mexicana 
que nos siguieran.

Presencialmente el Departamento de Difu-
sión tuvo la oportunidad de llegar a la comu-
nidad académica a través de su participación 
en diversos foros, como el VII Encuentro Na-
cional y III Internacional para la Conservación 
del Patrimonio Industrial, organizado por el 
Comité Mexicano para la Conservación del 
Patrimonio Industrial A.C. y la Facultad de 
Arquitectura de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (2013); Primer Congre-
so Internacional sobre Patrimonio, Turismo y 
Desarrollo Comunitario en la Sierra Gorda: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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(inah) y la Universidad Autónoma de Queré-
taro (2013); XXXIII Symposium Internacional 
de Conservación del Patrimonio Cultural 2013 
organizado por el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios, capítulo México (2013); 
Coloquio Sujetos históricos, archivo y memoria, 
organizado por la Dirección de Estudios Histó-
ricos del inah (2013); encuentro Documentos, 
Libertad de Expresión y Género de la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana (2014); el Con-
greso Internacional El patrimonio cultural y las 
nuevas tecnologías. Una visión contemporánea, 
organizado por el inah (2014); VII Semana de 
las Culturas de la Sierra Juárez, Universidad de 
Sierra Juárez (2014) Coloquio inah y socie-
dad 75 y 30 años protegiendo e investigando 
el patrimonio documental (2014); Coloquio La 
Ciudad de México a 30 años del terremoto de 
1985. Patrimonio perdido, organizado por la 
Universidad de la Ciudad de México (2015); 
Tercer Seminario Internacional de Estudios so-
bre Centros Históricos, Prácticas y Políticas de 
Conservación, organizado por la Escuela Nacio-
nal de Conservación, Restauración y Museogra-
fía (2015); una participación destacada de Adabi 
está en el webinar Breaking Down Borders, 

Desmantelando Fronteras organizado por la 
Universidad de Florida, donde se crearon dos 
videos mostrando la actividad de la asociación 
así como la historia del rescate y descubrimien-
to de los Graduales de Soyaltepec, Oaxaca ante 
el público internacional; IV Seminario Interna-
cional del Comité Internacional para la Conser-
vación del Patrimonio Industrial; II Coloquio 
Patrimonio Cultural: Antropología, Historia 
y Legislación, Archivos, patrimonio histórico, 
políticas públicas y formación profesional, or-
ganizado por la Dirección de Estudios Histó-
ricos del inah (2017). En todos estos foros se 
difundió la actividad de Adabi y se destacó la 
importancia de los archivos históricos para ex-
plicar antecedentes y preveer consecuencias en 
cada tema particular tratado

Otra de las actividades que se han cultivado 
a lo largo de estos cinco años han sido los ciclos 
de cine, que iniciaron en la misma asociación 
como una actividad grupal de reflexión en tor-
no a la importancia del patrimonio documental 
y cultural en general y paralelamente se crea-
ron para celebrar los diez años de Adabi en la 
Fundación Héctor y María García con el título 
Fotógrafos, fotografías e historia, que contó con 
la presencia de destacados comentaristas como 
Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo, Paulina 
Lavista, Pablo Aguinaco, Elizabeth Romero, 
Sergio Dorantes e incluyendo a Norka Korda, 
hija del fotógrafo que inmortalizara a Ernesto 
“Che” Guevara: Alberto Korda; en 2014 tam-
bién se organizó un segundo ciclo de cine de-
nominado “Las otras expresiones de la mirada” 
en donde se rescató la actividad de diferentes 
fotógrafas de México con documentos visuales 
que son ya parte de la historia del siglo xx. Por 
otro lado la Biblioteca Nacional de las Artes, en 
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la celebración del décimo aniversario de Adabi 
denominó a su ciclo Bibliotecas y Archivos: ol-
vido y rescate (2013); mismo que continuó por 
dos series más con las denominaciones Cine y 
fotografía (2014); Saber es poder: el cine en el 
cine (2015), los anfitriones se esmeraron en pre-
sentar, en los dos ciclos últimos, bibliografía 
referente al tema tratado localizada en la Bi-
blioteca Nacional de las Artes. Dentro del marco 
de la exposición y ciclo de conferencias Leta-
nías para el alma en la Biblioteca Rogerio Casas 
Alatriste del Museo Franz Mayer, se presentó 
también un ciclo de cine (2014) que incluyó pe-
lículas clásicas y contemporáneas sobre el libro 
antiguo y las bibliotecas y que complementó 
las otras dos actividades. Debido a la difusión 
hecha en la sección de noticias del sitio web de 
Adabi la responsable del Archivo Histórico de 
la Universidad de Colima, se contactó con la aso-
ciación para organizar un ciclo de cine en la lo-
calidad que también fue denominado Saber es 
poder (2014) y que reunió con gran éxito tanto 
a personal especializado como a los alumnos de 
distintas carreras.

En 2015 iniciaron las Tertulias de Adabi 
de México en donde, además de dar vida a la 
Biblioteca Cossío, se tiene la intención de es-
parcir no sólo el conocimiento académico sino 
parte de la cultura mexicana, así como de las in-
fluencias que se han tenido del resto del mun-
do. Hasta diciembre de 2017 se realizaron 16 
tertulias, una cada bimestre, y en ellas se toca-
ron temas como: Historia de una familia Méxi-
co-prusiana por Cecilia Haupt; Restauración de 
películas en la Cineteca por Maricarmen López 
Ortiz y Carlos Edgar Torres Pérez; Historia del 
refresco en México de Roberto Cerón Hernán-
dez; Colección de trajes de teatro y ópera Bravo 

Mena por José Antonio Guzmán Bravo; Litera-
tura censurada por la Inquisición de Margarita 
Peña; Restauración del penacho de Moctezu-
ma por María Olvido Moreno Guzmán; Rebo-
zos de Calimaya, Estado de México, presentado 
por Julio César Gómez Hernández, El choco-
late por Ana Rita García Lascurain Valero; Vi-
llancicos por Miriam Dalila Franco Gutiérrez; 
Códices y matemáticas por María del Carmen 
Jorge y Jorge; Archivos musicales rescatados por 
Lucero Enríquez Rubio; Imágenes musulmanas 
en Tecamachalco, Puebla presentado por Fer-
nando Cisneros Pineda; Museo de la Minería 
charla por Belem Oviedo Gámez; Charrería por 
Pedro Pallares Guerrero; Bacterias prehispáni-
cas para reducir la contaminación contemporá-
nea por Boubacar Sakho Seck y Vinos de Baja 
California por Sergio Soto Priante. Todas estas 
sesiones, abiertas al público en general y con la 
asistencia, inclusive, de alumnos de preparato-
ria han permitido dar a conocer no sólo los te-
mas tratados sino también las labores esenciales 
de Adabi en el rescate del patrimonio de Mé-
xico. Derivado de esta actividad, nació la idea 
de fomentar un bazar en apoyo a los artesanos 
mexicanos en dos ediciones, invierno de 2016 y 
otoño de 2017, con ello la comunidad de amigos 
de Adabi, así como el público en general tuvo 
la oportunidad de conocer, adquirir y disfrutar 
productos de diversa índole y procedencia ela-
borados por manos expertas de mexicanos de-
dicados a cultivar saberes ancestrales. Tanto los 
asistentes como los participantes quedaron muy 
satisfechos de dicha actividad.

Los talleres infantiles también fueron parte 
del programa de divulgación del quehacer de la 
asociación; Espiral de la memoria, taller en el que 
se inició a los niños en el mundo de la historia 
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del libro, la importancia de los archivos y la res-
tauración; estas actividades tuvieron lugar en 
la Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y el 
Estado de México en eventos como la XII Feria 
Estatal del Libro del Estado de México, el Cen-
tro Nacional de las Artes dentro del evento de la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil, en la Casa de 
la Cacica, en Teposcolula, Oaxaca, el eremitorio 
Fray Domingo de Betanzos, en Tepetlaoxtoc y 
el Archivo General de la Nación atendiendo 
aproximadamente a 500 niños, entre talleres 
foráneos y en las instalaciones de Adabi. 

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre 
hojuelas, hace falta integrarse todavía a insti-
tuciones de formación profesional, desde 2013 
se ha tratado de establecer enlaces permanentes 
con distintas universidades locales y de la re-
pública mexicana, sin mucho éxito, se han pro-
gramado eventos que se quedaron en el tintero 
o en la producción especialmente por falta de 
recursos o por cambios de autoridades y hasta 
por huelgas universitarias o cierres de instala-
ciones, hemos también tenido sobresaltos por 
ponentes extraviados, equipos y mobiliario no 
habilitados, sismos y falta de audiencia, además 
del cierre inesperado de nuestra cuenta de Fa-
cebook y la caída, dos o tres veces, por distintas 
circunstancias de nuestro sitio web y enlaces 
externos rotos que son inherentes al transcur-
so del tiempo y que a veces no hay manera de 
recuperar, además de una larga transición del 
actual sitio web que tardó años en concretarse 
y que generó cambios, a veces totales no con-
templados; faltó personal especializado, que se 
suplió en parte con servicio social. Sin embargo 
se ha hecho mucho con pocas manos; también 
ha habido caras de niños divertidos y asombra-
dos, adolescentes que han encontrado el gusto 

por la historia y su patrimonio, adultos que han 
recordado diferentes etapas de su vida; archivis-
tas esperanzados y bibliotecarios emocionados 
y todos, hemos aprendido y ganado experiencia. 

Uno de los valores que ha caracterizado a 
Adabi durante estos 15 años es la colaboración 
que ha establecido con un sinnúmero de insti-
tuciones de muy diversas categorías y alcances. 
El Departamento de Difusión no ha sido aje-
no a esta dinámica, y a lo largo de cinco años 
se establecieron relaciones de colaboración que 
devinieron en una relación ganar-ganar en el 
trayecto para alcanzar objetivos comunes como 
es la divulgación del patrimonio documental de 
México dentro de sus distintas manifestaciones. 
Entre las instituciones con las que establecimos 
lazos de cooperación están Fonoteca Juan Cri-
sóstomo Méndez de Puebla; la Casa de la Ca-
cica y la Biblioteca BS de Oaxaca; la Galería 
Héctor y María García, el Museo Franz Mayer; 
el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas 
la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional 
de las Artes, Instituto de Investigaciones José 
María Luis Mora; el Centro Mexicano de Fi-
lantropía; el Archivo Histórico de la Universi-
dad de Colima; el Archivo Histórico y Museo 
de Minería de Pachuca; Patronato Pro Histo-
ria Peninsular de Yucatán. A.C. Y sin dejar de 
mencionar a nuestra alianza internacional: The 
Latin American and Caribbean Cultural Heri-
tage Archives de la Universidad de Florida.

Concretamente ¿Qué ha aportado Adabi 
al patrimonio documental desde la trinchera de 
difusión en estos años? Sin lugar a dudas, de-
tonar el conocimiento de los archivos y libros 
antiguos a todos los niveles; la transmisión de la 
experiencia en el rescate del patrimonio docu-
mental, así como todas las acciones y procesos 
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que ello conlleva. ¿Cómo lo ha hecho? publi-
cando, en primera instancia, material de corte 
académico que sirve a alumnos y estudiosos de 
las disciplinas afines a Adabi, a conocer el tra-
bajo hecho y sus distintos resultados, material 
que aporta, tanto a un trabajo de fin de semes-
tre como a una tesis doctoral. Reuniendo, en un 
solo espacio, www.adabi.org.mx, el capital inte-
lectual de 15 años de trabajo de la asociación; 
dando a conocer de manera diaria, las últimas 
noticias en materia de restauración, archivística, 
bibliotecas, libro antiguo, tecnologías aplicadas 
al patrimonio documental o a partir de él, tópi-
cos que abarcan las novedades tanto de México, 
así como del mundo. Resguardando en el sitio 
web y dando a conocer a través de las redes so-
ciales los acervos más importantes de México 
a través del Catálogo Colectivo de Fondos Bi-
bliográficos Antiguos de México. 

A través de las redes sociales se consiguió 
otro tipo de acercamiento al público, siendo 
Adabi pionero en México en utilizar estos ca-
nales para la difusión de su quehacer, al igual 
que el haber generado, las primeras animaciones 
en formato gif basadas en ilustraciones conteni-
das en libros antiguos mexicanos.

En cuanto a los eventos presenciales el ele-
mento innovador son las Tertulias de Adabi de 
México, las que han acercado al público a di-
versos temas relacionados no sólo con el patri-
monio documental de México, sino con toda la 
herencia cultural de los mexicanos; Adabi nació 
con un fin muy específico, el rescatar archivos 
históricos y libros antiguos, sin embargo, su 
intrincada relación con la cultura en todos sus 
aspectos le ha permitido abordar temas inespe-
rados en el ambiente documental, sin hacer a un 
lado al ámbito académico.

Adabi es un valioso y extraordinario pro-
yecto que es menester compartir a propios y ex-
traños, nacionales y extranjeros; es un modelo 
de trabajo que pondera la importancia del patri-
monio documental en cada persona, incidiendo 
en diferente medida en cada una de ellas. Es por 
ello, que a quince años de labor, como Jano, en 
su cara que ve al pasado contempla todo el es-
fuerzo y la pasión invertidos en una labor que 
necesitaba ser difundida; con el rostro que ve al 
futuro, puede tener la certeza de que su labor ha 
rendido frutos y trascendido el tiempo.

Adabi cambió en 15 años la visión que se 
tenía del patrimonio documental, le dio digni-
dad e importancia a la memoria de México, tan-
to en sus libros antiguos como en sus archivos 
históricos, creó conciencia tanto de las autori-
dades como de la profesionalización del perso-
nal que tiene a su cargo la memoria física de la 
nación, y cada día, viendo al pasado y al futuro 
simultáneamente, ha generado nuevas esperan-
zas para el pasado escrito de nuestro país 
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DAR A CONOCER 
EL PATRIMONIO 

DOCUMENTAL

Con las celebraciones de la primera década de 
trabajo de Adabi se creó el Departamento de Di-
fusión con el objetivo de sistematizar la divulga-
ción de las actividades de dicha conmemoración. 

La difusión y divulgación del trabajo de 
Adabi fue un objetivo desde los primeros años 
de la asociación, ya que no bastaba rescatar y or-
denar, también era necesario dar a conocer esa la-
bor, primero, a través de publicaciones, que fueron 
el resultado natural de los proyectos emprendidos 
especialmente en archivos municipales y parro-
quiales y, en un segundo momento, a través del 
sitio web que iniciara desde el 2010 su propagan-
da, sin olvidar presentaciones de libros, charlas, 
conferencias y otras actividades que se realizaron 
a partir del trabajo de las coordinaciones de Bi-
bliotecas y Libro Antiguo así como de Archivos 
Civiles y Eclesiásticos y Publicaciones.

El sitio web es la cara nacional e internacional 
de la asociación ya que aloja la información ge-
neral así como la particular de cada coordinación, 
proyectos como el Catálogo Colectivo de Fondos 
Bibliográficos Antiguos de México tiene ahí su 
residencia, así como el Catálogo de Publicaciones 
y la Biblioteca Digital de inventarios municipales y 
parroquiales. Sin embargo, también posee seccio-
nes más dinámicas como: Noticias, Voces de la 
Memoria, Memoria en Movimiento y en mayor o 
menor medida las fotogalerías. 

Como resultado de una capacitación en de-
rechos de autor la presentación de las noticias 

Fabiola Monroy



difUSiÓn 181 

cambió a partir de enero de 2014; se colocó una 
introducción a las noticias provenientes de fuen-
tes externas con el objetivo de evitar problemas de 
uso con las agencias informativas. Otra de las in-
novaciones en esta sección la constituyó la inclu-
sión de audios y videos en las notas provenientes 
de eventos de Adabi en donde se consideró per-
tinente la permanencia del testimonio, debido a la 
trascendencia del evento, añadiendo así un valor 
agregado a la noticia misma, que ya desde ante-
riores tiempos se complementaba con fotografías. 
Esto sucedió con la creación de los eventos de las 
Tertulias de Adabi en julio de 2015.

Noticias

Entradas al sitio web

específico de redes sociales. Sin embargo, las redes 
sociales dependen del “alojamiento” de un tercero 
de la cuenta de la asociación, por lo que pueden 
existir imponderables tanto como que la cuenta 
sea cancelada por el proveedor, como ocurrió en abril 
de 2016 con Facebook, movimiento con el que se 
perdieron los casi 5 000 seguidores, o que simple-
mente la popularidad de las redes vaya decayendo 
hasta no suscitar interés alguno.

En general se puede afirmar que la ausencia 
o presencia de personal dedicado a proyectos es-
pecíficos incide directamente en la producción de 
contenidos para la divulgación tanto de la aso-
ciación como de contenidos y actividades de las 
coordinaciones, en especial en los medios digitales 
y de registro fotográfico.

Entre las opciones presenciales de divulgación 
y difusión se presentaron ponencias en foros, tan-
to en la Ciudad de México como en los estados. 
El impartir una plática, una ponencia o una con-
ferencia no es una actividad que se realice de una 
manera casual, detrás de cada minuto se encuentra 
el trabajo de compilación y análisis de información 
realizado, además de la búsqueda de imágenes, 
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La disminución de entradas al sitio web se puede 
explicar por la dedicación que se tuvo a los sitios 
de redes sociales, especialmente en 2016 y 2017, 
cuando nuevo personal se incorporó como gestor 
de las redes sociales de Adabi, lo que enfocó la 
atención de los usuarios entre el sitio web y las 
redes sociales.

Ente las redes más relevantes que Adabi 
maneja para interactuar con sus seguidores se en-
cuentran Facebook y Twitter. No se realizaron esta-
dísticas sistemáticas hasta que entró un encargado 
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para complementar con una presentación visual 
el discurso. Esta búsqueda, compilación y análi-
sis puede llevar días y hasta semanas, dependien-
do de la carga de trabajo, ya que además de estas 
invitaciones, o asignaciones, se ha de sumar la 
labor cotidiana.

Aunque la presentación de libros es una acti-
vidad propia de Publicaciones, Difusión se en-
cargó de dar a conocer en diferentes foros ajenos 

Redes sociales

Medios de difusión presenciales

a la asociación diferentes títulos a solicitud de 
dicho departamento.

Desde su creación las Tertulias de Adabi 
han sido un polo de atracción de público muy 
diverso debido a la agilidad de la presentación así 
como la diversidad de temas. Especialistas apa-
sionados han diseminado su saber al tiempo que 
han contagiado a los asistentes de su entusiasmo 
por el trabajo desarrollado 
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Fabiola Monroy

Enriquecer la oferta de información y actividades presenciales en el campo del patrimonio 
documental ha sido la directriz de Difusión desde que se formara esta área en Apoyo al De-
sarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi) en 2013.

En Difusión estamos conscientes de que es necesario transmitir a conocedores y neófitos las 
actividades que Adabi de México realiza en pro del rescate de la memoria de México, pues un país 
sin archivos históricos y libros antiguos es como una persona que sufre Alzheimer. En el caso del 
patrimonio documental, el olvido es un factor que conduce directamente a la pérdida de la memo-
ria institucional y colectiva, y no sólo se seguirán repitiendo los errores, como comúnmente se dice, 
también se olvidarán aquellos hechos y procesos que hicieron la diferencia tanto a nivel nacional de 
manera institucional como en la vida de una colectividad y hasta de una persona. 

Los dos mecanismos tradicionales por los que Adabi da a conocer su labor son los medios di-
gitales y las actividades presenciales, tanto locales como en escaparates de otras instituciones afines 
al cuidado del patrimonio documental. 

El sitio www.adabi.org.mx se mantuvo estable con respecto a las cifras de consulta del año 
pasado, con la particularidad de que en mayo de 2017 quedó inhabilitado por una semana y se 
recurrió al servidor local como opción temporal para brindar el servicio a los usuarios. Se coloca-
ron 634 noticias de diversa naturaleza, tanto nacionales e internacionales, notándose un poco más la 
presencia de los acervos municipales dentro de las noticias locales y regionales, así como un descenso 
en las notas relativas a bibliotecas. La tendencia más importante en las notas fue la digitalización de 
distintos acervos locales y extranjeros, lo que permite hacer del conocimiento al público especializado 
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los procesos a los que los repositorios están 
apostando, en ese sentido, pocas son las noti-
cias que abundan sobre la organización o cata-
logación de archivos o bibliotecas fuera de las 
que genera Adabi propiamente. Se apoyó, de 
igual manera en el sitio web, en la difusión y 
divulgación de eventos a numerosas institucio-
nes nacionales como son Fundación Cervantina 
de México; Archivo Municipal de Saltillo; Red 
Nacional de Archivos de Instituciones de Edu-
cación Superior; Centro de Estudios Históricos 
del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria. Instituto Latinoamericano de la Comu-
nicación Educativa; Museo Infantil de Oaxaca; 
Biblioteca Henestrosa; Fonoteca Juan León 
Mariscal; Instituto Nacional de Bellas Artes; 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca; Ibe-
rarchivos; Museo Franz Mayer; Biblioteca Fray 
Francisco de Burgoa; Museo Textil de Oaxaca; 
Escuela Superior de Música; Conferencia del 
Episcopado Mexicano; Colegio de San Ignavio 
de Loyola, Vizcaínas; Fundación Herdez; Semi-
nario de Patrimonio Agroindustrial del Comité 

Internacional para la Conservación del Patri-
monio Industrial México; Fomento Cultural 
Banamex; Sociedad Bíblica de México; Museo 
Nacional de las Intervenciones; Archivo Histó-
rico de la Diócesis de Campeche; Dirección de 
Innovación Académica del inah; Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, Universidad 
Nacional Autónoma de México; Instituto de 
Investigaciones José María Luis Mora; Archivo 
Histórico y Museo de Minería. 

La información que se ofrece de la asocia-
ción en el sitio web se plasma en distintas tem-
poralidades, las noticias, como ya se ha visto, se 
mueven prácticamente de manera diaria, salvo 
los fines de semana; de manera mensual se co-
locan tanto los videos que se presentan en la pá-
gina principal así como las ediciones del boletín 
Voces de la memoria que, para mantener informa-
dos a los seguidores de Adabi, se envía también 
al correo de los suscriptores. Información de 
mediano plazo se ofrece con la colocación de la 
revista Adabi punto de encuentro que ha llegado 
a su novena edición, así como los informes eje-
cutivos anuales de la asociación y que pueden 
consultarse hasta el año 2017, documentos que 
sirven como referencia necesaria a los adminis-
tradores y desarrolladores de proyectos cultura-
les en materia de patrimonio documental.

De manera paralela, se ha trabajado el pro-
yecto del nuevo sitio web que es sin duda uno 
de los mayores retos a corto plazo. En éste se 
podrán observar diversas mejoras, entre las que 
destaca una sección de legislación y normativi-
dad así como la consulta de las publicaciones 
de Adabi, donde se condensa el quehacer de la 
asociación en sus ámbitos de acción a la vez que 
revela la riqueza cultural de México reflejada en 
sus archivos y bibliotecas.



difUSiÓn 185 

En cuanto a las redes sociales la oferta se ha 
consolidado tanto en Facebook como en Twi-
tter y Medium, en la primera red, Facebook, 
se contó con 6 640 “me gusta” anuales y 153 
nuevos seguidores; mientras que en Twitter se 
avanzó considerablemente con 562 seguidores; 
para ambos sitios se crearon diversas campañas 
que incluyeron: “Conociendo los rincones de 
México”; “¿Para qué sirven los archivos?”; Día 
Internacional de los Archivos; “Saber más”. Se 
promocionaron los títulos: Códice Vergara y Los 
grabados en la obra de Juan Pablos, además de 
crear los contenidos de las efemérides diarias, 
que alcanzaron 684 entradas y el “Diccionario 
de media noche” con 277 definiciones. En Me-
dium se tuvieron 1 127 visitas, mientras que en 
You Tube se consiguieron 29 275 reproduccio-
nes. Google + continuó su actividad también, 
aunque en una menor escala. 

Dentro de las actividades presenciales pro-
pias de la asociación destacaron la realización, 
en colaboración de Publicaciones y Difusión, 
el Simposio Fuentes para la investigación mu-
sical en los meses de enero-febrero, en donde 
se presentaron cuatro mesas dedicadas a dife-
rentes aspectos relacionados con el patrimonio 
documental musical como fueron el aporte de 
Adabi en el rescate de archivos musicales, un 
acercamiento a diversos acervos musicales ecle-
siásticos, publicaciones de fondos musicales 
editados por Adabi, la imprenta musical del 
siglo xix, así como un acercamiento a la ópera 
en México a través del acervo de la Casa Bravo 
Reyes; el alcance fue de 180 personas en dos 
días de simposio con 10 ponencias repartidas 
en cuatro mesas y dos intermedios musicales a 
cargo de Dalila Franco, Guadalupe Corona y 
Jorge Martín Valencia. 

Dentro de los eventos también se debe con-
siderar la presentación de los títulos El viaje 
de Hilarión de Bérgamo y Un siglo de platería en 
la catedral de Puebla, en el Archivo Histórico y 
Museo de Minería en Pachuca; las Guías de los 
fondos Gobierno y Hacienda del Archivo Ge-
neral del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
tanto en las instalaciones del arhivo general de 
dicho estado como en la Ciudad de México; y 
Don Antonio de Sesma y Alencastre, del Marque-
sado de Sierra Nevada a la Intendencia General del 
Ejército Insurgente 1754-1817, presentado en la 
Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío.

Cabe destacar la celebración del decimo-
cuarto aniversario de Adabi en el que se pre-
sentó la revista número 7 Adabi punto de encuen-
tro y se realizó un reconocimiento a la labor del 
maestro Jorge Garibay en los archivos de Méxi-
co, ahora miembro honorario y asesor vitalicio 
de la asociación. 

Se continuaron también con las ya tradicio-
nales Tertulias de Adabi en las que discurrie-
ron María del Carmen Jorge con el tema “Los 
códices Vergara y Santa María la Asunción y 
la agrimensura texcocana”; Lucero Enríquez, 
“Archivos que arden”; Fernando Cisneros, “Juan 
de Gerson y el domo de la roca en Tecamachal-
co, Puebla”; Belem Oviedo, “Treinta años de 
rescatar, preservar y poner en valor la herencia 
histórica-cultural del Distrito Minero de Real 
del Monte y Pachuca”; Pedro Pallares Guerrero, 
“Orígenes e historia de la Charrería”; Boubacar 
Sakho, “Ecotecnias para reducir la contamina-
ción”; y la tertulia extraordinaria a cargo de Ser-
gio Soto, en donde se realizó la Cata de Vino del 
Valle de Guadalupe, Trasiego. En todas se expli-
có un hecho actual basado en fuentes de primera 
mano dirigido al público asistente y cuyo audio 
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se encuentra disponible en nuestro sitio web, 
con el objetivo de recrear, una vez más, lo en su 
momento platicado. 

De igual manera Adabi fue convidante de 
la presentación de los resultados del proyec-
to Archivos de música vocal mexicana siglo 
xvii-principios del siglo xx, emprendido por 
el Centro Cultural Olivia Gorra, con apoyo de 
diversas instancias, incluyendo la Fundación 
Alfredo Harp. Como complemento de las dis-
quisiciones del proyecto se presentaron las ga-
nadoras de diversos lugares del concurso patro-
cinado por el centro cultural, que interpretaron 
melodías como Bésame Mucho, Canción Mexi-
cana, El faisán azul, María la Bandida, Los be-
sos que te di, Arrullo contemporáneo, Pájaro chino, 
entre otras.

A diferencia del año 2016 que estuvo árido 
en cuanto a la realización de foros especializa-
dos en los que se discutieran o mostraran temas 
y avances en materia de patrimonio documen-
tal, 2017 fue un año en el que se reactivaron di-
chas actividades, por lo que se presentaron las 
ponencias “Recuento de cuatro archivos resca-
tados de agroindustrias del siglo xx: La Hacien-

da Chenché, Compañía Industrial de Atlixco, 
Federación de Cooperativas de Quintana Roo 
y el Distrito de Riego 01 de Pabellón de Ar-
teaga” en la mesa Fuentes para el estudio del 
patrimonio agroindustrial del IV Seminario In-
ternacional del Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Industrial, reali-
zado en Mérida, y “De la necesidad de normar 
la digitalización como un medio de divulgación 
y difusión” para el II Coloquio Patrimonio Cul-
tural: Antropología, Historia y Legislación; 
“Archivos, patrimonio histórico, políticas pú-
blicas y formación profesional”, organizado por 
la Dirección de Estudios Históricos del inah. 
Entre las presentaciones de proyectos de Adabi, 
se acudió por segunda vez al programa “Nues-
tro espacio con sentido” –en el canal Ciudad TV 
21.2– para difundir uno de los proyectos más 
importantes de Adabi en los últimos años, la 
organización del Archivo General del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Por segundo año consecutivo se realizó el 
Bazar en apoyo a nuestros artesanos, esta vez 
en el mes de noviembre, en donde Adabi rea-
firmó su convicción por el rescate de la cultu-
ra mexicana así como se establecieron lazos de 
cooperación con asociaciones que forman parte 
del Centro Mexicano para la Filantropía.

Las actividades de Adabi no sólo son un 
antídoto contra el olvido, también construyen, 
proyecto a proyecto, el refugio de la memoria de 
México y de los mexicanos, es por ello que su 
trabajo debe ser conocido. Su labor, que cum-
ple 15 años, es el reflejo de la visión de Alfredo 
Harp Helú y María Isabel Grañén Porrúa de 
un mejor país, construido sobre cimientos muy 
profundos y con un alcance, al momento, de al-
turas insospechadas 
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Sabemos que el propósito de AdABi es el rescate 

y preservación del patrimonio cultural de México, 

sin embargo, internamente tiene otros propósitos, 

pues no sólo aporta la entrega y dedicación 

en lo que hace como parte de sus objetivos, 

también transmite valores a su capital humano y 

se preocupa por su bienestar. Para mi esta es una 

afinidad que difícilmente se puede encontrar pero 

cuando esto sucede, la forma de trabajar y de vivir 

tiene otro sentido.

AdABi me ha dado la oportunidad de conocer y 

colaborar con compañeros que siempre aportan 

algo nuevo en mi vida, a través de su forma 

de realizar su trabajo, pero siempre existen las 

lecciones aprendidas al final del día.

Valor de la confianza: Muchos de los retos a los 

que me he enfrentado a lo largo de este tiempo 

no han sido fáciles, pero la confianza que AdABi 

deposita en mí, me ha dado la motivación para 

no desistir y demostrar el compromiso que tengo 

con mi trabajo, así como el poder cumplir con 

los objetivos, otorgando soluciones a todas las 

necesidades que se presentan. 

El valor de pertenecer: Como seres humanos 

siempre buscamos un grupo, una sociedad con la 

que nos podamos identificar y también integrar. 

Considero que AdABi ha sido mi segunda casa y 

mi familia, donde han sabido escucharme, darme 

un consejo y también apoyarme en diferentes 

situaciones.

Eduardo Martínez

teStimonioS
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Eduardo Martínez

Tecnologías de la información

En Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C. (Ada-
bi) dentro de la Administración 
existe un área de Soporte de Tec-

nologías de la Información y la Comunicación 
(tic) que a lo largo de 15 años ha brindado dis-
tintos servicios técnicos y tecnologicos que se 
pueden englobar en las siguientes funciones o 
actividades como son:

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

En este punto hablamos de una práctica que 
implica obtener una copia de un documen-
to físico en un formato digital o como se dice 
técnicamente pasar un papel a un formato en 
mapa de bits. Digitalizar un documento es algo 
que todos hacemos de forma cotidiana, pues en 
la actualidad existen diferentes herramientas 
como el Smartphone, cámaras o escáners que 
nos permiten realizar copias de documentos y 
tenerlas en digital para diferentes usos. 

Sin embargo, refiriéndonos a patrimonio 
documental, la digitalización es una tendencia 
que ha tenido un incremento al poder almace-
narse en la nube pues con ello nos permite tener 
acceso a diferentes documentos para su consulta 

y difusión. Los portales que ofrecen estos ser-
vicios para difundir su información siempre se 
apoyan de los motores de búsqueda más utili-
zados por los usuarios como es Google, Yahoo 
y Dmoz estos dos últimos han perdido mucho 
interés aunque siguen siendo un buen punto de 
partida para conseguir enlaces. Actualmente las 
redes sociales también participan en la difusión 
de esta información. Algunos portales que po-
demos visitar y que ofrecen estos servicios como 
patrimonio documental son: FamilySearch, la 
Biblioteca Digital de México, la Biblioteca Na-
cional de España, la Biblioteca Virtual de Patri-
monio Bibliográfico.

 Detrás de estos servicios existe una fuerte 
inversión en infraestructura y capital humano 
capacitado, algo en lo que es muy difícil invertir 
en un primer momento, por eso las instituciones 
han adoptado los nuevos modelos de negocios 
en los que se llega a un acuerdo con el sector 
privado que se dedica a digitalizar y que ayudan 
a financiar los proyectos o aportan infraestruc-
tura o se encargan del proyecto en su totalidad 
cumpliendo los objetivos en común, también 
se puede hacer por medio de la recaudación de 
fondos. Un ejemplo de una organización co-
nocida es Google Book que consiste en que la 

VANGUARDIA PARA RECUPERAR

LA MEMORIA
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empresa corre con los gastos de digitalización 
a cambio de cierta exclusividad que pueda ser 
difundido en su plataforma.

 Con este mismo objetivo de apoyar a otras 
instituciones con la digitalización de archivos, 
Adabi ha asesorado en la adquisición de equipo 
profesional y ha servido de vínculo como en el 
proyecto de Conservación integral del Archivo 
Histórico del Estado de Tabasco. También re-
cientemente participó en la totalidad del pro-
yecto de digitalización de la Conservación In-
tegral en el Archivo Histórico de Notarías del 
Estado de Oaxaca, en el cual se conservaron y 
digitalizaron cerca del 80% de todo el acervo 
histórico, las imágenes fueron alojadas en un 
servidor con un sistema de consulta que facilita 
al investigador buscar la información requerida. 

Apegándose a las normas de la unesco, 
Adabi en los proyectos de digitalización ha 
contado con personal técnico encargado de la 
parametrización de los equipos, de establecer 
los procesos que se llevarán a cabo, que com-
prenden el ciclo de vida del proyecto, desde que 
inicia con el diagnóstico y hasta su conclusión 
en algún medio de almacenamiento digital.

Algo muy importante a considerar son las 
directrices para la preservación del patrimo-
nio digital dictadas por la unesco. 

Así como el material físico, el digital no 
deja de ser susceptible a daños por accidentes, 
por ambiente o por el tiempo, por ello se deben 
tomar en cuenta las medidas necesarias para se-
guir teniendo acceso y permitir que sean con-
sultables. Los medios en los que se encuentran 
almacenados pertenecen a una tecnología que va 
cambiando de forma constante, lo que hoy fun-
ciona mañana puede ser obsoleto o inaccesible, 
por tanto estos medios también deben cambiar 

y ser actualizados conforme se vayan requirien-
do. No hay que olvidar la importancia de con-
tar con respaldos en diferentes regiones que nos 
permitan garantizar su preservación.

LAS TIC EN LAS ORGANIZACIONES

Las tic se han convertido en una herramienta 
imprescindible para las empresas sin importar 
el giro que tengan, en la actualidad permiten 
hacer más eficiente cualquier actividad apoyán-
dose en sistemas y programas informáticos que 
mejoran operaciones o procesos, de igual forma 
permiten almacenar y optimizar los datos re-
cabados para su consulta y toma de decisiones. 
Todo esto también ayuda a las empresas a te-
ner una ventaja competitiva a nivel mundial al 
momento de ofrecer productos o servicios, los 
cuales pueden ser más atractivos unos de otros 
para los consumidores o usuarios. 

La tecnología está en un cambio constan-
te y puede llegar a ser difícil estar siempre en la 
cima, los nuevos productos llegan a volverse ob-
soletos tan pronto aparece los más innovadores 
y sobre esto se puede tener una mala inversión; 
ante el cambio se pueden aplicar soluciones que 
nos permitan explorar los recursos de hardware y 
software y que estén adaptados a la medida de lo 
que necesitamos sin importar el tiempo que pase.

En Adabi, el área de soporte tiene como 
objetivo apoyar de forma interna a las áreas de 
la institución dando soluciones rápidas a las ne-
cesidades que se presenten y así evitar que los 
usuarios detengan sus actividades diarias por 
algún problema tecnológico. Los servicios son a 
nivel de usuarios, servidores storage, configura-
ción de servidores en la nube, sistemas, seguri-
dad, comunicaciones y todo a lo que englobe a 
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la asociación. Adabi se apoya de esta área para 
cubrir las necesidades tecnológicas en los pro-
yectos que lo requieran, con propuestas que den 
solución y que se adapten a las necesidades re-
queridas, como es la adquisición e instalación de 
hardware, software, conexiones de banda ancha, 
a las redes, servicios a usuarios y servidores sto-
rage y en la nube, etc. también se ha aplicado 
a los casos de la digitalización de patrimonio 
documental en instalación de infraestructura y 
seguimiento de proyectos como líder técnico. 

Por último cabe mencionar que la misma 
área de tic optimiza sus propios procesos adap-
tándose a los nuevos cambios, haciendo mejoras 
según sea la necesidad, con esto se busca poder 
realizar las diferentes tareas de forma óptima, 
trabajar con tareas simultáneas y solucionar los 
conflictos más rápidamente. Estos procesos son 
apoyados por diferentes bases de datos y siste-
mas que permiten cumplir con un mejor servi-
cio a los usuarios y sistemas de la institución.

LAS BASES DE DATOS

Las organizaciones se apoyan en herramien-
tas para tener un funcionamiento óptimo y 
dar un buen servicio, gran parte de estas he-
rramientas son las bases de datos, todo este 
conjunto estructurado y organizado de forma 
independiente (datos) que permite recabar in-
formación con un significado específico y que 
puedan ser consultadas para los fines que más 
convengan, con esto se busca convertir estos 
datos en un activo de gran valor (Datamining 
y Bigdata). Estas bases viven en los diferentes 
sistemas que existen y aún cuando no los vea-
mos están presentes en cada organización que 
decida implementar y optimizar sus procesos, 
ayudando a las personas en sus actividades co-
tidianas, un ejemplo muy sencillo es una hoja 
de cálculo en Excel en la que nos permite reca-
bar, filtrar y buscar cualquier tipo de informa-
ción, algo parecido son las bases de datos sólo 
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que estas contienen varias hojas (tablas) que 
están relacionadas entre sí.

Uno de los proyectos más relevantes de 
Adabi, por su complejidad y constancia, que 
realizó la Coordinación de Bibliotecas y Libro 
Antiguo se refiere al Catálogo Colectivo de 
Fondos Bibliográficos Antiguos de México en 
el cual se recolectó, ordenó y almacenó la in-
formación de 186 383 libros antiguos; cada re-
gistro contiene las características que permiten 
identificar la obra como: autor, título, edición, 
ciudad, impresor y año; hasta particularidades 
como: marcas de propiedad, encuadernación y 
temas. El proyecto comenzó con la cataloga-
ción de las bibliotecas en una hoja de cálculo en 
Excel, posteriormente la catalogación se con-
tinuó en un sistema de base de datos estructu-
rada en Winisis que permitiera la creación de 
registros que describieran cada obra, así como 
la facilidad de realizar búsquedas avanzadas; al 
finalizar el proyecto se contaba con las bases 
de las bibliotecas para ser consultadas en el sis-
tema isis de forma independiente. Posterior-
mente Adabi adquirió un sistema hecho a su 
medida, donde la información se migró en una 
base de datos relacional multiplataforma, que 
permitiera consultar todas las bibliotecas cata-
logadas desde un solo portal web institucional. 
Por último se adquirió un tercer sistema en el 
cual los metadatos fueron mapeados (convertir 
los datos entre sistemas) y estructurados para 
que la información cumpliera con las normas 
y pudiera ser intercambiada entre servidor en 
la nube, adoptando el estándar internacional 
marc 21 que corresponde a la norma iso 2709 
y que establece a las partes que componen un 
registro. Este cambio dio como resultado que 
la información fuera alojada en un sistema 

integral de bibliotecas llamado Koha que se 
encuentra en la nube donde se puede continuar 
con la catalogación de nuevas bibliotecas y se 
puede al mismo tiempo consultar. Este sistema 
es de los más innovadores y a la vez perdura-
bles que hay en el mundo, se basa en normas 
internacionales y lo mejor es que su código es 
abierto, esto quiere decir que detrás de este sis-
tema existen programadores y bibliotecarios 
de todo el mundo trabajando por un fin co-
mún. Junto a Koha se integra un buscador de 
código abierto, VuFind, que permite explotar 
los recursos del catálogo, realizando búsquedas 
de palabras flexibles en una interfaz sencilla y 
configurable donde también se pueden reali-
zar búsquedas en diferentes servidores. Aquí es 
donde Adabi cumple su objetivo no sólo del 
rescate documental, sino también de la preser-
vación y difusión de la información que con-
tienen, con todos estos cambios realizados en 
diferentes etapas. 

MIGRACIÓN DE SISTEMAS

La tecnología, como hemos mencionado, evo-
luciona de forma rápida permitiendo resolver 
problemas cotidianos, ésta evolución se han 
ido incorporado en varios ámbitos de la vida 
dando como resultado nuevos sistemas que se 
refieren a reglamentaciones, productos, servi-
cios y tendencias. Hablando de algunas tec-
nologías se encuentra la inteligencia artificial, 
como el robot humanoide Sophia. Del llama-
do “internet de las cosas” equipos conectados a 
la red de redes y donde se ve cómo es posible 
programar los ciclos de un electrodoméstico 
desde una aplicación. Las impresoras 3D que 
ahora permiten crear objetos con volumen a 



tecnoLoGíA 195 

partir diseños realizados en pantalla o copia- 
dos por computadoras, todo esto son ejemplos de 
cómo está cambiando nuestro entorno y de la 
realidad en la que ahora vivimos. 

Las tecnologías se están aplicando a las 
nuevas formas de trabajo para sacar el máximo 
provecho de los recursos y obtener mejores re-
sultados, hace poco la compañía multinacional 
Microsoft puso en marcha un proyecto llamado 
Natick en el que después de dos años de pruebas 
y planificación, logró habilitar un centro de da-
tos con más de 864 servidores de bajo consumo 
y que funciona con energía renovable, sumer-
gidos en el fondo del mar en países nórdicos, 
con esto se busca reducir costos en los sistemas 
de enfriamiento aprovechando las condiciones 
del entorno donde se encuentran, esto es el co-
mienzo de una nueva forma de cómo trabajarán 
los centros de datos en el futuro. 

Todos estos sistemas son el resultado de 
proyectos que resuelven diferentes problemá-
ticas. Pero si analizamos un poco, las organi-
zaciones tienen y convergen en un valor muy 
importante y potencialmente activo, se refiera 
a la información. Es así que con esta evolución 
tecnológica se va desplazando la reciente, pero 
dependiendo de las necesidades, los tiempos y los 
objetivos, toda esta información debe ser migrada 
en algún momento a nuevos sistemas para lograr 
un mejor funcionamiento, sin embargo, muchas 
veces resulta poco viable hacer estos cambios y la 
información se queda en sistemas antiguos y fi-
nalmente se pierde. Hablemos de casos en donde 
la migración no es viable, un ejemplo son algu-
nos grupos financieros que siguen usando anti-
gua tecnología porque no ha sido posible pasar 
toda la información e integrarla a una platafor-
ma actual, en este caso lo que se ha hecho es 

seguir dependiendo de la tecnología antigua y 
del personal con ese conocimiento en específi-
co para realizar ciertas tareas de programación. 
Otro caso son aquellas empresas más pequeñas 
que por cambiarse a mejores sistemas, han per-
dido todo su activo porque no se hizo la pla-
neación correcta para migrar la información a 
un nuevo sistema. 

Por ejemplo el Catálogo Colectivo de 
Adabi ha ido saltando de plataformas para 
adaptarse a las nuevas tecnologías y sobre todo 
a las necesidades de los usuarios, pero bajo esta 
capa de consultas existe todo un proceso y sis-
temas que han hecho posible concentrar toda 
esta información y ponerla a disposición de 
cada usuario que accede a la plataforma digital. 

Para concluir quiero mencionar que la labor 
realizada por el área de soporte en los últimos 
nueve años, ha dejado un crecimiento personal 
y profesional tanto interno como para Adabi. 
La diferencia entre cómo se solucionaban an-
tes las problemáticas y cómo se resuleven aho-
ra está en el aporte profesional del día a día, y las 
soluciones integrales que se ofrecen a cada pro-
yecto, pensando en que el problema se debe so-
lucionar de forma eficiente y eficaz. Es un placer 
poder participar y colaborar en cada proyecto 
que Adabi requiere. También creo que la capa-
citación continua es la mejor herramienta para 
ver los problemas desde diferentes perspectivas 
y así tener varias soluciones y hay que saber se-
leccionar de todas ellas, la que mejor se adecúe 
a las necesidades. Además, como se mencionó a 
lo largo del texto, las tecnologías, sistemas y so-
luciones dentro de las tic evolucionan a pasos 
agigantados por lo que hay que mantenerse en la 
vanguardia para ser competitivos en un mundo 
que lo exige cada día 
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Adrien Ledoux / Edgar de los Santos

La memoria físicamente presente

PRESERVAR PARA EL

FUTURO

reservar la información digital 
más valiosa para su acceso en el 
futuro” es la filosofía de Piql, una 
tecnología ultra segura que ofre-

ce Piql México para el resguardo a largo plazo 
de información digital irremplazable. No cabe 
duda que la digitalización ha representado un 
cambio radical en nuestras vidas, en la mayoría 
de los casos, positivo. 

La tecnología avanza a un paso trepidante,  
y mantenerse al día es imperativo; billones de 
bytes de información son generados diariamente 
en todos los ámbitos. En 2011, el entonces ceo de 
Google, Eric Schmidt, afirmó que en dos días 
generamos la misma cantidad de información 
que se produjo desde el comienzo de la huma-
nidad hasta el 2003. Desde un mensaje de texto 
hasta documentos de alta confidencialidad, 

por ello, la velocidad con la que generamos con-
tenidos dificulta la tarea de preservar la infor-
mación digital. 

Existen distintos soportes digitales en los 
cuales nos hemos apoyado para tener un archi-
vo de nuestro acontecer diario: la “nube”, discos 
duros, cintas magnéticas, cd’s, dvd’s, etc. Son re-
cursos de fácil acceso y generalmente amigables 
para la población. No obstante, su tiempo de vida 
es limitado, ya sea por su fragilidad, constantes 
actualizaciones o migraciones, o bien por la vul-
nerabilidad que representan los mismos. 

En aras de mantener disponibles y accesibles 
estos respaldos, son realizadas constantes mi-
graciones de un soporte a otro. Esto incrementa 
tanto el riesgo de pérdida de información como 
los altos costos que implica trasladar la infor-
mación a lo largo del tiempo. 
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ejemplos. Es aquí donde la tecnología Piql tie-
ne lugar. Piql México no sólo utiliza el soporte 
fílmico como su principal recurso, cree en él y 
lo promueve para generar consciencia sobre la 
importancia de la preservación en la era digital. 

Es un proyecto de manufactura noruega apo-
yado por la Unión Europea con más de 27 mi-
llones de euros y afianzado por la colaboración 
de empresas como Kodak —desarrolladores de 
una película blanco y negro de alta resolución 
de base poliéster, creada especialmente para 
Piql y Norner, laboratorio líder en la investiga-
ción y elaboración de nuevos polímeros. 

Para preservar información con la tecnología 
que Piql ha desarrollado, primero es importante 
elegir el material que se quiere digitalizar para 
fines de preservación, pues permite almacenar 
información visual (texto e imagen), digital (có-
digo binario), así como una combinación de los 
dos (formato híbrido);  Piql se encarga de pre-
pararla para la impresión a través del piqlWriter. 
Una vez que se imprime la información en Piql 
Film, se realiza una revisión exhaustiva del rollo 
generado para verificar que los datos de salida 
son idénticos a los datos de entrada. Después de 
este control de calidad, el rollo de Piql puede ser 
entregado para su almacenamiento. 

En caso de ser victima de una pérdida de 
información, un desastre, o un robo se puede 
acudir al apoyo de piqlReader para recuperar la 
información digital en un plazo de 24 horas por 
rollo. Cuando se trata de contenidos visuales, 
sólo se necesita una fuente de luz, una cámara 
y una computadora. Se coloca la película cerca de 
la fuente de luz, se toma una fotografía y se im-
porta la imagen a un equipo de cómputo. 

Esta solución también ofrece una opción de 
resguardo completamente confiable y segura: el 

El principal problema es que en cuestión de 
un par de años el soporte originalmente utiliza-
do resulta incompatible con sus nuevas versio-
nes. Desde su creación, han existido más de 20 
formatos de disco duro con sus respectivas co-
nexiones. La tecnología aplicada en el formato 
Linear Tape-Open, sistema de almacenamiento 
digital en cintas magnéticas, se actualiza cada 
dos años y sólo es compatible con las dos ver-
siones anteriores; actualmente nos encontramos 
en la versión número ocho. 

Sabemos que debe existir un registro digital; 
es importante tener consciencia de ello y saber 
que se puede perder con el paso del tiempo si 
no tomamos las medidas de protección y una es-
trategia de preservación para tenerlo accesible en 
el futuro. Afortunadamente, existen alternativas  
para evitar la obsolescencia de los soportes digita-
les que están basados en migraciones cons-
tantes: los soportes análogos. 

El papel es el primero que se viene a la men-
te como uno de los principales recursos físicos 
inventados para realizar cualquier registro, pero 
carece de resistencia sin las condiciones idóneas 
para su conservación y requiere de grandes espa-
cios para su almacenamiento. 

Existe una opción que es duradera y con-
fiable: la película de 35 mm. Comúnmente 
pensada para su uso en la industria cinemato-
gráfica, el film comienza a recobrar terreno como 
soporte de preservación a largo plazo. ¿Por 
qué? su durabilidad, su capacidad de almace-
namiento y su fácil acceso. 

Casos como los cortometrajes de George 
Meliès, encontrados décadas después de su pro-
ducción, o las películas encontradas en Dawson 
City a mediados de los años 70, enterradas y pre-
servadas gracias al permafrost, son sólo algunos 
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Archivo Mundial del Ártico. Situado en Sval-
bard, Noruega, la ciudad más al norte del mundo, 
donde existe una mina especialmente adaptada 
con el propósito de proteger no sólo el almace-
namiento congelado de semillas con la informa-
ción de los cultivos más importantes del mundo, 
actuando como un respaldo para los bancos de 
genes de cultivos y para poder repoblar especies 
vegetales en caso de un desastre natural; también 
se pensó hacer lo propio con nuestra historia, 
preservar los documentos más importantes de 
la humanidad. Las condiciones de temperatura y 
humedad son perfectas para extender la vida del 
piqlFilm hasta por 500 años. 

El Archivo Mundial del Ártico se inauguró 
en marzo de 2017 con el ingreso de rollos creados 
para el Archivo General de la Nación (agn), y el 
Archivo Nacional de Brasil. Documentos como 
Sentimientos de la Nación, las Constituciones de 
1857 y 1917, y algunos códices se encuentran aho-
ra protegidos en una de las regiones más seguras 
del planeta, lejos de la intervención humana y los 
conflictos bélicos. Es importante enfatizar que el 
servicio de almacenamiento de Piql en el Archivo 
Mundial del Ártico es opcional y adicional al ser-
vicio de almacenamiento que ofrece Piql México 
en sus instalaciones en la Ciudad de México. 

ADABI EN LA BÓVEDA 
MUNDIAL DEL ÁRTICO

El pasado mes de febrero, la Biblioteca del Va-
ticano decidió preservar algunos de sus manus-
critos más importantes en el Archivo Mundial 
del Ártico, depositando en primer lugar el texto 
original de La divina comedia de Dante Alighieri. 
Este mismo mes, el Museo Nacional de Norue-
ga ingresó la famosa obra de Edvard Munch, El 
grito. El Archivo Fotográfico Manuel Ramos y 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México, A.C. (Adabi) hicieron un segundo 
depósito por parte de nuestro país. El prime-
ro resguarda archivos fotográficos de la Revolu-
ción mexicana; y el segundo contiene los libros 
de coro de la Catedral de Puebla —de gran valor 
litúrgico, artístico y musical para México. 

Además fueron seleccionadas algunas car-
tillas en lenguas indígenas —utilizadas para la 
alfabetización de los pueblos originarios, consi-
deradas el primer modelo didáctico para la ense-
ñanza del español— o los Graduales Dominicale 
y Sanctorale de Soyaltepec, dos joyas bibliográ-
ficas de la Mixteca alta de Oaxaca consideradas 
como las obras musicales impresas más bellas de 
la época virreinal por sus grabados y por la apli-
cación de distintas tintas con técnicas indígenas 
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para su impresión. Instrumentos de consulta 
de archivos civiles y eclesiásticos, resultado 
del rescate integral de documentos para la la-
bor de preservación, también fueron incluidos 
y ahora estarán disponibles para el uso de ge-
neraciones venideras. 

El Catálogo Colectivo de Fondos Bibliográ-
cos Antiguos de México —que recolecta más de 
188 104 libros de 54 bibliotecas— también es 
parte de la información que resguarda el rollo Piql 
de Adabi, así como ocho números de esta misma 
publicación, Adabi punto de encuentro, se encuen-
tran ya en el Polo Norte. El acervo que la asocia-
ción ha generado a lo largo de 15 años en pro del 
rescate del patrimonio documental y bibliográfico 
de México es un claro ejemplo de las posibilidades 
que Piql México ofrece para coadyuvar en la pre-
servación de nuestro legado cultural. 

Los esfuerzos de Piql continúan a nivel mun-
dial, con oficinas locales en diversas regiones del 
planeta, como México, India, China y varios paí-
ses de Europa, importantes organizaciones han 

decidido resguardar su información en piqlFilm 
para permitir su acceso a generaciones futuras. 

México es una país con una riqueza his-
tórica y un extenso patrimonio cuya protec-
ción resulta una hazaña. Conservar y difundir 
los testimonios de la memoria adquiere en la 
sociedad de la información inmediata, rasgos 
sinuosos y acciones exigentes. El trabajo con 
libros y documentos antiguos es una ardua la-
bor, por ello su protección y resguardo para el 
futuro son fundamentales. 

Éste es sólo el comienzo. El hecho de que 
organizaciones como Adabi y el agn aseguren 
la longevidad de su labor es de suma importan-
cia para la creación de consciencia con relación a la 
preservación de la memoria histórica. La apues-
ta de Piql México y Labo —proveedor de este 
servicio en nuestro país— va más allá del regreso 
del film. Es una apuesta por la conservación del 
patrimonio de una sociedad para que las próxi-
mas generaciones tengan presente el camino re-
corrido por quienes los precedieron 
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Diana Jaramillo

“Un libro no cambia por el hecho de que no cambia 
mientras el mundo cambie” 

STELLA GALICIA DOMINGUEZ

Para una biblioteca 
ideal, como la Bi-
blioteca Palafoxiana, 
un lector ideal: Es-

tela Galicia Domínguez, con 
un perverso sentido del humor; 
generosa pero a la vez avara con 
los libros; inmortal al leer tantos 
documentos de hace siglos; po-
liteísta pero dispuesta a adoptar 
una nueva fe, sin nacionalidad, 
“La Doctora”, como todos la co-
nocíamos, dirigió la Palafoxiana, 
desde los años setenta hasta el 

2013, como si ésta hubiera teni-
do un bíblico soplo de vida. 

Egresada de Filosofía y Le-
tras de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, y con 
doctorado en Literatura por la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México, fue profesora 
de Redacción del español y de 
Literatura, las mismas cuatro 
décadas que estuvo a cargo del 
acervo Memoria del Mundo. 
El placer de la lectura fue su vi-
tamina diaria, sobre todo de la 
literatura del Siglo de Oro, y lo 
supo transmitir con paciencia 
casi maternal. Para ella, nunca 
se agotó “la geografía de un li-
bro”, y adoptó la causa educati-
va y cultural de Juan de Palafox 
como propia. 

La conocí en una etapa 
emblemática para la biblioteca, 
pues a raíz del sismo de 1999, 
en la ciudad de Puebla, ésta ha-
bía sufrido serios daños. Auna-

do a ello, la iniciativa pública y 
la privada encabezada por Ada-
bi, se dieron a la tarea, quijotes-
ca, de catalogar la totalidad del 
acervo bibliográfico. La Docto-
ra, durante esos cinco años, es-
tuvo más vigilante que nunca y, 
siempre omnipresente, nos llevó 
a buen puerto con el proyecto, 
tanto que la unesco reconoció 
en 2005 el invaluable acervo.

Se retiró porque la salud fí-
sica ya no la dejó continuar en 
su adorada Palafoxiana, pero es-
tuvo al tanto de ella, siempre. Al 
mismo tiempo, en sus pasillos y 
estantería dejó una huella inde-
leble. Gracias a su tenacidad en 
la conservación, cada libro que 
la compone le sobrevivirá otros 
mil años esperando a otros lec-
tores que, como ella, encuentren 
“en un instante de extravagante 
felicidad” su propia autobio-
grafía. Buen camino, Doctora: 
Amor librorum nos unit 
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Carmen Ortega

Un ícono de la cultura en Puebla

PEDRO ÁNGEL PALOU PÉREZ

El Prof Palou, maes-
tro, escritor, confe-
rencista, cronista, 
investigador, his-

toriador, pero sobre todo un 
gran “ser humano”, dejó huella 
en cada generación a su paso; 
las letras que forman textos en 
torno a su persona, se quedan 
pequeñas ante un grande como 
él, la agonía en mis ojos es in-
evitable al recordarle y no pre-
senciarlo en los corredores de 
esta su casa, la “Casa de la Cul-
tura Pedro Ángel Palou Pérez”. 
Fundador también del   Insti-
tuto Cultural Poblano, siendo 
un clarísimo ejemplo del se-
gundo pilar, la Cultura, sería 
un absurdo olvidar todo lo que 
realizó por el Teatro Principal, 
el más antiguo coliseo de Amé-
rica, por cumplir 259 años.  Y 
por supuesto, la biblioteca Pa-
lafoxiana que tanto quiso.

Creo más de setenta biblio-
tecas en el estado, fue fundador 
del Consejo de la Crónica del 

estado y cómo no recordar la 
publicación de sus más de 12 
libros. Encausó la petición y el 
otorgamiento a Puebla como 
Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad.

Notable impulsor el pro-
grama del rescate de los archi-
vos municipales, que Adabi 
inició desde 2004 en Puebla. El 
profesor Palou mencionaba en 
cada reunión con los cronistas 
que este programa era un hito 
en las actividades culturales.

La cohesión entre Ada-
bi y el Consejo de la Crónica 
del Estado de Puebla, ha sido 
fundamental para los trabajos 
de investigación de los cro-
nistas. Destacó el beneficio de 
los inventarios de documen-
tos, pues los hallaron listos y 
ordenados para ser consulta-
dos. El Consejo de la Crónica 
realiza sus reuniones generales 
dos veces al año, y era instruc-
ción de nuestro presidente que 
asistiera el personal de Adabi, 

de manera tal que dentro del 
programa establecido, tenían 
intervención para darnos a 
conocer lo que estaban reali-
zando y asimismo los cronistas 
solicitaban el apoyo para que 
acudieran a sus comunidades 
para que en forma conjunta se 
beneficien con estas acciones.

En nombre de los inte-
grantes de este Consejo agra-
decemos el apoyo brindado de 
Adabi, y les felicitamos por la 
excelente labor que coadyuva 
al rescate del patrimonio docu-
mental de nuestro estado
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Ramírez Sánchez / Oralia Ramírez Sánchez / Adriana 
Ramos Contreras / Elizabeth Ramos Molina / Héctor 
Mauricio Raso Ayala / Guadalupe Raya / María Elena 
Ravelo Morales / Eva Patricia Reséndiz  / María 
de los Ángeles Reyes Corona / Eduardo Reyes 
Peña / Jordi Reyes Vargas / Ana Luisa Rinconcillo 
Franco / Gerardo Rivas Pérez / Elvia Karina Rivera 
Ávila / Jorge Alejandro Rivera Silva / María del 
Carmen Rodríguez Cruzado / María de los Ángeles 
Rodríguez Elizalde / Clara Jaqueline Rodríguez 
García / Aracely Rodríguez Gasca / Arturo Rodríguez 
Núñez / Nathaly Rodríguez Vásquez / Jesús Rodríguez 
Sifuentes / José Felipe Rojas Lara / Dionisio 
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ColAborAdores y Amigos

Guillermina Acosta Barrera / Elizabeth Acosta 
Mendia / Luisa del Rosario Aguilar Ruz / Ramón 
Aguilera Murguía / Pablo Aguinaco / Natividad 
Alarcón Ortega / León Albarrán Mena / María 
Eugenia Almaraz Galarza / Elías Alonzo León / 
Aurelia Álvarez Urbajtel / María de Lourdes 
Alvarado / Luis Alvarado García / Juan Ricardo 

Rojas Paredes / Roxana Rojas Robles / Virginia 
Rojas Romero / Armando Rojas Rosales / Leticia 
Rojas Torres / Luis Román Gutiérrez / Miguel 
Angel Romero Cora / José de Jesús Romero 
Salazar / Armando José Rosado Cel / Amanda 
Rosales Bada / Irasema Rosales Arredondo / Rubén 
Valadez Torres / Juanita Rosas García / Andrea 
Rosas Sosa / Teresa Rueda Cantú / Nicolás 
Eduardo Ruffiar / Fabiola Ruiz Bedolla / Sofía 
Ruiz Ortega / Eduardo Ruiz Silera / Alicia 
Ruiz Miranda / Diana Saarva / Cesar Saavedra 
Alamillas / Yareni Saldívar Castro / Mireya Saldívar 
Gallegos / Luvia Saínz / Olivia Salinas López / Teresa 
Valentina Salinas Ruiz / María del Rosario Sánchez 
González / Norma Sánchez Acosta / Abril Sánchez 
Garduño / Ignacio Sánchez Hernández / Carlos 
Yeshua Sánchez Melgoza / Luis Eduardo Sánchez 
Morales / Sergio Sánchez Ocampo / Alejandra 
Sánchez Quezada / Stefani Sánchez Reyes / Emilio 
Sánchez Rivera / María del Carmen Santa Cruz 
Bradley / Claudia Santiago Montiel / Armando 
Santiago Sánchez / Andrés Santizo Vázquez / Mariano 
Santos Aguilar / Miriam Santos Hernández / Gerardo 
Iván Santos Nieto / Priscila Saucedo García / 
Carlos Yaser Segura Alcázar / Rossana Sierra 
Espinoza / María del Carmen Sifuentes 
Rodríguez / Andrea Silva Barragán / Angélica 
Solchaga Moreno / Augusto Solís Hernández / Raquel 

Soledad Pineda / Analia Solomonoff Vásquez / Juana 
Soriano Paz / Ángel Susunaga Jarvio / Elvira Terán 
Vázquez / Maximino Tlachi Coyotl / María Teresa 
de la Luz Toca Porraz / Astraly Toledo Osuna / José 
Luis Torres Azamar / Ariadna Tapia Morales / Ivonne 
Torres Flores / Yonadeyey Torres García / Francisco 
Torres Hernández / Areli Montserrat Torres 
Hinojosa / Víctor Aáron Torres Rosas / Rubén 
Torres Valadéz / Raúl Tovar Solis / Yolanda Trejo 
Arrona / Alexis Alberto Triana Martínez / Aimeé 
del Carmen Valdivieso Galindo / Dara Valencia 
Hernández / Estela Valle Mendoza / Ignacio Varas 
Domínguez / Alma Vargas García / Patricia Vargas 
Suárez / Rosario Vásquez Acevedo / Mariano 
Vázquez Escobar / Josefina Vázquez Espinoza / Felipe 
Vázquez Hernández / Ana Patricia Vázquez 
Gutiérrez / Montserrat Vázquez Salcedo / Elizabeth 
Vega Gómez / Stephany Vega Hernández / Thalía 
Velasco Castelán / Jorge Velasco García / Norma 
Velázquez Calva / Nadine Vera Berenger / Viridiana 
Vera Gracia / Oscar Javier Vera Méndez / Marlen 
Vera Ruíz / Francisco Vera Soto / Gisela Villanueva 
Camarena / Esmeralda Villa Mendoza / Yuki 
Watanabe / María del Rosario Xochitiotzin 
Hernández / Lilia Minerva Zaragoza Álvarez / Carlos 
Zárate Martínez / Rubisely Zárate Camacho / Irma 
Lidia Zárate Cruz / Mariela Zárate Vásquez / Carlos 
Zayas González / Flora Ziga López.

Álvarez Flores / Gustavo Arellano Sandoval / María 
Arenas Covarrubias / Francisco Arias González / José 
Luis Arias Ledesma / Raúl Arroyo García / Olivia 
Aruesti / Adriana Arzate / Luis Ávila Blancas / Manuel 
Ávila Barragán / Agustín Azuela de la Cueva / 
Eduardo Bañuelos Tellez / Alicia Barnard / Luis 
Antonio Barberena / Isaac Becerra Ramírez / Beatriz 
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Flores / Aurora Figueroa Ruiz /Armando Figueroa 
Silva / Janet Flores / Jessica Flores / Alma Delia Flores 
Delgado / Diego Flores Magón / Georgina Flores 
Padilla / George Herbert Foulkes Wong / Irlanda 
Stefanie Fragoso / Miriam Dalila Franco Gutiérrez 
/Ana María Franco Lira / Germán Frausto 
Nadal / Jorge Frías Villegas / Erwin Fromow 
Guerra / Judith Fuentes Aguilar Merino / Enrique 
Fuentes Castilla / Zaria Fuentes Sánchez / Ángeles 
Galdeano / Azucena Galindo / Alberto Gama 
Coria / María Teresa Gamboa y Gamboa / Alberto 
Gamboa Ricci / María García / Pilar García /
Virginia García Acosta / Manuela Cristina García 
Bernal / Libertad García Cabriales / Aureliano García 
Cruz / Alma Rosa García González / Guillermina 
García Herrera / Ana Rita García Lascurain 
Valero / Soila García López / Enrique García 
Luna Remus / Jaime García Mendoza / Mercedes 
García Ocejo /Anabell García Zamora / Lourdes 
Garciadiego Cruz / Silvia Garnica / María Elena 
Guerrero Gómez / Alicia Gojman Goldberg / Aurora 
Gómez Galvarriato Freer / María Judith Gómez 
González / César Gómez Hernández / Adriana 
Gómez Llorente / José Antonio Gómez Mandujano / 
Alejandra Gómez Morín / José de Jesús Gómez 
Serrano / Alberto González / Ángel González 
González / Oscar Homero González / Ana 
María González Lechuga / Antonio González 
Moreno / Salvador Juan González / Ignacio 
González Casanovas / María del Rosario González 
de Cárdenas / Angélica González García / Patricia 
González Ramírez / Ismael González Real / Lucy 
María González de Vales / Hira de Gortari 
Rabiela / Ernesto Granados Poblano / Manuel 
Grañén Porrúa / Clive Griffin / Horacio Guarnero 
Rodríguez / Carlos Aurelio Guerra Ríos / María de los 
Ángeles Guerrero Herrera / Javier Guerrero 
Romero / Víctor Guillén Espinosa / José 
Gutiérrez / Soraida Gutiérrez / Ana Laura 

Bernardino Pérez / Juan Betanzos Santiago / Abraham 
Blancas Jiménez / Patricia Blanco Parra / Isidro Blas 
Martínez / Claudia Blas Rojas / Juan Luis Bonilla 
Rius / Margarita Bosque y Lastra / Pedro Bracamonte 
y Sosa / María Elena Bribiesca Sumano / Agustín 
Breña Puyol / Jaqueline Briceño / Dolores Bravo /
 Rodrigo Buentello / Edgar Camacho Cruz / María 
de los Ángeles Camacho Gaos / Jorge Canto 
Alcocer / Emiliano Canto Mayén / Celia Cañedo 
Suárez / Héctor Cárdenas Angulo / Norma Cárdenas 
Zurita / Antonio Carpallo Bautista / Laura Carreño / 
Gloria Carreño Alvarado / Antonio Carrillo Arronte / 
Victoria Casado Aguilar / Rebeca Castaños 
Castaños / Armando Castillón / Mariano Castellanos 
Arenas / Alberto Castillo Hernández / Bernardo 
Ceballos González / Patricia Chami Urcelay / Lourdes 
Chehaibar Náder / Ramiro Chávez / Micaela Chávez 
Villa / Mónica Chim Pat / María Christlieb / Martín 
Clavé Almeida / Juan Carlos Casas García / Lourdes 
Cobo González / Celeste Cabrera Arenas / Josué 
Calixto Romero / Guadalupe Cancino Quiroz / Luz 
María Cácerez Acereto / Guillermo Cázares 
Pérez / Rosaura Elena Ceballos / Manuel Ceballos 
Ramírez / Roberto Cerón Hernández / Fernando 
Cisneros Pineda / Martha Corona Bustos / Olimpia 
Corona Pérez / Guadalupe Corona Pérez / Angélica 
Patricia Cruz Barajas / Juan de la Cruz / Jaime 
Cuadriello Aguilar / Genoveva Dávila Galdámez / 
Liliana Dávila Lorenzana / Guadalupe de la Torre / 
Ignacio Delfín Marquez / Sergio Dekovic / 
Margarita Díaz Rubio / Porfirio Díaz Pérez / Raúl Díaz 
Romero / Antonio Domínguez / Juana Domínguez 
Brenes / Sergio Dorantes / Consuelo Edén 
Anaya / Ricardo Elizondo Elizondo / Lucero Enríquez 
Rubio / Mario Alberto Esparza Rodríguez / Agustín 
Estrada Espinoza / Tania Estrada Valadez / Gonzalo 
Fernández / Cándida Fernández de Calderón / Karina 
Fernández Ponce / Rosa María Fernández de 
Zamora / Laura Filloy Nadal / Gabriel Figueroa 
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Gutiérrez / Nicolás Gutiérrez / Paola Karina Gutiérrez 
Benítez / Lizeth Gutiérrez Morales / Salvador 
Gutiérrez Niño / Karla Guadalupe Gutiérrez 
Ortiz / Noé Gutiérrez González / Ángeles Gutiérrez 
Manzano / Agustín Gutiérrez Molina / Carlos 
Gutiérrez Ocampo / José Antonio Guzmán 
Bravo / Nancy Guzmán Meza / Estíbaliz Guzmán 
Solano / Daniel Guzmán Vargas / Susana Harp / Jorge 
Tomás Harp Silva / Cecilia Haupt Gómez /
Álvaro Hegewisch Infante / José Helue Mina / Sol 
Henaro / Guadalupe Hernández / David Hernández 
Aguilar / Jaime Hernández Alarcón / Marco 
Antonio Hernández Badillo / Dante Octavio 
Hernández Guzmán / Marcelo Hernández / Elena 
Hernández Diosdado / Karina Hernández 
Laguna / Patricia Hernández Reyna / Eduardo 
Hernández Triana / David Hernández Uribe / José 
María Hernández Vallejo / Daniel Hernández 
Palacios / Marisol Hernández Rodríguez / María 
Aurelia Hernández Yahuitl / Salvador Hernández 
Zárate / Edgar Herrera Arizmendi / Angélica 
Herrera Benavides / Inés Herrera Canales / Juan 
Manuel Herrera Huerta / Luis Carlos Hurtado 
Hernández / Jeong-Ha Hwang / Iván Jacobo Interián 
Kú / Antonio Iturribaria Bolaños Cacho / Rosario 
Izquierdo Tapia / María Esther Jasso Sáenz / Diana 
Jaramillo Juárez / Roberto Jaramillo Escutia /María 
Guadalupe Jarero Zepeda / Laura Jiménez Camilo / 
Guadalupe Jiménez Codinach / María Clara Jiménez 
Pagola / Artemio Jiménez Palma / Cenobio Jiménez 
Velasco / Roberto Jiménez Velasco / Nicholas 
Johnson / María del Carmen Jorge y Jorge / José 
Saúl Juárez Vega / Jong-Mog Kim / Anna Isabel 
Kohlbrenner / Norka Korda / Arturo Langle 
Ramírez / Gerardo Lara Cisneros / Arturo Lara 
López / Paulina Lavista / José Luis Lechuga 
Soto / Adrien Ledoux / Tanguy Le Hello / Emilio de 
Leo Blanco / Sergio León Gutiérrez / Carlos Felipe 
Levy Covarrubias / Omar Lezama Tejeda / Andrés 

Lira González / Rafael Lizárraga / Jorge Loé 
Olivares / Verónica Loera y Chávez / Ligia Lolbé 
Carrillo / Renée López Barrera / Lucero López 
Guzmán / Carmen López Morales / Maricarmen 
López Ortiz / Leticia López Rosas / Isaura 
Lozano / Omar Lozano Torres / Verónica Lozano 
Ucha / Toribio Luna de la Peña / Carlos Macías 
Richard / Ana Luisa Madrigal Limón / Roberto 
Abraham Mafud / Valerie Magar Meurs / Héctor 
Maldonado Caballero / Jorge Alberto Manrique 
de Lara / Consuelo Maquivar / Carlos Marichal 
Salinas / Enrique Martín Briceño / Juan Carlos 
Martínez / Sara Martínez / Carlos Martínez 
Aguilar / Julio Martínez Bronniman / Héctor Martínez 
Dávalos / Antonio Martínez Lugo / Elisa Martínez 
Nava / Juan Manuel Martínez Núñez / Teresa 
Marmolejo / Gustavo Mauleón / Héctor 
Mauleón / Humberto Mayans Canabal / Mónica 
Mayet / Alejandro Medina Ávila / Santiago 
Mejía Mora / Julio Medina Morales / Margarita 
Melo Díaz / José Raúl Mena / Pedro Mena 
Diaz / Miguel Ángel Méndez / Magdaleno Méndez 
Carrillo / Lizely Méndez Córdova / Enrique Méndez 
Martínez / Patricia Méndez Zapata / Eunice 
Mendoza / Consuelo Mendoza García / Verónica 
Menéndez Preciat / Norma Mereles de 
Ogarrio / Oscar Mertz / Rocío Meza Oliver / Dong-
seok Min / Susana Miranda Ham / Silvia Molina /
Nancy Molina Salomón / Josefina Moguel / Jorge 
Andrés Montaño López / Carlos Montes de 
Oca Rojo /Alejandro Montiel Bonilla / Aracely 
Monroy Pérez / Alba Mora Castellanos / Itzi 
Mora González / Alejandra Mora Velasco / Isabel 
Morales / Estela Morales Campos / Tomás Morales 
Fernández / Claudia Morales Flores / Ricardo Morales 
López / María Olvido Moreno Guzmán / Edith 
Montes Ríos / Rodrigo Moya Villanueva / Jorge 
Nacif Mina / María Francisca Naranjo / Carmen 
Nava / Cintia Navarro / Rolando Neri Vela / Sandra 

 



 coLABoRAdoReS 209 

Nikolai Gutiérrez / Alfonso Niño Mendoza / Erick 
Niño Madrigal / Consuelo Nolasco / Edmundo 
Olvera Luna / Felicitas Ocampo López / Sandra 
Odonel Arriola / Lois Olcott Price / Luis Olivera 
López / María de los Ángeles Ojeda Díaz / Jorge 
Onofre Sampablo / Ricardo Ordoñez Enríquez / Paul 
Orizaga Galindo / Olga Orive Bellinger / Demián 
Ortiz / Jesús Ortega Martínez / Miguel Ángel 
Osorio Jiménez / Belem Oviedo Gámez / María del 
Pilar Pacheco Zamudio / Luz del Carmen Padilla 
Hernández / Elsa Palacios García / Pedro Ágel 
Palau Pérez / Pedro Pallares Guerrero / César Parra 
Olmedo / María de Lourdes Parrodi Mayorga 
/ Gerardo Pasos Palma / Manuel Pedraza Gracia /
 Piedad Peniche Rivero / Surya Peniche / Jesús Joel 
Peña Espinosa / Margarita Peña Muñoz / Esteban 
Pereira Chan / Alicia Pérez / Elisa Peréz Alemán / 
Ricardo Pérez Álvarez / Juan Manuel Pérez Cevallos / 
Alejandro Pérez Chávez / Sofía Pérez Martínez /
Francisca Pérez Palacios / Liliana Pérez Reyes / 
Bárbara Pérez Ruíz / Octavio Pérez Salazar / 
Delia Pezzat Arzave / Adela Pinet Placencia / Aidé 
Piña / Margarita Piña / Rubén Pliego / María Angélica 
Porras López / Javier Puentes Matínez / Alicia Puente 
Lutteroth / Richard Quagliano Mattos / Xavier 
Quirarte / Mariana Rafful / Carmen Ramírez / Nora 
Ramírez / Myriam Ramírez Alonso / Fernando 
Ramírez Franco / Celia Ramírez López / Rubí 
Ramírez Martínez / Martha Patricia Ramírez 
Rodríguez / Edgar Ramírez Soto / Miguel Ramírez 
Velasco / Victoria Ramiro Esteban / Manuel Ramos 
Medina / Israel Rangel Sandoval / Esperanza 
Rascón Córdova / Gabriel Redondo / Bernardo 
Recamier / Heidi Reyna Ortiz / Juan Carlos Reyes 
Garza / Suleica Rincón Arreola / María de la Cruz 
Ríos Yanes / Alejandro Rivadeneyra Pasquel / Salvador 
Rivas Pascual /Sergio Rivelino Rodríguez / Héctor 
Rivero Borrell Miranda / Elizabeth Romero / José 
Rubén Romero Galván / Janet Rodríguez / Liliana 

Rodríguez / María Eugenia Rodríguez / Elsa Rodríguez 
García / Paúl Rodríguez González / Dalmacio 
Rodríguez Hernández / María Guadalupe Rodríguez 
López / Jesús Rodríguez Méndez / Ramón Rodríguez 
Moreno / Rogelio Rodríguez Pérez / Paola Rodríguez 
Santibáñez / Ricardo Rodríguez Zárate / Karla 
Rodríguez / Alberto Rochín Búquez / Franciso Rojas 
León / Teresa Rojas Rabiela / Rosa Lorena Román 
Torres / Lourdes Romano Vázquez / José Miguel 
Romero de Solís / Severo de Jesús Romero Molina /
Abel Luis Roque López / José Rosado Pat / Guadalupe 
Rosales / Marco Antonio Rosales Bada / Moisés 
Rosas Silva / Sol Rubín de la Borbolla / Oscar 
Rubio / Salvador Rueda Smithers / María Araceli 
Ruiz / Rosa María Ruiz /Carlos Ruiz Abreu / Kandy 
Ruiz González / Elisa Ruiz García / David 
Ruiz Silera / Julián Ruiz Rivera / Leticia Ruiz 
Rivera / Mario Humberto Ruz Sosa / Armando 
Sáenz Carrillo / Boubacar Sakho Seck / Silvia 
Salgado Ruelas / Alicia Salmerón Castro / Linda 
Sametz Remba / Patricia Sanabria / Alfonso Sandoval 
Álvarez / Valentina Santos Morales / Roberto Santos 
Pérez / Carmen Santos Serrano / Victoria San Vicente 
Tello / Laura Sánchez / Nelson Sánchez / Rocio 
Sánchez / Marco Antonio Sánchez Mora / Faulo 
Sánchez Novelo / Israel Sánchez Paz / Pedro Sánchez 
Sánchez / María Sánchez Vega / Iván Sandozequi 
Cornejo / Carmen Santa Cruz Bradley / Víctor 
Santos Vásquez / Luis Manuel Suárez Pedroso / Petra 
Villanueva Santos / Alberto Sarmiento Donate / Davide 
Scalmani / Oliva Sedeño Torres / Eduardo de la 
Serna / María del Rosario Serrato Cruz / Yacira 
Sierra Negrete / Miguel Solórzano / Elizabeth 
Soto Aguirre / Sergio Soto Priante / Carmen 
Sotos Serrano / Azucena Suárez de Miguel / Itala 
Schmelz Herner / Michael Swanson / Mario Tagle 
Hernández / Pilar Tapia López / Oscar Tello / Antonio 
Tijerino / Janet Toledo García / María Cristina 
Torales Pacheco / Patricia Torrentera / Benjamín 
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iNstituCioNes

Torres / Edgar Torres Pérez / Gabriela Torresarpi / Yolia 
Tortolero Cervántes / Ignacio Toscano Jarquín / Paolo 
Tosini / Emilio Trabulse / Martha Trabulse El 
Khouri / Roberto Trauwitz Echeguren / María 
Guadalupe Treviño / Héctor Trejo Huerta / Óscar 
Trejo Rosales / José Juan Trujeque Martínez / Hilda 
Trujillo Soto / Lirizet Tun Caballero / Consuelo 
Tuñón Rodríguez / Irma Urcelay Baeza / María 
Teresa Uriarte / Leticia Urióstegui / Israel 
Uriostegui Salgado / Carlos Manuel Valdés / José 
Luis Valdez / Víctor Hugo Valencia Vera / Erick 
Valdivieso / Jorge Valdivieso / Enrique 
Valero Dávila / Ana Rita Valero de García 
Lascurain / Francisco Valles Valenzuela / Juan 
Jesús del Valle Betancourt / Armando Vallejo 
Sonnemann / Benito Vallejo Villalobos / Marie Vander 

Meeren / María Fernanda Valverde Valdés / José 
Vaquero González / Elisa Vargaslugo Rangel / Aurelia 
Vargas Valencia / Gilda Vázquez / Sergio Vela 
Treviño / Miriam Velázquez Martínez / Patricia 
Vázquez / Patricia Vázquez Olvera / David Vázquez 
Salguero / Israel Velasco Hernández / Antonio 
Velasco López / Francisco Velasco Ramírez / Martha 
Velázquez / Pedro Velázquez Chávez / Martina 
Velázquez Pérez / Rafael Vega Alí / Adriana 
Vega / María de las Mercedes de Vega Armijo / Lilia 
Vergara Valerio / Beatriz Vidal / Rosalía Villa 
Muñoz / Elsa Villalobos Prieto / Gustavo Villanueva 
Bazán / Enrique Villaseñor / Brenda Villarreal 
Sánchez / Gustavo Watson Marrón / Sergio 
Zaragoza Sicre / Mariana Zardain / Veróniza Zepeda 
López / Francisco Javier Zúñiga Cortés.

Academia Mexicana de la Historia, Correspondiente 
a la Real de Madrid / Archivo del Béisbol / Archivo 
General del Estado de Campeche / Archivo General 
del Estado de Oaxaca / Archivo General Municipal 
de Puebla / Archivo General del Estado de Quintana 
Roo / Archivo General del Estado de Yucatán / Archivo 
Histórico del Arzobispado de México / Archivo 
Histórico del Estado de Colima / Archivo Histórico 
José María Basagoiti Noriega del Colegio San Ignacio 
de Loyola, Vizcaínas / Archivo Histórico y Museo 
de Minería de Pachuca, Hidalgo / Archivo Histórico 
Municipal de Orizaba José María Naredo / Archivo 
Histórico del Estado de San Luis Potosí / Archivo 
Histórico del Estado de Tlaxcala / Arquidiócesis de
Yucatán / Asociación Cultural Na Bolom, Chiapas / 
Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas 
Privados, A.C. / Arte y Cultura, Grupo Salinas / 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 
de Durango / Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla / Biblioteca de las Artes / 
Biblioteca Eusebio F. Kino de la Compañía de 
Jesús / Biblioteca Fray Francisco de Burgoa / Biblioteca 
Henestrosa / Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada /
 Biblioteca Nacional de México / Biblioteca 
Palafoxiana / Biblioteca Yucatanense / Casa Lamm /
 Centro Académico y Cultural San Pablo / Centro de 
Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán / Centro 
Cultural Pro-Historia Peninsular / Centro Daniel 
Rubín de la Borbolla / Centro de la Imagen / Centro 
Documental Flores Magón / Centro de Documentación 
sobre el Caribe, Chetumal / Centro de Espiritualidad El 
Carmen, Toluca / Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social / Centro Nacional de 
las Artes / Cheongju Early Printing Museum / Colegio 
San Ignacio de Loyola, Vizcaínas / Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Puebla / Instituto Nacional 
de Antropología e Historia / Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes / Coordinación Nacional de 
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Mathiesen / Grupo Siayec /Guipremex / 
Industrias Girca / Ingeniería y Servicio en Sistemas 
de Microfilmación / Infoestratégica Latina / Instituto 
Mexicano de la Administración del Conocimiento / 
Janium / JM Restauraciones / Krueger International / 
La Casa del Guante / Librería Bonilla / Labodigital / 
Marca de agua / Marcos & Marcos de México / 
Microformas / Mundo Serigraf / Offset Rebosán / 
Opciones Químico Tecnológicas / Organización 
Técnica del Conocimiento / Papelería Lozano / Papel 
S.A. / Papiros / Piql México / Pochteca Papel / Poliformas 
plásticas / pp&m Incendio / Productos para empaque 
Farcam / Proveedor Médico de Hospitales y 
Laboratorios / Quorum Graphics / Rayhsa 
Vallejo / Santiago, Arte, Conservación y 
Restauración /  Tabularium.

Conservación del Patrimonio Cultural / Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos / Curia 
Diocesana del Arzobispado de Puebla / El Colegio 
de México / El Colegio de Michoacán / Conferencia 
del Episcopado Mexicano / Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía Manuel del 
Castillo Negrete / Europa Nostra / Fomento Cultural 
Banamex / Fundación Alfredo Harp Helú / Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxaca / Fundación de 
Arquitectura Tapatía Luis Barragán / Fundación 
Héctor y María García / Fundación Hérdez / Fundación 
Manuel Álvarez Bravo / Fundación Mariana 
Yampolski / Gobierno Municipal de Puebla / Gobierno 
del Estado de Oaxaca / Instituto Estatal de Cultura 
de Tabasco / Instituto Italiano de Cultura / Instituto 
Nacional de Antropología e Historia / Instituto 
Potosino de Bellas Artes / Instituto Dr. José María 
Luis Mora / Korean National Commission for 
unesco / Museo de Arte Contemporáneo / Museo 

Proveedores

del Chocolate, Mucho / Museo Franz Mayer / Museo 
Frida Kahlo y Diego Rivera / Museo de Guadalupe 
Zacatecas / Museo José Luis Bello y González / Museo 
del Objeto del Objeto /Museo Regional de 
Durango / Museo Virreinal de Zinacantepec / Patronato 
del Colegio San Ignacio de Loyola, Vizcaínas / Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País en 
Mexico / Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado de Colima / Secretaría de la Cultura y las 
Artes del Estado de Yucatán / Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Estado de Puebla / Universidad 
Autónoma de Aguascalientes / Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca / Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo / Universidad Autónoma 
del Estado de México / Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos / Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas / Universidad Nacional Autónoma de 
México / Universidad Pontificia de México.

Abastecedora Lumen / Arte y Material / Asesores 
Computacionales Láser / Asesores del Milenio / 
Besco de México / Cámara 1  / Casa Serra 
Sucesores / CiberWin / Consultoría Inteligente 
/ Corrugados Mexiquense / Club de Impresores 
Digitales / Columbia Filter Company de México 
/ Comercial Whitehouse / Comercializadora Cultural y 
Educativa / Comercializadora Geri / Corpo Citrik / 
Cosmo Acril Diseños Publicitarios / Digital Net 
Solutions / d&dm Soluciones Gráficas / Droguería 
Cosmopolita / Editorial Marco Polo / El Pergamino 
de Pergamo / Elexxos Quimics / Equipar / eun 
grupo / Fernando Salvador Soto / Filantrofilia / Fiducia 
Italiana / Filtración Internacional / Foto Premier Digital / 
Galeria Enmarque / gbm, Fondos de Inversión / Grañén 
Porrúa, Grupo Editorial / Gresmex / Grupo gav / Grupo 



La Fundación aLFredo Harp HeLú, a.c. 

ha sostenido este gran proyecto aportando 

desde su creación al año 2018 la cantidad 

de $164 956 183. 

En 15 años hemos realizado 1 569 proyectos.

Los 54 fondos bibliográficos antiguos 

rescatados suman un total de 186 383

 libros catalogados.

Entre las 1 544 obras intervenidas se 

encuentran ejemplares que forman 

parte del Programa Memoria 

del Mundo de la UneSco. 

Se han involucrado más 

de 2 252 personas en la salvaguarda 

del patrimonio documental 

y bibliográfico de México.

Durante 15 años se han estabilizado 66 colecciones 

fotográficas que gracias a su catalogación forman 

parte del patrimonio visual de México.

Su producción editorial  

rebasa los 700 títulos.

Se han rescatado 745 

archivos, equivalentes a 

14 000 metros lineales.




