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Presentación del libro Astronomía en la Baja California
Como parte de las actividades programadas para el
Seminario Permanente de Investigación: enfoques
interdisciplinarios. Antropología e Historia,
coordinado por la Dra. L. Bibiana Santiago
Guerrero, se presentó el libro Astronomía en la Baja
California del Mtro. Marco Arturo Moreno Corral,
investigador del Instituto de Investigaciones
Astronómicas, UNAM, el 30 de marzo en la Sala de
Usos Múltiples del IIH.
El autor señaló que la tradición astronómica
en México es muy antigua, muchos de sus pueblos
nativos realizaron cuidadosas observaciones de la
bóveda celeste con fines ceremoniales y agrícolas.
En Baja California, la astronomía ha estado
presente por siglos, aplicada principalmente en
actividades como la navegación, la exploración y ha
servido para marcar la delimitación territorial.
Este libro es el resultado de investigaciones
sobre la aplicación de conocimientos astronómicos
en Baja California, desde que fue poblada por los
primeros habitantes en la prehistoria, hasta que
fue descubierta y poblada por el hombre
occidental.

También mencionó el papel fundamental
que jugó la astronomía en la preservación del
territorio tras el despojo causado por la guerra de
1846-1848, así como las aplicaciones más
contemporáneas de esta disciplina en el suelo
bajacaliforniano y su desarrollo, a partir de la
instalación del Observatorio Astronómico Nacional
en la Sierra de San Pedro Mártir.

La revista semestral del IIH está en línea.
MEYIBÓ, Nueva Época, se encuentra disponible para su consulta en PDF en el portal oficial del IIH.
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A MANO ALZADA

Extranjeros, comercio y contrabando en el

norte de México

entre 1911 y 1928

Por : Catalina Velázquez Morales
Una rápida revisión de los archivos históricos del
Instituto de Investigaciones permite entrever que
desde el siglo XIX las autoridades mexicanas
tuvieron problemas para resguardar los puertos y
la frontera con Estados Unidos. La falta de
personal, recursos económicos e infraestructura
resultó un asunto difícil de resolver, situación en la
que de alguna manera sigue entrampada la
administración pública.
El contrabando y movimiento ilegal de
mercancías se realizó en ambos sentidos de la
frontera. Del territorio mexicano se extrajeron
recursos naturales sin los permisos
correspondientes para su explotación, los cuales
fueron transportados a Estados Unidos; a México
ingresaban materiales de construcción,
instrumentos agrícolas, herramientas de trabajo,
ropa y productos perecederos como tabaco,
harina, azúcar, mantas, lienzos y pañuelos de
algodón sin el debido pago de impuestos.
Desde finales del siglo XIX es posible
describir el contrabando de recursos naturales que
algunos extranjeros realizaban burlando las
aduanas y puertos fronterizos. Entre este tipo de
actividades sobresale la pesca ilegal de diferentes
especies. Barcos estadounidenses y japoneses
acostumbraron incursionar ilegalmente en las
costas de la península bajacaliforniana para llenar
sus bodegas, sin cubrir los impuestos.
Un ejemplo de ello es lo que notificó
Enrique Ferreira, cónsul mexicano en San Diego,
en diciembre de 1921 sobre actividades pesqueras
realizadas por los barcos norteamericanos
“Yukon” y “Mabel” procedentes de San Pedro,
California. En su informe relató como la tripulación
de dichos barcos a su paso por las costas de San
Jerónimo y San Martín hicieron pública su

Intención de pescar en aguas mexicanas sin
lospermisos correspondientes, además de portar
armas en caso de que las autoridades trataran de
aprehenderlos.
A su regreso a California las embarcaciones
fueron detenidas con 16 toneladas de barracudas,
la tripulación declaró haber pescado a 5 millas de la
costa y en aguas internacionales, hecho que los
pescadores de la zona afirmaron que era imposible
y menos en temporada invernal. Mientras para las
autoridades mexicanas era evidente la infracción
cometida por la tripulación del Yukon y Mabel al
introducirse y pescar en aguas nacionales, para el
Departamento de Estado de Washington y para
Burdett, cónsul norteamericano en Ensenada, las
embarcaciones pasaron por aguas mexicanas pero
fue hasta haber llegado a aguas internacionales
que iniciaron la pesca, llevaban sus documentos en
regla y acusaron a las autoridades mexicanas de
amenazas y maltratos.
Sin embargo la extracción ilegal no se limitó
a los recursos del mar, también se vendieron
extraoficialmente gran cantidad de cabras
monteses y se propagó el contrabando de ganado
caprino y vacuno.
La problemática de las aduanas se
incrementó durante el periodo revolucionario. Se
intensificó el contrabando de todo tipo de armas,
en especial rifles, cartuchos útiles, licor y drogas.
Durante este periodo por medio de la
Jefatura de Operaciones Militares se ordenó al
gobernador del Distrito Norte de Baja California
que aumentara la vigilancia a lo largo de la
frontera para que fueran detectados y
embargados los cargamentos con mercancías
ilegales.
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En 1988 la Universidad Autónoma de Baja
California inició el proyecto Baja California en el
Archivo General de la Nación, cuyo objetivo fue
reproducir los documentos con valor histórico
referentes a este estado desde el siglo XVII al XX. El
fondo que a continuación se describe es parte del
material de este proyecto.
Fondo Francisco I. Madero
Corresponde al periodo presidencial de Francisco
I. Madero de 1911 a 1912 y contiene informes
principalmente de Manuel Gordillo Escudero, jefe
político del Distrito Norte de la Baja California
nombrado por Madero, de José Dolores Espinosa
y Ayala, quien era jefe político al momento del
asesinato del Presidente, y del ayuntamiento de
Ensenada que se hizo cargo del mando político
interinamente. También hay solicitudes para
establecer hipódromos, mensajes de adhesión,
peticiones de ayuda y justicia, indultos. Tiene 22
expedientes.

Dicta conferencia investigador del IIH
El Dr. doctor Ramiro Jaimes Martínez, investigador
del Instituto de Investigaciones Históricas, en la
Reunión de la Sociedad de Historia de la Iglesia
Metodista de México, A.R., que se llevó a cabo los
pasados días 18,19 y 20 de marzo, presentó el tema
"La Iglesia metodista y la revolución: participación
política y proyecto socia”l.
El investigador analizó la postura de la
Iglesia Metodista Episcopal de México (IME) y de la
Iglesia Metodista Episcopal del Sur (IMES) ante las
elecciones y la revolución maderista de 1910.
También planteó la posible relación de dicha
postura, por parte de la denominación metodista,
con su trayectoria posterior a la Revolución en el
campo religioso mexicano.

Memoria Gráfica

Carretas con mercancías con destino al Puerto de Todos Santos, Circa 1898.
Acervo fotográfico del IIH-UABC.

Clase conferencia en el PMDH
Como parte de las actividades ofrecidas por el
Programa de Maestría y Doctorado en Historia, se
presentó, en clase conferencia el Dr. Carlos
González Herrera, en la sala de usos múltiples del
Instituto de Investigaciones Históricas, el pasado
viernes 18 de marzo.
Las sesiones coordinadas por la Dra.
C a t a l i n a Ve l á z q u e z M o r a l e s , d i r i g i d o s
especialmente a estudiantes del posgrado
constituyen un acercamiento a los temas de
Relaciones Internacionales entre los países de
América del Norte, siglos XIX y XX.
El investigador invitado, adscrito a El
Colegio de Chihuahua, enfatizó como las fronteras,
además de ser escenarios de encuentros sociales,
culturales, económicos y políticos, son también,
teatro del desequilibrio y la inequidad entre
naciones y de la condición humana en su nivel más
penoso.
El doctor invitó a reflexionar sobre cómo la
región, forma un contrapunto entre el surgimiento
de los Estados Unidos como potencia y la etapa de
mundialización acelerada.
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Presentan libro sobre historiografía
demográfica
Indios, soldados y rancheros. Poblamiento,
memorias e identidades en el área central de las
californias, es el libro que comentaron las maestras
Lucila del Carmen León Velazco y Norma del
Carmen Cruz González, del autor Mario Alberto
Magaña, en el Centro Cultural Tijuana, el 17 de
marzo.
El libro hace una síntesis histórica con
preguntas de índole demográfica, sobre la historia
demográfica de Baja California de fines del siglo
XVIII al XIX. Se hace un recorrido desde el
poblamiento indígena de mediados del siglo XVIII,
la incorporación de los misioneros y los soldados y
su posterior proceso de conversión a rancheros.
Además mencionaron que el área temática
sobre la historia demográfica, aunque es muy
sustancial en la historia mexicana, es poco
trabajada por los investigadores. Esta publicación
sobrepasa las visiones que se tiene sobre la
historiografía demográfica en México.

Boletín Zona H ya se encuentra en Facebook.
Búscanos y únete a nosotros, para que puedas ver los eventos, participaciones, fotos, etc. Te invitamos a
darle Like o Me Gusta a la página y también a participar en ella. Búscanos como Boletín Zona H.
También puedes consultarnos en: http://boletinzonah.wordpress.com/

ZONA H
Rector:
Dr. Felipe Cuamea Velázquez
Secretario General:
Lic. Ricardo Dagnino Moreno
Vicerrector Campus Tijuana:
Dr. José David Ledezma Torres
Director del IIH:
Dr. Marco Antonio Samaniego

Subdirector:
Dr. José Alfredo Gómez Estrada
Coordinador:
Lic. Héctor Mejorado de la Torre
Dirección, edición y diseño:
Lic. Elba Elizabeth Sánchez González
Asistente:
Ana Laura Camarena
ZONA H
Es una publicación mensual del Instituto

de Investigaciones Históricas.
Los artículos firmados son responsabilidad
del autor.Se autoriza su reproducción total
o parcial citando a la fuente.
Visita el portal:
www.boletinzonah.wordpress.com
Tel: (664) 682-16-96
Comentarios o sugerencias en
boletinzonah@gmail.com
Visita la página del IIH en:
http//:www.uabc.mx/historicas/

