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Apertura Magistral del programa de Maestría y
Doctorado en Historia
Con motivo de la apertura del Programa de
Maestría y Doctorado en Historia (PMDH), el
doctor Guillermo Zermeño, adscrito a El Colegio
de México, ofreció la conferencia titulada “Lo
marginal en el centro: la histografía hoy (una
agenda posible)”.
El evento realizado en la sala de lecturas de
la UABC, el pasado 4 de febrero, fue organizado
por la Universidad Autónoma de Baja California a
través del Instituto de Investigaciones Históricas
y la Facultad de Humanidades.
El exponente realizó un análisis
comparativo sobre el estudio contemporáneo
de la historia y como este se ha ido
transformando y ha exigido más de otras

vertientes como un recurso necesario. Descartó
la idea convencional de vislumbrar nuestro
futuro como reflejo total de nuestro pasado y a
asociarlo con entender la realidad bajo la forma
de la paradoja, no de la linealidad.
Estuvieron presentes en el evento diversas
autoridades universitarias, tales como la
vicerrectora del campus Ensenada, Judit Isabel
Luna Serrano, el director del Instituto de
Investigaciones Históricas, en representación
del vicerrector campus Tijuana, doctor Marco
Antonio Samaniego López, el director de la
Facultad de Humanidades, maestro Ramón
Mundo Muñoz, y demás interesados en el
desarrollo y avance de la investigación histórica.
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A MANO ALZADA

La Jura de la Independencia
en la misión de San Vicente Ferrer
Por: Jorge Martínez Zepeda

Baja California no se mantuvo ajena a los
acontecimientos causados por la guerra de
independencia iniciada en septiembre de 1810, ha
estas tierras llegaron noticias hasta el 6 de julio de
1811. El 19 de junio de 1812 el comandante de San
Diego, Alta California comunicaba a José Joaquín
Arrillaga que en la orilla del puerto habían aparecido
“Papeles sediciosos” mencionando que muchos
documentos incendiarios fueron mandados a
California por fuentes desconocidas. Posiblemente
algunos de estos papeles fueron conocidos por los
habitantes de la región ya que encontramos
evidencias de inconformidad por parte de soldados
que estuvieron en La Frontera como Guadalupe Arias,
Juan María Beltrán, Feliciano Morillo, Vicente
Castelo, Juan María Bastida y José Antonio Adarga
quienes desertaron huyendo a la contra costa de
Sonora y Sinaloa quejándose de la actitud del
gobernador José Darío Arguello, por negarse a jurar
la independencia.
La situación de la frontera se refleja en la
correspondencia entre el teniente José Manuel Ruiz y
José Darío Argüello en que le notifica: “Aquí no hay
mas Señor Gobernador que encoger los hombros y
agachar la cabeza, pues Dios lo ha permitido, hágase
su voluntad […] Yo aun sigo con mis males y estoy
persuadido que la sepultura será la medicina […]”.
Siempre habíamos insistido en lo tardío en que
llegaban las noticias del altiplano, ahora con la
investigación documental directamente en los
archivos podemos precisar con mayor cuidado como
llegaba, y me referiré a un nuevo descubrimiento a la
correspondencia del gobernador de la Baja California
José Argüello, quien desde el 20 de noviembre de
1821, ya tenía noticias de las juras de independencia

que se estaban efectuando en otras partes de la
Nueva España “Debo decir que ni el alcalde, ni otra
alguna autoridad puede hacer el juramento aunque
procediera orden mías, que son las que todos
deben observar, obedecer y cumplir […] y en el
caso de que se descubra algún emisario que la
promueva procederá a prenderlo”. Pero esto no
impidió que las juras se dieran en diversas
poblaciones de la Nueva España y que el nuevo
gobierno independiente nombrara a don Agustín
Fernández de San Vicente como comisionado para
que oficializara las juras de independencia en las
Californias.
En San Diego, Alta California, Pablo de la
Portilla la juró el 23 de abril. En la comandancia de La
Frontera de Baja California ubicada en la misión de
San Vicente Ferrer, se celebró el 16 de mayo bajo las
órdenes del jefe político y comandante militar don
José Manuel Ruiz.
El acto se verificó en la mañana del 16 de mayo
de 1822. Ruiz dio la orden al sargento y cabos que las
diez se formaran toda la tropa, citó a todos los
vecinos del lugar, luego se reunió la escolta y el
cuerpo de guardia ordenado que se presentaran las
armas; Ruiz pasó al frente para explicar el motivo de
la convocatoria; leyó el acta de la Soberana Junta
Provincial Gubernativa, la Declaración de su
Independencia, el Plan de Iguala, los Tratados de
Córdoba y el Decreto de la Regencia del Imperio.
Finalmente se hizo el juramento por todos los
ahí presentes y unánimemente respondieron estar
de acuerdo. Concluyó el acto con una salva y con el
repique de las campanas de la misión de San Vicente
Ferrer, llenándose de regocijo toda la población por
tan importante acontecimiento.

ÉCHALE OJ
El fondo que a continuación se describe
es parte del material reproducido
durante la vigencia del proyecto Baja
California en el Archivo General de la
Nación del que se tienen 452
expedientes.
Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas
Proviene de la dependencia del mismo
nombre y comprende documentación
del periodo de 1880 a 1954, pero también
incluye una breve sección
correspondiente al de 1775 a 1834.
Contiene concesiones para
radiodifusoras, proyectos para la
construcción de ferrocarriles, puentes,
oficinas telegráficas, arrendamientos de
terrenos, de islas, concesiones de rutas
aéreas y administración de correos.
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Participa investigadora en nueva publicación
La Mtra. Norma del Carmen Cruz González participo en el
desarrollo del libro titulado Las regiones hoy. Políticas públicas,
desarrollo, innovación y procesos migratorios con el capitulo
llamado “Migración y procesos de integración nacional: los
casos de las Bajas Californias, Quintana Roo y Nuevo León”. Esta
compilación fue realizada por el Centro Universitario de la
Ciénaea bajo la coordinación de Eduardo Hernández González y
Leticia Hernández Vega, investigadores de la Universidad de
Guadalajara.
El trabajo consiste en un análisis comparativo de los
contrastes existentes entre un estado con mayor grado de
consolidación, como lo fue Nuevo León y tres entidades (los
territorios de Baja California, Baja California Sur y Quintana
Roo) que necesitan poblarse para contribuir a la integración
nacional del México de principios del siglo XX. Centrándose
principalmente en el crecimiento y los efectos en el proceso
migratorio en que se vieron envueltas estas tres últimas
entidades, a partir de la política cardenista del entonces
presidente.

Colabora investigador en la revista LIMINAR
El Dr. Rogelio Everth Ruiz participó en Liminar: estudios sociales y humanísticos, revista semestral de
investigación científica del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas, año 7, vol. VII, núm. 2, edición de diciembre de 2009. En donde colaboró con el
artículo “Tijuana. La frontera concupiscente y el comienzo de la patria”.
En este trabajo el investigador pretende centrar la discusión de las ideas y del sustrato ideológico que
delinean tres de las principales representaciones sociales que hoy día gravitan sobre la ciudad de Tijuana.
Parte del hecho de que las naciones sobre el carácter de esta localidad, configuradas a lo largo del siglo XX,
impactan en el imaginario nacional e internacional y atraviesan aspectos políticos, sociales, artísticos,
mediáticos y académicos.

Memoria Gráfica
Desfile del 20 de noviembre de 1950,
Mexicali, Baja Calfornia.
Acervo fotografico del IIH-UABC
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Investigador del IIH participa con UAS y
en el boletín de la AMHE 2008-2009
El Dr. Jesús Méndez Reyes participó en la
nueva publicación de la Universidad
Autónoma de Sinaloa titulada Historia
Económica de México: 9 casos regionales,
primera edición 2009, en donde colaboró con
el artículo llamado "Un acercamiento al precio
de la tierra en el norte de México: formación
del mercado y el crédito institucional (18931913)".
El Dr. Méndez a manera de ensayo
presentó una reflexión sobre el precio de la
Tierra en México y sobre las propuestas de
colonización antes y después de la Revolución
como un negocio fallido para las finanzas
públicas y para los nuevos propietarios.
Así mismo, presentó en el boletín de la
Asociación Mexicana de Historia Económica
2008-2009 el avance de su investigación
"Producción y explotación de un recurso
olvidado: el guano y los fertilizantes en Baja
California 1880-1920. Notas preliminares", en
donde considera que la historia agraria poco a
reparado en el mercado de fertilizantes como
insumos para el sector o como parte del costo
de producción de sectores ligados al campo,
quedando como temas de investigación
pendientes en la historia económica.

El IIH participa en CLADHE-II/AMHE-IV
Los doctores José Alfredo Gómez Estrada, Leticia
Bibiana Santiago Guerrero y Jesús Méndez Reyes, todos
investigadores del IIH, participaron en la celebración del
2do. Congreso Latinoamericano de Historia Económica y
4to. Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de
Historia Económica de México el cual se llevó a cabo del 3
al 5 de febrero en la ciudad de México.
“Poder, corrupción y negocios del grupo sonorense:
la década 1920” fue el nombre de la ponencia que ofreció
el Dr. José Alfredo Gómez Estrada y la cual formó parte de
la mesa Negocios espurios y corrupciones en América
Latina y la Península Ibérica. La Dra. Bibiana Santiago
participó con la ponencia titulada “El desarrollo
económico de Tijuana y la identidad del empresariado: en
el contexto del mercado de la diversión para la naciente
sociedad de consumo estadounidense, 1924-1929” dentro
de la mesa El sector servicios en América Latina y la
Península Ibérica durante el siglo XX .
El Dr. Jesús Méndez fungió como uno de los
coordinadores de la mesa titulada El devenir del
financiamiento agrícola, el cooperativismo y la banca de
desarrollo en la América del Bicentenario y en la cual
participó con la ponencia “El cooperativismo y la
financiación agrícola en Baja California (1930-1950). Una
aproximación”.

Próximos Eventos
CONGRESO INTERNACIONAL

Independencia y Revoluciones en nuestra
América. Conmemoración y análisis.
Sede: UABC, Campus Tijuana.
10 al 12 de marzo.
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