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Catedrático de la Universidad de Oxford, Inglaterra,
imparte Conferencia Magistral
Ante un público integrado por investigadores,
académicos, estudiantes y demás interesados, se
presentó en conferencia magistral el Dr. Alan
Knight, catedrático de la Universidad de Oxford,
Inglaterra, con el tema “Estado, región y patria
chica en la Revolución Mexicana”.
Su trabajo se orienta al estudio de la política
moderna de América Latina, el análisis de los
movimientos campesinos y las revoluciones
sociales, por mencionar sólo algunos temas.
El evento se llevó a cabo en la Sala de
Lecturas de la UABC, campus Tijuana, el 22 de abril,
a las 18 horas y fue organizado por la Universidad
Autónoma de Baja California a través del Instituto
de Investigaciones Históricas y el Centro de
Investigaciones Culturales-Museo.
En su disertación el Dr. Knight presentó un
análisis historiográfico sobre el rumbo que ha
tomado el estudio de la Revolución. Expresó que
hoy en día se puede analizar como un proceso
histórico importante, en lugar de ser visto como un
mito político y sagrado.
En los últimos cuarenta años, la
historiografía de la revolución ha sido bien

pensada y mejorada con el rápido crecimiento de
estudios regionales y locales que reconocen la
gran variedad del México porfiriano y
revolucionario, mencionó. La microhistoria
dedicada al estudio de una comunidad o región,
revela aún más sobre el impacto que tuvo ésta en la
vida cotidiana.
También señaló cómo estas tendencias de
estudio han sido favorecedoras para la academia,
ya que el giro historiográfico mundial ha reflejado
cambios particulares en la política mexicana y en lo
relacionado con el mito de la Revolución
Mexicana.
A manera de reflexión, el investigador
advirtió, que si bien este proceso de
descentralización ha sido positivo, también
conlleva un riesgo: nos arriesgamos a perder el
sentido de la Revolución como un proceso de
mayor escala dentro del ámbito nacional e
internacional, concluyó.
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A MANO ALZADA

Valle de las Palmas. Sus primeros propietarios
Por: Héctor Mejorado de la Torre
A continuación presentamos una reseña sobre los
cambios de propietario del rancho Valle de las
Palmas, con ello mostraremos como la
inestabilidad política de mediados del siglo XIX
afectó a la tenencia de la tierra. La primera
referencia la encontramos cuando el gobernador
interino del Departamento de las Californias, Pio
Pico, en septiembre de 1845 concedió en propiedad
a las señoras María Josefa Carrillo de Fitch y
Guadalupe Estudillo de Argüello once sitios de
ganado mayor del terreno conocido como Valle de
las Palmas. En la concesión se estableció que
podían cercarlo sin perjudicar los caminos ya
trazados y utilizarlo para el cultivo, además de
construir casa en él y poblarlo en un plazo no mayor
a un año.
Posteriormente, en octubre de 1856,
Santiago E. Arguello se presentó ante el subjefe
político de la Frontera para manifestar que tenía
información que Gabino Aguilar y Antonio Moreno
habían denunciado el terreno llamado Valle de las
Palmas concedido a su esposa Guadalupe Estudillo
y a Josefa Carrillo. Declaró que lo habían poblado y
cultivado en el tiempo y de manera permanente
según lo establecido en la concesión, por tal motivo
pedía que no se admitiese el denuncio. El subjefe
político determinó que presentara el caso ante el
Juez de Paz, quien prohibió se aceptara el denuncio
en perjuicio de las propietarias. Pero en junio de
1858, Antonio Moreno por sí y en representación de
Salvador y Anastasio Villarino se presentó ante José
Castro, subjefe político del Partido Norte, pidiendo
por segunda ocasión la posesión de los terrenos
conocidos con el nombre del Valle de las Palmas. La
petición le fue negada en razón de hallarse
ocupado por Guadalupe Estudillo de Argüello. A
pesar de lo anterior se adjudicó el terreno a
Moreno y a los Sres. Villarino.
Hacia 1859 se encontró que el gobierno de
México ratificó dos títulos correspondientes al
terreno Valle de las Palmas, ¿Qué acontecimientos

permitieron esta situación? Recodemos que con la
promulgación del Plan de Tacubaya en diciembre
de 1857, el cual pretendía abrogar la Constitución
del mismo año, da inicio el conflicto armado que
enfrentó a los dos bandos políticos del país por tres
años. Se establecieron gobiernos paralelos, con
sede en la ciudad de México, el gobierno
conservador encabezado por Félix María Zuloaga;
y con sede en Veracruz, el gobierno liberal
encabezado por Benito Juárez.
En esa época se presentó en Veracruz Julio
Morner, comisionado por José Castro para pedir la
confirmación de varios títulos. El 8 de agosto de
1859 el gobierno liberal confirmó títulos, entre
ellos el expedido a favor de las señoras Carrillo y
Estudillo. Por la misma época, fue a la Ciudad de
México directamente de la Paz, Ulises Lassepas,
comisionado por los habitantes del territorio para
solicitar la confirmación de otros títulos. En esa
lista se encontraba el mismo terreno de Las Palmas,
adjudicado por el Jefe Político Gámez, en mayo de
1856, a Antonio Moreno, Salvador y Atanasio
Villarino. Estos títulos fueron confirmados por el
gobierno conservador. Al término de la Guerra de
Reforma y con el triunfo de los liberales se declaró
sin valor ni efecto la ratificación acordada en
agosto de 1859 a las enajenaciones hechas por las
autoridades de la Frontera, según decreto del 14 de
marzo de 1861. A consecuencia de lo anterior, el
gobierno del Partido Norte dio un tiempo para que
las partes afectadas presentaran las pruebas
necesarias para comprobar la posesión del predio
en disputa.
Los pobladores del distrito no sólo tenían
incertidumbre en relación a la tenencia de la tierra,
para gestionar sus problemas tenían que
desplazarse hasta La Paz, donde se encontraba la
Jefatura Política, lo que hacía aun más difícil la
reglamentación de sus documentos oficiales que
ampararan sus posesiones en la Frontera.
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Se realizó con éxito el XIII Encuentro
de Estudiantes de Historia
El XIII Encuentro de Estudiantes de Historia
“Movimientos revolucionarios durante el siglo XX”
fue el evento que reunió a investigadores del
Instituto de Investigaciones Históricas, maestros
de la Facultad de Humanidades, egresados y
estudiantes de la carrera de Historia. Este espacio
busca ser un foro de convergencia para dar a
conocer los avances y resultados de proyectos de
investigación de los interesados en la historia, así
como para reafirmar el conocimiento de los
estudiantes mediante los temas impartidos por los
diferentes conferencistas.
La inauguración corrió a cargo del Dr.
Marco Antonio Samaniego López, quien dio
apertura al encuentro con la conferencia magistral
titulada "Revolución Mexicana. Movimiento
armado e identidad nacional". Participaron en la
mesa sobre Revolución los doctores José Alfredo
Gómez Estrada, Jesús Méndez Reyes y el Mtro.
Osvaldo Arias. Así mismo se contó también con la
colaboración en sesiones de trabajo de Gustavo
Mendoza, David Castillo y Víctor Soto.
El evento se realizó del 12 al 15 de abril en la
Sala Audiovisual de la Facultad de Humanidades,
UABC Campus Tijuana bajo la coordinación de los
estudiantes Óscar Manuel Jáuregui Rivas y Bruno
Barush Galindo Zendejas. En este mismo escenario
se presentaron alumnos que participaron en el VIII
Encuentro Regional de Estudiantes de Historia del
Norte y Occidente de México (EREHNO) en la ciudad
de Guanajuato.

Memoria Gráfica
Estación de Bomberos
Mexicali, Baja California.
Circa 1929
Acervo fotográfico del
IIH-UABC
Colección Ing. J. Luis Flores
Silva.

Participan Investigadores externos en el
Seminario Permanente de Investigación
Se realizó el Seminario Permanente de
Investigación: Enfoques Interdisciplinarios el cual
contó con la participación de la Mtra. Martha
Ortega Soto, investigadora de la Universidad
Autónoma Metropolitana, con el tema
“Fronteras imperiales: España y Rusia en el
noroeste de América siglos XVIII y XIX”, y Jesús
Hernández Jaimes, profesor e investigador de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el
tema "El noreste novohispano en la transición del
antiguo régimen al periodo nacional: el caso del
Nuevo Santander".
La Dra. Bibiana Santiago Guerrero,
investigadora del IIH, participó como
coordinadora del seminario. La sesión se realizó el
día viernes 30 de abril a través del Cuerpo
Académico Historia del Desarrollo Regional en
Baja California y del Cuerpo Académico Historia y
Sociedad.
Este evento tiene como objetivo invitar a
académicos externos a participar en la divulgación
de trabajos relacionados con la historia de Baja
California, el norte o la frontera, mostrando un
panorama sobre lo que se está trabajando en
otros estados sobre estos temas, con la finalidad
de mejorar las redes de investigación y la
generación de proyectos en conjunto.
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ÉCHALE OJ
Fondo: Gobernación
Está conformado por 2491 expedientes
generados por la Secretaría de Gobernación (o las
distintas dependencias que la antecedieron)
desde 1768 hasta 1914. La información que
contiene es principalmente de índole política:
informes de jefes políticos, gobernantes y
funcionarios públicos. Tiene información sobre el
gobierno interno en la Baja California: asonadas
políticas, rebeliones, problemas locales, informes
generales, problemas administrativos,
organización gubernamental.

Próximos Eventos
Conferencia: “Comunidad, identidad y lengua: Historia
sociolingüística de los japoneses en Baja California”.
Expositor:Dr. José Esteban Hernández
Fecha: 25 de mayo de 2010
Hora: 16:00 hrs.
Lugar: Sala de Usos Mútiples del IIH

Seminario Interno de Investigación “Independencia y
Revolución en Baja California. Enfoques en el noroeste
de México”.
Expositores: Dr. David Piñera Ramírez
Lic. Héctor Mejorado de la Torre
Fecha: 27 de Mayo de 2010
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH- UABC
Coordina: Mtra. Norma del Carmen González Cruz
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Presenta investigadora avances de su
tesis doctoral en Seminario Interno de
Investigación
La Mtra. Norma del Carmen Cruz González,
investigadora de este Instituto presentó un avance
de su tesis doctoral en el Seminario Interno de
Investigación:"Independencia y Revolución en Baja
California. Enfoques en el Noroeste de México", el
pasado 29 de abril en la sala de usos múltiples del
IIH.
El Seminario coordinado por la Mtra. Cruz
González se enfocó en el tema del poblamiento y
las formaciones familiares en las Californias
durante la segunda mitad del siglo XIX.
En su investigación la ponente ubicó la
construcción de dos estudios de caso, referentes a
las familias de Prudenciana López de Moreno y de
María Amparo Ruiz de Burton, quienes fueron
representativas de la élite regional y que contaban
con una amplia red de relaciones familiares. En
especial, estas mujeres se destacan, afirmó, por
haber dejado testimonios escritos a partir de su
correspondencia personal y de sus vivencias, las
cuales hablan de diferentes formas en que las
familias se vinculaban entre sí en la zona de la
recién establecida frontera entre México-Estados
Unidos en 1848.
La Mtra. Norma Cruz busca comprender la
manera en que estas mujeres asumían diferentes
eventos demográficos, como el matrimonio, la
llegada de los hijos y algunas veces sus
sentimientos al respecto, incluyendo sus posturas
ideológicas sobre acontecimientos sociales y
políticos que atañían la vida en la región de las
Californias.
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