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CUARTA FERIA TIJUANA EN LA HISTORIA.
Junio de 2005 fue la fecha en que se efectuó la primera Feria
Tijuana en la Historia, con la intención de fomentar en los
jóvenes tijuanenses su sentido de pertenencia y arraigo.
La cuarta feri, a realizada los días 10,11, 12 y 13 de abril,
mostró una buena participación de los estudiantes en las diversas
actividades como: exposiciones de maquetas, gráficos, dibujos,
pinturas, videos, páginas web, monografías, representaciones y
actividades artísticas.
El Instituto de Investigaciones Históricas presentó en el
evento una serie de conferencias realizadas el día 10 de abril
desde las 10: 00 hasta las13: 20 hrs, se presentarón en el
siguiente orden:
-Mtra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero, “Colonias
antiguas de Tijuana”.
-Dr. Ramiro Jaimes Martínez, “La formación del campo
religioso en Tijuana”.
-Mtro. Jesús Méndez Reyes, “Electrificación y desarrollo
económico en Tijuana”.
-Mtro. Antonio de Jesús Padilla Corona, “La torre Tijuana:
a veinte años de su inauguración”.
-Dr. José Alfredo Gómez Estrada, “Casinos, juegos de azar y
Problemas sociales en Tijuana en el decenio de 1920”.
El éxito de la cuarta Feria Tijuana en la Historia, se debió
al trabajo realizado meses antes por el Comité organizador que
está constituido por 15 instituciones en las cuales se incluye,
entre otras, el que van desde el Gobierno del Estado, la
Universidad Autónoma de Baja California y organizaciones
culturales y empresariales.

Las mujeres en las Californias.
Lucila del León Velazco.

Dentro de la historiografía de las Californias sobre la época misional se han realizado pocos
estudios sobre las mujeres. Una de las causas es la escasez de fuentes, ya que la mayoría de los
documentos fueron escritos por hombres y la visión que se refleja por lo tanto es desde la
perspectiva masculina. Otra causa es el enfoque tradicional que prevaleció hasta muy avanzado el
siglo XX que se ocupaba principalmente de estudiar la vida política y la administración de las
misiones. Los sujetos de estas historias eran misioneros y soldados cuyas actividades se
consideraban del dominio del hombre; mientras que labores como la cocina, la costura, la crianza de
los hijos, eran consideradas femeninas, fuera de la esfera pública y de menor importancia.
Los trabajos que se realizaron desde la
década de 1980 han demostrado que las
mujeres desempeñaron también actividades de
las denominadas masculinas e intervinieron en
la esfera pública. Por lo tanto, se han buscado
nuevas categorías de análisis para explicar su
papel en el proceso de producción; como
reproductora social, biológica y los factores
culturales que intervienen para la interacción de
los elementos anteriores.
Aunque la mayoría de las mujeres que se
encuentran en los documentos son
mencionadas en relación a sus familiares
masculinos, muchas de ellas sin nombre propio,
referidas como la esposa o la madre de algún
soldado, es posible identificar algunas que
destacaron. Así tenemos entre las indígenas a
Bárbara Gandiaga, acusada en1803 de
conspirar en el asesinato del padre Eudaldo
Surroca, de la misión de Santo Tomás. La
versión que aparece en el expediente del juicio
refiere que Bárbara
encargada de las llaves de la casa del padre,
contribuyó a su muerte resentida por el trato que
le daba el misionero.

Por otra parte, Manuel Clemente Rojo, en sus
Apuntes históricos de la Frontera de la Baja
California, 1848-1892, relata una versión muy
distinta con base en entrevistas hechas a viejos
soldados. Según le informaron, Bárbara era una
bella joven, a quien el padre sedujo y mantenía
encerrada. La muerte del misionero aparece
como un acto de solidaridad de los indígenas de
su grupo para rescatar a la joven víctima.
Una de las principales funciones de las
mujeres españolas era la de servir de modelo a
las indígenas sobre el comportamiento
adecuado, de acuerdo a la cultura occidental
cristiana. Entre las primeras españolas que
llegaron a California se destacó María de Larrea,
esposa de Esteban Rodríguez Lorenzo (capitán
del presidio de Loreto), por dedicar parte de su
tiempo a la enseñanza de costura, bordado y
lectura a mujeres indígenas, además de
establecer un pequeño hospital.
La historia de las mujeres en Baja
California es un campo abierto a la investigación.
Las fuentes son escasas y hay que leer entre
líneas para interpretar la información; sin
embargo, es una rica veta que no ha sido
explotada.

Comentarios o sugerencias en: boletinzonah@gmail.com

Ceremonia al Mérito Universitario.
Se llevó a cabo la
Ceremonia de
Reconocimiento al
Mérito
Universitario del
nombramiento
como Doctor
Honoris
Causa,otorgado al
Dr. Michael W.
Mathes.
El evento tuvo lugar en la sala de
lecturas del Centro Comunitario
Estudiantil de la Universidad Autónoma
de Baja California, Campus Tijuana,
este 18 de abril.
La ceremonia dio inicio con
palabras del Dr. Felipe Cuamea
Velázquez, Secretario General, quien
enumeró, de acuerdo con el dictamen
de la Comisión Permanente de Honor y
Justicia, los méritos por los cuales se le
otorgó dicho reconocimiento,
enfatizando su destacada vocación
como historiador nacional,su
contribución a la generación de
conocimiento histórico sobre Baja
California y su extensa producción
bibliográfica sobre California.
El Doctor Gabriel
Estrella Valenzuela,
Rector de la UABC,
reconoció el interés
del Dr. Mathes por
Baja California y su
pasado misional;
resaltó la valiosa
labor que ha realizado en la búsqueda y
publicación de fuentes documentales,
además mencionó las aportaciones que
ha dejado plasmadas en libros, artículos
y conferencias sobre la península
bajacaliforniana.
El Dr. Michael W. Mathes es un
reconocido investigador, distinguido por
su vocación como historiador, quien ha
colaborado en innumerables ocasiones
con la Universidad Autónoma de Baja
California y con el Instituto de
Investigaciones Históricas.
De manera emotiva el Dr. Mathes
agradeció el reconocimiento, llevándose
el aplauso de los asistentes.

Memoria Gráfica
Danza donde dos mujeres bailan juntas. Una
toca la cítara y la otra está bailando a su
alrededor.
D i b u j o d e l Pa d r e I g n a c i o Ti r s c h q u i é n
permaneció en las californias de 1762 a 1767.
Original en la State Library of the University of
Prague, (Cortesia del Dr. Salvador Bernabeau
Albert).

El fondo que a continuación se describe es
parte del material reproducido durante la
realización del proyecto Baja California en
el Archivo General de la Nación.
Fondo: Misiones
Periodo: 1770-1830
Contiene documentos referentes al
proceso seguido a los bienes temporales
que dejaron los integrantes de la
Compañía de Jesús tras su expulsión,
informes sobre su gestión en la península
de Baja California y el estado de las
misiones cuando éstas quedaron bajo la
administración de los franciscanos y,
posteriormente, de los dominicos;
además, noticias sobre la producción
agrícola y pecuaria de sus tierras, el
número de pobladores indígenas, las
gestiones para enviar misioneros, el pago
de sínodos y las solicitudes de esos
misioneros para retirarse. También
contiene informes de las autoridades
civiles y militares y del envío de víveres
para los presidios y misiones. El fondo
contiene 103 expedientes.
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Participa Investigador del IIH
con ponencia en Chetumal.

El 18 de abril del presente, el doctor Ramiro
Jaimes Martínez participó en el XI Encuentro
de la Red de Investigadores del Fenómeno
Religioso en México realizado en la
Universidad de Quintana Roo, Campus
Chetumal.
"El proceso de institucionalización en
h tres denominaciones evangélicas en Tijuana,
1922-1984" fue la ponencia presentada
t dentro
de la mesa titulada "Religión y
t religiosidades en las fronteras sur y norte de
México", en ella analizó el proceso de la
p formación
de campo religioso en Baja
/ California dentro de las denominaciones
/ Bautista, Apostólico de la Fe en Cristo Jesús y
la Metodista.
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Rebeliones militares en B.C.
Como parte del ciclo de conferencias Centro
Cultural Tijuana-Instituto de Investigaciones
Históricas, UABC, el Lic. Emmanuel Robles
expuso el tema “Las rebeliones militares en
B.C. durante el Porfiriato.
La conferencia se realizó en el CECUT
el pasado 9 de abril a las 19:00 hrs. El expositor
habló de dos rebeliones militares ocurridas en
territorio bajacaliforniano durante los inicios de
la régimen porfirista que afectaron a la
peninsula y la región fronteriza en los años
1879 y 1885.

BREVES DE HISTORIA.
Relaciones Comerciales.
Desde 1826 los representantes de
México en Gran Bretaña recibieron
instrucciones para mantener
relaciones diplomáticas con el
imperio ruso. El gobierno zarista, por
su parte, se negó a negociar en tanto
el gobierno español no reconociera la
independencia de México.
Sin embargo, Alta California y
las colonias rusas ahí establecidas
mantuvieron intercambios sin que
mediara trato diplomático.
Con los Estados Unidos el
problema fue más delicado. El
gobierno estadounidense reconoció
de inmediato al mexicano pero este
sabía el interés de su contraparte por
los territorios del norte de México. En
este periodo, los californios no
percibieron la amenaza que se
avanzaba sobre su territorio y
mantuvieron intensas relaciones
c o m e r c i a l e s c o n l o s
estadounidenses.
Fuente: Martha Ortega Soto, Alta
California una frontera olvidada del
noroeste de México 1769-1846,
Plaza y Valdés, Mexico-2001
pp. 254-258.

Próximos Eventos

Conferencia en el auditorio del
Palacio de la Cultura.
Mtra. Lucila del Carmen León
Velazco.
“Soldados y misioneros. Procesos
de adaptación de la realidad
peninsular”.
2 de mayo, 6:00 p.m.
Tijuana B.C.
Conferencia en la Sala de usos
multiples del CECUT.
Mtro. Rogelio Everth Ruiz Ríos.
“La colonización Rusa en Baja
California”.
7 de mayo, 7:00 p.m.
Tijuan B.C.

Conferencia en la Sala de Juntas del
IIH.
Seminario Permanente de Historia
de la Educacion Superios en México.
Dr. Miguel Angel Gutiérrez López.
Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educacion- UNAM.
“ La autonomía universitaria en
México de 1910 a 1980”
7 de mayo, 12 a 4 pm.
Tijuana B.C.
“XXVII Simposium de Historia
Regional”.
Sala de Conferencias “Ernesto
Muñoz Acosta y Tele-aula del Centro
Estatal de la Artes, ICBC.
“Migraciones en Baja California”
12 al 16 de mayo.
Ensenada B.C.

