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Investigador del IIH recibe grado de Doctor.
Con la defensa de la tesis
titulada "De colonos prósperos
a extranjeros reticentes. Rusos
molokanes en el Valle de
Guadalupe, Baja California,
1906-1958", Rogelio Everth
Ruiz Ríos obtuvo el grado de
Doctor por unanimidad del
jurado, con recomendación
para publicación.
El evento se realizó en la
ciudad de Zamora,
Michoacán el pasado 10
de noviembre a las 11:30 a.m. en las instalaciones del
Centro de Estudios Históricos de El Colegio de
Michoacán, A.C., ante la presencia del comité de tesis
conformado por las doctoras Verónica Oikión Solano,
M ó n i c a Pa l m a M o ra y e l d o c t o r

Martín González de la Vara.
El sustentante plantea
en la tesis los motivos por los
que los grupos extranjeros se
desplazaron a Baja California
en el marco de las políticas
colonizadoras sostenidas por
el Estado Mexicano para traer
inmigrantes, sobre todo de
origen europeo, considerados
por el gobierno como agentes
forjadores de progreso y
modernización.
Después de la Revolución Mexicana al generarse
cambios en políticas migratorias, los rusos del Valle de
Guadalupe fueron vistos como reticentes a integrarse
al resto de la sociedad mexicana.

Encuentro "Los grupos nativos del septentrión novohispano ante la
Independencia de México, 1810-1847”
"Los grupos nativos del septentrión novohispano ante la Independencia de México,
1810-1847" es el tema central del trabajo colectivo de los investigadores Martha
Ortega Soto, Danna A. Levin Rojo, Martín González de la Vera, Edna Ovalle
Rodríguez, María Estela Báez-Villaseñor y Lucila del Carmen León Velazco,
investigadora de este instituto.
Con la intención de presentar el proyecto que culminará con la edición de
un libro entre el IIH-UABC y la UAM, se llevó a cabo el encuentro en la sala de usos
múltiples del IIH los pasados 18 y 19 de noviembre, donde se resolvieron dudas,
se atendieron comentarios y se analizaron las posibles problemáticas a las que
pudieran enfrentarse. La maestra Martha Ortega Soto, coordinadora del proyecto, mencionó que el punto del
análisis es el cambio del sistema político ocurrido en esa temporalidad el cual afectó las relaciones entre los
indígenas y la sociedad mestiza, además de analizar cómo respondieron y afectaron las nuevas exigencias que
la Independencia generó en los grupos nativos.
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La Casa Machado de Rosarito
Por: Jorge Martínez Zepeda

Don José Manuel
Machado fue uno de los
antiguos soldados que
custodiaban la misión
franciscana de San Diego
de Alcalá, en la Alta
California. Como parte
de sus actividades
recorrió el camino real y
conoció en sus recorridos
la misión de San Miguel
Arcángel de La frontera
fundada por el dominico
Fray Luis Sales en 1797 y la de El Descanso,
fundada por fray Tomás de Ahumada. En el
trayecto sur a norte entre las misiones señaladas,
encontró las tierras fértiles irrigadas por el arroyo
de Rosarito que posteriormente solicitó como
recompensa a sus servicios prestados a las misiones.
Así, el 14 de febrero de 1827 el gobernador de la
Alta California José María Echeandía le otorgó en
propiedad una extensión de once leguas.
En el rancho Rosarito José Manuel Machado
[1781-1852] y María Serafina Valdés [1788-],
procrearon numerosa prole. Joaquín Machado
Valdés se casó con Dominga Arce, y su hija Josefa
Machado Arce con Eduardo Crosthwaite; Juan
Machado se casó con María Serrano y su hijo José
Manuel Machado Serrano con María Placida
Gilbert, Presentación Machado con José de Gracia
Yorba; Juan B. Machado con Higinia Silvas; Jesús M.
Machado se casó con Lugarda Osuna, su hija
Belizarda Machado [1857-1896] con Juan Ignacio
Alvarado. Su hijo Juan Ignacio Alvarado Machado
se casó con Francisca Gradias de El Carrizo.
Para 1863 los Machado habían consolidado
su presencia en la región y Juan Machado escrituró
tres sitios de ganado mayor en El Descanso. En tanto
que los descendientes de Manuel Machado
ocuparon los rancho de Rosarito, El Descanso, Mesa
Redonda, Guacatay y San Antonio. Sus hijos fueron
José Antonio, Jesús María, Joaquín, Juan, Dolores,
Rafael, Leandro y José Machado.

Así fueron creciendo las
familias y se fueron
fraccionando los ranchos,
aumentando la movilidad
de sus habitantes,
dependiendo del trabajo
y de la mano de obra
requerida para levantar
cosechas o para el arreo
y cuidado del ganado.
La vida cotidiana
en Rosarito y ranchos aledaños se circunscribía a la
cría de ganado y al cultivo de algunas tierras en
que practicaban la agricultura en pequeña escala.
Para 1885 el presidente Porfirio Díaz otorgó
el rancho Rosarito a Joaquín Machado, hermanos y
coherederos. Título que fue registrado en Ensenada
el 14 de mayo, fecha considerada como la
fundación de Rosarito.
De su estancia en Rosarito quedó la vieja
construcción edificada a mediados del siglo XIX,
localizada en las cercanías de la misión de El
Descanso, ubicada estratégicamente en una loma
que permite ver el mar y el arroyo que irrigaba sus
tierras de cultivo. En el catálogo de monumentos
históricos del INAH aparece registrada.
Desafortunadamente el inmueble construido de
adobe ha sufrido un deterioro extremo al grado
que ahora quedan tan sólo las paredes. En junio de
2002 conservaba el 75% de su techo y ahora en
2008 su destrucción es evidente al quedar sus
paredes sin ninguna protección, ante la apatía de
las autoridades en sus diversos niveles. Este es un
llamado para que protejamos y salvemos el
patrimonio histórico de la entidad, que como la
antigua Casa Machado, tiene un especial
significado para los orígenes fundacionales de
Rosarito.
El artículo “La formación de la religión transfronteriza de los valles
de Mexicali e Imperial: 1901-1913”de la edición anterior fue
realizado por la Mtra. Bibiana Santiago Guerrero.
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Colección Adalberto Walther Meade
Periodo: 1853 1996.
El Ingeniero Walther Meade fue investigador de tiempo completo,
director del Instituto de Geografía e Historia, de la revista Calafia
de la UABC y autor de varios libros. Su interés por conocer y
difundir el pasado bajacaliforniano lo llevó a consultar y recopilar
información en diversos repositorios. Parte de ese acervo fue
donado al Instituto de Investigaciones Históricas. En los 692
expedientes que conforman la colección documental el historiador
involucrado en la investigación puede encontrar información sobre
asuntos políticos, concesiones de tierra, actas de registro civil,
pasaportes, fundos legales, fierros de herrar, servicios públicos y
otros temas relacionados con Baja California, en especial de la
ciudad de Mexicali.

Congreso en Salt Lake City.
Investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas
participarón en el 48th Conference Annual of the Western History
Association del 22 al 25 de octubre en Salt Lake City, Utah.
La maestra Lucila del Carmen León Velazco y el doctor
Marco Antonio Samaniego participaron en al mesa The Mexico-U.S.
Borderlands at the Periphery of Two Nation-States: National Identity
Construction from a Transnational Perspective. A Roundtable
Discussion, el doctor Samaniego fue el moderador.
Dentro de la mesa se discutieron los conceptos de frontera,
fronteras y Borderlands, entre otros, en relación con la
problemática contemporánea de la globalización y la construcción
de las identidades. El congreso fue coordinado por el
Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo México.

Seminario Permanente
de Investigación.
El doctor Eric Sc hantz, de la
Universidad de California, participó en
e l S e m i n a r i o Pe r m a n e n t e d e
Investigación. Enfoques
Interdisciplinarios, que se realiza
mensualmente en el IIH, con el tema "De
la farmacia abierta a la criminalización
de los enervantes: la transición al
régimen de control de droga en la zona
fronteriza de México y los Estados
Unidos, 1900-1925".
El seminario fue el jueves 6 de
noviembre a las 11:00 a.m. en la sala
de usos múltiples del Instituto de
Investigaciones Históricas, bajo la
coordinación de la maestra Leticia
Bibiana Santiago Guerrero.
En esta ocasión el investigador
habló del fenómeno político, social, y
económico en la frontera durante la
transición de la farmacia abierta al
régimen de control y prohibición de
narcóticos. También señaló el papel
que ejerció Estados Unidos sobre
México al firmar un serie de tratados
internacionales (Shanghai, la Haya,
Ginebra) sobre la necesidad de reducir
y eliminar el tráfico de drogas que no
fuera regido por el sector
farmacéutico-médico.

Publicación de investigador del IIH

Memoria Gráfica
Centro histórico de Ensenada. Circa 1932
Cortesía de: Angel Duarte Tapía, Acervo fotográfico del IIH-UABC

El doctor Rogelio Everth Ruiz Ríos
participó en el libro Agua y tierra en
México, siglos XIX y XX, publicado por el
Colegio de Michoacán y El Colegio de
San Luis.
El título del artículo publicado es
“Disputas por la tierra en el Valle de
Guadalupe, Baja California, en la
década de 1950. El establecimiento del
poblado Francisco Zarco”. En el que
señala el proceso de formación del
poblado de Francisco Zarco dentro del
contexto de presión agraria y
reivindicación nacionalista durante la
década de 1950 en Baja California.
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Investigadora del IIH
dicta conferencia
en el CECUT.
Como parte del ciclo de
conferencias que lleva a cabo el
IIH en colaboración con el
Centro Cultural Tijuana (CECUT),
la maestra Lucila del Carmen
León Velazco, investigadora de
e s t e I n s t i t u t o, d i c t ó l a
conferencia “Indígenas y
soldados en Baja California
durante la época misional“. El
propósito del trabajo fue
analizar algunas
manifestaciones de las
relaciones entre estos grupos,
así como la estructura social que
regulaba sus funciones de
acuerdo a los fines del sistema
misional.
El evento se realizó en la
sala de usos múltiples del
CECUT, el pasado 5 de
noviembre a las 7:00 pm, ante
un público diverso.

Balaces y perspectivas 2008.
Como parte del evento anual Balances y perspectivas 2008 realizado
del 21 al 22 de noviembre en el Centro de Convenciones “Los
Peregrinos” de Tecate, B.C, investigadores del IIH participaron como
expositores dentro de la tercera mesa de trabajo. El acto inaugural
consistió en una conferencia magistral dictada por el doctor Miguel
León Portilla, con el tema “El descubrimiento de un archivo sobre Baja
California y la obra de Miguel del Barco”.
El doctor Marco Antonio Samaniego López, la maestra Leticia
Bibiana Santiago Guerrero y el licenciado Héctor Mejorado de la
Torre, expusieron los temas “Participación de rancheros e indígenas
de Tecate en los acontecimientos de 1911”, “Coyunturas Históricas de
Tecate: una propuesta desde la perspectiva de la Historia Urbana”,
“Historia de la Cervecería Tecate”, respectivamente.
La novena edición titulada Voces Nativas, se enfocó en dar a
conocer los proyectos e investigaciones que se realizan sobre los
grupos indígenas de la región.
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Próximos
Eventos
Seminario Interno de
Investigación
Expositores: Dr. Marco Antonio
Samaniego López, Dr. Ramiro
Jaimes Martínez.
Fecha: 26 de noviembre.
Lugar: Sala de usos múltiples del
IIH, Tijuana, Baja California
Hora: 11:00 a.m.

XXIV Congreso Internacional
de Historia
Mesa: Revolución y cambio político
en la última Frontera. Movimientos,
caudillaje y mercado en Sonora y
Baja California 1906 - 1935.
Coordinador de la mesa: Mtro.
Jesús Méndez Reyes
Participan: Dr. Marco Antonio
Samaniego López y Dr. José
Alfredo Gómez Estrada
Organiza: Facultad de Historia
de la Universidad Autónoma de
Sinaloa
Fecha: 3 al 6 de diciembre de
2008
Lugar: Culiacán, Sinaloa

Ciclo de conferencias en el
CECUT
Conferencia: El centro histórico de
Tijuana: Una declaratoria de
patrimonio cultural pendiente.
Ponente: Mtro. Jesús Antonio
Padilla Corona
Fecha: 10 de diciembre de 2008
Lugar: Sala de usos múltiples del
CECUT, Tijuana, Baja California
Hora: 7:00 p.m.

