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Terceras Jornadas Internacionales:
Historia,Patrimonio y Frontera.
El Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Autónoma de Baja California, con la
colaboración del Centro Cultural Tijuana (CECUT),
organizó las Terceras Jornadas Internacionales:
Historia, Patrimonio y Frontera , que se llevaron a cabo
los días 17, 18 y 19 de septiembre del presente año.
Este evento anual, realizado por primera vez
el 2006, permite a los investigadores del IIH
presentar sus trabajos recientes y recibir comentarios
o sugerencias de otros estudiosos. Además permite
que los estudiantes de Humanidades, en especial los
de historia, tengan un acercamiento a la problemática
de investigación histórica que se desarrolla en la
UABC y en otras instituciones educativas de nivel
superior.
El 17 de septiembre a las 7:00 p. m, en la sala
de conferencias de CECUT, el doctor Marco Antonio
Samaniego López, director del Instituto de
Investigaciones Históricas, dio la bienvenida al público
asistente al inicio de las Terceras Jornadas, integrado
en su mayoría por académicos invitados,
investigadores y estudiantes de historia.
Manifestó su agradecimiento a los presentes,
por seguir enriqueciendo este evento, el cual tiene el
doble propósito de crear lazos con otras
universidades e instituciones académicas, tanto

nacionales como internacionales y generar un espacio
donde los investigadores del instituto, expongan sus
trabajos e intercambien impresiones con sus pares
invitados.
Acto seguido la Dra. Martha Eugenia García
Ugarte de la Universidad Nacional Autónoma de
México impartió la conferencia titulada, "El
nombramiento de los primeros obispos mexicanos
después de la independencia, 1825-1831". En ella
explicó los conflictos internos que tuvieron que superar
los jerarcas católicos, tras la reciente independencia
de la Nueva España, para definir el futuro de la
iglesia en México
Al comenzar el segundo día del evento, el M.A.
Alfonso Vega López, vicerrector Campus Tijuana
inauguró las Terceras Jornadas Internacionales:
Historia, Patrimonio y Frontera y abrió la primera
mesa de trabajo, realizada en la sala multimedia del
edificio del Departamento de Información
Académica. El señor vicerrector enfatizó la
importancia de la reunión y el esfuerzo que el IIH
realiza al organizar eventos académicos
internacionales que le permiten ampliar sus vínculos
con otras instituciones dedicadas a la investigación
histórica.

Primera Mesa de Trabajo.
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Sala de multimedia, edificio del
Departamento de Información Académica
(DIA).

“La frontera norte en los
libros de texto”

18 de septiembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

“La formación del campo religioso en
Baja California entre las décadas de
1920-1980”
Presentó el doctor Ramiro Jaimes Martínez el tema,
“La formación del campo religioso en Baja
California entre las décadas de 1920-1980”, como
parte del inicio de su estado de la cuestión. El doctor
Jaimes se propuso como objetivo replantear las
herramientas conceptuales para el estudio del
cambio religioso en la entidad. Según él, es
necesario estudiar y replantear los conceptos de
secularización y campo, ya que considera que al ser
la religión un fenómeno que se altera y reacomoda
de acuerdo a los cambios sociales de la época, esos
conceptos no son adecuados en todos los casos.
Por su parte la comentarista del tema, la
doctora Martha Eugenia García Ugarte, de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
aplaudió el hecho de reformular conceptos para
interpretar la realidad.

“La frontera norte en los libros de texto” fue el
tema expuesto por la Mtra. Lucila del Carmen
León Velazco y comentado por la Dra. Bárbara
Reyes Hernández de la Universidad de Nuevo
México. En este trabajo se analizó de qué manera
se aborda el norte de México y la frontera en
los libros de texto de nivel básico, ya que
considera la investigadora León Velazco que
apenas si son mencionados como temas históricos.
Con respecto a los problemas de
investigación sobre el norte de México y el
suroeste de Estados Unidos, señaló la Mtra. León
Velazco que la mayoría de los trabajos se
orientan unilateralmente, hacia el lado
estadounidense o al mexicano y hace falta una
visión que vicule ambas problemáticas en un sólo
proceso, sin que la línea divisoria internacional
constituya una limitación.
La Dra. Bárbara Reyes Hernández
comentó que sería interesante que la Mtra. León
Velazco, complementara su investigación con el
análisis de los materiales que se distribuyen a los
maestros para impartir sus clases; así mismo hacer
extensivo el trabajo hacia los textos de educación
que se utilizan en el suroeste de Estados Unidos,
concluyó.

“Familias y ranchos en la Comandancia de la Frontera durante la primera
mitad del siglo XIX”
El Mtro. Jorge Martínez Zepeda tuvo participación
con el tema, "Familias y ranchos en la Comandancia
de la Frontera durante la primera mitad del siglo
XIX".
Resumió el Mtro. Martínez la exposición en
tres puntos, en el primero dio una visión de lo que
era la frontera en el siglo XIX y de la problemática
social de esta región; en el segundo, habló de una
propuesta metodológica para la reconstrucción de
las historias de las familias y de árboles
genealógicos y en el tercero, sobre las familias y los

ranchos que se establecieron en la época de
estudio.
La Mtra. Edith González Cruz de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur,
comentó la exposición del Mtro. Jorge Martínez
Zepeda, partiendo de la premisa de que "todo
trabajo es inacabado". De acuerdo con ella habría
que acotar el espacio-objeto de estudio y definir
qué se entiende por Comandancia de la Frontera;
además mencionó que espera tener muy pronto la
obra concluida y agradeció al ponente su
compromiso social.

Primera Mesa de Trabajo.
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“Formaciones familiares en Baja California en la segunda mitad del
siglo XIX. El caso de Prudenciana López de Moreno y familia”
La Mtra. Norma del Carmen Cruz González, presentó el
tema “Formaciones familiares en Baja California en la
segunda mitad del siglo XIX. El caso de Prudenciana
López de Moreno y familia”, comentado por la doctora
Teresa Lozano Armendares, de la Universidad Nacional
Autónoma de México. En su exposición especificó la
importancia de estudiar la relación matrimonial a partir
del intercambio de correspondencia entre Prudenciana
López y José Matías Moreno. Este último fue un
personaje que participó activamente en la política de la
región y sus nupcias con Prudenciana le abrieron las
puertas de la vida pública en San Diego, California. Su

Segunda Mesa de Trabajo.
Sala de multimedia, edificio del
Departamento de Información Académica
(DIA).
18 de septiembre, de 4:00 a.m. a 7:00 p.m.

“Alberto Aldrete. Una breve
biografía empresarial, 1910-1954”
El tema “Alberto Aldrete. Una breve biografía
empresarial, 1910-1954” del licenciado Héctor
Mejorado de la Torre consistió en mostrar la trayectoria
empresarial de este singular personaje, quien empezó
como escribiente del Juzgado de Primera Instancia de
Ensenada en 1909 y llegó a ser gobernador de Baja
California en diciembre de 1946.
El propósito explícito de esta investigación es
encontrar las redes afectivas y de negocios que
permitieron a este empresario ascender en el ámbito
político y social.
La comentarista invitada, Maricela González
Félix, de la Universidad Autónoma de Baja California,
hizo un recuento de los pocos trabajos que se han hecho
en este campo y resaltó la importancia de los mismos.

vida familiar se caracterizó por conservar un lazo de
unión fuerte que se manifestó a través de frases
afectuosas, de preocupación y cuidado de los hijos.
Todo en un contexto de mortandad infantil debido a las
epidemias, inseguridad política y social.
La comentarista, Dra. Teresa Lozano, hizo un
resumen de la historia de la familia en México y
enmarcó este estudio de caso, así también resaltó la
importancia de comparar diferentes regiones con el fin
de lograr representaciones más integradoras del
pasado familiar.

“Las instituciones educativas
decimonónicas de México,
antecedentes de la universidades
estatales contemporáneas”
El doctor David Piñera Ramírez abrió la segunda
mesa de trabajo del las Terceras Jornadas, su
presentación “Las instituciones educativas
decimonónicas de México, antecedentes de la
universidades estatales contemporáneas”, consistió
en demostrar las influencias de la ilustración y el
surgimiento de las ideas liberales, las
características laicas y descentralizadas de los
institutos de ciencias, su importancia a lo largo del
siglo XIX como formadores de cuadros políticos e
intelectuales del país y su presencia hasta
mediados del siglo XX, cuando se transformaron en
universidades estatales.
Por su parte la comentarista, doctora María
Candelaria Valdés, de la Universidad de Coahuila,
resaltó la labor del doctor Piñera, al señalar que
los institutos se han estudiado por separado y con
una cierta nostalgia que queda en obras
conmemorativas. La visión que propone el doctor
Piñera para su estudio en conjunto es nueva,
mencionó.
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Segunda Mesa de Trabajo.

“Los comerciantes de Tijuana: entre la aplicación del reglamento de
juegos prohibidos y la disputa por los impuestos de la infraestructura de la
diversión y el alcohol, 1920-1923”
“Los comerciantes de Tijuana: entre la aplicación del
reglamento de juegos prohibidos y la disputa por los
impuestos de la infraestructura de la diversión y el
alcohol, 1920-1923”, fue el tema abordado por la
Mtra. Bibiana Santiago Guerrero. En la presentación
se destacó el papel de los primeros empresarios
mexicanos en los negocios establecidos en la avenida
“A” de la antigua Tijuana y las dificultades que se
presentaron para mantener abiertos los negocios
debido a que hubo circunstancias adversas, tanto en
México como en Estados Unidos.

Por su parte, el Dr. Juan Manuel Romero Gil,
investigador del la Universidad de Sonora, destacó
que el trabajo realizado es un esfuerzo muy
significativo, ya que logra conjuntar información de
diferentes archivos, particularmente el registro Público
de la Propiedad de la ciudad de Tijuana. El Dr. Romero
Gil, indicó que el trabajo ofrece perspectivas
interesantes de análisis y que sin duda permitirá
conocer más a fondo el proceso de formación de los
grupos empresariales en la frontera norte de nuestro
país.

“Infraestructuras hidráulicas y
paisaje. Las misiones de Baja
California y el control efectivo del territorio”
Para dar cierre a la segunda mesa de las Terceras Jornadas
Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera, se llevó
acabo una conferencia magistral impartida por el doctor
Miguel Ángel Sorroche Cuerva, investigador y catedrático
de la Universidad de Granada, España, titulada
"Infraestructuras hidráulicas y paisaje. Las misiones de Baja
California y el control efectivo del territorio”.
La tesis central de la disertación del doctor Miguel
Sorroche es mostrar que la construcción del espacio misional
y el aprovechamiento de los recursos naturales,
especialmente el agua, es producto de una adaptación del
conocimiento heredado de la cultura árabe durante el
periodo en el cual los llamados moros invadieron la
península ibérica.
El doctor Sorroche hizo hincapié en el valor que tiene
la península bajacaliforniana en cuanto a sus elementos y
recursos, los cuales desde el siglo XVI obsesionaron a
Hernán Cortes y a la Corona Española, ya que veían el
territorio como un punto estratégico, político, económico y
misional y la ocupación implicaba la explotación del medio
y el control de un recurso fundamental, el agua.

Tercera Mesa de Trabajo.
Sala de multimedia, edificio del
Departamento de Información
Académica (DIA).
19 de septiembre, de 10:00 a.m. a 1:00
p.m.

“La revolución en el
norte de México. Un
enfoque comparativo”
Dentro la tercera mesa de trabajo realizada
el 19 de septiembre, el doctor Marco Antonio
Samaniego López presentó el tema “La
revolución en el norte de México. Un enfoque
comparativo”, desde su punto de vista el norte
del país jugó un papel muy importante en la
Revolución Mexicana, por eso hizo una
comparación entre las entidades
septentrionales que presentan un gran cambio
durante la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX. El norte guarda muchas
diferencias tanto en sus distancias, alturas,
clima, etc., pero tienen una cosa en común, en
todo el norte mexicano falta agua, mencionó.

Tercera Mesa de Trabajo.
Investigaciones sobre las
actividades políticas de
los chinos. 1922-1924”
La doctora Catalina Velázquez Morales presentó el
tema “Investigaciones sobre las actividades políticas de
los chinos. 1922-1924”, comentado por la maestra
Delia Salazar Anaya del Instituto Nacional de
Antropología e Historia
La investigadora del IIH, hizo un análisis de los
informes que presentaron los agentes de la Secretaría
de Gobernación, sección Investigaciones Políticas y
Sociales, sobre las actividades de los miembros de la
comunidad china. Para el estudio se tomaron en cuenta
los informes de los agentes del departamento
confidencial, documentos escritos en chino y traducidos
al español y notas de periódicos, mencionó la doctora
Velázquez.
En su participación la maestra Salazar
recomendó sobre todo considerar el origen de la
información y ser cuidadosos en el caso de las
traducciones, ya que eso tiene qué ver con la relativa
objetividad de la fuente.

“Ocupación del suelo urbano
en Tijuana, 1889-1930”
“Ocupación del suelo urbano en Tijuana, 1889-1930”,
fue el tema presentado por el maestro Antonio Padilla
Corona y comentado por el doctor Guillermo Benjamín
Álvarez de la Torre, de la Universidad Autónoma de
Baja California.
El proyecto que está realizando el investigador
del IIH, consiste en analizar y explicar por qué la ciudad
tomó su actual forma y gradualmente aumentó el valor
del suelo de 1889 a 1930.
El maestro Padilla habló sobre el desarrollo de
los terrenos concedidos a la familia Argüello y cómo
éstos fueron repartidos y subdivididos. El objetivo
general del trabajo es determinar los factores que
intervinieron en esa subdivisión. El comentarista resaltó
por su parte, la documentación del trabajo y la
necesidad de aplicar métodos de análisis que permitan
mejores explicaciones del fenómeno estudiado.
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“De jugadas y parrandas.
Prácticas culturales de la
élite revolucionaria en la
década de 1920”
El grado de improvisación con el que los
revolucionarios convertidos en elite de estado
gobernaron, resolvieron los problemas sociales y
políticos en el México posrevolucionario tiene qué
ver directamente con su poca escolaridad, condición
masculina, su experiencia en la lucha armada y sus
costumbres sociales, expuso el doctor José Alfredo
Gómez Estrada, en la ponencia “De jugadas y
parrandas. Prácticas culturales de la elite
revolucionaria en la década de 1920”. El doctor
ponente señaló que estos hombres convivían
socialmente en burdeles, casinos y cantinas y en
éstos y otros espacios impusieron su dominio y
poderío.
Para el comentarista, el doctor Eric
Schantz de la Universidad Estatal de California,
estas costumbres de la elite estatal
posrevolucionaria ayudaron a formar la imagen de
poder e impunidad que caracteriza al político
mexicano, y señaló la necesidad de incluir en el
trabajo las trayectorias de Adolfo de la Huerta,
Salvador Alvarado y Lázaro Cárdenas para
diferenciar a la elite revolucionaria, pues en ésta
hubo civiles y militares que mostraron sobriedad y
rectitud en sus prácticas públicas y acciones de
gobierno.

Próximo documental
sobre Baja California
Próximamente el Instituto de Investigaciones
Históricas en vinculación con la Escuela de
Humanidades, tendrá listo un documental sobre la
historia de Baja California y Baja California Sur
como complemento del libro Breve Historia de Baja
California. El proyecto esta dirigido por
Concepción Baxin Melgoza, licenciada en
comunicación y un equipo de producción integrado
por estudiantes de Humanidades.
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El pasado de una esperanza:
Los orígenes del Ateneo Fuente,
Dra. María Candelaria Valdés,
Saltillo, Universidad de Coahuila/
Ayuntamiento de Coahuila, 2005.
A través de
una sólida
investigación
analiza la
fundación del
A t e n e o
Fuente, las circunstancias, desarrollo
y los elementos que organizaron su
vida institucional. El libro es una
invitación a conocer el pasado
educativo que antecede a la
Universidad de Coahuila. Es la
revisión de las expectativas sociales,
de las situaciones que permitieron
configurar al Ateneo como una
institución privilegiada para la
educación.
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Presentación de libros
El 19 de septiembre a partir de la 4:00 p.m, en la Sala Multimedia del
Departamento de Información Académica (DIA), se realizó la
presentación de tres libros, como cierre de las Terceras Jornadas
Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera. Los autores, además
de comentar sus obras y las inquietudes que motivaron la investigación,
hablaron de la metodología utilizada y algunas anécdotas sucedidas
durante el desarrollo de las obras.
No codiciarás la mujer ajena. El adulterio
en las comunidades domésticas novohispanas,
Dra. Teresa Lozano Armendares,
Ciudad de México, Siglo XVIII, México, UNAM, 2005.
Para la autora, todos tenemos algo qué decir sobre el
adulterio, todos hemos escuchado que amenaza al
matrimonio y a su vez, ayuda a sostenerlo, pero poco
se sabe de los modelos ideológicos que seguían las
comunidades domesticas del siglo XVIII. En la obra se
analiza el adulterio no como delito, ni como pecado,
sino como un fenómeno social. Se aborda la forma en que era
enfrentado por la sociedad novohispana, la cual estaba regida por el
modelo tradicional católico, por instituciones civiles que se encargaban
de castigar las transgresiones al orden moral y por una sociedad que
recurría frecuentemente al adulterio.
N a c i o n a l i s m o
y
r e v o l u c i ó n .
Los acontecimientos de 1911 en Baja California,
Dr. Marco Antonio Samaniego López, Mexicali,
UABC/CECUT, 2008.
Para el autor, todo empezó con una imagen en la cual
aparecen indígenas de la sierra encabezados por
Emilio Guerrero. Esta foto da pie a la reflexión y al
análisis sobre lo que hace este grupo armado en
Tijuana, el cual más adelante fue considerado como
invasor.
La obra es una investigación que profundiza en los
acontecimientos de 1911 y explica las razones por las cuales estos
indígenas fueron considerados filibusteros. Además, contextualiza las
implicaciones de carácter internacional en que se desarrolló el
movimiento y afirma que es insuficiente concluir que se trató de un
movimiento anexionista o en contra parte, de una revolución liberal,
ya que estuvo conformado por grupos con diversos intereses.

