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la historia se respira en cada rincón de Oaxaca y 
nuestra entidad ha sido parte fundamental en el na-
cimiento y desarrollo de la nación. los oaxaqueños 
han aportado su acción y pensamiento a las grandes 

causas que han hecho de México un país libre y soberano.
estos sucesos han quedado plasmados en millones de do-

cumentos que en la actualidad conforman los archivos del 
estado. somos herederos de un rico legado que registra los 
procesos sociales, económicos, jurídicos y administrativos 
asociados al devenir histórico de nuestra entidad.

el Gobierno de Oaxaca ha tomado muy en serio la en-
comienda de la sociedad civil de salvar la memoria escrita. 
por ello, en 2011 se firmó un convenio de colaboración 
con la Fundación alfredo Harp Helú, Oaxaca y la asocia-
ción Civil apoyo al Desarrollo de archivos y Bibliotecas 
de México (aDaBI). De esta manera se integró un plan de trabajo especializado que permite 
detener el proceso de deterioro del archivo General del poder ejecutivo del estado de Oa-
xaca (aGpeeO). el proyecto también contempla una construcción adecuada para salvaguardar 
algunos de los archivos históricos de Oaxaca y dignificar su valor. Considero que esta obra es 
prioritaria para la presente administración.

De ahí la relevancia de entregar al público Memoria Entre Papeles, Archivo General del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca, una publicación que tiene como objetivo mostrar los logros 
y avances en nuestra tarea común de preservar y fortalecer la gran riqueza documental que 
integra la memoria histórica de los oaxaqueños.

así, las y los oaxaqueños de hoy tenemos la gran oportunidad de apreciar documentos de 
la administración pública del Gobierno de Oaxaca, entre las que destacan piezas de excep-
cional importancia que hacen de este archivo uno de los más importantes de nuestro país 
por su trascendencia histórica.

Con estas acciones, cuya magnitud se refleja en el contenido de la presente publicación, 
este gobierno reitera su compromiso inquebrantable para asumir los compromisos y brindar 
los apoyos que nos permitan resguardar la riqueza social depositada en los acervos históricos 
que configuran nuestra identidad.

lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
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Desde tiempos prehispánicos el estado de Oaxaca, 
ha sido una entidad preocupada por registrar su 
historia. encontramos testimonios de este actuar 
en estelas, glifos, cerámica, pinturas, esculturas, 

arquitectura y especialmente en los códices, que eran los an-
tiguos libros mexicanos. la época virreinal legó documentos 
que permiten leer los acontecimientos políticos y sociales que 
vivió Oaxaca durante los siglos XVI, XVII y XVIII. la centuria 
decimonónica también dejó huella de la transformación de la 
sociedad de su época y el siglo XX continuó la tradición escrita 
del transcurrir de los años.

Dejar testimonio de la vida de un pueblo es legar una 
herencia invaluable para las siguientes generaciones. por 
eso, es motivo de alegría que el archivo General del poder 
ejecutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO) sea rescatado del olvido. el gobierno del estado y la 
Fundación alfredo Harp Helú Oaxaca, a través de apoyo al Desarrollo de archivos y Bibliotecas 
de México, a.C. (aDaBI) hemos emprendido el reto de salvaguardar la memoria escrita de Oa-
xaca y compartimos el interés de dar a conocer uno de los archivos históricos más importantes 
de nuestro país. 

“Orden y limpieza” es el lema de aDaBI de México. poco a poco, en una tarea silenciosa y apa-
sionante, hemos entregado nuestra vida a organizar y limpiar los archivos de México. el reto de 
intervenir el aGpeeO ha sido estimulante por muchas razones: porque es un sueño acariciado por 
varios años, por sus voluminosos kilómetros de documentos que extienden el desafío y también 
porque hemos puesto al descubierto la riqueza que posee cada papel. sólo con cariño, cuidado 
y profesionalismo se ha podido levantar este importante archivo. 

en estas páginas el lector escuchará voces que suelen estar ocultas, que narran el acerca-
miento personal de quienes hemos emprendido el rescate del aGpeeO. es conmovedor que un 
proyecto tan benéfico sea transformador de tantas vidas y de tantos documentos olvidados que 
ahora recuperan su valor histórico.

la labor emprendida es digna de halago, es un momento estelar para Oaxaca. por eso, 
para complementar nuestro esfuerzo, trabajamos en la elaboración de un proyecto arqui-
tectónico para dar cobijo a este y otros archivos históricos del estado. es momento de que 
nuestra memoria tenga un hogar digno y adecuado a sus necesidades. Ha llegado la ocasión 
de cumplir un compromiso con el rico patrimonio heredado por las generaciones anteriores. 

Celebro la comunión de tantas voluntades que hacen posible el rescate de este maravilloso 
archivo, uno de los más ambiciosos que se llevan a cabo en nuestro país.

Dra. María Isabel Grañén porrúa
Presidencia ADAbi de México, A.C.
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CarlO MaGnO OCHOa 
DIreCtOr Del arCHIVO General Del pODer eJeCUtIVO Del estaDO De OaXaCa

¿Cuál fue su experiencia cuando tomó el cargo 
como director de este archivo?
— Cuando recibí el cargo, al inicio de la admi-
nistración del licenciado Gabino Cué Mon-
teagudo me di cuenta del atraso que había en 
esta institución, el rezago que había en la cla-
sificación y organización de los documentos. 
para ser preciso, desde que se formaron los 
archivos en Oaxaca no se les había prestado 
atención. sobre todo los del poder ejecutivo, 
se encontraban en condiciones inadecuadas 
de resguardo, en un inmueble en pésimo es-
tado, había filtraciones, inundaciones en al-
gunas áreas y la estantería de madera estaba 
muy dañada. simplemente, el mobiliario con 
el que los compañeros trabajaban era de los 
años setentas y ochentas. 
¿Qué puede decirnos en cuanto al estado de conser-
vación en que se encontraban los documentos?
— la situación en la que estaban estos docu-
mentos (rotos, húmedos y con polvo en exceso) 
nos preocupó a tal grado que dijimos, tenemos 
que hacer algo por la historia documental que 
aquí se reguarda. Buscamos primeramente al 
gobernador y posteriormente comenzamos 
a buscar apoyo con las organizaciones de la 
sociedad civil.
¿Cómo fue esta búsqueda de apoyos?
— acudimos al archivo General de la nación 
a otros archivos de españa, de Colombia, bus-
camos la manera de encontrar el apoyo que 
necesitaba este archivo. el gobernador nos 
atendió como es su deber y creo que, con mu-
cha más atención que los gobiernos de otras 
administraciones, nos dijo “es algo hay que 

Jacobo Babines / María Fernanda Blázquez

hacer y vamos a hacerlo”. entonces se buscó 
el apoyo de la Fundación alfredo Harp Helú 
Oaxaca a través de la asociación civil apoyo 
al Desarrollo de archivos y Bibliotecas de 
México (aDaBI).
En aquel entonces, ¿usted ya conocía la labor de 
ADAbi? 
— no, te voy a platicar, fue un proceso muy 
interesante y muy bonito. acudí primero a la 
fundación porque don alfredo Hrp Helú me 
había ayudado anteriormente cuando fui pre-
sidente de una asociación civil, la Confedera-
ción de agentes Municipales del estado de 
Oaxaca.Me apoyó para llevar recursos como 
alimentos y ropa a las comunidades. 

en el domicilio de la fundación en la calle 
reforma, al estar esperando a lupita, que es 
quien me atendía y canalizaba mis peticiones 
a México, vi sobre el escritorio de la recep-
cionista un tríptico de la asociación aDaBI 
de México que decía archivos y bibliotecas 
y como eso era lo que yo andaba buscando, 
tomé el tríptico. abajo decía Biblioteca Bur-
goa y le dije a quien me acompañaba: ¡esto 
está  cerquita, aquí en santo Domingo, vamos 
a ver! allí nos encontramos a la maestra Cu-
quita, quien nos ayudaba con la fumigación, 
fui a darle las gracias por las atenciones que 
nos ha brindado y ella nos dijo, aquí se en-
cuentra la presidenta. Yo le pregunté: ¿es la 
misma que aparece en el tríptico? y nos dijo, 
exactamente, es ella. entramos y encontramos 
a la doctora María Isabel Grañén porrúa. Fue 
así como le pedí que nos ayudara a rescatar el 
Fondo Histórico del  archivo General del po-

der ejecutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO).
ella gustosa aceptó, sorprendida porque nin-
gún funcionario había aceptado o permitido 
que se trabajara en los archivos de gobierno. 
Yo le dije, vengo porque este archivo está en 
muy malas condiciones. ella contestó: “sí, ya 
me han platicado, vamos a conocerlo”. Hizo 
varias visitas y vio las condiciones en las que 
se encontraba, pero desde la primera, dijo: ¡sí, 
yo participo!

Quizá la suerte y el interés por un fin 
común lo que nos llevó a unir esfuerzos. el 
archivo lo requería y nos estaba señalando 
el camino o como hemos dicho los ángeles 
que resguardan este archivo nos llevaron a la 
presencia de la doctora María Isabel Grañén 
porrúa, quien también ha sido como un án-
gel para sacar adelante este proyecto. lo digo 
de esta manera porque no puede ser de otra, 
ahora tenemos el apoyo institucional, de la 
asociación civil, del mismo gobierno y de to-
dos los que participan con su labor diaria.
¿Cuáles fueron los primeros pasos para obtener el 
apoyo y comenzar el rescate?
— la restauradora Jennifer Bringas, el licen-
ciado Jacobo Babines y el licenciado rogelio 
Cortés, los tres de aDaBI de México, realiza-
ron un minucioso diagnóstico que consistió 
en estudios, pláticas con los compañeros, así 
como recorridos en el inmueble revisando las 
condiciones en las que estaba y tomando fo-
tografías para poder mostrar al pueblo, al go-
bierno y a quienes tenían que intervenir en 
la aprobación de este proyecto. si enumero 
estas condiciones, bueno, eran deplorables… 
ahorita las ventanas están protegidas, aquí 
durante la fiesta patronal que se lleva a cabo 
en el ex convento de los siete príncipes el 
2 de agosto los cohetes y cohetones ¡Hacían 
temblar la estantería y hasta el director!, pen-
sando en que un cohete rompiera los vidrios y 

se metiera e incendiara esto. protección Civil 
nos decía que en cinco minutos tendríamos 
un incendio que no se podría controlar. pero 
afortunadamente con el trabajo de diagnósti-
co que se llevó a cabo logramos que aDaBI de 
México nos proporcionara el apoyo y se fir-
mara un convenio con el gobierno del estado. 
estoy muy satisfecho, muy contento, con la 
decisión que tomó el gobernador de aprobar 
esto y hacerlo un proyecto prioritario, dentro 
de los cuatro proyectos estratégicos para su go-
bierno en la administración 2010-2016.
A la fecha, cuando estamos por cumplir dos años 
de haber iniciado. ¿Cómo considera los avances de 
trabajo en las dos áreas que integran el proyecto: 
organización y estabilización?
— el proyecto de rescate es integral, se firmó 
para tener los mejores resultados de limpieza 
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y organización de estos 
documentos y a la fecha 
considero que lleva-
mos un gran avance. 
se planteó que sería 
un proyecto a largo 
plazo, por lo que en un 
principio dijimos: “este 
es un proyecto para seis años y 
más”. pero yo creo que sí llevamos un buen 
avance, estimo un 30% del total del archivo 
histórico. en los dos años que llevamos, qui-
siéramos ir más rápido, pero hay situaciones 
que no lo permiten.
Usted ha tenido la oportunidad de conocer los pro-
cesos que se llevan a cabo como parte de la estabili-
zación de un documento, ¿qué opina de ellos?
— Como comentaba anteriormente, yo me 
desempeñaba de tiempo completo en gestio-
nar y llevar apoyo a los municipios. entonces 
no tenía la menor idea de lo que significa ser 
archivista y  trabajar con los documentos, ni 
mucho menos lo que era la clasificación ni la 
estabilización que es tan interesante. Cuan-
do estoy presenciando el trabajo que ustedes 
hacen con los documentos, desde desempol-
varlos hasta lavarlos si es necesario, y cómo 
los van trabajando realmente era algo que 
desconocía, me sorprende y es para bien de 
los documentos y de nuestra historia.
De manera que el rescate del AGPEEO ha significa-
do para usted aventurarse por un camino descono-
cido y esto me lleva a preguntarle. ¿Qué lo motiva 
a  asumir  el reto que representa el archivo? 
— Me emociona el pensar en eso y a lo mejor 
se me va a quebrar la voz al recordar el por 
qué estamos buscando resultados óptimos en 
el archivo. Cuando me encargaron esta acti-
vidad, me encontré con esas condiciones de 
abandono y me dijeron que no me preocupe 
que aquí no hay nada que resguardar, que no 
hay nada interesante, que únicamente “la lleve 
tranquila con el personal y que cuide que nada 
se pierda”; entonces consideré que esta no era 

mi función al estar den-
tro del gobierno del 
estado. Cuando ha-
blé con la ciudadanía 
de nuestro afán de 
cambiar la sitación, 

que el gobierno fuera 
diferente. entonces llegué 

al archivo y prácticamente me 
puse a llorar: “Yo no vine a esto, no vine para 
encontrarme con un trabajo que no valga la 
pena”, y nos pusimos a buscar qué es lo que sí 
se podía hacer. Hablé con los trabajadores que 
tenían entre 24 y 30 años en el lugar y comen-
cé a preguntarles ¿qué había en el archivo, que 
había de interesante para mostrar?, ¿qué tene-
mos?, ¿qué podemos mostrar al mundo del 
material que aquí se resguarda? Con todas sus 
reservas, como son ellos, no me querían decir, 
me tuve que informar personalmente, y empe-
cé a encontrarme documentos de uno de los 
héroes que había admirado y por el cual forjé 
mi vida, don Benito Juárez y dije: ¡esto es una 
maravilla!, jamás imaginé tener en mis manos 
los documentos que tuvieron en sus manos 
escribieron y firmaron Benito Juárez, porfirio 
Díaz, documentos de ricardo Flores Magón, 
de José María Morelos, de quienes fueron los 
próceres que conocimos a través de la historia 
y en la escuela. ahora yo tenía la oportunidad 
de conocerlos, entonces dije: “esto es para 
que lo conozca México y el mundo”. Después 
me fui interesando cuando vi que venían in-
vestigadores de otros países como Inglaterra, 
españa, estados Unidos, entonces dije: “por 
supuesto que vale la pena, algo tiene este ar-
chivo que lo busca tanta gente” y fue por eso 
que comenzamos a buscar el apoyo.
¿Qué repercusión ha tenido en los propios trabaja-
dores del archivo que se esté llevando a cabo este 
proyecto y que los documentos sean trabajados por 
otras manos, hasta cierto punto externas?   
— Hay mucho respeto por la historia del estado, 
quizá por temor celosamente lo resguardaban, 

si venía un investigador a cuenta gotas le 
mostraban la información, prácticamente era 
como un tesoro escondido. Como director 
del archivo me costó mucho concientizarlos 
sobre la necesidad de buscar ayuda para 
proteger los documentos de mejor manera y 
no fue fácil. Hace unos días colocamos unas 
lonas en donde se les explica la intervención 
que está haciendo aDaBI de México por la 
recuperación de los documentos, para que 
esta historia se preserve y se difunda. 

los trabajadores están contentos y aho-
ra piensan diferente, cuando platico con los 
compañeros que se están jubilando se refieren 
a aDaBI como parte integral del equipo de tra-
bajo del archivo. 
¿Cuál es la meta de este proyecto?
— principalmente que esta documentación 
ya no se maltrate, que podamos tener orga-
nizado, clasificado y limpio todo. además, 
de tenerlo digitalizado para que pueda con-
sultarse en todo el mundo. pero algo muy 
importante es que también le deje dividen-
dos al estado, que el usuario aporte ingresos 
y si además podemos hacer que el archivo 
forme parte integral del turismo, que es tan 
importante en el estado, nos ayudará a que 
tenga una plusvalía.
¿Qué comentarios ha recibido acerca del proyecto?
— Hemos tenido comentarios de todo, quie-
nes por desconocimiento tienen una opinión 
incorrecta, o piensan que se pueden perder los 
documentos, pero también hay investigadores 
que nos dicen que fue una muy buena deci-
sión. De mi parte también felicito a la asocia-
ción civil aDaBI de México y a quienes la re-
presentan, yo creo que no podríamos estar en 
mejores manos. tenemos un respaldo muy im-
portante del gobernador, de don alfredo Harp 
Helú, de la doctora María Isabel Grañén po-
rrúa y la confianza que ellos transmiten porque 
han ayudado al estado y al país, lo que nos hace 
tener la seguridad de que las cosas se están ha-
ciendo bien y por el bien de México.

¿Existe la perspectiva de que la documentación ya 
trabajada se resguarde en otro lugar con mejores 
condiciones de almacenamiento y consulta?
— sí, el gobernador lo ha dicho una y mil veces 
y lo repitió hace unos días en una reunión que 
tuvimos con representantes de gobierno, de 
la Fundación alfredo Harp Helú Oaxaca y de 
aDaBI de México: “la construcción del archivo 
es un hecho y tiene que ser antes de 2016”.
¿Desea dirigir a la población oaxaqueña algún 
mensaje sobre el trabajo de rescate que se está lle-
vando a cabo?
— a los ciudadanos del estado de Oaxaca 
les digo que tengan la confianza de que se 
están haciendo los trabajos adecuados para 
poder rescatar la memoria histórica que es 
patrimonio de los oaxaqueños, de México y 
del mundo. 

Imagínate nada más, tener la documenta-
ción de José maría Morelos, de Benito Juárez, 
de porfirio Díaz, somos el segundo archivo a 
nivel nacional en importancia y en dimensión. 
lo que puedo decirles es que le tengan cariño 
a su historia, que lo visiten, que lo conozcan y 
que vean el trabajo que se está haciendo con 
aDaBI en beneficio de los oaxaqueños.
Sólo queda agradecerle este tiempo, felicitarlo por 
su compromiso con el archivo y por su postura al 
incidir activamente desde su lugar de trabajo.
— Gracias, preservar la historia es dejar un 
precedente para el futuro. les agradezco su 
trabajo a los colaboradores de las áreas de 
organización y estabilización y quisiera apro-
vechar para agradecer a la directora de aDaBI 
de México, la doctora stella María González 
Cicero, por su entrega y experiencia que res-
paldan este archivo para que quede lo mejor 
posible, y también a la doctora María Isabel 
Grañen porrúa, puesto que la emoción que 
ella transmite, y que yo también expreso, al 
hablar de la historia documental que aquí se 
resguarda, es una motivación, ya queremos 
ver un lugar digno y de primer nivel para 
nuestro archivo.
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Uno de los proyectos más impor-
tantes emprendidos por la asocia-
ción civil apoyo al Desarrollo de 
archivos y Bibliotecas de México 

(aDaBI) comenzó en julio del 2011 la orga-
nización del archivo General del poder eje-
cutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO). este 
proyecto es promovido conjuntamente con el 
gobierno del estado, su objetivo es organizar 
y estabilizar los documentos del aGpeeO, con 
el fin de  entregar a las autoridades una guía 

Un retO 
al tIeMpO 

prOYeCtO De OrGanIzaCIón Del Del aGpeeO

 Jacobo Babines 

inventario, que permita un eficiente control, 
acceso y divulgación de la información.

en el proyecto se han conformado dos 
áreas para lograr nuestras metas: organización 
y estabilización. el área de organización es 
donde se realizan los procesos de archivística, 
que se centran en ordenar los documentos, es 
decir identificarlos y clasificarlos en secciones, 
series y subseries, separarlos en orden alfabé-
tico y cronológico de acuerdo a como se ad-
ministraba el gobierno durante los siglos XVII 

a mediados del XX. pero para entender mejor 
nuestra labor, les explicaremos cada uno de los 
procesos realizados en el área:
• DIAgNóSTIcO

en marzo de 2011, se llevó a cabo el diagnóstico 
del aGpeeO cnsiderando: la conformación de 
los fondos (histórico y de concentración), los 
procesos de organización y descripción archi-
vística, conocimientos y formación del perso-
nal que laboraba y por último con qué recursos 
materiales contaba la institución. la informa-
ción obtenida permitió conocer concretamen-
te las problemáticas a resolver y a partir de los 
datos obtenidos se formuló un proyecto. en 
cuanto a la organización se decidió laborar en 
dos etapas, primero en el archivo histórico y 
posteriormente en el de concentración. para lo 
cual se trabajaría en un edificio exclusivo para 
el proyecto, se contrataría a nuevo personal 

para capacitarlo con la metodología de aDaBI 
de México, se elaborarían los cuadros de clasifi-
cación para ordenar los documentos.
• PERSONAL

el proyecto empezó en julio de 2011, el área se 
integró por dos coordinadores y diez analistas, 
que entusiastamente iniciaron las labores de 
organización, sentando las bases del trabajo, 
pues a partir de su experiencia se formularon 
los cuadros de clasificación. esto fue una 
ardua tarea, puesto que se partió de cuadros 
hipotéticos, pero al estudiar los documentos, 
se modificaron de acuerdo con la realidad 
administrativa del gobierno estatal de Oaxaca. 
también nos enfrentamos con la problemática 
del inmueble, ya que no era el ideal de acuerdo 
a los propósitos del proyecto, por lo que se 
modificaron los espacios, aunque todavía no 
son suficientes.
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Debido a la difícil tarea que implica el 
manipular documentos con polvo, hongos 
y bacterias, el 90% de nuestros analistas re-
nunció al año de estar trabajando. situación 
que nos llevó a contratar y a capacitar nuevo 
personal. esto ha sido  una constante y so-
mos consientes que seguirá ocurriendo, por 
lo que tratamos de entusiasmar a los nuevos 
integrantes en su labor y de esta manera revi-
talizar nuestra área.

actualmente el grupo de organización está 
integrado por tres coordinadores, tres auxilia-
res y 15 analistas, que forman tres equipos que 
realizan las tareas de traslado, clasificación, 
ordenación, resguardo e inventario. Cuando 
se requiere apoyan otros proyectos afines, con 
diagnósticos, cursos, capacitación y asesoría. 
así podemos continuar nuestra labor sustan-
cial que es el rescate de la memoria histórica 
de Oaxaca, específicamente del aGpeeO. ade-
más de que estamos preparando a un grupo 
especializado de archivistas, para que laboren 
en otros archivos del estado de Oaxaca.
• cAPAcITAcIóN

tarea fundamental para la formación pro-
fesional del personal es la capacitación para 
proporcionar los conceptos básicos y que to-
dos hablemos el mismo lenguaje: archivística, 

archivo, documento de archivo, cuadro clasi-
ficador, fondo, sección, serie, organización, 
y ordenación. al capacitar al personal se les 
enseñan los fundamentos básicos de la archi-
vística como son el principio de procedencia, 
de orden natural, ciclo vital del documento 
e instrumentos de descripción. por último se 
explican los cuadros de clasificación con cada 
una de las secciones, series y subseries. 

la experiencia nos ha enseñado que la 
mejor manera de aprender es con la práctica, 
por lo que de inmediato se empieza a trabajar. 
sabemos bien que con el contacto de los do-
cumentos, surgirán las dudas, la regla de oro 
es preguntar cuando surgan dudas, así no se 
repetirán los errores. aun el personal con ma-
yor experiencia, llega en ocasiones a encontrar 
documentos que no saben a dónde enviar, es 
lo bueno del trabajo en equipo, nunca se deja 
de aprender, porque cada archivo es diferente 
y representa nuevos retos.

el equipo ha recibido cursos para reafirmar 
sus conocimientos, la licenciada Claudia Ba-
llesteros impartió un curso de paleografía, el 
arqueólogo luis roberto Álvarez compartió 
en una amena plática la historia de Oaxaca y 
el maestro Humberto Morales nos habló sobre 
la administración de la justicia en el siglo XIX.

pero no sólo eso, aDaBI de México apo-
ya al personal para asistir a congresos y co-
loquios para ampliar nuestra formación, así 
hemos asistido al VI Foro Iberoamericano 
de evaluación de documentos, celebrado en 
la Ciudad de México y al primer Coloquio 
nacional sobre paleografía y Diplomática en 
la Investigación Documental, impartido en la 
Universidad nacional autónoma de México. 
sin duda el mejor aprendizaje que dan los ar-
chivos es descubrir la historia de tu entidad, 
conocer personas del pasado que te cuentan 
sus vivencias plasmadas en los documentos, 
te sensibilizas y compenetras con el pasado, 
entiendes el presente y proyectas un futuro a 
partir de la experiencia obtenida. 
• TRASLADOS

los traslados consisten en movilizar los docu-
mentos del aGpeeO resguardados en el ex con-
vento de los siete príncipes al edificio donde 
laboramos y una vez procesados se envían a la 
bodega donde se almacenan. lo primero es 
contar los paquetes o cajas que contienen los 
documentos y hacer una relación de los mis-
mos, se programa la fecha para contratar los 
vehículos y se avisa al personal de contralo-
ría quien dará fe del movimiento. se planea 
cómo se dividirá el personal, ya que una parte 
de ellos se va a donde están los documentos y 
los otros se quedan a recibir el material, tam-
bién se asignan tareas específicas: dos perso-
nas contabilizan los paquetes que salen y en-
tran, y otra documenta el traslado con tomas 
fotográficas. es una de las tareas más arduas, 
hasta el momento llevamos cuatro traslados, el 
último de ellos fue doble porque en el primero 
se movilizaron los documentos ya organizados 
y limpios a una bodega del gobierno del esta-
do, y en el otro se movilizaron los materiales 
del ex convento a nuestro edificio, para esto se 
requirieron cuatro días. a pesar de ser una la-
bor cansada, es cuando más surge la camarade-
ría y solidaridad pues las áreas de organización 
y estabilización trabajamos juntas.
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la organización de los documentos es la tarea 
principal del área y consiste en estructurar el ar-
chivo reproduciendo el proceso de creación del 
material, por lo que se requiere del conocimien-
to de la institución, antecedentes, funciones, 
organización, marco jurídico y administrativo; 
además del tipo de producción documental, es 
decir las clases de documentos que genera. este 
proceso consiste en cuatro tareas: clasificación, 
ordenación, resguardo e inventario. a conti-
nuación explicamos cada una de ellas.
• cLASIFIcAcIóN

antes de comenzar a trabajar los documentos 
se analiza la institución, se estudian las leyes 
y decretos del estado de Oaxaca, así como di-
versos estatutos y reglamentos para conocer el 
funcionamiento del gobierno. Con este cono-
cimiento se formularon los cuadros de clasifi-
cación que representan las secciones y series 
donde se ubicarán los documentos. se iden-
tificaron cinco secciones: Gobierno, Justicia, 
Milicia, registro civil y tesorería.

el proceso de clasificación consiste en iden-
tificar y ubicar a los documentos en su sección 

y serie correspondiente, en algunos casos por 
lo extenso del material se logró identificar 
subseries. esta es una tarea intelectual, ya que 
en las diferentes secciones pueden existir una 
serie documental similar, por ejemplo, Corres-
pondencia, Informes y solicitudes; por lo que 
se determina a cual sección corresponde. Una 
vez identificado se elabora una guarda de pa-
pel cultural libre de ácido que sirve para prote-
ger al documento, que contiene los siguientes 
datos: sección, serie y año, en los casos necesa-
rios se hacen observaciones.
• ORDENAcIóN

se hace a la par de la clasificación y consiste en 
colocar los documentos en orden alfabético y 
cronológico, esto permite consultar y localizar 
los materiales de una manera inmediata. en 
apariencia es fácil, pero encierra una dificultad 
por la escritura, a veces se pueden confundir 
los numerales y colocar los documentos en 
otros lugares, por lo cual se revisa una y otra 
vez para que esto no suceda. De esta manera se 
han localizado documentos del siglo XVI al XXI, 
que aparentemente correspondían al XIX.

• RESguARDO

Una vez concluidos los procesos de clasifica-
ción y ordenación los documentos se resguar-
dan en cajas aG-12, con la finalidad de prote-
gerlos: aislando los materiales del exceso de 
luz, de la humedad y del polvo. Durante este 
proceso se fabricaron cajas contenedoras espe-
ciales, donde se resguardaron seis cajas aG-12 
para asegurar que no se dañen en el traslado. 
Con el fin de controlar las cajas se les identi-
fica mediante: sección, serie, cronología, nú-
mero de expedientes contenidos y el número 
progresivo de caja. así sabemos donde están 
ubicados los documentos de acuerdo a los 
cuadros clasificadores. 
• INvENTARIO

por último se levantan los inventarios de 
cada una de las secciones, mediante una base 
de datos donde se capturó la información. 
De esta manera se tiene un instrumento de 
control que nos permite saber cuántos docu-
mentos conforman el archivo (de lo más anti-
guo a lo más moderno) y de consulta porque 
nos indica dónde se ubican los documentos, 
a través del orden alfabético de las secciones 
y de las series. 

al final de este proyecto no se pretende 
contar únicamente con el inventario, se pro-
yecta elaborar una guía documental en la que 
se explique cada una de las series y cómo se 
van relacionando estas actividades, porque 
los documentos son entes dinámicos. por 
ejemplo, en un proceso de justicia en el que 
se han aportado todas las pruebas sobre un 
hecho delictivo, al final el juez dictará una 
sentencia, pero le corresponde al gobierno la 
aplicación de la pena; por eso encontramos 
sentencias tanto en las series Justicia y Cárcel 
estatal. Otro ejemplo son los nombramientos 
impuestos por el gobernador o por el congre-
so, siempre encontramos copias de ellos en la 
tesorería, ya que era la encargada de hacer los 
pagos de los sueldos, reducir los prestamos y 
al final dar la baja al personal por renuncia 

o despido. el fin de la organización es saber 
cómo se producían los documentos y recrear 
como funcionaba la administración del go-
bierno en los distintos periodos históricos 
de la nación mexicana hasta la década de los 
años cincuenta.

la intención de este artículo es dar a cono-
cer un proyecto dedicado al rescate de la me-
moria documental del estado de Oaxaca. Qui-
zá muchos se preguntarán, ¿para qué? es un 
gasto innecesario, montón de papeles viejos. 
recuerdo las palabras de un ancianito de una 
comunidad en puebla, cuando se les entregó 
su archivo municipal ya organizado, emocio-
nado comentó: “Un gobierno que no sólo se 
preocupa por construir puentes y carreteras, 
sino que se interesa por rescatar la historia 
de su comunidad merece el reconocimiento 
de todos, pues el peor error de los jóvenes es 
olvidar quiénes somos y de dónde venimos, 
es desconocer nuestras raíces y perder nues-
tra identidad”. ¿De qué sirve jactarse de ser 
un estado lleno de cultura, sino rescatamos 
nuestros documentos? ellos encierran el pen-
sar y el actuar del pueblo oaxaqueño. nuestro 
reconocimiento al gobierno del estado, por su 
interés enconservar y rescatar la memoria his-
tórica de su entidad.
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la laBOr Del 
arCHIVIsta

Rogelio cortés

Hace tiempo llevé a mi hijo de ocho 
años a mi trabajo y me preguntó qué 
hacía con esos papeles viejos. Mi res-

puesta fue: ¡estoy organizando documentos! 
su gesto me hizo pensar lo incomprensible que 
era mi labor profesional. ese rostro de sorpresa 
es el mismo que otras personas ponen cuando 
les habló sobre el campo al que me dedico. si 
bien buscan un comparativo, con un bibliote-
cario, historiador o restaurador. pero cuando 
asimilan que eres archivista, es frecuente que 
se pregunten: ¿Y tú qué haces?

la labor del archivista es agilizar cualquier 
gestión facilitando la información de tal ma-
nera que cualquier acto de la administración 
se reduzca al mínimo. lo paradójico es que 
la archivística, como profesión, nace cuando 
el hombre inventa los signos gráficos sobre 
materias externas, con valor de alfabeto, para 
perpetuar el recuerdo de sus actos y defender-
los. Desde entonces ha ido trazando su cami-
no. es un oficio, una profesión, con una larga 
trayectoria pero al final poco comprendido. 

los archivos suelen verse como lugares lle-
nos de papeles antiguos y su importancia radi-
ca en su mayor vetustez. nada más equivocado. 
también tienen cabida en él todos esos escritos 
que se producen diariamente y que será posi-
ble, dentro de unos años, precisar su testimo-
nio para justificar un determinado derecho.

pero entonces, ¿qué es un archivo? Deno-
minamos archivo al conjunto orgánico de 
documentos producidos y/o recibidos en el 
ejercicio de sus funciones por las personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas de cual-
quier época y en cualquier soporte, incluidos 
los informáticos.

recogiendo la definición arriba reseñada, 
podemos destacar que los archivos están for-
mados por documentos independientemente 
de que éstos hayan sido creados ayer o hace 
cien años, por lo que no es correcto relacio-
nar la palabra archivo con la palabra historia, 
como sucede en muchas ocasiones.

lo que ocurre es que los documentos, en 
función de su contenido informativo y de su 
valor legal, pueden conservarse en las pro-
pias oficinas o en depósitos alejados de las 
mismas. pero tanto en el primer caso como 
en el segundo formarán el archivo de la ins-
titución. es decir que cualquier organismo 
que cumple una función pública o social, 
que produce y recibe documentos, está natu-
ralmente creando su archivo. lo que no sue-
le ocurrir es que arbitre los medios para que 
cumpla su cometido y sea útil, poniéndolo 
en manos de un profesional.

Como vemos, los documentos son pro-
ducidos por las instituciones o las personas 
durante el desarrollo de sus actividades, ello 
implica que se vayan acumulando, entonces. 
¿Qué podemos hacer con ellos? en este mo-
mento y durante su creación los archivistas 
entran en acción. 

los documentos son como las personas, 
también se enferman, es entonces cuando se 
les debe dar un tratamiento. pero en este caso 
uno archivístico, que consiste en el conjunto 

de operaciones y tareas que se aplican a los 
documentos en cada una de sus edades y que 
tiene como objetivo su conservación y su or-
ganización para hacerlos rápidamente accesi-
bles, manejables y útiles en sus diversos fines. 
para realizarlo es necesario conocer el órgano 
y las unidades administrativas que producen 
los documentos y sus funciones, si es posi-
ble a través de la normativa que los origina y 
también de los tipos documentales generados 
como consecuencia y expresión de las actua-
ciones de ese órgano en el ejercicio de sus acti-
vidades. todos estos órganos tienen delimita-
ción de competencias y funciones atribuidas 
por norma jurídica o reglamentaria, necesa-
rias para su puesta en marcha, que en virtud 
de sus competencias dictan actos administra-
tivos con autonomía y responsabilidad. 

en resumen, toda institución para poder 
realizar un acto administrativo (documento 
de archivo) con validez, tiene competencias y 
funciones delimitadas, las cuales son atribui-
das por una normatividad. al conocer estos 
elementos hay que estructurar el conjunto 
de documentos (clasificación) siguiendo un 
orden jerárquico de acuerdo a un criterio, 
para ponerlo por escrito y elaborar así un 

cuadro de clasificación que servirá de pauta 
en la organización del archivo. 

De tal forma que en el proyecto de rescate 
del archivo General del poder ejecutivo del 
estado de Oaxaca (aGpeeO) estamos dándole 
un tratamiento archivístico adecuado a los 
documentos, por ello se ha hecho un estudio 
histórico de la institución. 

el gobernador a lo largo de los años posee 
una serie de funciones que son proyectadas en 
instituciones o personas, una de ellas es la te-
sorería. ¿pero cuáles son las atribuciones del go-
bernador en este rubro? Básicamente es cuidar 
de la recaudación, administración y decretar 
la inversión de las contribuciones del estado, 
siempre con arreglo de las leyes. así como re-
mitir todos los años a la Cámara de Diputa-
dos las cuentas comprobadas de los gastos del 
año anterior en la administración del estado. 
estas contribuciones, directas o indirectas, se 
constituyen para cubrir los gastos particulares 
del estado, que son fijados anualmente por el 
Congreso del estado. para realizar estas labores 
se creó la imagen de la tesorería general encar-
gada de distribuir los productos de las rentas 
del estado. la persona responsable de dirigir 
todo el gobierno económico de las rentas es 
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el tesorero. en el ámbito de sus responsabili-
dades está el cobro de los adeudos a tiempo, 
tomando las medidas pertinentes, incluso de 
ser necesario el embargo de los bienes de los 
responsables. también exigir a los empleados 
la entrega de los caudales y cuentas, fijados 
por ley, dando aviso al gobernador de aque-
llos empleados que sean acreedores a alguna 
pena por no cumplirlo.

el tesorero administra el dinero del estado 
directamente o por medio de comisionados, 
los recaudadores en la capital o receptorías 
anexas, administradores subalternos, de los 
alcaldes de pueblos o de personas particulares 
que merezcan su confianza. las funciones de la 
tesorería no son sencillas, pues son realizadas 
por gran cantidad de personas, lo que se ve 
reflejado en procedimientos administrativos, 
actividades concretas y documentos. ejemplo 
de estas actividades concretas que hallamos en 
el aGpeeO son los siguientes expedientes que 
contienen información sobre:
• cATASTRO

el tesorero tiene como función llevar a cabo el 
control de las propiedades para que los propie-
tarios realicen el pago de sus impuestos. en es-
tos tipos de documentos (series) encontramos 

avalúos o manifestaciones de las propiedades 
rústicas o urbanas. se señala el nombre del pro-
pietario, los linderos de las propiedad (en algu-
nos casos se pone el nombre de los vecinos con 
los que limita la propiedad), las medidas del 
terreno, lo que se tiene construido y su estado 
de conservación. estas descripciones pueden ir 
acompañadas de planos o croquis. 
• cORTES DE cAJA

pueden presentarse en forma de expedientes o 
libros. la finalidad de estos es mostrar fielmen-
te lo que ingresa (por cobro de impuestos) y lo 
que se gasta (por obras, reparaciones, alumbra-
do, salarios de empleados, salud, etc.) en el es-
tado. es una forma regular de emplear el dine-
ro de los contribuyentes. Una característica del 
documento es que pueden hacerse mensuales, 
semestrales o anuales.
• FIANzAS

Contienen información sobre las cantidades 
que entran en la administración por el concep-
to de depósito en metálico o bienes muebles e 
inmuebles, cuando una persona accedía a un 
cargo público. Con estas fianzas se garantizaba 
que los funcionarios en caso de incurrir en al-
guna falta administrativa, mediante un fiador 
indemnizara con sus bienes a la parte afectada.

• NóMINA

presentan la información de los individuos 
que laboran en el gobierno estatal y su sueldo. 
en ellos se describe el nombre del empleado 
o trabajador, puesto que ocupa, periodo que 
se paga, monto total y deducciones que pue-
da sufrir el empleado (a causa de préstamos, 
enfermedad o faltas). 
• PADRóN DE cONTRIBuyENTES

Contienen el registro de los vecinos (comer-
ciantes, empleados, propietarios de bienes, 
etc.) que están obligados a pagar impuestos 
o contribuciones directas. sobresale por 
contener los nombres de los contribuyentes, 
edad, ocupación, dirección y  aportaciones 
que hacen a la tesorería. en algunos casos, los 
encargados de realizar estos padrones hacen 
modificaciones debidas al cambio de resi-
dencia de los vecinos o a su  defunción. los 
padrones se solían hacer cada año, para ello se 
movilizaba a las autoridades municipales y de 
agencias para que los levantaran o en su caso 
hicieran las modificaciones respectivas.
• PRESuPuESTOS

Documentos producidos con el fin de cubrir 
un periodo administrativo concreto (general-
mente un año) el cual permite planear (gastos 

para obras, educación, 
salud, agua potable, 
salario de empelados, 
etc.), actuar y controlar 
minuciosamente como 
invertir el dinero de los 
contribuyentes. 

Como señalamos an-
teriormente, el trabajo 
que realiza el archivista 
es importante, pues agili-
za cualquier gestión faci-
litando la información. 
pero también es funda-
mental, que durante la 
gestión del documento y 
las diferentes etapas por 
las que pasa se les de un 

tratamiento archivístico adecuado.
Hace pocos años las instituciones y las per-

sonas no ponían atención al cuidado de su 
patrimonio documental. Éste es un reflejo de  
la diversidad de los pueblos y las culturas. es 
su memoria, la cual puede ser frágil y vulne-
rable, por tal razón todos los días puede desa-
parecer. Muchos son los motivos: exposición 
a los elementos naturales, un mal almacenaje, 
negligencia, desconocimiento, etc. la primera 
y más apremiante tarea es asegurar la preser-
vación del patrimonio documental con los 
medios más adecuados.

siguiendo esta idea y gracias al interés 
que tuvieron las autoridades estatales, la 
Fundación alfredo Harp Helú Oaxaca, así 
como a la participación de la asociación civil 
apoyo al Desarrollo de archivos y Bibliote-
cas de México (aDaBI), dio a luz el proyecto 
de rescate y organización del Fondo Históri-
co del aGpeeO. esta ardua labor, realizada en 
su mayoría por jóvenes archivistas, permitirá 
que el patrimonio documental y la memoria 
colectiva de los oaxaqueños esté al alcance 
de cualquier persona ávida de conocer su pa-
sado y de afianzar su identidad.
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el BUen 
GOBIernO

Jacobo Babines 

en un principio debemos entender que 
las secciones documentales, represen-
tan las funciones que se realizan dentro 

de la administración de cualquier institución.
en este caso la sección Gobierno tiene como 
fin la administración de un territorio y de su 
población, mediante la ejecución de las leyes 
contenidas en la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Oaxaca, por eso también se 
le  llama poder ejecutivo, porque se encarga 
de ejecutar todos los actos administrativos, 
empleando las leyes como marco normativo:

el gobernador cuidará de hacer ejecutar el acta 

constitutiva de la federación, los decretos y órde-

nes del congreso y gobierno generales […] y todas 

la leyes vigentes protegiendo la libertad indivi-

dual de los ciudadanos y velando sobre la conser-

vación del orden público en todo el territorio del 

mismo estado.

en la administración del siglo XIX identifica-
mos 37 series documentales, que son las acti-
vidades administrativas que se desprenden del 
gobierno. por ejemplo las actividades econó-
micas como agricultura,  ganadería, industria 
y comercio; las administrativas como asuntos 
políticos, elecciones, estadísticas, fomento, in-
ventarios, leyes y decretos; la seguridad como 
cárcel pública y seguridad pública; los servi-
cios como comunicaciones y transportes, edu-
cación, obras públicas, salubridad, etcétera.

para tener idea de su importancia, describi-
mos algunas de estas series, que destacan por 
su información y extensión:

• AccIóN cívIcA

en ella se concentran los documentos refe-
rentes a las conmemoraciones, festividades, 
desfiles, inauguraciones y eventos públicos 
presididos por las autoridades del gobierno. 
la Junta patriótica era el órgano ciudadano 
responsable de conformar las comisiones, de 
dar los nombramientos, elaborar los progra-
mas y mandar las invitaciones de los eventos. 
Destacan las celebraciones del aniversario de 
la Constitución, el nacimiento de Benito Juá-
rez, las batallas del 5 de mayo y del 2 de abril, 
así como el Día de la Independencia.
• ASuNTOS POLíTIcOS

Se resguardan documentos relativos a las 
quejas, denuncias, averiguaciones, diligen-
cias, informes y consignaciones que sigue el 
gobierno contra su personal acusados por 
abuso de autoridad. encontramos en ellas im-
putaciones contra gobernadores, senadores, 
diputados, jueces, jefes de distrito, alcaldes, 
policías, cobradores de alcabalas, etcétera.  
los procesos pueden llegar hasta la amones-
tación, suspensión, la destitución o renuncia, 
de acuerdo a la gravedad del caso. estos son 
una muestra de las soluciones internas de las 
arbitrariedades hechas por los funcionarios 
sin llegar a los juzgados. 
• cáRcEL ESTATAL

Contiene documentos que se refieren al edi-
ficio destinado para la custodia de las perso-
nas consignadas y presas. se han encontrado 
expedientes donde se asientan datos de los 
presos: altas y bajas, conducción, traslados y 

remisiones. sobre el personal de la cárcel: 
filiaciones, lista de revista, nombramien-
tos, licencias y renuncias. administrativos: 
correspondencia, informes de cárceles mu-
nicipales, inventarios de inmuebles, regis-
tro de haberes, reglamentos, solicitudes y 
visitas de cárcel. Finalmente sobre la apli-
cación de la sentencia: libertad preparato-
ria, libertad absoluta y fuga de reos. todos 
estos datos nos permiten comprobar que 
una vez juzgados los acusados cumplan con 
sus penas, lo que da testimonio del paso 
de una justica punitiva a la integración 
social del delincuente, idea que llegaría a 
finales del siglo XIX con la implementación 
del sistema penitenciario.
• cONgRESO DEL ESTADO

aunque el poder legislativo tiene su pro-
pio archivo, los documentos en esta serie 
muestran la estrecha relación entre am-
bos poderes. el congreso da a conocer 
al gobierno: los acuerdos tomados en 
sus sesiones ordinarias y extraordina-
rias, las comisiones establecidas para 
el análisis de las iniciativas, propuestas y 
reformas de ley, los dictámenes de las comi-
siones, la erección y cambios estatutos de 
rancherías, agencias y municipios, y en el 
aspecto de justicia la concesión de amnistía 
e indultos a presos. todas sus resoluciones se 
ven reflejadas en la publicación de decretos 
en el Diario Oficial. 
• EDucAcIóN

siendo una obligación del gobierno el: 
“establecer y dirigir las escuelas de primeras 
letras, y cuidar de los demás establecimientos 
de educación pública y de beneficencia, que 
se paguen de los fondos del común”. Confor-
man esta serie documentos referentes al Insti-
tuto de Ciencias y artes, al Departamento de 
Instrucción pública y a la escuela normal del 
estado. encontramos becas, exámenes, listas 
de asistencia, calificaciones, festividades, 
informes, inventarios, matrículas, padrones, 

planes y programas de estudio, permisos, con-
decoraciones, reglamentos, etcétera. lo que 
nos permite reconstruir la enseñanza impar-
tida en las escuelas elementales, de adultos, 
nocturnas, institutos y escuelas particulares.
• ELEccIONES

los documentos contenidos en ella se refie-
ren al sufragio de autoridades por parte de 
los ciudadanos, a través de las juntas o co-
misiones electorales, en donde se organizan 
y generan las votaciones. Hallamos padrones 
electorales, cómputo de votos, actas de elec-
ciones, informes relativos a la celebración de 
elecciones, reglamentos y solicitudes de nuli-
dad de elecciones. esta información nos per-
mite conocer cómo se eligen las autoridades 
locales, municipales, estatales y federales.
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• SALuBRIDAD

se registran todas las acciones del gobierno 
estatal para prevenir las enfermedades y ase-
gurar la salud de sus gobernados. Hallamos 
comisiones de salud, estadísticas de mortan-
dad por enfermedades, informes de la imple-
mentación de campañas, inventarios de mue-
bles e inmuebles, datos referentes a las juntas 
de sanidad y médicas, registros de vacuna-
dos, reglamentos, suministro de materiales y 
medicamentos. también hemos encontrado 
información sobre el Hospital General del 
estado, punto medular que distingue a un go-
bierno preocupado por el bienestar social.
• SEguRIDAD PúBLIcA

aquí se encuentra información de los cuer-
pos policíacos que aseguran el orden social a 
nivel local, municipal y estatal. Hallamos las 
altas, bajas, filiaciones, condecoraciones y as-
censos del personal; las listas de revista, el mo-
vimiento de pasajeros, órdenes del día y par-
tes de novedades, arrestos, multas y registro 
de reos. es una de las series mejor definidas, 
lo que denota un gran interés del gobierno 
por el buen funcionamiento de esta corpora-
ción, tal como lo manifestó porfirio Díaz en 
su lema “Orden y progreso”. 

las series documentales corresponden a 
necesidades sociales concretas, no es extraño 

que en nuestros tiempos, las elecciones, la se-
guridad pública y la salubridad, sean temas 
medulares de los gobiernos locales, municipa-
les, estatales y federal. la forma en que debe 
realizarse la elección de nuestros representes 
en el gobierno, la implementación de planes y 
tácticas para el aseguramiento de la paz pública 
y ofrecer a todos los ciudadanos el bienestar de 
la salud, son problemas actuales que nos per-
miten identificarnos con lo que vivían nuestros 
ancestros, aunque nosotros aún aspiramos a la 
utopía del buen gobierno.

el trabajo de organización realizado nos 
permite recrear la administración del gobier-
no del estado durante el siglo XIX, logrando 
reestructurar las funciones y actividades que 
se desempeñaban en el ejercicio de la entidad 
estatal en Oaxaca. nuestra finalidad es entre-
gar un instrumento de consulta, que facilite el 
control, acceso y consulta de los documentos 
que conforman el archivo General del poder 
ejecutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO), de 
esta manera los ciudadanos podrán estudiar y 
hacer suya la historia de su estado, logrando 
crear una identidad que les haga sentirse orgu-
llosos de su pasado, conscientes del presente y 
capaces de construir un futuro favorable. espe-
ramos continuar con esta noble labor de resca-
tar la memoria documental de nuestro país.

COnOCIenDO la 
JUstICIa Del sIGlO XIX 
en OaXaCa 
María Oropeza

l os documentos de la sección Justicia 
que fueron clasificados en un primer 
momento corresponden al siglo XIX. 

actualmente continúa la  organización de los 
documentos de la primera mitad del siglo XX.

al iniciar esta sección nos enfocamos en 
identificar las series, lo que resultó en cierta 
medida tarea sencilla, pero debido a las carac-
terísticas de los documentos fue necesario ha-
cer una separación más precisa y concluimos 
que se requería clasificar en subseries. para 
llegar a este grado de identificación de los do-
cumentos nos vimos obligados a investigar y a 
escuchar la opinión de expertos en la materia. 

Hay que señalar que este trabajo no es me-
cánico, requiere de un análisis, un estudio 
histórico de la institución, la comprensión de 
los procesos, así como entender sus procedi-
mientos administrativos.

Una de las fuentes a la que recurrimos fue 
la Colección de leyes y decretos que nos fue pro-
porcionada amablemente por personal de la 
Biblioteca Francisco de Burgoa. en ella en-
contramos diversas normativas que regulan: la 
organización interna de la institución; las fun-
ciones de los magistrados, alcaldes, jueces de 
primera y segunda instancia, y alcaldes y jueces 
de paz. su jurisdicción y jerarquía se observa 
claramente en las series de asuntos civiles y cri-
minales, las cuales en ocasiones pueden llegar 

a pasar por todas las instancias según la grave-
dad del caso y de las apelaciones que existan 
en el asunto. también se encontró de manera 
pormenorizada la forma en que los jueces de-
bían conformar los expedientes en procesos 
criminales y civiles. 
• SEccIóN JuSTIcIA

está integrada mayormente por los asuntos ci-
viles. las subseries más extensas de esta sección 
son los juicios ejecutivo mercantil y sucesorio, 
en el caso de este último podían durar años. 
Debido a lo largo del proceso aún no tenemos 
la certeza de su resolución definitiva. 

al momento de clasificar, los documentos 
se encontraron disgregados debido a las con-
diciones desfavorables en que se almacena-
ron. Un claro ejemplo de esta situación es lo 
que hallamos en los expedientes de las series 
Diligencias, Demandas y denuncias, Conci-
liaciones y averiguaciones, probablemente co-
rresponden a algún proceso civil o criminal. 
estos documentos, desde su producción en el 
juzgado en el que los expedientes estaban cosi-
dos, tenían numeración consecutiva, estaban 
foliados e incluían una breve descripción del 
asunto en la portada, pero cuando llegaron a 
nuestras manos nos fue materialmente impo-
sible unirlos a sus expedientes originales, pues 
los fragmentos no permitieron integrar ese 
enorme rompecabezas. pero, a veces la suerte 
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estuvo de nuestro lado, ya que en diferentes 
mesas salían los fragmentos del mismo caso.

también se aprecia la magnitud jerárquica 
que mantenía la institución al momento de 
aplicar las leyes. prototipo de ello son las sen-
tencias, que en su mayoría corresponden a los 
casos juzgados y a las penas impuestas por el 
juez de primera instancia. si la resolución no 
era favorable al acusado tenía la oportunidad 
de apelar. en dicho caso pasaba a revisión de 
la segunda instancia o juez de distrito, des-
pués a la primera sala de la corte y por último 
a la segunda sala donde se ratificaba o revoca-
ba dicha sentencia. podía incluir observacio-
nes sobre la revisión del caso, pues en varias 
ocasiones se cometían errores en el procedi-
miento por la falta de conocimiento de las 

leyes donde quedaba al descubierto la falta 
de preparación de las autoridades jurídicas. 
esto es notorio en los escritos que elabora-
ban los alcaldes municipales, quienes apenas 
sabían leer y escribir. 

si bien nos apoyamos en las leyes, decre-
tos, reglamentos,  circulares y reformas para 
el proceso de clasificación, las series nos per-
miten puntualizar los procesos internos que 
se llevaban a cabo para el buen ejercicio de 
la institución. es el caso de los exhortos que 
corresponden a las solicitudes entre las auto-
ridades para conocer algún hecho, procedi-
miento o persona fuera de su jurisdicción, 
pero en el cual tienen injerencia.

las Fianzas fueron necesarias para tomar 
un cargo público como garantía de un buen 
desempeño, también se utilizaron para los 
presos que solicitaban la libertad preparato-
ria. los Informes que además cuentan con 
subseries, son de los más ilustrativos, ya que 

nos permiten conocer el estado en que se 
encontraban las alcaldías, los juzgados 
de primera y segunda instancia, la corte 
superior de justicia, las cárceles y las es-
pecificaciones de las condiciones de los 

presos recluidos y el seguimiento de sus 
procedimientos penales.

los inventarios responden al con-
trol administrativo que se llevaba de 
los muebles e inmuebles así como 
del archivo. los nombramientos li-
cencias y renuncias informan res-
pecto al movimiento del personal 

asignado por la suprema Corte de 
Justicia o por el gobierno del estado: se-

cretarios, alcaldes, jueces, testigos de asisten-
cia, pero en el caso de juez de primera ins-
tancia éste era elegido popularmente.

la clasificación de los documentos es 
importante pues de esa manera conocemos la 
estructura orgánica de la institución así como 
los procedimientos administrativos, basados 
en normas locales y federales.

la seCCIón MIlICIa
en lOs eXpeDIentes   
Del sIGlO XIX 
María Oropeza

Durante más de 
un siglo en el 
archivo Gene-

ral del poder ejecutivo 
del estado de Oaxaca 
(aGpeeO) se han resguar-
dado, múltiples tesoros del 
pasado. alojados en expedientes 
y libros en este ambicioso proyecto de orga-
nización, estos tesoros se han divido en sec-
ciones, dentro de las cuales está la sección 
Milicia, conformada por las series: Corres-
pondencia, Cuentas, escuela Correccional 
de artes y Oficios, Filiaciones, Hojas de 
servicio, Hospital militar, Informes, Inventa-
rios, listas de equipo y fuerza, lista de re-
vista, nombramientos, licencias y renuncias, 
pasaportes, presupuestos y solicitudes. en 
ellas se encuentra plasmada la organización 
de la Milicia durante el siglo XIX en Oaxaca.

numerosos hechos que han marcado al 
país y, por ende, al estado en el ramo de 
guerra, así como en la vida política, social y 
económica, han tenido repercusiones; entre 
las cuales está el vaivén de las autoridades, 
liberales y conservadores que se encuentran 
al mando en la capital en diferentes momen-
tos de la historia. aunado a lo anterior en 
el panorama nacional las constantes inter-
venciones extranjeras hacen del siglo XIX un 
periodo de guerra casi interminable.

en 1810 el cura Miguel 
Hidalgo daba el grito de 
independencia para li-
berarse del yugo  de la 
corona española. Oaxa-

ca estuvo alternativamen-
te tomada por insurgentes y 

realistas hasta que la república se 
consolidó. en 1847 durante la primera inter-
vención de estados Unidos, aunque no llega-
ron a tierras oaxaqueñas directamente, hubo 
grandes consecuencias en la vida cotidiana 
de sus habitantes. los enlistados que, de ma-
nera impuesta o sorteada, formaron parte de 
la Guardia nacional, en su mayoría deserta-
ban, lo que se consideraba un delito y eran 
llevados a la cárcel. Después de cumplir su 
condena eran ubicados nuevamente en las fi-
las militares, esto se puede corroborar en las 
diversas solicitudes que enviaban pidiendo 
ser excusados del servicio de las armas o en 
su defecto manifestando tener un remplazo 
para ocupar su lugar.

Con el tiempo la Milicia se convirtió en 
una institución necesaria para mantener la 
seguridad y sostener la guerra lo que represen-
tó un grave golpe en la arcas del estado.esto 
trascendió en problemas económicos, pues los 
cuerpos militares fueron la prioridad en tiem-
pos de guerra. personas de diferentes clases so-
ciales cooperaron voluntariamente y otras de 
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forma obligatoria aportando tanto contribu-
ciones extraordinarias, como animales (caba-
llos, acémilas y burros), también cooperando 
con pastura y otros menesteres.

tal fue la importancia y crecimiento de la 
milicia que se estableció un hospital exclusivo 
para quienes resultaran heridos en combate, 
según el decreto número 33 del 15 de febrero 
de 1848, siendo gobernador Benito Juárez. 
también se contó con un tribunal militar, 
ya que su sistema jurídico estaba separado de 
la administración de la justicia civil. además 
estuvo a su cargo la escuela Correccional de 
artes y Oficios, donde a través de disciplina 
militar, enseñanza de oficios y enseñanza ele-
mental, se instruía a los menores infractores 
o a personas de escasos recursos a mejorar su 
modo de vida. esta institución se convirtió 
en 1916 en la escuela Industrial Militar.

la formación de la Guardia nacional 
dejó atrás prácticas poco productivas como 
el reclutamiento por leva, pues ahora sería a 
través de inscripción voluntaria, lo que dio 
apertura a otros sectores sociales a acceder a 
la milicia, no sólo con el anhelo de defender 
a la nación, sino para prosperar, pues en la 
crisis financiera en la que se encontraba el 
estado era un empleo que significaba estabi-
lidad económica y representaba respeto en la 

sociedad, lo que también dio pie a muchos 
abusos de autoridad.

las cuentas en la administración interna 
de los haberes de la Guardia nacional fueron 
llevadas con gran pulcritud, como toda la do-
cumentación sistemática que se encuentra rela-
cionada a este ramo, las series lista de equipo 
y fuerza, listas de revista, Filiaciones, Hojas de 
servicio, Inventarios y presupuestos contienen 
información concreta, en formatos casi invaria-
bles y fáciles de identificar.

Cada sección alberga información impor-
tante sobre su área. Cada una cuenta con di-
ficultades, desde el soporte y la letra hasta la 
identificación del contenido, y finalmente 
la elaboración de su guarda para tener una 
clasificación y ser parte de un inventario. la 
organización de la sección Milicia fue espe-
cialmente enriquecedora, pues permitió ir 
conociendo los acontecimientos que se mani-
fiestan en la documentación de los diferentes 
batallones del estado, de la administración 
interna, de los requerimientos para obtener 
un ascenso, de los motivos de las deserciones, 
así como de la rigurosa disciplina para formar 
parte de la Guardia nacional. resulta valioso 
conocer de primera fuente los procesos sufri-
dos en los cuerpos militares a la par de la vida 
cotidiana del estado. 

OaXaCa a traVÉs 
De sUs planOs
carlo Magno Ochoa

en el archivo General del po-
der ejecutivo del estado 
de Oaxaca (aGpeeO) se 

ha trabajado afanosamente,  
en el rescate, restauración 
y conservación del patrimo-
nio documental que contiene 
la memoria histórica del pueblo oaxa-
queño, mejorando la calidad de los ser-
vicios documentales e informativos que 
se prestan al público interesado. 

se ha organizado y clasificado el material 
existente en sus acervos para llevar un registro 
preciso facilitar su consulta en las diferentes 
áreas: biblioteca, fototeca, hemeroteca,  pla-
noteca y registro civil histórico.

en este artículo se describirán a grandes ras-
gos las características y la organización del ma-
terial cartográfico resguardado en el aGpeeO, 
cuya relevancia histórica radica en la evolución 
física que han tenido algunas de las poblacio-
nes o centros urbanos de mayor importancia 
en la entidad.

la planoteca del aGpeeO gestá integrada por 
una colección que muestra no solamente la in-
fraestructura física de los principales centros 
urbanos de Oaxaca, sino que permite analizar 
la organización interna que lograron alcanzar 
dichos pueblos a través de distintas épocas. lo 
que sirve como referencia de la evolución de 
las circunspecciones territoriales de las pobla-
ciones del estado de Oaxaca y como un indi-
cador fehaciente de las notables diferencias 
existentes en su cobertura social y geográfica.

el número de documentos que 
abarca esta interesante colec-

ción del aGpeeO asciende 
aproximadamente a 2 600 
entre los que se encuen-

tran planos, mapas y croquis 
de diversas épocas. actualmente se ha 

alcanzado la meta de clasificar y descri-
bir por regiones y distritos del estado un 
total de 900 documentos cartográficos. 

para facilitar su consulta se cuenta con un 
catálogo en el que se puede buscar informa-
ción de los siguientes rubros: título, autor, 
año, lugar, distrito, región, soporte, medi-
das, y clasificación.

 el origen e historia de este material se re-
monta a la época virreinal, cuando era necesa-
rio describir gráficamente las delimitaciones 
de los territorios que comprendían las diver-
sas propiedades. sin embargo, según el autor 
Jhon K. Chance en su obra Razas y Clases de 
la Oaxaca Colonial, tomado a su vez del Fon-
do Justicia del archivo General de Indias, se 
podría afirmar que el primer plano oficial 
de la provincia de Oaxaca es elaborado por 
instrucción de la primera audiencia al alcal-
de mayor Juan peláez de Berrio. el plano más 
antiguo data de 1599 e ilustra la distribución 
de la población de san Mateo Capulálpam en 
el distrito de Ixtlán. en él se observan nota-
bles diferencias con los planos de hoy en día, 
por ejemplo, las delimitaciones eran repre-
sentadas por mojoneras en forma de cruz. la 
orientación era por medio del sol y la luna, 
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y no por la rosa de los 
vientos. se marcaban 
ampliamente los ríos 
y caminos principales, 
ilustrándose inclusive 
con dibujos, en algunos 
se encuentran plasma-
dos signos, emblemas o 
sellos. Generalmente la 
construcción de las vi-
viendas se hacía alrede-
dor de la iglesia, misma 
que se ubicaba prefe-
rentemente de oriente 
a poniente, para que el 
sol saliese en la parte 
posterior y se ocultase 
en la anterior. 

a finales de la época virreinal, los planos 
continuaron modificándose según la influen-
cia de la nacionalidad o procedencia de sus au-
tores, no obstante muchos de ellos ya contaban 
con una descripción amplia y detallada de las 
calles y  su nomenclatura.

en 1887 el ingeniero I. p. Guzmán llevó 
a cabo un levantamiento topográfico donde 
dividió a la ciudad en ocho cuarteles, mar-
cando los acueductos, cañerías de barro y fie-
rro, y las garitas. también destacó las plazas 
(Washington y Democracia), plazuelas (leona 
Vicario, solón, Josefa Ortiz de Domínguez, 
De los aztecas, de Orden y libertad), jardines 
(Benito Juárez, sócrates, Virgilio, Homero y 
Juan peláez de Berrio) y edificios públicos (pa-
lacio de Gobierno, palacio Municipal, Institu-
to de Ciencias, academia de niñas, escuela 
de artes y Oficios, Casa de Moneda, Hospital 
General, Cárcel pública, teatro Juárez, Comi-
saría de la primera Demarcación y Comisaria 
de la segunda Demarcación).

Durante el siglo XX se efectuaron diversas 
construcciones y modificaciones de obras, sien-
do el aGpeeO, el organismo público encargado 
de salvaguardar dichos documentos.

la COnFesIón 
en la IGlesIa
Itaí garcía

e l archivo General del poder ejecu-
tivo del estado de Oaxaca (aGpeeO) 
resguarda documentos muy intere-

santes de cada serie, en Culto y templos 
fue hallado un curioso volante cuyo título 
Moral de la Confesión en particular y de los 
sacerdotes católicos en general enseguida lla-
mó mi atención. ¿Moral de la confesión? 
no pude evitar sentir mayor curiosidad y 
me adentré en el texto. ¿Qué fue lo que 
encontré? les comparto unas líneas de di-
cho volante:

alGO QUe Interesa a lOs espOsOs Y a lOs pa-

Dres De FaMIla.- Moral de la Confesión en parti-

cular y de los sacerdotes católicos en general.

“Cuando la causa es buena, es permitido jurar 

con equivocación” 

[…]

“el fraile seductor, que para obtener una mujer le 

haya prometido una amplia recompensa, puede 

faltar a su promesa […].”

“la penitente no está obligada a revelar a su nue-

vo confesor si tuvo relaciones íntimas con el con-

fesor precedente”

“el confesor, en el lecho de un católico mori-

bundo, podrá usar De tODOs lOs MeDIOs para 

inducirlo a favor de la Iglesia”. “si los herederos 

llamasen a juicio al confesor, por extorsión del 

testamento lOs JUeCe [sic] CatólICOs nO DeBen 

Creer a lOs HereDerOs, sInO al COnFesOr”

[…]

Plano San Raimundo Jalpan, 1895

Plano de una cárcel, 1869

Plano Villa de Tlalixtac de Cabrera
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“si la mujer denunciare al confesor por haberla 

tentado, el marido católico nO DeBerÁ Creer a 

la MUJer, sino al confesor”. “sI el COnFesOr aBU-

sare en COnFesIón De Una MUJer ella nO serÁ 

CreíDa sI la aCUsase”.

[…]

“el confesor no deberá ser denunciado -I. si la 

mujer pide confesarse y él en el curso del discur-

so, tentado, comienza a instigar a la penitente; 

II, así también si pretende tentar en la confesión 

sacramental, después de que la penitente se ha 

alejado de su presencia.

III, si él le dice esperame un poco porque tengo 

que hacer algo de gran prisa y después la tienta; IV, 

si él pone de acuerdo con una mujer para engañar 

a su familia, se finge enferma y él va a su casa para 

cometer el pecado; V, instigado a la “copulam” 

se rehusa y se divierte con solo tocar o con toca-

mientos solo venialmente deshonestos”. […] 

lIGa DepUraDOra De la reVOlUCIón.-

los clérigos en siglos anteriores eran conside-
rados como “médicos espirituales”, ya que un 
medio para alcanzar la salvación del alma era  
el acto de confesión, se les otorgaron privile-
gios y tomaron ventaja de las situaciones, e 
incluso cometieron actos ilícitos.

en estos actos encontramos el sollicitatio 
ad turpia, que era la solicitud en la confesión, 
que incluía palabras, actos o gestos por par-
te del confesor, que tenían como objetivo la 
provocación, incitación o seducción del pe-
nitente. Dichas acciones tenían que llevarse 
en el acto de la confesión, inmediatamente o 
después de ella. sin embargo, este delito, con-
siderado como tal a partir de febrero de 1559 
con el papa pablo IV, resultaba grave para la 
Iglesia, por lo cual la santa Inquisición tomó 
cartas en el asunto. pero no es sino hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII que fue una de 
las principales preocupaciones perseguidas 
por los inquisidores, junto con la bigamia y la 
lectura prohibida.

en esta época, en la Ciudad de México, 

que era donde había más reportes de ese deli-
to, se promulgó un edicto del tribunal del san-
to Oficio donde llamaban a la gente a denun-
ciar, ya fuera ante el santo Oficio o hacia los 
comisarios inquisitoriales, y de no hacerlo las 
personas jamás podrían recibir la absolución.

posteriormente se tomaron medidas de 
seguridad para las personas, como modifica-
ción en el procedimiento de confesión, que 
incluían desde cambiar los muebles, la ilumi-
nación, ubicación e incluso se llegó a prohibir 
que el clérigo tomara la confesión fuera de la 
iglesia, a menos que se tratara de un motivo 
de salud, entonces el confesor podría realizar-
lo siempre y cuando se encontrara a la vista de 
cualquier persona.

sin embargo, en el siglo XX, periodo de la 
revolución, recordando que el volante fue fir-
mado por la liga revolucionaria, poco o nada 
se ha encontrado referente a estas denuncias. 

en vísperas de la revolución de 1910 y du-
rante ésta el clero se dividió sobre el asunto 
de la participación de los católicos en la lu-
cha política. Con la Constitución de 1917 la 
Iglesia católica sufrió un gran cambio, Venus-
tiano Carranza la declaró enemiga por apoyar 
a Victoriano Huerta e inició las persecucio-
nes en su contra, a través de fusilamientos de 
sacerdotes, quema de santos o confesionarios 
y profanación de templos. en esta época, 
donde la intención era separar por completo 
al estado de la Iglesia nos encontramos con 
propaganda negativa como herramienta para 
lograrlo, una manera más de desprestigiar a 
la Iglesia. 

De esta manera, se aprecia que los archivos 
son los mejores testigos de la historia, plas-
mando una huella como recordatorio de que 
algo en verdad ocurrió o bien por falta de es-
tas fuentes, una historia pierde credibilidad. 
Mientras estamos escribiendo la historia que 
en unos años otros investigadores encontrarán, 
nosotros seguiremos enterándonos de los acon-
tecimientos de esos días. 

reDesCUBrIenDO
la HIstOrIa
Diana gonzález / Rafael Jarquín

s omos analistas en el área de organiza-
ción y clasificación del archivo Gene-
ral del poder ejecutivo del estado de 

Oaxaca (aGpeeO). en este trabajo tenemos la 
oportunidad de convivir de primera mano 
con documentos que son testimonio de los 
acontecimientos y sucesos ocurridos en el esta-
do de Oaxaca. Gracias a este contacto diario, 
nos hemos sensibilizado ante la importancia 

y necesidad de conocer el pasado, para reco-
nocer el presente y discernir nuestro futuro.

lo que deseamos compartirles de nuestro 
trabajo diario es un día de labores cotidianas 
en el rescate de la memoria. 

Mi compañera exclamó al abrir su paquete 
de documentos: ¡Mira! esto parece interesante. 
Había encontrado expedientes con informa-
ción del movimiento de las fuerzas rebeldes, 
de 1912 a 1914 en la Mixteca alta.

nos llamó la atención especialmente un 
documento fechado el 7 de octubre de 1912, 
que constata la presencia de los grupos arma-
dos que estaban en contra del presidente de 
la república, Francisco I. Madero. Durante 
las elecciones del año 1911, en Oaxaca hubo 
gran inconformidad por el nombramiento 
de José María pino suárez como candidato 
a la vicepresidencia, pues grupos locales ma-
nifestaron abiertamente el apoyo a emilio 
Vásquez Gómez. a este movimiento se le 
conoció como vasquezgomismo y el docu-
mento encontrado es una copia del original 
que escribió el general Manuel Oseguera 
donde manifestó:

[…] es necesario que sepan que los revolucio-

narios del norte de Morelos y puebla están de 

acuerdo en nuestra causa para tirar al tirano y 

al traidor de Madero y sostener a nuestro indio, 

licenciado emilio Vásquez Gómez. 

la carta menciona un plan para atacar la ca-
pital oaxaqueña, y expresa su temor a fracasar:

 IlUstraCIón•Diana González
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[…] Con los enviados de Faustino Olivera reci-

bimos los pliegos que nos envían relativos a su 

plan trazado para el ataque y toma de Oaxaca. 

nosotros no sé qué pudiéramos decirles porque 

si va a suceder lo que el 27 de mayo por vio-

lencias de Heliodoro Díaz Quintas de ordenar 

un ataque tan prematuro, sería vergonzoso ir de 

fracaso en fracaso. Creemos que debíamos ha-

cernos fuertes primero en nuestras posesiones y 

dominar de hecho el Ferrocarril de sur para que 

no vengan refuerzos […].

Delibera que es mejor hacerse fuertes en sus 
posesiones y tomar el Ferrocarril del sur, así 
evitarían el envió de refuerzos, además tam-
bién esperarían que se les unieran las fuerzas 
de Higinio aguilar y Jesús Morales para dar 
el golpe final a la capital. Mientras tanto el 
general Manuel Oseguera sale con sus fuer-
zas rumbo a la Mixteca para levantar a los 
pueblos que están bajo el dominio de Miguel 
Bolaños Cacho.  Finalmente remata su carta 
con la leyenda “reforma, libertad, justicia y 
ley”. la misiva va dirigida a los ciudadanos 
pedro león, Juan Carrasco e Higinio Juárez, 
jefes revolucionarios de la sierra Juárez.

el vasquezgomismo fue un conflicto que se 
originó con el pretexto de la ruptura que tuvie-
ron los hermanos Francisco y emilio Vásquez 
Gómez con Francisco I. Madero. emilio Vás-
quez fue nombrado secretario de gobernación 
durante la presidencia interina de Francisco 
león de la Barra y Francisco Vásquez al con-
venirse la paz en Ciudad Juárez, entró al gabi-
nete como secretario de relaciones exteriores 
y en el gobierno interino se le designó titular 
de la secretaría de educación pública.ambos 
hermanos formaban parte del partido nacio-
nal antirreeleccionista junto con Francisco I. 
Madero. sin embargo, en julio de 1911 acor-
daron él  y león de la Barra separar a emilio 
Vásquez de la secretaría de Gobernación por 
apoyar al zapatismo y también exigir la ex-
pulsión de algunos de “los científicos” que 
estaban en el gabinete presidencial. el 2 de 

agosto, emilio Vásquez Gómez renunció. Des-
pués de su destitución fue considerado en el 
plan de texcoco para formar parte del posible 
triunvirato que dirigiría al país. 

los hermanos Vásquez Gómez considera-
ron a Francisco I. Madero Madero un traidor 
por haberse separado del partido nacional 
antirreeleccionista y haber formado el par-
tido Constitucional progresista. la ruptura 
con él se hizo patente durante la Convención 
del partido Constitucional progresista cuan-
do se eligió a José María pino suárez como 
candidato a la vicepresidencia de la república 
y no a Francisco Vásquez Gómez, como ha-
bía sucedido anteriormente en las elecciones 
federales de 1910, cuya fórmula del antirree-
leccionismo había sido Francisco I. Madero-
Vásquez Gómez. el distanciamiento se hizo 
mayor por el manifiesto del 6 de septiembre 
de 1911 de Juan andreu almazán, quien des-
conoció la candidatura de Francisco I. Made-
ro apoyando la de Francisco Vásquez Gómez. 

emilio Vásquez Gómez fue candidato a la 
presidencia de la república durante las elec-
ciones extraordinarias en 1911 por el partido 
liberal puro, y Francisco I. Madero fue candi-
dato a la vicepresidencia en esas mismas elec-
ciones por el partido popular evolucionista, 
ambos obteniendo un mínimo de votos. 

a través del plan de tacubaya redactado 
por paulino Martínez, policarpo rueda y 
Francisco Guzmán, el 31 de octubre de 1911, 
emilio Vásquez Gómez fue proclamado 
presidente de la república. el plan exigía el 
cumplimiento del plan de san luis descono-
ciendo las elecciones de Francisco I. Madero 
y José María pino suárez. sin embargo, la re-
vuelta surgida a través del plan no fue exito-
sa debido a que tuvo muy pocos seguidores, 
entre ellos el jefe político de Juchitán, José F. 
Gómez y el general Manuel Oseguera, entre 
otros. sofocado el levantamiento emilio Vás-
quez Gómez y su hermano se exiliaron del 
país, a pesar de ello, emiliano zapata apoyó a 

emilio Vásquez Gómez considerándolo “fu-
turo presidente de México”.

el encontrar este documento nos llevó a 
investigar sobre el movimiento en Oaxaca, 
pues no comprendíamos el contenido del 
escrito y mucho menos el contexto en que 
se desarrollaron los acontecimientos. empe-
zamos por identificar nombres y fechas, con 
la intención de armar el rompecabezas que le 
diera sentido al texto, de esta manera com-
prendimos los hechos ocurridos en Oaxaca 
durante la revolución.

acercarnos a los documentos a través del 
trabajo de organizar y clasificar, nos ha ayuda-
do a apreciar y entender la historia de nues-
tro estado y país. lo que experimentamos, 
suele sucederle a todos los que laboramos en 

el proyecto de rescate del aGpeeO, pues son 
muchas las ocasiones en que nos imagina-
mos las situaciones, eventos y personas que 
nos describen los expedientes. 

tenemos la sensación similar a un niño al 
sorprendernos con los hallazgos que encon-
tramos. en este espacio reducido, tenemos 
una especie de máquina del tiempo. es un 
universo documental que proviene del pasa-
do, nos rodea y nos invita a caminar y mirar 
de manera distinta nuestro mundo con mi-
ras a un mejor futuro.
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las enFerMeDaDes
Y alGO MÁs

Paola Acosta

a través del tiempo 
las epidemias 
que han azo-

tado al mundo tuvie-
ron diferentes interpre-
taciones y tratamientos 
por parte del hombre, no 
sólo por la enfermedad en sí, 
sino también por el contexto social, histórico 
y espiritual de la sociedad. en la antigüedad 
el concepto de enfermedad tenía un carácter 
mágico-religioso, se percibía como un fenóme-
no sobrenatural, considerada una acción de 
demonios, una suerte de castigo divino por 
faltas cometidas por el hombre. en esta época 
los sacerdotes o chamanes fueron los persona-
jes principales, ya que con sus medicinas natu-
rales, ritos, danzas y expulsaban a los espíritus 
malignos que se apoderaban del cuerpo enfer-
mo, un tipo exorcismo podríamos decir. la en-
fermedad tenía, por lo tanto, un valor moral.

Con la revolución Industrial los avances 
tecnológicos, sociales y culturales derivaron 
en un renacimiento del conocimiento, dando 
como resultado el derrumbe de varios para-
digmas como el de la salud.

 John snow, considerado padre de la epide-
miologia moderna, afirma que enfermedad y 
pobreza se vinculan, ya que la falta de higiene 
y las malas condiciones de vida son los prin-
cipales factores que determinan la expansión 
a nivel alarmante de una epidemia: “la salud 
es un problema social y las acciones para me-
jorarla han de ser sociales”. es por esto que 

el concepto de salud pú-
blica comienza a tomar 
forma y relevancia en la 
vida cotidiana de una 
población, a tal punto 

que el gobierno asume 
la responsabilidad social del 

bienestar físico de sus goberna-
dos. así la salud se empieza a percibir como 
un derecho social e inalienable del hombre 
que no sólo puede ser controlado o supervisa-
do por la población misma, sino que necesita 
del apoyo de instituciones gubernamentales. 
Basándose en esos principios rudolf Vir-
chow, patólogo de la época, concluye que es 
necesario tomar medidas sociales y médicas, 
como la promoción de una educación sani-
taria para el combate de enfermedades. 

en el proyecto de rescate del archivo Gene-
ral del poder ejecutivo del estado de Oaxaca 
(aGpeeO) se encontró documentación que des-
cribe las numerosas epidemias que atacaron al 
estado, sin olvidar que éste, junto con Chiapas 
y tabasco son los que más epidemias han pre-
sentado a nivel nacional, probablemente por el  
clima cálido y nivel socioeconómico.

 en 1916 Oaxaca sufrió una epidemia de 
tifo exantemático, si bien no fue de las más 
importantes, como las de 1833 y 1850, creó 
la necesidad de establecer un servicio médico 
de policía y una policía sanitaria especial que 
dependiera de él. Ésta castigaría a quienes  in-
fringieran las estrictas normas de seguridad 
que en esos tiempos se debían tomar:

[…] inspeccionará todos los tem-

plos destinados a cultos religiosos, 

para evitar la existencia de depó-

sitos de agua, generalmente co-

nocida con el nombre “agua ben-

dita”, evitando también, que las 

imágenes se encuentren al alcance 

los concurrentes, quienes general-

mente acostumbran hacer uso del 

agua bendita y besar las imágenes 

de que se trata […].

es así como este tema involucra 
a instituciones que no siempre 
estuvieron relacionadas, como 
la seguridad pública. retoman-
do claramente esta responsabi-
lidad que asume el gobierno:

la policía sanitaria especial ejercerá sus atribu-

ciones bajo la dirección y vigilancia del inspector 

general de policía del estado, deberán prestar au-

xilio inmediato cuantas veces sea requerido para 

ello a fin de que pueda ejercer sus atribuciones la 

policía sanitaria […].

el cuerpo policiaco, enfocado sólo en la capi-
tal del estado, estaba integrado por un jefe de 
servicio, seis practicantes de primera y cuatro 
de segunda, 12 camilleros, 50 agentes especia-
les de sanidad y diez mozos. a su vez, éste no 
sólo tendría atribución de supervisión y vigi-
lancia, sino también de castigo:

la infracción de los preceptos establecido en las 

reglas, tales como la obstrucción de los caños del 

desagüe o de los escusados, la falta de coladeras, 

la falta de aseo en las habitaciones, la acumula-

ción de basura y otras semejantes, cuando sean 

imputables a los inquilinos o habitantes de las 

casas y no a los propietarios de ellas, se castigaran 

[sic] con multa de $10.00 a $100.00, o arresto de 

uno a diez días. 

lo que refleja que el concepto de salud pública 
abarca diferentes ramas de una sociedad e in-
volucra a todos los que la integran, no sólo en 

el plano privado, sino 
también en el público. 
aunado a la gran tarea 
que llevaba a cabo el 
gobierno de seguridad 
pública y de salubri-
dad, el conocimiento 
sobre las epidemias y 
sus medidas preventi-
vas se tenía que hacer 
extensivo a todas las 
esferas que compren-
día el estado, en este 
caso de Oaxaca, por 
medio de la publicidad 
en panfletos que se en-
tregaban a las personas 

de mano en mano o se situaban en lugares 
estratégicos, donde se dejaba ver las sanciones 
que se impondrían ante faltas y las medidas 
preventivas para la limpieza e higiene de las 
personas y lugares. todo esto posteriormente 
sirvió como antecedente a las campañas sani-
tarias que prevalecen en la actualidad.

la salubridad sigue siendo un elemento im-
portante para cualquier sociedad y en especial 
para Oaxaca, con su compleja geografía que 
hasta nuestros días dificulta esta ardua tarea, 
ya que en ella radica el equilibrio y bienestar. 
Muchos son los ejemplos de epidemias que 
han llegado a desaparecer sociedades enteras. 

a lo largo de la labor diaria en la clasifica-
ción y ordenación de este archivo se han en-
contrado numerosos documentos que reflejan 
la actitud protectora que asume el gobierno a 
través de la historia y que ha tenido frente a los 
diferentes acontecimientos y cambios de para-
digmas a los que ha sido expuesto. 

los grandes cambios que afectaron a la 
humanidad y sus consecuencias los podemos 
palpar a diario en este gran archivo, que con-
serva los antecedentes del estado de Oaxaca, 
sirviendo de un gran preámbulo para enten-
der nuestro presente.  
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sIGnOs De aUtentICIDaD, 
testIMOnIOs 

DOCUMentales 
carlo Magno Ochoa

los signos de autenticidad son parte de 
la validación de un documento y le con-
fieren valor jurídico. Dentro de estos se 

encuentran los sellos de placa y de plomo.
el archivo General del poder ejecutivo 

del estado de Oaxaca (aGpeeO) conserva do-
cumentos con sellos de placa que fueron el 
medio más efectivo de validación utilizado en 
las reales provisiones, documentos solemnes 
y bandos de la época novohispana. los sellos 
le otorgaban además de las firmas y la fe no-
tarial un valor jurídico que era aplicado ya 
fuera al principio o al final, en la parte corres-
pondiente a las firmas y rúbricas.

se colocaba una placa de cera de abeja 
mezclada con resina para darle resistencia. la 
cera podía ser de diferentes colores: naranja, 
amarillo, carmesí, verde o natural. la placa 
se cubría con un papel generalmente rectan-
gular y de un tamaño aproximado de ocho 
centímetros, aplicándole a éste una matriz ca-
liente que ostentaba una leyenda en latín y el 
emblema real. el calor provocaba que la cera 
se ablandara hasta el punto de tomar las figu-
ras de la matriz y así se adhería al documento.

enseguida se doblaban las puntas del cua-
dro de papel sobre el sello para protegerla vi-
sualizándose una cruz griega. 

Otros sellos de placa 
son los de los docu-
mentos religiosos, éstos 
son más pequeños que 
los anteriores y tenían 
representaciones sim-
bólicas de la orden a la 
que pertenecían. también se 
encuentran sellos de este tipo entre los docu-
mentos del santo Oficio. 

Dentro de los sellos religiosos se encuentra 
el manufacturado en plomo, éste era muy so-
lemne y fue empleado para las bulas emitidas 
por el papa. era redondo, aproximadamente 
de siete centímetros de diámetro, colgaba del 
documento por medio de un cordel y se en-
contraba escrito en latín con leyendas alusivas 
al pontífice que las emitía.

el sello de lacre o de barra era común para 
cualquier tipo de documento, ya fuera oficial 
o privado, esto se debía a que no era conoci-
do el uso de los sobres y con él se cerraban 
los documentos. el sello llamado “secreto 
del rey”, que en realidad no era secreto sino 
solamente de uso exclusivo del monarca, fue 
de tres centímetros de ancho, cuadrado y con 
una leyenda en latín.

el papel sellado fue utilizado para plas-
mar interesantes evidencias de los aconteci-
mientos ocurridos a través del tiempo, sien-
do un registro importante y testimonial de 
nuestra historia.

al respecto, debe mencionarse que el 15 
de diciembre de 1636 la real pragmática de-
sarrollada por reales Cédulas introdujo en el 
sistema tributario de la monarquía un nuevo 
impuesto que consistía en el uso obligado de 
papel impreso y sellado emitido por la corona, 
para la libranza (orden de pago) de escrituras 
públicas, instrumentos y despachos en los que 
hubieran de extenderse para determinadas ac-
tuaciones y negocios de carácter público.

el uso del papel sellado denota el inicio de 
una actividad que tenía un doble propósito. 

por un lado, mejorar la 
fiabilidad de las escritu-
ras públicas y por otro 
contribuír a sufragar los 
gastos de la monarquía. 

por lo que puede conside-
rarse el antecesor del llama-

do papel timbrado. su utilización 
obligatoria comienza el primero de enero de 
1637 en Castilla, estableciéndose como una es-
cala tributaria variable de acuerdo a los actos 
o negocios a escriturar o certificar, estando en 
principio compuesta por cuatro clases:

- sello primero: 272 maravedís (moneda antigua  

utilizada por la corona española)

- sello segundo: 68 maravedís 

- sello tercero: 34 maravedís 

- sello cuarto: 10 maravedís 

en la parte superior de los pliegos de papel 
figuraba impreso a la izquierda el escudo de 
armas reales y a la derecha un texto en el que 
se especificaban una parte o todos los datos 
como: tipo de sello, valor, año de vigencia y 
rey que gobernaba. la validez del papel sella-
do emitido se circunscribía a un año de dura-
ción, posiblemente como medio de disuadir a 
los falsificadores, al cabo del cual debía variar-
se su impresión y revisarse sus valores.

el 28 de diciembre de 1638 se implantó 
el tributo del papel sellado a los territorios 
americanos y se aplicó a partir del primero 
de enero de 1640. estos papeles sellados eran 
diferentes, su validez era de dos años y su tasa 
más elevada, dado que siempre fueron impre-
sos en españa y había que trasladarlos con los 
consecuentes gastos que ello implicaba.

 De 1808 a 1814, durante la Guerra de in-
dependencia se emitieron numerosas varian-
tes de papel sellado.

la ley del 31 de diciembre de 1881 creó 
definitivamente el “impuesto del timbre” 
en sustitución del antiguo papel sellado.
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ser DeClaraDO 
VaGO en el MÉXICO 

DeCIMOnónICO
Maira cristina córdova

¿Qué significa ser declarado vago 
en el México decimonónico? 
los procesos judiciales inicia-

dos en los tribunales de vagos nos brindan el 
testimonio de los métodos que se seguían en 
contra de las personas consideradas ociosas y 
a través de esa documentación podemos co-
nocer los argumentos y las consecuencias de 
ser un vago.

en 1828 se instituyó en México el tribu-
nal de vagos. la primera ley general para la 
corrección de la vagancia de 1853 fue dada 
por antonio lópez de santa anna, años más 
tarde en 1857 con Ignacio Comonfort se creó 
una ley para juzgar a malhechores y vagos. el 
seguimiento que se le daba a este comporta-
miento social, radicaba en la importancia del 
trabajo en una nación recién conformada, in-
vadida y constantemente en guerra. 

la ociosidad era considerada un compor-
tamiento criminal. los tribunales de vagos en 
los distritos se componían de un alcalde y dos 
regidores adjuntos. las sesiones eran celebra-
das en las salas capitulares en espacios abier-
tos para que la ciudadanía fuese testigo del 
seguimiento de la causa. en los pueblos que 
no eran cabecera de partido, los alcaldes eran 
los encargados de detener a los vagos y realizar 
la sumaria para remitir al acusado a la cabece-
ra. podían estar sujetos a este tribunal todos 

los individuos que fuesen considerados “mal-
entretenidos, viciosos o sujetos perniciosos”. 
se declaraban vagos a todas aquellas personas 
que no se le conocieran medios lícitos y ho-
nestos de subsistencia, aquellos que tenían un 
patrimonio y no se les conocía un empleo, la 
persona que estando sana y joven se dedicara 
a pedir limosna, a los hijos de familia que no 
servían en la casa o fuesen desobedientes con 
sus padres y las personas que tenían malos 
hábitos de vida como el juego. eran consi-
derados vagos los amaestradores de animales 
que recorrieran los pueblos, músicos ambu-
lantes, personas que anduvieran con imáge-
nes sin un previo permiso, los tahúres y por 
supuesto aquel que no contara con un oficio 
y empleo permanente.

Cuando se sospechara o denunciara a un 
individuo considerado como vago, se procedía 
a su detención. se le tomaba su declaración 
en un término de 24 horas. en este tiempo 
acudían testigos para declarar la vaguedad del 
acusado y tras ser escuchados, el acusado debía 
probar su ocupación o situación laboral por 
medio de su declaración y mediante la presen-
cia de testigos que abogaran en su favor.

para dar la sentencia, ésta debía avalarse por 
votos de conformidad. en caso que se le encon-
trara inocente era puesto en libertad. Cuando 
era declarado culpable por el tribunal de vagos 

eran destinados al servicio de 
las armas, marina, coloniza-
ción, trabajos comunitarios y 
casas de corrección para que 
aprendieran un oficio, según 
el caso. al darle la sentencia 
al procesado, se expresaba el 
tiempo de servicio. los casos 
de sentenciados en la coloni-
zación, eran puestos a dispo-
sición de la federación. Una 
vez notificada la sentencia el 
procesado podía apelar en 
un periodo de 24 horas. en 
los días en que se interponía la apelación, se 
examinaba nuevamente la causa y los testigos 
para poder confirmar, revocar, reducir o ejecu-
tar la sentencia. los menores de 16 años eran 
llevados a casas de corrección para aprender un 
oficio. en caso que no hubiese lugar cercano 
donde instruir al sentenciado, se ponía bajo la 
dirección de un maestro. su enseñanza estaba 
bajo la vigilancia de las autoridades de la po-
blación y le daba seguimiento la jefatura polí-
tica correspondiente. es importante destacar 
que la mayoría de las sentencias radicaban en 
la consignación al servicio de las armas, pues 
para el estado fue una forma práctica de crear 
reemplazos para el ejército.

el archivo General del poder ejecutivo del 
estado de Oaxaca (aGpeeO) cuenta con expe-
dientes relativos a los procesos realizados en 
los tribunales de vagos. las causas provienen 
de diversas comunidades. en ellas se puede 
adentrar en la vida cotidiana de las poblaciones 
mediante las declaraciones y argumentos de las 
partes involucradas. Un ejemplo de los juicios 
por  vaguedad es el siguiente:

el proceso se inició el 4 de julio de 1865 en 
la Villa de tlacolula. el ciudadano José Onofre 
Marcial, presidente del jurado de tribunal de 
vagos, recibió la comunicación del señor sub-
prefecto del partido sobre la consignación he-
cha a José Martínez acusado de vaguedad.

De acuerdo con el do-
cumento, José Martínez era 
natural de teotitlán del Va-
lle, viudo, de 38 años. Fue 
acusado de vago porque:  
“no tiene oficio conocido 
ni medio honesto de que 
subsistir”, por lo cual se 
remitió a Victoriano sosa, 
alcalde municipal de la po-
blación. a José Martínez se 
le imputó el cargo de vagar 
por el pueblo y ausentarse 
para pasearse en los pueblos 

de Macuilxochilt e Ixtaltepec. además, se le 
acusó de  frecuentar  tepacherias,  pulquerías y 
del robo de tres onzas de lana.

en su declaración, el procesado mencionó 
que ha servido de pastor a nicolás Hernán-
dez, vecino de su población pero se separó del 
oficio por “cuestiones de dinero” y al estar sin 
trabajo se ha dedicado a ir de pueblo en pue-
blo en su búsqueda. no negó su embriaguez y 
la adjudicó a invitaciones de sus amigos. res-
pecto a su ausencia del pueblo, José Martínez 
mencionó que se debió a su visita al santuario 
de esquipulas.

todos los testigos y hechos indicaron la 
vaguedad del acusado. Finalmente la senten-
cia de José Martínez fue realizar trabajos de 
compostura del camino de tlacolula a la ca-
pital, por término de un año. en caso de que 
la obra concluyera antes del año pronunciado 
en la sentencia, sería destinado a aprender el 
oficio de tejedor a cargo de un maestro del 
pueblo de teotitlán del Valle.

De manera general, los procesos citados 
pretenden crear una sociedad trabajadora, en 
donde jóvenes y adultos se involucraran en la 
productividad. el ideal era que la población 
tuviera buenos hábitos de vida, lejos de la em-
briaguez y pérdida que tan sólo fomentaban la 
proliferación de sujetos “viciosos y pernicio-
sos” dañinos a la sociedad.
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lOs arCHIVOs 
nO relUMBran, perO 

sOn  MInas De OrO
María Isabel Martínez  / Nancy Pérez

Cuando nos invitaron a participar 
como analistas en el proyecto de res-
cate del archivo General del poder 

ejecutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO) na-
ció un gran interés por saber cómo se conser-
vaban los documentos. llegó el día de pre-
sentarnos a laborar y la primera impresión 
que nos llevamos fue ver que estaban descui-
dados, se encontraban envueltos y amarrados 
con lazos, llenos de polvo, humedad, hojas 
rotas y sólo se podía leer una parte de la in-
formación plasmada. 

en un principio era difícil identificarlos 
puesto que el moho y su escritura manuscrita 
los hacían incomprensibles, pero con el paso 
del tiempo se fue adquiriendo experiencia y 
ahora nos es fácil leer y reconocer todo docu-
mento que pase por nuestras manos.

recordamos con gran emoción lo que sen-
timos cuando tuvimos documentos escritos del 
puño y letra de don porfirio Díaz, don Benito 
Juárez, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, 
antonio lópez de santa anna y un sin fin de 
grandes personajes de la historia de México. 
asimismo, nos hemos percatado de que los ar-
chivos cuentan con información única, irrem-
plazable, tienen un incalculable valor para los 
historiadores y por qué no decirlo para todo 
aquel interesado en conocer nuestra historia.

nuestra tarea diaria es organizar los do-
cumentos de acuerdo a nuestro cuadro de 
clasificación, el cual se divide de la siguiente 
manera:
–IDentIFICaCIón Y ClasIFICaCIón

Secciones: Gobierno, Justicia, Milicia, re-
gistro civil y tesorería.

Series: estas son definidas conforme se han 
encontrado los documentos, por ejemplo:

sección Gobierno: serie Correspondencia.
sección Justicia: serie Civil.
sección Milicia: serie tribunal militar. 
sección registro civil: serie informes. 
sección tesorería: serie Ingresos y egresos.

–OrDenaCIón Y resGUarDO

Año: fecha en la que se generó el documento. 
se ordenan alfabética y cronológicament y 
se resguardan en cajas aG-12, para poste-
riormente instalarlas en la bodega. 
De los diferentes expedientes que hemos 

tenido la oportunidad de trabajar, nos llama-
ron la atención los siguientes:

“Oaxaca de Juárez Oax., a 20 de abril de 
1926. solicitud de autorización del recauda-
dor de Jamiltepec para incinerar gran canti-
dad de archivo viejo de aquella oficina”. este 
documento atestigua que el recaudador de 
rentas de ese distrito solicitaba autorización 
al jefe del departamento de Hacienda para 

deshacerse de documentos que correspondían 
a los años de 1874 a 1920 por considerarlos 
inservibles, a lo que el jefe del departamento 
de Hacienda contestó que por ningúna razón 
se destruirá el archivo de una oficina, sino 
que se le debía conservar siempre en las mejo-
res condiciones posibles cualquiera que sea el 
tiempo que corresponda.

“Oaxaca de Juárez Oax., a 04 de agosto 
del 1947. solicita autorización para depurar 
el acervo del archivo”. el jefe del archivo ge-
neral solicitaba permiso al secretario general 
del despacho para realizar la depuración del 
acervo, con el objeto de deshacerse de do-
cumentos, ya sea incinerando o vendiendo 
todo lo inútil. Fue autorizado a depurar el 
archivo a su cargo. 

lo que solicitaban estas autoridades era un 
gran error, ya que lejos de buscar las formas 
de conservar estos documentos, se deshacían 
de ellos de la forma más rápida y no recono-
cían el valor que contenía cada uno de estos 
papeles. en la actualidad para nosotros “son 
minas de oro”, porque guardan información 

importante para un país, estado o un munici-
pio; ya que sin estos documentos de archivo no 
tenemos memoria. sin vestigios no sabemos 
de dónde venimos, ni a dónde vamos. es por 
ello que la información que encontramos en 
la actualidad es relevante, ya sea para remediar 
errores o no cometerlos en un futuro. 

es muy importante que los gobernantes 
que nos rigen fomenten la importancia de la 
conservación de los archivos. 

el contribuir de una manera directa en el 
rescate de los archivos históricos, ha sido y es 
una satisfacción muy grande para nosotras, 
porque nos ha brindado la oportunidad de 
tener contacto directo con los documentos 
que los historiadores o investigadores nos dan 
a conocer en los libros. el trabajo de conser-
vación que estamos realizando nos permitirá 
en un futuro crear indiscutibles centros de 
información, en los cuales podamos consul-
tar estos documentos y que no sólo se queden 
abandonados en simples bodegas.

la finalidad de nuestra labor es rescatar y 
organizar los documentos que han sido pro-
ducidos por diferentes instituciones, los cua-
les por el paso del tiempo y el nulo cuidado 
se han ido dañando. estos documentos son 
una evidencia histórica que ha forjado nues-
tra identidad. este trabajo es para que en un 

futuro quien lo desee, tenga acceso a enri-
quecerse con la información plasmada en 

los documentos del aGpeeO.
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el proyecto de rescate del archivo Ge-
neral del poder ejecutivo del estado 
de Oaxaca (aGpeeO) inició en julio 
del 2011, pero a casi dos años de ha-

ber comenzado muchos oaxaqueños aún no 
saben de él, ni de la relevancia de destinar re-
cursos a una labor como ésta. por ello, el obje-
tivo de este artículo es compartir la experien-
cia de un trabajo que en apariencia puede ser 
aburrido y rutinario, “desempolvar papeles 
viejos”, pero que día a día nos presenta retos 

DeseMpOlVar
para sanar

María Fernanda Blázquez  

y sorpresas al enfrentarnos a un documento, 
como un nuevo dilema por resolver. 

 el presente artículo también tiene la in-
tención de acercar al lector al desarrollo de 
una actividad profesional muy poco cono-
cida, me refiero a la restauración del patri-
monio documental, de la cual depende el 
rescate material de las fuentes primarias de 
nuestra historia. 

la restauración conlleva los procesos que 
permiten consultar un documento antiguo 

sin que se haga polvo entre nuestras 
manos y, lo que es igualmente impor-
tante, sin que corramos el riesgo de 
contaminarnos de ácaros y microor-
ganismos (virus, hongos y bacterias) 
que suelen  habitar en el papel añejo. 
Como disciplina científica el área de 
conservación se encarga de prevenir 
y minimizar el deterioro de los bie-
nes culturales.

existen dos aspectos funda-
mentales para rescatar un acervo, 
la organización y la conservación. 
Buscar un documento en un archi-
vo desorganizado es como se 
dice “encontrar una agu-
ja en un pajar”, prácti-
camente el documento 
no existe. De la misma 
manera, si no se tienen las 
condiciones adecuadas para res-
guardar los documentos y no se les 
da el trato adecuado, se pierden 
irremediablemente las fuentes 
para estudiar e interpretar nues-
tro pasado. 

la información escrita transmiti-
da por el documento es tan relevan-
te como el material del que está hecho, por 
ello se busca su conservación integral. si 
únicamente fuera importante el contenido 
de los documentos, podríamos limitarnos a 
transcribirlos, fotografiarlos o digitalizarlos, 
pero debemos reflexionar que el tipo de ma-
terial que se usó para elaborarlos habla por sí 
solo. el lino, algodón o madera usado para 
fabricar el papel, el tipo de tinta, el uso de 
una pluma de ave para escribir o de una im-
prenta proporcionan datos relevantes para la 
comprensión de un momento histórico en un 
lugar determinado.  

prOYeCtO De estaBIlIzaCIón Del aGpeeO

es así como el proyecto del aGpeeO fue 
diseñado en dos esferas de trabajo: organi-
zación y estabilización, las cuales actúan en 
sincronía, de manera que el material docu-
mental pasa de una a la otra hasta quedar en 
condiciones de ser consultado. 

el aGpeeO es considerado el segundo ar-
chivo en importancia en el ámbito nacional, 
por su amplitud,puesto que sus documentos 
datan del siglo XVI hasta el siglo XX.

el archivo fue formándose con los docu-
mentos resultantes de las acciones de gobier-
no, las cuales abarcan prácticamente todos los 
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ámbitos de la vida diaria no sólo de personajes  
sobresaliente, gobernantes y caudillos, sino de 
la gente común que conformaba la sociedad 
de ese entonces. por lo tanto su estudio puede 
arrojar información relevante para entender y 
recrear la vida de Oaxaca y de México durante 
los siglos mencionados. 

la colección que conocemos como aGpeeO 
y que se resguarda en el ex convento de los 
siete príncipes transitó por varias ubicaciones 
antes de llegar allí. su primera sede, alrededor 
de 1820, fue el palacio de Gobierno; posterior-
mente estuvo albergado en la edificación que 
hoy ocupa el Museo rufino tamayo en la ave-
nida Morelos, en el centro de la ciudad, donde 
permaneció durante 42 años; finalmente en 
1970 fue trasladado a su ubicación actual. Du-
rante este largo tiempo se fueron acumulando 
documentos y sin duda otros más se perdieron. 

en nuestro país la consciencia de la conser-
vación del patrimonio documental se encuen-
tra en germinación, es de entenderse que en 
siglos pasados las acciones de este tipo se res-
tringieran sólo a objetos muy preciados, como 
son los relacionados con el culto religioso. si 
bien hubo excepciones dignas de mencionar-
se, como el trabajo realizado por lucas ala-
mán durante las primeras décadas del siglo 
XIX para constituir el archivo General de la 
nación, lejos estaban de aplicarse tales con-
ceptos en forma generalizada. los cambios 
políticos, las mudanzas, la desvalorización de 

los papeles antiguos y la falta de conocimien-
to, contribuyeron al deterioro del archivo que 
hoy estamos rescatando.  
•ESTABILIzAcIóN

el proyecto comenzó con el análisis de la si-
tuación de los documentos, a partir del cual 
se plantearon metas y alcances. el más impor-
tante, sin duda, fue definir de acuerdo a la 
amplitud del archivo y al mal estado en que se 
encontró que el trabajo estaría encaminado a 
estabilizar y no a restaurar. 

estabilizar significa lograr un nivel míni-
mo, homogéneo y aceptable de conservación 
en un conjunto de documentos. esto es, que 
de manera uniforme los expedientes se en-
cuentren libres de plagas (cucarachas, roedo-
res, termitas, escarabajos), limpios de polvo 
y otros elementos ajenos a ellos (toda clase 
de residuos orgánicos e inorgánicos), sin mi-
croorganismos activos y en posibilidades de 
ser manipulados por un usuario. 

si bien se trabaja hoja por hoja, los pro-
cesos de estabilización están pensados para 
ser aplicados a bloques de documentación, lo 
cual implica una diferencia importante con la 
restauración, ya que ésta parte de un estudio 
profundo de cada documento como objeto 
único para resolver problemáticas muy especí-
ficas. las acciones de restauración constituyen 
un nivel más avanzado de intervención, por 
ello no se consideró viable, por el momento,  
hablar de una restauración del fondo históri-
co del aGpeeO, sino de su estabilización. 

Una particularidad del acervo es el daño 
generado por la humedad como consecuencia 
de filtraciones existentes en la edificación en 
la que ha permanecido los últimos 33 años. 
lo cual afectó a un porcentaje alto del mate-
rial almacenado, propiciando que los papeles, 
fotografías y libros tengan señales de deterio-
ro que van desde deformaciones (papeles on-
dulados) y en el mejor de los casos manchas 
coloridas, hasta el desarrollo de colonias de 
moho, ¡como tortillas que olvidamos en el 

refrigerador! no obstante, estos documentos 
no están del todo perdidos y puede detenerse 
el deterioro en el punto en que se encuentra 
para que en el futuro sean restaurados.  

el área de estabilización opera con un 
equipo de 21 personas, integrado por dos 
profesionistas en restauración dirigiendo a 
19 operativos que se han capacitado a fin de 
avanzar con el proyecto.

la capacitación ha sido uno de los as-
pectos más ricos del proyecto, el trabajar 
con personas sin experiencia previa en este 
rubro ha significado un reto y un aprendiza-
je para ambas partes, sin duda con grandes 
satisfacciones. el estudio ha sido arduo para 
dominar los aspectos teóricos y los prácticos, 
comenzando por reflexionar sobre su valor 
como patrimonio propio y la responsabilidad 
de manipular documentación tan antigua y 
única. Ha sido necesario transmitir conoci-
mientos sobre la forma en que están hechos 
los documentos, enseñar a ver el papel más 
allá de las letras escritas sobre él, familiari-
zarse con el uso de los términos técnicos, los 
materiales y herramientas. en la práctica, se 
ha desarrollado en el equipo operativo la des-
treza manual para manipular con delicadeza 
y seguridad los documentos. 

la tarea de estabilizar es en ocasiones 
abrumadora por las malas condiciones en que 
han llegado los soportes que encierran parte 
de nuestro pasado. aunque las funciones del 
equipo se centran en aspectos muy concretos 
como limpieza y fumigación, dentro de cada 
actividad hay un proceso que debe llevarse a 
cabo para lograr los cometidos. por ejemplo, 
para limpiar cada hoja antes de pasar la bro-
cha hay que retirar los remaches antiguos o 
clips modernos para evitar que el óxido los 
continúe perjudicando, hay que desdoblar los 
bordes maltratados de las hojas con una espá-
tula, para eliminar el polvo y residuos escon-
didos. para fumigar, anticipadamente debe 
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aspirarse con esmero el área que presentó 
moho, evitando que las esporas se diseminen 
tanto en el papel como en el ambiente y lo 
contaminen. el tipo de material al que nos 
enfrentamos, altamente contaminado, ha he-
cho necesario que cumplamos normas muy 
estrictas de seguridad. también a ello ha sido 
necesario adaptarnos. ¡trabajamos como as-
tronautas! envueltos en trajes especiales para 
nuestra protección.  

además de documentos en forma de hojas 
sueltas que constituyen expedientes, el archi-
vo está integrado por libros y fotografías. Cada 
tipo de material tiene su manera de trabajarse, 
especialmente los libros que conjugan en su 

estructura una variedad de materiales inclu-
yendo piel, pergamino y tela.

Después de la estabilización todos los do-
cumentos se resguardan dentro de cajas de ar-
chivo de formato estandarizado aG-12. para el 
material de tamaños especiales, que no caben 
dentro de la caja promedio, se elaboran cajas a 
la medida que aseguran su protección contra el 
polvo y el deterioro que podría causar su mani-
pulación y almacenamiento.  

Cada sección del acervo tiene característi-
cas propias tanto la clase de papel y formatos 
empleados como del tipo de deterioro que lo 
afecta, algunos tienen más daño por plagas y 
otros por humedad. Cuando se piensa que 

no puede haber un documento en peor es-
tado se encuentra otro. por ello durante 

los dos años de trabajo, ha sido 
necesario hacer modificaciones 

a la metodología de interven-
ción. siempre con la idea 
de que nuestro desempeño 

sea eficiente y se apegue a 
las necesidades de los do-
cumentos así como a los 
objetivos y tiempos del pro-

yecto. para ello trabajamos 
cuantificando la productividad 

por persona, con metas semanales y mensua-
les, las cuales son ascendentes, esto es, cada 
año debe lograrse estabilizar más material 
que el anterior puesto que contamos con ma-
yor experiencia.  

¿Qué sigue después de la estabilización? 
parte de la estabilización es la planeación, 
¿en qué condiciones tienen que almacenarse 
los documentos después de tratarse para que 
nuestro trabajo tenga sentido? Como respues-
ta lógica a esta pregunta, los documentos no 
pueden regresar al lugar del que salieron pues 
por la naturaleza constructiva del inmueble 
no se cuenta con los requerimientos idóneos 
para que la documentación se conserve. De 
manera que, para que los recursos aplicados 
durante cinco años de trabajo arduo tengan 
fruto, la documentación pasará a un reposi-
torio construido ex profeso siguiendo los linea-
mientos y criterios internacionales de conser-
vación. Mientras tanto, cada bloque o sección 
es organizada y estabilizada se envía a una 
bodega de resguardo provisional en donde se 

han tomado las previsiones correspondientes 
para que los documentos esperen el traslado 
final hacia su nuevo hogar.
•A MANERA DE cOLOFóN

Como restauradora este trabajo me brinda una 
oportunidad única, por las dimensiones del ar-
chivo y por los alcances que se plantean, pues 
permite el seguimiento del material trabajado a 
través de varios años y origina posibilidades de 
investigación en la disciplina. Debido a la situa-
ción de abandono en que se encuentran tantos 
archivos de nuestro país, el rescate constituye 
un ejemplo paradigmático que esperamos se 
extienda hacia otros estados. la dinámica del 
proyecto nos da una enseñanza fundamental, 
el dejar de pensar sólo en lo que yo puedo ha-
cer con mis dos manos, para pensar en lo que 
podemos lograr como equipo si diseñamos 
buenas estrategias de trabajo. Un aprendizaje 
significativo ha sido el entender este esfuerzo 
como un primer paso, como un hilo conduc-
tor que parte del presente teniendo la confian-
za de que en el futuro habrá quien lo retome.
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estaBIlIzaCIón Del 
FOnDO HIstórICO 

Del aGpeeO
Eleonora cruz

Desde hace dos años, llevamos a cabo 
tratamientos contra los principales 
deterioros que presentan los docu-

mentos, libros y fotografías que conforman el 
fondo histórico de este repositorio. la finali-
dad es estabilizar todo el material y prolongar 
su permanencia para que vuelva a ser consul-
table como fuente de estudio e investigación.

pero, ¿qué deterioros pueden presentar los 
documentos antiguos? Usualmente los docu-
mentos son almacenados en bodegas, tapan-
cos, casas, ex conventos, en general en edificios 
que no fueron pensados para su almacenaje y 
por ello no cuentan con las condiciones am-
bientales adecuadas.

Como ejemplo de lo anterior encontramos 
el archivo General del poder ejecutivo del es-
tado de Oaxaca (aGpeeO) bajo características 

similares de almacenamiento, aunado a una 
falta de mantenimiento del lugar y a una in-
adecuada manipulación. lo que dio como 
resultado que el material documental en la 
actualidad presente una gran cantidad de pol-
vo acumulado, hongos, basura en general y 
galerías que son orificios en diferentes formas 
y tamaños que denotan que el papel sirvió 
de alimento y hogar para insectos. todo esto 
ocasionó a su vez alteraciones físicas y quími-
cas en el papel, volviéndolo inestable o frágil, 
para su manipulación y consulta. 

Con dicho panorama, el proyecto está en-
focado en sanar los males presentes en los 
documentos, con dos procesos principales de 
estabilización: limpieza y fumigación. 

parece una tarea sencilla, pero hay que con-
siderar que estas dos acciones, por lo menos la 

primera, deben efectuarse en cada una de las 
hojas y en todos los libros que forman el fon-
do. además, para hacer esta labor, portamos 
un equipo de seguridad para disminuir riesgos 
en nuestra salud. por ello en el área donde tra-
bajamos es obligatorio el uso de lentes de pro-
tección, guantes, traje de tyvek (overol comple-
to) y un respirador para partículas; sin ningún 
pretexto y durante toda la jornada laboral, aún 
en temporadas de calor.

a continuación se explicarán a grosso modo 
las actividades que se realizan en el área:
• TRASLADO

las acciones de rescate y organización se de-
sarrollan en una sede alterna al edificio que 
alberga actualmente el aGpeeO. Cuando los 
paquetes llegan a dicho lugar, se almacenan 
en una bodega donde se lleva a cabo una fu-
migación general para atacar específicamente 
insectos y roedores. Después se aspira super-
ficialmente entre paquetes, es decir, los do-
cumentos que se encontraban entre cartones 
sujetos por un cordón, logrando así una pri-
mera descontaminación. 
• HOJA POR HOJA

a través de la limpieza, que es la operación más 
importante de la estabilización, se remueve 
manualmente la mayor cantidad de elementos 
que podrían seguir alterando el documento, 
como el polvo y tierra, que están depositados 
en la superficie de la hoja y por debajo de los 
dobleces. esto lo realizamos pasando por am-
bas caras de la hoja una brocha que se adaptó 
al mismo tamaño del papel.

en esta etapa también retiramos clips, 
grapas, alfileres y broches que generalmente 
están oxidados para que no sigan deterioran-
do el documento. además removemos cintas 
adhesivas envejecidas, deyecciones (excremen-
tos de animales), exoesqueletos y basura en ge-
neral, para evitar que con su presencia sigan 
dañando y con ello se pierda la información. 
pero no todo es basura, pues entre los folios 
y las páginas de los libros ha sido común que Ataque de insecto inactivoDocumento con hongos

Limpieza superficial en bodega

Limpieza de documento con brocha

Remoción de clips
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hallemos “testigos”, que son fragmentos de 
papeles sueltos con o sin información o con 
simples rayones de tinta, generados por lim-
piar la plumilla con la que se escribía; incluso 
las mismas plumillas se descubren olvidadas 
entre los documentos.

sobre cualquiera de los materiales que 
conforman el archivo observamos esporas con 
una apariencia aterciopelada de color negro, 
verdoso o rojizo. en este caso las aspiramos 
para retirarlas puntualmente. Gracias a que 
la aspiradora tiene un gran poder de succión 
ayuda a eliminar la suciedad y esporas que se 
encuentran también entre las fibras del papel, 
evitando así la propagación de estos microor-
ganismos en nuestro ambiente.

la cartera de los libros también se limpia, 
pero esto depende del material de recubri-
miento, puesto que puede ser piel, papel, tex-
til, pergamino o mixtos de estos, y cada uno 
de ellos se trata de manera diferente. 
• ATAquE cONTRA LOS MIcROORgANISMOS 

Cada material con hongos se fumiga para 
detener su acción biológica, los materiales 
corren el riesgo de  desintegrarse, pues los 
hongos actúan como si se los estuvieran co-
miendo. se emplea un fumigante de origen 
natural con gran poder bactericida y fungi-
cida, que no es dañino para el documento 
ni para el operativo que lo aplica y tampoco 
para el medio ambiente. Dependiendo del 
caso se emplea de dos formas: en la primera, 
el material contaminado significativamente, 
se acomoda dentro de una cámara especial 
para que se fumigue por nebulización, es de-
cir por vapor. en la segunda, se aplica de ma-
nera directa con un hisopo sobre la pequeña 
área de papel infectado. a ésta última la lla-
mamos fumigación local.
• ABRIgO DEL MATERIAL DOcuMENTAL 

Una vez estabilizados libros y folios, se les 
coloca una guarda de primer nivel. esto 
quiere decir que, un papel libre de ácido 
los recubre sirviéndoles como protección. 

Cuando los documentos están acompaña-
dos de impresiones fotográficas, se les pone 
una guarda, elaborada con una película de 
poliéster transparente, para protegerlas de la 
acidez y los químicos de los papeles adjuntos. 
en seguida los guardamos en cajas de cartón 
tipo aG-12, que significa archivo General de 
12 cm de ancho, para su manipulación, tras-
lado y almacenamiento. 

a los libros que tienen un volumen ma-
yor a estas cajas, les creamos una hecha a la 
medida, de un material resistente y con ca-
racterísticas de conservación adecuadas para 
su resguardo. 
• OTROS PROcESOS ESPEcIALES

en el caso de que los papeles tengan material 
a punto de desprenderse debido a roturas, 
rasgaduras, galerías y/o faltantes aplicamos 
en la zona afectada un refuerzo que permita 
la manipulación del documento evitando así 
perder información. el refuerzo es una banda 
de papel japonés, que se coloca por la parte 
posterior para unir los fragmentos. 

ahora bien, si el papel se encuentra con 
un deterioro generalizado, es decir, se sien-
te frágil, se vuelve quebradizo al tocarlo o ya 
está todo fragmentado procedemos a adhe-
rirle un soporte que le proporcione estabili-
dad y permita continuar con su función. a 
este proceso se le conoce como laminado. 
• RESTAuRAcIóN DE LIBROS

para este proyecto se formó un taller de res-
tauración de libros, puesto que este material 
conforma un conjunto reducido de ejempla-
res en comparación con los folios, lo cual per-
mite intervenirlos a un nivel más complejo. 

los libros presentan daños en su estructu-
ra y en los materiales que los componen, por 
mencionar algunos ejemplos, tenemos faltan-
tes y/o roturas (parciales o totales) en costura, 
hojas, nervios, tapas, lomos, manchas o acu-
mulación de microrganismos, ataque de in-
sectos, deformaciones del cartón, piel, papel, 
pergamino, etcétera. 

Aspirado esporas

Documento para aspirar

Limpieza de cartera

Plumilla en un libro

Fumigación en cámara

Fumigación local

Guardas de primer nivel

Proceso de laminado
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para restaurar un libro se requiere me-
todología, cuidado y paciencia, es una 
labor compleja ya que debemos enten-
der la estructura e identificar bien los 

materiales que los conforman. en el 
taller realizamos distintos procesos con 
la finalidad de devolverle al libro su es-

tabilidad estructural, lo que permite que 
vuelva ser manipulable y consultable. 
Cuando el material de factura de los li-

bros presenta faltantes considerables o está 
en condiciones deplorables y no cumple con 
su función, se injerta o reencuaderna con un 
material similar y estable. así, día a día, estos 
documentos pasan por nuestras manos para 
devolverles un “poco de vida”. en ocasiones 
se ha tenido que separar material que por su 
mal estado es “incurable”. esto no sólo signi-
fica pérdida de información, sino de nuestro 
pasado y es muy penoso saber que esto les su-
cedió debido a la negligencia y al poco interés 
por resguardarlos. Mientras unos ven “pape-
les viejos, manchados, almacenados donde se 
pueda” sin importar la condiciones en las que 
estén, nosotros hemos descubierto un mundo 
de información. la producción del soporte, 
papel hecho a mano o industrial; diferentes ti-
pos de tinta, aquella elaborada desde la edad 
Media “ferrogálica” a las tintas sintéticas; los 
sellos de carbón, secos con relieve o de tinta; 
el momento que alguien hizo esos trazos y por 
supuesto el contenido. 

todo esto refleja el desarrollo de la hu-
manidad, desde los escritos a mano, al paso 
de la máquina de escribir, los que fueron 
cosidos o unidos con un alfiler hasta los ac-
tuales broches. son cosas tan cotidianas que 
no percibimos que pasaron por un proceso 
de producción, son resultado del ingenio 
humano, que fue plasmado en algo que a 
simple vista puede ser tan sencillo como un 
documento que se encuentra en un archivo 
y nosotros tenemos el privilegio de trabajar  
a diario con ellos.  

Colocación de endose en lomera

injerto de tapa

injerto de recubrimiento
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la MeMOrIa 
esCrIta

Alejandro gutierrez

es bien conocida la 
frase “si olvida-
mos la historia 

estamos condenados a 
repetirla”. en el discur-
so político puede sonar 
a cliché, pero cuando 
vives ocho horas diarias 
entre páginas envejecidas y 
tintas oxidadas, te das cuenta 
de que los mismos documentos 
que manipulas e intervienes son los 
que se encargan de recordártelo. piensas no 
sólo en las ideas y las manos que escribieron 
sobre el papel, sino también en las que elabo-
raron el mismo soporte. 

el documento en sí es una huella de su 
entorno, de los cambios y pensamientos so-
ciopolíticos, es una fracción de su tiempo.

aunque el material escrito parezca tan frá-
gil y se encuentre en condiciones deplorables, 
uno tiene que pensar que ha llegado hasta el 
día de hoy, sobreviviendo lustros, décadas y 
siglos, más de lo que nos podría dar nuestra 
propia vida. Éste es el sentimiento que impera 
entre los que trabajamos para proteger, 
preservar, estudiar y difundir la historia escri-
ta sobre papel, esa memoria olvidada que yace 
en los archivos y que nos toca rescatar.

De esto se trata cuando hablamos de la 
estabilización del archivo General del poder 
ejecutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO) del 
momento que nos ha tocado, el ser parte 

de esta titánica labor para 
contribuir con su rescate 
y preservación.

la estabilización del 
soporte documental pa-
reciera ser una labor de 
muy poca importancia, 

pero es el primer paso 
para poder adentrarse al 

contenido real de todo archi-
vo, dando camino a su organiza-

ción, restauración e investigación.
Durante dos años, han pasado frente a 

nosotros infinidad de expedientes que a mi 
criterio son de suma relevancia. no se trata 
de mencionar aquellos con firmas de héroes 
independentistas o revolucionarios o de algu-
no que otro personaje siniestro de la historia 
de México, porque de todo esto hay mucho, si 
no de esos otros documentos que crean un ar-
chivo, el de los anónimos, los que conforman 
la micro historia, a la cual pertenecemos cada 
uno de nosotros. 

por enumerar algunos documentos, recuer-
do las cartas conmovedoras de civiles y solda-
dos relatando su lucha por la libertad y el ideal 
de crear un estado independiente por allí de 
1815; pienso en los sueños de libertad trunca-
dos, reflejados en los listados de prisioneros 
traidores a la corona. Otros expedientes dan 
cuenta de desertores que se unen a la legión 
extranjera para combatir a sus coterráneos in-
vasores y defender a un país que los cobijó. 

Hay permisos para ampliar calles y casas, para 
construir escuelas; planos de edificaciones 
centenarias que todavía existen y otras que ya 
dejaron de estar ahí; papeles que nos hablan 
del crecimiento y desarrollo de la capital de 
Oaxaca. Otros de pleitos legales donde se des-
criben a detalle las propiedades ilustradas con 
mapas para delimitar los terrenos. Censos po-
sindependentistas de gran relevancia por ser 
los primeros de la época, contando minucio-
samente no sólo a la población humana si no 
también la fauna y recursos de establos y gran-
jas. reglamentos para controlar la producción 
y exportación de grana cochinilla en el siglo 
XIX, lo que refleja la actividad textil. Fabulosos 
dibujos que describen las armas utilizadas en 
algún crimen o simplemente trazos que fun-
gieron como divertimento de algún escribano 
tirado al ocio, mofándose de los que en años 
posteriores encontramos una mueca burlona 
al abrir los expedientes, broma que supera el 
tiempo y nos saca una sonrisa. 

Hay fotografías de reos, que se muestran or-
gullosos frente a la cámara de estudio que los 
inmortalizó, imágenes que adjuntas al expe-
diente detallan los motivos por los que están 
presos, algunos casos a nuestro parecer risibles 
y desde luego admirables, como el del criminal 
que por tener hijos que mantener, sale a traba-
jar de la cárcel temprano por la mañana y vuel-
ve por las noches a dormir en ella. Concursos 
de ganadería, periódicos informando sobre 
eventos meteorológicos, encargos de fuegos pi-
rotécnicos para las festividades patrióticas del 
centenario, contratos para restaurar pinturas 
y templos. son tan sólo algunos casos de los 
muchos que podríamos seguir describiendo. 
Cada uno de estos papeles determina la im-
portancia del archivo histórico y nos permiten 
conocer el México de antaño, como se diría 
actualmente, “el que se nos fue”.

es muy loable hablar y discernir entre lo que 
es relevante y lo que vale la pena del material 
que contiene un archivo, con mayor razón 

Águila de Escudo Nacional, ornamentación 
de la tabla de ingresos y egresos de donativos 
voluntarios para castros de guerra contra la 

invasión de Norte América de 1847, fragmento

Fotografía de una exposición de 
ganadería, comienzos del siglo XX
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si se trata de uno de grandes dimensiones 
como el que estamos interviniendo, pero lo 
fundamental es esta clase de proyectos en 
que se rescatan los documentos históricos 
del abandono.

son pocos los que se aventuran a tomar 
una decisión como la que se está llevando a 
cabo en Oaxaca por parte de la Fundación al-
fredo Harp Helù Oaxaca, apoyo al Desarro-
llo de archivos y Bibliotecas de México, a.C. 
(aDaBI) y el gobierno estatal. estabilizar miles 
de metros lineales de papel para que puedan 
ser rescatardos del abandono y organizados. 
esta es la clase de noticias que no aparecen 
en letras espectaculares en un tabloide, pero 
lo que es cierto, es que es del tipo de proyectos 
que logran sobreponerse al tiempo.

Hemos cumplido dos años de intervenir 
ininterrumpidamente el archivo; no es nada 
comparado con el tiempo que han pasado los 
documentos esperando la llegada de la gente 

para siempre me lamentaria [sic]; si en la ocasion 

[sic] presente, omitiera dirijir a usted estas cuatro 

letras: ellas se reducen a acordarle, que nuestra 

libertad e independencia, dimanarán por ultimo 

[sic] de nuestra union [sic]: esta [sic], ya no deve 

retardarse sin mayor agravio a nuestra patria, y 

derechos imprescriptibles … nuestros opresores 

viles, se estan [sic] gloriando en nuestra desunion 

[sic], y la esperanza de triunfar de nosotros, está 

vinculada, en el auxilio que nuestros hermanos 

ignorantes, les estan ministrando: los campos se 

miran blanquear, con los huesos que han queda-

do; despues de haver [sic] sido los cuerpos, blanco 

de nuestras armas, y pasto de las fieras, y de las 

aves. ellos se mantienen en el recincto[?] de nues-

tras primeras ciudades, hostilizando a los mismos 

vezinos [sic] que l[a] abrigan, y correspondiendo 

el hospedage con el adulterio, con el estupro, 

con el pillage, y con quantos [sic] delitos es es 

capaz de perpetrar la corrompida masa de los es-

pañoles contaminados: Valerosos, en emprender 

absurdos; osados, en atropellar lo mas sagrado; 

intrepidos, con el bello sexo; Valientes, con los in-

felices rendidos; religiosos, en las observancias de 

su paizanage [sic]; escrupulosos, en las menuden-

cias mas imperceptibles de su refinada hipocresia 

[sic], y zelosos [sic], hasta la ultima [sic] dragma de 

sus interezes [sic] ...estos, y su vientre; han sido, 

son, y seran mientras existan; la unica [sic] deidad 

que adoran: la experiencia de tres siglos nos lo ha 

demonstrado, ya nadie nos puede engañar, ya he-

mos abierto los ojos, a pesar de ellos mismos, y de 

la ignorancia en que han querido tenernos sepul-

tados por combenir [sic] asi a la seguridad de nues-

tra esclavitud... pero ya rompimos el freno de esta 

dura dominacion [sic], ya negamos la obediencia 

a los magistrados supuestos, intrusos, y colosales 

que nos abrumaban, ya no reconocemos otra do-

minacion [sic] que la de el señor que nos crio 

libres, y el gran imperio Megicano [sic] lebanta-

do [sic] en masa, mofa, los mezquinos exercitos 

del govierno [sic] supuesto, y efimero... en esta 

virtud: tenga usted precente estas insinuaciones 

bondadosas, acuerdese usted que antes de ahora, 

ya le havia [sic] escrito brindandole con la paz, y 

que no fatigandome [sic] de reproducir mis insi-

nuaciones repito a usted / que deceo [sic] su amis-

tad, que apetesco su union [sic], y que el dia [sic] 

mas fausto para mi [sic], sera [sic] aquel en que vea 

a usted entre mis brazos, por amor a la verdad, a 

la justicia, y a la razon que nos anima.

Dios guarde a usted muchos años teutitlan y 

Marzo 19 de 1815

Francisco arebalo

[firma y rúbrica]

señor Capitán Don nazario

Gonzales ____________   

    Chiquigüitlán

transcripción realizada por la licenciada Claudia 

Ballesteros. 

a continuación se presenta una transcripción de una emotiva carta de un soldado indepen-
dentista, ilustrando aquellas palabras que yacen en el aGpeeO:

adecuada, la que amara las letras y los libros, 
la que quisiera sacar a la luz “el conocimien-
to”, esperando las decisiones acertadas, los 
tiempos correctos, aguantando los estragos 
del clima… y ahora está aquí, en nuestras ma-
nos, dejándose descubrir poco a poco.

actas, cuentas, epidemias, censos, permi-
sos, filiaciones de gendarmes, distintos tipos 
de caligrafía, diferentes tonos de tinta, letras 
carbonizadas sobre el papel, papel en todo 
tipo de tonos, desde los blancos hasta los ama-
rillos, papeles y más papeles. no sólo se trata 
de la crónica de Oaxaca, si no la de México.

porque la memoria escrita de un sólo indi-
viduo es fundamental para definir la historia 
y el pensamiento de todo un pueblo, los even-
tos intrínsecos y extrínsecos de su vida son los 
que conforman su tiempo y de esta manera 
todos nosotros junto con nuestras acciones 
somos el axioma de esta abstracción a la que 
llamamos nación.
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estudio de retratos que contienen 
información por el reverso del so-
porte, con: la fecha, lugar, nombre 
del detenido, domicilio, descrip-
ción del delito y condena estableci-
da. a pesar de tratarse de fotografías 
que registraban reos y detenidos, es 
interesante apreciar que las tomas 
hechas son como se acostumbraba 
en la época, mediante el recurso 
de escenarios que facilitaban los 
fotógrafos en sus estudios. lo que 
brinda información sobre la moda, 
usos y costumbres de la época. para 
estas albúminas se emplearon esce-
nografías distintas; sin embargo, es 
posible apreciar elementos que se 
repiten como la mesa, las cortinas, 
sillas, piso, libros, así como acceso-
rios y prendas. 

Hasta el momento se han encon-
trado pocos ejemplares de las impre-
siones sobre plata gelatina, se trata de 
retratos en formato de óvalo y una fo-
tografía que muestra el dibujo de un 
monumento, la cual está adherida a 
un soporte secundario de cartón. 

en las colecciones fotográficas al-
gunas imágenes por naturaleza son 
más  sensibles a la luz y a los agentes 
de deterioro que otras. es por ello  
que a continuación se explican los 

Dentro de los documen-
tos que forman parte 
del archivo General del 

poder ejecutivo del estado de 
Oaxaca (aGpeeO) se encuentran 
algunas impresiones fotográficas, 
en su mayoría retratos, en forma-
tos carte de visite y ovales. Hasta 
el momento se han encontrado 
imágenes que corresponden a téc-
nicas de impresiones sobre papel 
albuminado e impresiones sobre 
plata gelatina, que presentan ca-
racterísticas y deterioros propios.

en relación a las albúminas, se 
han encontrado impresiones que 
forman parte del Fondo Justicia, 
se trata de expedientes con 800 
retratos aproximadamente de 
reos y fugitivos de ambos sexos, 
en pequeño formato. el  papel de 
la impresión tiene dimensiones 
mayores al de la imagen fotográfi-
ca, este formato se conoce como 
carte de visite. estas imágenes no 
fueron recortadas ni montadas 
sobre un soporte secundario de 
cartón como se acostumbraba 
para este tipo de técnica, en la 
época. no obstante, algunas se 
encuentran adheridas al papel 
que conforma su expediente. así 
pues, se trata de fotografías de 

retratOs De la 
HIstOrIa

gisela villanueva

distintos efectos de deterioro que se encontra-
ron en la colección del archivo.
• DESvANEcIMIENTO DE LA IMAgEN 

las albúminas presentan partículas de plata 
fotolítica susceptibles al deterioro ante eleva-
dos grados de humedad relativa, luz, conta-
minantes ambientales y agentes oxidantes. la 
oxidación de la partícula causa el desvaneci-
miento, amarillamiento, pérdida de detalle y 
contraste de la imagen.
• AMARILLAMIENTO DE LA IMAgEN

el efecto es consecuencia de la retención de 
sales de plata y reacciones entre los azúcares 
y la proteína, lo que se conoce como reacción 
Maillard. aunado a esto, la luz fue otro agente 
de deterioro que al incidir sobre estas imáge-
nes, permitó la formación de grupos cromófo-
ros que causaron el amarillamiento.
• cRAquELADuRAS y PéRDIDA DE EMuLSIóN

se debe en gran medida al aglutinante em-
pleado en esta técnica, que por falta de elas-
ticidad se craquela desde su factura debido 
a los esfuerzos diferenciales entre las fibras 
de papel del soporte. las craqueladuras ge-
neran a su vez pérdida de emulsión, ya que la 
humedad penetra por las grietas y origina su 
desprendimiento.
• ESPEJO DE PLATA

se trata de un deterioro producido por un ciclo 
de cambios químicos que provocan que los io-
nes de plata incoloros, se reubiquen en estado 
metálico en otras zonas de la capa de la imagen.  
es decir, la plata que forma la imagen migra a 
la superficie generando un brillo metálico. este 
efecto es más frecuente en áreas de alta densi-
dad en la imagen, es decir, en las sombras. 
•DETERIOROS FíSIcOS DEL SOPORTE

se generan durante la manipulación y/o al-
macenaje de las fotografías. Dentro de este 
rubro se encuentran las roturas, arrugas, do-
bleces, pérdida de material, deformación del 
plano, abrasión debido a la fricción o roce con 
otras superficies. también se pueden obser-
var manchas por el frente de secado debido al 

Desvanecimiento de la imagen

Espejo de plata
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contacto directo con la humedad que disuelve 
y arrastra materiales de diversa naturaleza, de-
positados en la superficie y/o al interior de las 
fibras del papel, que cuando se evapora paula-
tinamente forma halos y manchas.
•DETERIORO BIOLógIcO y AccIóN DE INSEcTOS 

y MIcROORgANISMOS

los materiales de las fotografías son vulnera-
bles al ataque de insectos y microrganismos 
por su naturaleza orgánica, puesto que se 
alimentan de la materia, degradando y man-
chando (foxing) las fotografías además de que 
generan manchas y faltantes que dan lugar a 
las galerías. 

Dentro de los procesos que se efectuan 
para estabilizar las fotográfías en el aGpeeO se 
encuentran los siguientes:
• LIMPIEzA

la limpieza superficial se realiza con brocha 
de pelo suave y perilla de aire para eliminar 
el polvo depositado en la superficie por el an-
verso y el reverso de las fotografías. Con la 
limpieza físico-mecánica se eliminan en seco 
los residuos de materia ajena a la superficie y 
con la limpieza físico-química se eliminan las 
concreciones y restos de adhesivo en la super-
ficie de las fotografías. 
• cOLOcAcIóN DE REFuERzOS EN SOPORTE 

se han colocado pequeños refuerzos de pa-
pel japonés delgado de fibra larga en roturas, 
para unir el material desprendido y reforzar 
las zonas de dobleces. este proceso mejora la 
estabilidad del soporte. 
•FuMIgAcIóN

se ha realizado la fumigación local en las 
zonas en donde se apreciaban manchas por 
ataque fúngico. 
• ELABORAcIóN DE guARDAS

se elaboran de película de poliéster transpa-
rente de pH neutro, de mediano formato con 
la información de su catalogación en las eti-
quetas libres de ácido. 

las fotografías estabilizadas hasta el mo-
mento en el aGpeeO se encuentran en buenas 

condiciones. si bien es cierto que existen  al-
gunos casos de fotos con deterioros impor-
tantes a nivel estructural (roturas, pérdida 
de emulsión y pequeños faltantes), se puede 
determinar que la mayoría de las imágenes 
están en condiciones favorables, por lo que 
los efectos de alteración más relevantes están 
en función de su afectación visual.  

el amarillamiento y la pérdida de detalle 
por el desvanecimiento de las imágenes son 
los efectos más comunes en la colección. Di-
chos deterioros son alteraciones irreversibles, 
por lo que sólo es posible estabilizar y man-
tener la colección bajo condiciones adecua-
das de almacenamiento con el fin de frenar 
estos procesos de degradación y propiciar su 
preservación. para evitar futuros daños físicos 

y mantener estable la colección además de al-
macenar las fotografías en un medio ambiente 
adecuado, se deberán colocar dentro de guar-
das de primer nivel que permitan su preserva-
ción. De este modo, la guarda servirá como 
barrera al evitar que estén directamente en 
contacto con materiales ácidos (papel y tinta 
de los expedientes).

la humedad relativa y la temperatura de-
terminan la conservación de los materiales. 
las impresiones fotográficas en papel albu-
minado son vulnerables a la humedad relati-
va alta, a los contaminantes del ambiente y 
sensibles a la luz, por lo que se recomienda 
almacenarlas a una temperatura máxima de 
21 °C y 30-50% de humedad relativa, evitan-
do fluctuaciones.

Deterioros físicos del soporte

Deterioro biológico
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el papel 
DeCOraDO

María Fernanda Blázquez 

fresco se adhería una hoja o “pan de oro” 
quedando sobre ésta la impronta de la plan-
cha, lo que servía a la pasta de color como 
material de transferencia y adhesivo. 

el jaspeado constituye la segunda técnica 
de decoración que fue usada en Japón des-
de el siglo XII. los colores empleados son 
acuarelas mezcladas con hiel de buey que 
flotan sobre una sustancia gelatinosa 
obtenida al hervir en agua un alga. 

parte sustancial de la técnica es el pulido de 
las hojas. antiguamente se hacía en forma 
manual, después de transferir los colores a 
la hoja al secar se recubría con jabón o con 
cera de abeja para posteriormente bruñirla 
con cristal o piedras pulidas. 

el jaspeado, también conocido como 
marmoleado tuvo una amplia difusión en 
europa. ahí se comenzó a usar alrededor de 
1630 y se sustituyó el uso del alga por una 
clase particular de musgo.

la tercera técnica el ebru es un método 
practicado en persia desde el siglo XV, similar 
al jaspeado, pero con variantes importantes 
en lugar de suspender los colores sobre una 
sustancia acuosa se hace sobre goma de traga-
canto. esta que aún se practica en turquía, 
difiere de la anterior porque la densidad de 
los colores y de la goma crean un marmolea-
do muy distinto al de la técnica japonesa y 
parte de su maestría consiste en formar una 
flor sobre un fondo jaspeado. 

Hasta mediados del siglo XVIII la elabora-
ción de papel marmoleado fue monopolio 
de Francia y alemania, quienes continuaron 
teniendo supremacía en su producción hasta 
el siglo XIX. sin embargo, se hicieron papeles 
ornamentados de gran calidad en españa, 
Italia e Inglaterra. 

los papeles marmoleados son recono-
cibles por su colorido, brillo y pulimento. 
aunque parezcan diseños aleatorios, los 
maestros en este arte lograban repetirlos con 
ciertas variantes de manera que cada tipo de 
diseño recibe un nombre específico. 

a nuestro continente llegaron valiosas 
muestras de este arte en papel que forman 
parte de libros en blanco y libros impresos.

el archivo General del poder ejecutivo 
del estado de Oaxaca (aGpeeO) constituye 
un amplio muestrario de papeles decorados 
utilizados como guardas, en las carteras o 
que forman encuadernaciones rústicas. pese 
a que la mayoría de ellos han perdido la fir-

ma del taller del que salieron ya que ésta se 
eliminó o ha quedado oculta al hacer uso 
del papel en una encuadernación, es posible 
afirmar que muchos de ellos eran importa-
dos. en casi todos los ejemplares de gran 
formato con los que cuenta el archivo la en-
cuadernación mantiene la etiqueta del fabri-
cante del libro, lo cual nos han dado valiosa 
información para ubicar ciertos mecanismos 
de producción y distribución. 

en la documentación perteneciente a la 
tesorería del siglo XIX del aGpeeO se ha po-
dido constatar que los libros en blanco uti-
lizados por la tesorería General del estado 
(libro diario, libro mayor, pago de contribu-
ciones y cuenta general) y por la secretaría 
del Despacho se obtuvieron en la Ciudad de 
México durante la primera mitad del siglo 
XIX, en tiendas como el gran libro y al libro 
mayor. ambas se anuncian como fábricas de 

“e l proceso más fascinante, com-
plicado y difícil que se emplea 
para la ornamentación de libros, 

y aquel que difiere radicalmente de todos los 
demás, es el jaspeado. Descrito de una ma-
nera simple: los colores se esparcen en un 
líquido acuoso y una hoja se posa sobre la 
superficie, de suerte que los colores sean 
transferidos.” ann Chambers. Guía práctica 
del papel jaspeado.

el papel decorado usado en libros encua-
dernados a mano se remonta a una 
larga historia. Éste aparece en 
europa en el siglo XVI, aunque 
hay indicios de que se le cono-
cía desde el siglo XIV. 

existen tres técnicas princi-
pales para hacer papel orna-
mentado: el empastado, el 
jaspeado y el ebru. 

el empastado es una 
forma de grabado, 
pero en lugar de en-
tintar la plancha es 
en el papel donde 
se prepara el color. 
se usa una plancha en 
relieve o talla de madera 
que se presiona sobre un pa-
pel previamente cubierto con co-
lor en una textura pastosa, este tipo 
de decoración data de finales de siglo 
XVI. en algunos casos sobre el empastado 
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libros en blanco y entre los productos que 
oferta la última se encuentra: “[…] toda clase 
de papel de las mejores fábricas de europa”. 
el papel decorado forma parte de estos libros 
de gran calidad en su factura, sin embargo, 
se trata de talleres de encuadernación no de 
elaboración de papel, por lo que es probable 
que ellos importaran su papel decorado.

para la segunda mitad del siglo XIX había 
casas dedicadas a la venta de este tipo de li-
bros en la ciudad de Oaxaca: la mercería y fe-
rretería el Gallo, la mercería de leonardo se-
lle y la ciudad de Hamburgo, perteneciente a 
los hermanos Frieben. pero en su mayoría se 
trata de intermediarios y no de productores. 

en el siglo XIX el papel decorado fue muy 
usado, desafortunadamente gran parte del 
jaspeado se hacía a bajo costo y en papel de 
mala calidad, por lo que muchos de ellos se 
perdieron y otros se han deteriorado. Hacia 
la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX, los papeles marmoleados fueron poco 
a poco desplazados por una versión más ba-
rata de papel impreso, bien con nuevos di-
seños o imitando por medios mecánicos los 
efectos creados por el marmoleado artesanal.   

la producción y empleo masivo de pape-
les jaspeados durante el siglo XIX en encua-
dernaciones comerciales causó que se les 
prestara poca atención. Durante el siglo XX 
muchos papeles jaspeados fueron sustituidos 
por reencuadernaciones que buscaban unifi-
car una colección, así que se optó por otros 
materiales de recubrimiento menos perece-
deros como la percalina y posteriormente el 
keratol o más valorados como la piel. De ma-
nera que, al encontrarse un papel decorado 
que formaba parte de una guarda deteriorada 
o de una cartera de libro en mal estado se 
optó por desecharlo y sustituir la encuaderna-
ción del volumen sin la menor consideración 
a su valor técnico e histórico. 

siendo el marmoleado una técnica deco-
rativa de gran riqueza estética y un trabajo 

artesanal que actualmente se 
encuentra casi en desuso, consi-
deramos que es menester resca-
tar y restaurar los ejemplos que 
tenemos de él. parte del trabajo 
de conservación en el proyecto 
de rescate del aGpeeO es la do-
cumentación, por ello se lleva a 
cabo un registro fotográfico de 
los papeles decorados identifica-
dos en las encuadernaciones. nos 
concretamos en registrar los tipos 
básicos de diseño y algunas de sus 
variantes. también se ha llevado a cabo un 
registro fotográfico de las etiquetas del fabri-
cante o distribuidor gracias a las cuales hemos 
constatado la procedencia de algunos libros, 
lo que nos permite generar una hipótesis so-
bre el origen de su papel decorado.

en lo referente a la intervención, nos ape-
gamos a un principio de la restauración que 
es el respeto por el material original. nues-
tro criterio ha sido inclinarnos por la conser-
vación del papel decorado aunque el plano 
decorativo o la tapa del libro se encuentren 
incompletos. es decir, si tenemos una tapa 
de libro afectada por hongos o ataque de in-
sectos, se busca sustituir total o parcialmente 
el cartón pero conservar el papel que lo re-
cubre, fumigándolo y aplicando los procesos 
de restauración pertinentes. Cuando este pa-
pel presenta áreas completamente perdidas 
nos limitamos a injertarlas con un material 
compatible, pero no se sustituye el plano de-
corativo completo. esto sin duda tiene una 
repercusión visual, pues por el momento 
nuestros libros estabilizados tienen lagunas 
en color blanco que contrastan con el papel 
decorado. sin embargo, a futuro, el fondo 
blanco permitirá realizar una reintegración 
de color, logrando la unidad visual que per-
mita apreciar la complejidad y belleza de los 
papeles decorados.  Marcas de proveedores de libros en 

blanco de la ciudad de Oaxaca
Marcas de distintas fábricas de libros 

en la Ciudad de México
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FIlIGranas IDentIFICaDas 

en el aGpeeO
María Fernanda Blázquez  / Alejandro gutiérrez

l as filigranas o mar-
cas de agua son 
e lementos 

característicos del 
papel que indi-
can su proceden-
cia y su calidad. 
Muchos de noso-
tros habremos leído 
a trasluz en alguna hoja 
las palabras Bond o Kim-
berly Clark, por mencionar las más 
comunes y seguramente no le hemos dado 
importancia, pues sobreentendemos que se 
trata de la marca. efectivamente, ésta es una 
forma que tiene el productor para identifi-
car y diferenciar su mercancía de la de otros 
posibles fabricantes. este asunto tan familiar 
para nosotros pero poco estudiado va mucho 
más allá, puesto que no se trata de una con-
vención contemporánea sino quizá de una 
de las primeras formas del uso de la marca 
en un producto elaborado para comercio. 

Cuando se hacía papel manualmente en 
europa, alrededor del siglo XII, cada papele-
ro o dueño de un molino de papel (el taller 
artesanal donde se producía), acostumbraba 
marcar los pliegos hechos por él mediante un 
símbolo, escudo, inicial de su nombre o sim-
plemente un motivo que le resultara significa-
tivo. a este tipo de marca se le conoció como 
filigrana o marca de agua por su forma de ela-
boración, “la primera que se ha encontrado 
data de 1282 y la siguiente filigrana identifi-
cada proviene de Italia en 1293, por lo que 

se supone que en ese país 
inició tal práctica”.

por decreto cada 
molino de papel 
marcaría sus plie-
gos, como una 
medida monár-

quica para con-
trolar la calidad del 

producto y su comercia-
lización. Debido a ello, pode-

mos observar a lo largo de la historia 
de la producción del papel, un sinfín de fili-
granas que nos proporcionan datos acerca del 
origen de la hoja marcada y aproximan a la 
fecha en que se elaboró cada pliego de papel. 

la relevancia de la filigrana consiste en 
que no es un sello que se aplique después de 
elaborar el papel, si no que se crea en el mis-
mo momento de la formación de la hoja por 
un depósito diferencial de la pulpa o pasta de 
celulosa, lo que la hace permanente e inmo-
dificable. pero para comprender cómo se crea 
la filigrana, es necesario hablar del proceso 
artesanal de elaboración del papel. 

el procedimiento tradicional para formar 
una hoja de papel era el siguiente: se em-
pleaba un bastidor de madera con malla de 
alambre llamado molde o forma, hecho ex-
presamente para esta labor y se “bordaba” en 
él con hilo metálico, de cobre o latón para 
crear la filigrana. 

el diseño se obtenía enrollando este hilo 
sobre los alambres fijos que funcionaban a 
manera de trama y urdimbre. por lo general, 

el motivo realizado era pequeño en relación 
al plano y su complejidad dependía de la ha-
bilidad del artesano. al sumergir y sacar el 
bastidor de la tina, con la pulpa suspendida 
en agua, se depone menos pulpa sobre la fi-
ligrana que en el resto de la superficie del 
bastidor. la hoja de papel húmeda se des-
prende del bastidor, se prensa entre fieltros y 
se pone a secar. Una vez terminada se aprecia 
el efecto de la filigrana: una línea traslúcida 
siguiendo la forma del bordado. De la misma 
manera que también se marca en el papel en 
sentido horizontal y vertical los alambres de 
la malla que también tienen su nombre: pun-
tizones y corondeles.

Cuando tenemos un documento sin fe-
cha, la marca de agua con otras caracterís-
ticas del papel, puede ayudarnos a situar el 
rango de años en que se pudo haber escrito 
el documento.

Un elemento realmente importante para cono-

cer la naturaleza de las filigranas y su utilidad 

de cara a la datación de documentos tanto im-

presos como manuscritos, es prestar atención al 

hecho de que el dibujo o matriz de la filigrana 

se trabaja a mano en alambre, y se solía hacer 

por parejas. por su método de fabricación es 

imposible que hubiera dos parejas idénticas de 

alambres, puesto que cada una, hecha manual e 

independientemente, es decir, sin molde, daba 

marcas distintas, siquiera fuese con pequeñas 

variaciones […]. es por ello que […] la marca de 

agua es un elemento diferenciador clave de to-

dos y cada uno de los papeles que la lleven. así 

podemos concluir que si hallamos dos filigranas 

iguales, responderán a la misma forma y habrán 

salido del mismo taller y bandeja con un inter-

valo de tiempo relativamente corto, por más 

que aparezcan en papeles muy alejados entre sí 

geográficamente.

las filigranas pueden tener gran valor estético 
de acuerdo a la habilidad del artesano que las 
diseñó y elaboró. a través de ellas conocemos 

Marca de agua  de un jinete provenite 
de un censo novohispano, AGPEEO

Marca de agua Al Masso

Marca de agua de un ciervo
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valores, tradiciones y gustos de una sociedad, 
es común encontrar en ellas cruces, círculos, 
coronas, flores, estrellas, blasones o escudos 
y animales como el  león, el ciervo, el toro y 
el gallo. en algunos papeles del siglo xIx en-
contrados en el archivo General del poder 
ejecutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO) la 
marca de agua está constituida por una greca 
y una deidad prehispánica. Como se podrá 
ver, cada uno de estos elementos encierra en 
sí un significado.

 la estabilización de material documental 
del aGpeeO ha permitido hacer un registro 
amplio de marcas de agua, pues tenemos ac-
ceso en un periodo de tiempo relativamen-
te corto a una gran cantidad de documen-
tación revisando hoja por hoja. el material 
que se ha trabajado corresponde al siglo XIX 
y comienzos del siglo XX, por lo que, nuestra 
compilación está acotada a las filigranas co-
rrespondientes al siglo XIX.

a continuación, se muestran algunos ejem-
plos de marcas de agua extraídas del archivo, 
fechadas en la primera mitad del siglo XIX.

la marca de Giardino relativamente sen-
cilla, está formada por la figura delineada de 
un buey con la testa hacia el lado derecho y la 
grupa hacia el izquierdo. Debajo de él se lee 
el nombre del productor.

Otra de las marcas identificadas constitu-
ye un diseño complejo conformado por un 
escudo. en la parte central se aprecia una to-
rre almenada y sobre ésta un ave con las alas 
abiertas, ambos motivos quedan rodeados por 
roleos y una guirnalda. en la parte superior cie-
rra el escudo con lo que podría ser una concha 
marina de trazo sintetizado, por la parte infe-
rior mediante una línea ondulada, se conecta a 
una estrella-cruz, debajo de ésta se aprecian las 
letras mayúsculas GG.  en la imagen es posible 
percibir además de la filigrana, las líneas corres-
pondientes a los corondeles.

la marca de agua de Giovanni Batista 
procede de una hoja en blanco que por sí 

misma no sería posible fechar. sin embargo, 
al realizar una revisión bibliográfica se pudo 
datar en 1833, temporalidad que coincide 
con la documentación del archivo.

la filigrana de Giovanni Battista está 
conformada por un escudo muy similar al 
descrito anteriormente, pero con dos dife-
rencias importantes. por la parte superior 
queda rematado por la cabeza de un ciervo 
en lugar de una concha y en la parte inferior 
apreciamos su nombre completo en lugar de 
iniciales. en el catálogo de marcas de agua 
consultado se encontró datada en 1835.

esta filigrana muestra una edificación 
con una arcada  y sobre ésta lo que podría 
ser una torre o un acceso, encima se aprecia 
un águila coronada y exployada con las alas y 
cola abierta, las garras extendidas y la cabeza 
girada hacia el flanco diestro. los elementos 
descritos quedan enmarcados por un escudo 
de líneas orgánicas que remata por arriba 
con una concha marina y cierra en un trébol 
en el eje central inferior. por debajo ostenta 
la leyenda Benito picardo y más abajo el nú-
mero cuatro. la marca de agua pertenece a 
una correspondencia del 7 de julio de 1829. 
sin embargo, no fue posible contrastar la fe-
cha de escritura con la de factura del papel.

Otra marca de agua está conformada por 
un escudo de trazos orgánicos, de línea del-
gada y no demasiado ornamentada. la figu-
ra central es una mano femenina deteniendo 
con delicadeza una balanza, debajo de ésta 
se aprecia una arcada. por la parte superior 
el escudo queda rematado con una venera y 
como en la imagen anterior, cierra la parte 
inferior un trébol. en esta marca no se apre-
cia ninguna leyenda.

en esta hoja si observamos con deteni-
miento podemos apreciar una vez más los co-
rondeles y si prestamos mayor atención, los 
puntizones.   

la marca de agua está fechada en el catá-
logo de H. lenz para el año 1826.

Marca de agua de Giovanni battista 

Marca de agua de benito Picardo

Marca de agua Giardino

Marca de agua GG Marca de agua con una balanza
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 el diseño de la filigrana del molino de 
Giusepe polleri consiste en un escudo con 
una torre con sillares y almenas sobre la que 
se aprecia un sol. el contorno del escudo de 
líneas orgánicas resulta muy parecido al de fi-
ligranas anteriores, otra coincidencia es que 
también muestran una concha marina en la 
parte superior. sin embargo, el diseño de 
la venera en este caso presenta una variante 
mixtilínea. el nombre Giuse pollieri y el nú-
mero dos se observan por debajo del escudo. 
Un cometario para esta marca de agua es que 
al buscar su procedencia se encontró una co-
rrespondencia fechada en 1820 en el catálogo 
de una casa de subastas en Buenos aires, ar-
gentina, la cual fue escrita sobre papel con la 
misma marca de agua. nuestro documento se 
trata por igual, de una correspondencia.

este es el tipo de relaciones que pueden es-
tablecerse mediante el estudio de las filigranas, 
dos folios de papel del mismo productor, con 
el mismo uso en lugares distantes.

Otra filigrana de la que se desconoce la 
marca está formada por un óvalo de triple 
línea que rodea la imagen de una mujer se-
dente que tiene como atributos un cetro y un 
escudo. en la mano derecha, extendida, sos-
tiene una planta de tres hojas. el remate del 
blasón es una corona con pequeños círculos, 
que bien pueden representar piedras o joyas, y 
dos cruces, la superior sobre un orbe. el docu-
mento está fechado el 12 de julio de 1888, sin 
embargo, el papel pareciera ser mucho más 
antiguo de 1825.

en el transcurso del siglo XIX y hacia el 
XX las marcas de agua dejan de hacerse me-
diante la filigrana tradicional, pues el basti-
dor para formar la hoja de manera artesanal 
es sustituido por uno o varios rodillos y una 
banda sin fin a través de los cuales corre la 
pulpa y es compactada. 

Marcas de agua de Giusepe Polleri

Marca de agua de una emperatiz

el papel industrial se continúa marcando 
pero, ahora la marca está dada por un diseño 
producido mediante molde metálico que se fija 
al rodillo (cilindro de molde o cilindro filigra-
nador), para generar el mismo efecto de depo-
sición diferencial de la pasta mediante presión. 

la diferencia en este tipo de marca de 
agua es que los diseños son más regulares y 
pueden repetirse cientos de veces puesto que  
se hacen en metales más resistentes que el 
cobre o latón de la filigrana. son fabricados 
mediante moldes que al desgastarse, pueden 
ser sustituidos por otros prácticamente iguales 
ya que se conserva la matriz de fundido. aun-
que no tienen el carácter artesanal, estas mar-
cas continúan siendo útiles para identificar la 
procedencia del papel y para datarlo dentro 
periodos de tiempo más largos, mientras que 
la filigrana “original” puede servir para datar 

Marcas de agua del Escudo Nacional
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en lapsos muy cortos, por el desgaste propio 
del bastidor y el hilo metálico con el que se 
teje el diseño de la marca: 

Debido al uso, la filigrana cambiaba lentamen-

te de posición en la forma, y sus contornos se 

iban deformando, por lo que al cabo del tiempo 

se desechaban. por eso se estima que una pareja 

de alambres podía durar, en buenas condiciones, 

aproximadamente un año. las filigranas que di-

fieren ligeramente se llaman similares y aquellas 

con diferencias mayores, divergentes. se consi-

deran similares a las hojas de papel salidas de la 

misma forma en el espacio de unos meses.

las siguientes marcas de agua industriales 
corresponden a documentos fechados de la 
segunda mitad del siglo XIX a los primeros 
años del siglo XX.

la marca consiste en un busto del cura 
Miguel Hidalgo sobre un pedestal con el 
escudo nacional. la cabeza del libertador 
está circundada por un resplandor y en la 
parte superior unas manos sostienen una 
corona de laurel. en la parte inferior de 
la imagen se lee la fecha 1810-1910. esta 
marca ha sido la única identificada como de 
procedencia mexicana, fechada en 1910. por 
la apariencia lisa y brillante de la hoja, el color 
amarillo del papel y la ausencia de marcas de 
corondeles y puntizones sabemos que es un 
papel industrializado fabricado a partir de 
pulpa de madera, por lo que se deduce que 
la marca de agua se realizó mediante cilindro. 
sin duda, el diseño de la marca de agua tiene 
que ver con las celebraciones del Centenario 
de la Independencia de México.

Una función de las filigranas es servir 
como garantía de la autenticidad de docu-
mentos oficiales, al igual que actualmente 
con los billetes. existen diversos ejemplos de 
documentos expedidos en el siglo XIX por los 
despachos o secretarías de gobierno que iden-
tificaron su papel mediante una marca con 
el escudo nacional mexicano, pero vemos 

Marcas de agua Waterton Mill  y Dragon bond

dos variantes. en ambos casos el color café 
del papel es característico de la oxidación de 
la pulpa de madera, a trasluz no se observan 
puntizones ni corondeles y la regularidad de 
la tipografía está dada por una marca hecha 
con molde.

al momento de escribir el presente artí-
culo, no fue posible ubicar el origen de los 
papeles que presentamos, pero, los nom-
bres consignados en las marcas de agua: al 
Masso, Benito picardo, Giovanni Batista, 
Guisepe pollieri, Viacava y Giardino po-
drían remitirnos a fabricantes italianos. por 
otro lado, en la última década del siglo XIX 
comienzan a aparecer en el aGpeeO marcas 

Marca de agua Miguel Hidalgo

de agua con nombres escritos en inglés como 
Dragon Bond o Waterton Mill, ésta última 
hace referencia a un área de lagos al oeste de 
Canadá, lo que pudiera hablar de otras redes 
de comercio. 

el registro de filigranas es una labor más 
que hemos sumado a las funciones del área 
de estabilización y es una oportunidad para 
comenzar un catálogo de filigranas del aG-

peeO. Muchas cosas suponemos y muchas 
más desconocemos acerca de los mecanismos 
de producción, importación y distribución del 
papel en el México decimonónico y esta clase 
de registro puede servir a futuras investigacio-
nes que contribuyan a aclarar el panorama. 
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epílOGO De 
Un traslaDO
Eleonora cruz / Rogelio cortés

el archivo General del poder ejecutivo 
del estado de Oaxaca (aGpeeO) actual-
mente se encuentra en un monasterio 

del siglo XVIII, un inmueble que fue pensado 
para albergar a la orden de capuchinas 

el no tener un edificio adecuado para res-
guardar un archivo que crecía exponencial-
mente suscitó problemas en su almacenaje, 
sobre todo de espacio pues los estantes esta-
ban completamente repletos hasta el techo. 
la falta de mantenimiento en el inmueble, 
las notorias bajadas de agua bloqueadas en el 
techo, impermeabilizante sin renovar, grietas 
en paredes, crecimiento de plantas en muros 
y el abandono de los mismos documentos dio 
como resultado un lugar inadecuado para su 
resguardo, no se diga para su consulta. Con-
secuencia de esto es la manera en que se en-
contró el fondo, puesto que afectó y repercu-
tió en el estado de conservación del material 
documental.

por lo tanto surgió la necesidad de resca-
tar este patrimonio documental. para ello, 
fue necesario buscar una sede alterna para 
efectuar la organización y estabilización del 
fondo histórico.
• TRASLADO DEL AgPEEO A LA SEDE ALTERNA

el traslado de los documentos no es tarea fácil, 
estamos hablando de patrimonio documental, 
por tanto se requiere que sea un procedimien-
to normalizado, es decir, debe ser regulado por 
una serie de normas y trámites, tales como un 
inventario del material a trasladar, mismo que 

se revisa y autoriza entre los responsables del 
proyecto, del archivo y de la contraloría. apro-
bado el inventario, se realiza un oficio de salida 
con el cual se puede llevar a cabo el traslado.

previamente el material fue seleccionado 
en mutuo acuerdo, para esto se consideró 
en un primer momento separar documentos 
del siglo XIX y en una segunda etapa aquellos 
que fueran de 1900 a 1950. en esta selección 
también influyó la jerarquía de las secciones 
Gobierno, tesorería, Justicia, Milicia y re-
gistro Civil. Durate el traslado del a la sede 
alterna el personal del aGpeeO entrega y el 
de apoyo al Desarrollo de archivos y Biblio-
tecas de México (aDaBI) recibe cotejando mi-
nuciosamente el inventario.

Debido a que el espacio de la sede alterna 
no tenía gran capacidad para mantener todo el 
material ya organizado y estabilizado, se plan-
tearon dos traslados entre los meses de marzo-
abril y julio-agosto, para movilizar del aGpeeO 
a la sede alterna y de ésta a la bodega temporal.
• TRASLADO DE LA SEDE ALTERNA 

A LA BODEgA  TEMPORAL

los documentos que recibieron un tratamien-
to archivístico y que se intervinieron, son cla-
sificados por secciones, series y subseries, con 
la finalidad de tener un control del material 
susceptible a trasladarse.
• BODEgA TEMPORAL

Debido a la amenaza que representa para la 
salvaguarda del patrimonio documental su es-
tadía en el ex convento, se decidió buscar un 
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espacio temporal para alojar los documentos 
ya trabajados, mientras se rehabilita la edifica-
ción que los albergará definitivamente. Que 
será un lugar en el que se le dé mayor énfasis a 
la conservación de los documentos y que per-
mita la consulta de los fondos.

la bodega temporal es un lugar proporcio-
nado por las autoridades estatales que cuenta 
con las condiciones elementales que sugirieron 
los equipos de estabilización y organización.

se contempló que el edificio contará con 
un área necesaria para distribuir y almacenar 
las cajas contenedoras que guardan los do-
cumentos, para poder ordenarlos según las 
secciones. Que el edificio estuviera en condi-
ciones estructurales y ambientales adecuadas 
para que no se infiltren y generen nuevos da-
ños a los documentos.

previo a realizar el traslado al edificio, se 
llevaron a cabo algunas acciones preventivas 
para recibir las cajas contenedoras:

–Instalación de tarimas para que el material 
no esté en contacto directo con el suelo, 
previniendo cualquier contingencia, por 

ejemplo lluvias excesivas que generen 
inundaciones o que el drenaje se desborde.

–limpieza superficial del lugar donde se 
colocarán y de las tarimas. 

–Fumigación general de las tarimas y del 
espacio.

Una vez hecho el traslado, los restauradores 
de aDaBI se encargaron de seguir verificando 
que las condiciones ambientales y estructu-
rales estubieran en buen estado. se controló 
la humedad relativa colocando gel de sílice 
entre las cajas y en áreas específicas. Material 
que se emplea como agente desecante 
para controlar la humedad local y evitar el 
deterioro de ciertos bienes, por lo que debe 
renovarse constantemente.

para monitorear periódicamente la hu-
medad relativa y la temperatura ambiente se 
colocó un termo-higrómetro que mide estos 
factores.

también se realizan frecuentes revisiones 
de posibles filtraciones de agua, sobre todo en 
temporada de lluvias y  cualquier indicio de 
presencia de plagas o roedores. 

además del trabajo cotidiano de leer o lim-
piar documentos, el personal de las áreas de 
estabilización y organización también brinda 
su apoyo y esfuerzo desde el embalaje de las 
cajas contenedoras, su movilización, limpieza, 
fumigación y colocación de las tarimas hasta 
el acomodo de las cajas en su nuevo recinto. 

al mirar atrás y ver las cajas ordenadas uno 
se siente satisfecho der ser parte de los equi-
pos que participan en todos los procesos que 
culminan en su instalación en la bodega, don-
de sabemos que por el momento están bien 
resguardadas. 
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la eXperIenCIa De 
resCatar la HIstOrIa

Marcela Montiel

Cuando en apoyo al Desarrollo de ar-
chivos y Bibliotecas de México, a.C. 
(aDaBI) me hablaron del proyecto, 

nunca imaginé de lo que realmente se trataba. 
al iniciar la capacitación lo fui entendiendo, 
pero en cuanto tuve en mis manos los prime-
ros documentos, me fascinó, es un orgullo 
trabajar en la estabilización de la historia de 
Oaxaca, de mis raíces, es un privilegio tener 
en mis manos documentos tan importantes, 
desde la caligrafía en los manuscritos hasta 
el papel de algodón hecho a mano que han 

hilvanado con tinta aquellos acontecimientos 
que definen la historia y al ver tan valiosos 
documentos algunos intactos, otros muy dete-
riorados, puedo sumergirme en las memorias 
que guardan. la preservación de cada archivo 
requiere dedicación y yo lo hago con delicade-
za y amor, por Oaxaca, por México y por las 
generaciones por venir.

Gracias a la doctora María Isabel Grañén 
porrúa por su vocación al rescate del patrimo-
nio del estado y a la doctora stella González 
por su valiosa asesoría.

en un principio no conocía con exactitud 
las actividades que realizaría como ope-
rativo del  área de  estabilización. Fue en 

el proceso de capacitación donde aprendimos 
las características del papel, los problemas que 
podían presentarse durante el proceso de lim-
pieza, los recursos para tratarlo y los conceptos 
básicos de restauración.

lo que más me impactó fue llevar a la 
práctica los procesos para estabilizar el mate-
rial del archivo General del poder ejecutivo 
del estado de Oaxaca (aGpeeO), por ejemplo, 
lavar un documento, fumigarlo, reforzarlo 
y corregir su plano. estos documentos tan 
diferentes entre sí, llegan a nuestras manos 
para limpiarlos del polvo, rescatarlos de las 
plagas, pero sobre todo de la muerte del olvi-
do y del descuido. 

ser parte de este proyecto ha significado 
para mí además de desarrollo personal, un  

amplio aprendizaje donde trabajar en equipo, 
valorar los papeles viejos y la historia que se 
encuentra plasmada en ellos servirá en un fu-
turo para otras generaciones.

en este lugar hemos pasado horas de si-
lencio interminables, también hemos reído 
con cosas chuscas, hemos llorado de emoción 
cuando encontramos en un documento con el 
nombre y la firma de algún familiar, de un 
abuelo o bisabuelo; es  encontrar nuestra pro-
pia historia, deja de ser la historia de Oaxaca 
para convertirse en la historia de uno mismo.

 Hemos creado lazos de amistad, compañe-
rismo, decepción, optimismo, risas, compromi-
so, responsabilidad y sobre todo amor y pasión 
por lo que hacemos: rescatar la memoria de 
México. Ha sido para mí verdaderamente 
gratificante y enriquecedor trabajar en este 
proyecto de gran impacto social no sólo para 
Oaxaca, sino para mi país. 

Magdalena Heredia
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VIsItas reCIBIDas 
en el aGpeeO
María Fernanda Blázquez  

las visitas que hemos recibido en el proyecto de rescate del archivo General del poder eje-
cutivo del estado de Oaxaca (aGpeeO) y de manera particular en el área de estabilización, 
han enriquecido nuestro trabajo con su presencia, aportaciones, cuestionamientos, interés 

y palabras de motivación. Constantemente escuchamos comentarios  como: “se necesita mucha 
paciencia en este trabajo”, “qué privilegio tener entre las manos estos documentos”, frases senci-
llas que son un reconocimiento al equipo por sus horas de dedicación.

para quienes trabajamos estabilizando el aGpeeO las visitas han significado la oportunidad 
de conocer y convivir con personas a las que admiramos y reconocemos por su trabajo, como 
nuestra presidenta, la doctora María Isabel Grañén porrúa, don alfredo Harp Helú, el pintor 
Francisco toledo, el doctor Widmer director de la Biblioteca John Carter Brown y el propio 
gobernador del estado, el licenciado Gabino Cué Monteagudo y varios funcionarios de la 
actual administración.



Sumando esferzos
por recuperar la memoria escrita de los mexicanos




