ACTIVIDADES DEL CEH
El Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades
fue establecido en el mes de octubre de 1971. Durante los primeros
meses, el Centro funcionó en algunos cubículos en la Facultad de Humanidades y después en la Biblioteca Central. Más tarde fue trasladado
a un edificio en la calle de Pino Suárez y ahora funciona en ol nuevo
edificio de la unidad interdisciplinaria de Humanidades. A pesar de
estos cambios el Centro de Estudios Históricos sigue persiguiendo las
mismas metas académicas que motivaron su creación. Sus principales
objetivos son:
1. La formación de maestros e investigadores de alto nivel académico en el campo de la historia.
2. La realización de investigaciones históricas de interés general y
particular.
3. El rescate y resguardo de fuentes históricas de Veracruz, panfletos, periódicos o cualquier otra clase de material histórico que en su
mayoría se encuentra abandonado, en condiciones lamentables, a punto
de perderse.
4. La divulgación por medio de folletos, cuadernos y libros de las
investigaciones internas del Centro, y de otros textos de especial utilidad
para historiadores locales.
Por el contexto académico y geográfico en que existe, el Centro de
Estudios Históricos siempre ha demostrado un interés especial por la
historia regional y la microhistoria, de manera que las investigaciones
tanto de becarios como personal académico, así como los proyectos colectivos, tienen el objetivo esencial de contribuir al rescate y elucidación
de la historia del estado de Veracruz.
A continuación presentamos un resumen de las principales actividades desarrolladas por el Centro de Estudios Históricos.
I.

SEMINARIOS

El funcionamiento interno del Centro de Estudios Históricos descansa en buena parte en las actividades que se realizan en los seminarios
internos. Estos son por decirlo así, la red que pone en movimiento el
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proceso de comunicación, intercambio, discusión y crítica; fundamental
en un centro de investigación.
La programación de los Seminarios se encuentra elaborada en tres
niveles diferentes. Un nivel colectivo y obligatorio para todo el personal,
un nivel semicolectivo, en el cual la participación está determinada por
el área de estudio, y un nivel individual en el que cada quien somete
a la discusión los avances de su investigación personal.
Seminario de historia documental de Veracruz.
Este seminario formó parte del plan general de trabajo presentado
al iniciarse el Centra de Estudios Históricos, y desde entonces a la fecha ha sido uno de los proyectos que coordina a todos los investigadores
en un esfuerzo colectivo. Su propósito principal es construir una historia
del estado a través de textos de primera mano, poniendo en práctica
técnicas huerísticas, críticas e inttTpretativas que han sido olvidadas en
otros trabajos de esta índole.
La primera etapa del trabajo corresponde al siglo XVI. Las tareas
inmediatas han sido el análisis de crónicas y documentos de la Conquista, para formar un criterio colectivo, y el aprendizaje de paleografía,
para poder emprender una serie de visitas a archivos parroquiales y municipales de la zona.
Además del ficheo y clasificación de las crónicas mencionadas el
Seminario de Historia Documental realizó el índice de la primera sección
do las actas notariales de Orizaba desde el siglo XVI, trabajo que incluye
más do veinte mil fichas, y que por problemas de financiamiento no ha
podido ser publicado.
Seminarios siglo XVIII y siglo XX.
En ol nivel semicolectivo, funcionan dos seminarios semanalmente,
éstos integran en su seno a aquellos becarios e investigadores que trabajan periodos históricos similares y tienen la función principal de
dotar a sus miembros de una visión teórica global de la sociedad colonial tardía, en el primer caso, y del proceso de la Revolución Mexicana,
en el segundo.
Seminarios de Tesis.
En el nivel de la investigación particular, los integrantes del Centro
de Estuches Históricos presentan periódicamente a la discusión general
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el material recabado, la metodología empleada, el esquema de trabajo
y la redacción parcial. La utilidad de estos seminarios es muy grande, ya
que obliga a la corrección y superación del quehacer particular.
Las investigaciones en proceso son las siguientes:
Nombre

Investigación

Martha Elba Juárez Díaz

"El estanco del Tabaco en Veraauz", siglo
XVIII.
"La población negra en Córdoba, siglo XVH1".
"La milicia provinciana en Veracruz, siglo

Adriana Naveda Chávez
José Ignacio Rivas H.
Beatriz Silvia Calvo C.
César Rafael Flores
Luciría Hernández S.
Mtro. Ricardo Corzo R.
Mtro. Abel Juárez M.
Mtro. Héctor Martínez D.
Bernardo García Díaz
Ana Laura Delgado R.
Olivia Domínguez P.
Leopoldo Alafita Méndez
María Antonia Vargas H.
Dr. Laurens Perry B.

xvni".

"Problemas de la vivienda en Córdoba, 19201930".
"La Delincuencia v el trabajo forzado en la ciudad
de México, 1790-1800".
"La Educación de la mujer en Xalapa, 18761920".
"La violencia política en México, 1970-1976".
"La arriería en Veracruz, siglo XVIII".
"La cofradía novohíspana en su aspecto económico-social, siglo XVIII".
"Microhistoria de Ciudad Mendoza, 1900-1940".
"Sindicalismo en la región de Orizaba, 19281938".
"Política Obrera de Adalberto Tejeda en Veracruz, 1920-1932".
"Sindicalismo independiente en México, 19701976".
"Historia del cultivo del café en la región de
Xalapa, 1880-1940".
"Episodios sociales xalapeños".

Un seminario más que se impartió durante el año pasado fue el seminario de historiografía, que tuvo como objeto introducir a los nuevos
elementos del Centro de Estudios Históricos en la preparación básica de
filosofía de la historia y en el manejo ágil de los métodos y técnicas
de investigación.
Conferencias
El Centro de Estudios Históricos constantemente ha auspiciado conferencias tanto internas como para el público en general.
En 1975 se realizó el ciclo Historia y Economía en colaboración con
la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Para el
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el material recabado, la metodología empleada, el esquema de trabajo
y la redacción parcial. La utilidad de estos seminarios es muy grande, ya
que obliga a la corrección y superación del quehacer particular.
Las investigaciones en proceso son las siguientes:
Nombre

lnvestigacüm

Martha Elba Juárez Díaz

"El estanco del Tabaco en Veracruz", siglo
XVIII.
"La población negra en Córdoba, siglo XVIH".
"La milicia provinciana en Veracruz, siglo
XVIII".
"Problemas de la vivienda en Córdoba, 19201930".
"La Delincuencia y el trabajo forzado en la ciudad
de México, 1790-1800".
"La Educación de la mujer en Xalapa, 18761920".
"La violencia política en México, 1970-1976".
"La arriería en Veracruz, siglo XVIII".
"La cofradía novohispana en su aspecto económico-social, siglo XVIII".
"Microhistoria de Ciudad Mendoza, 1900-1910".
"Sindicalismo en la región de Orizaba, 19281938".
"Política Obrera de Adull>erto Tejeda en Veracruz, 1920-1932".
"Sindicalismo independiente en México, 19701976".
"Historia del cultivo del café en la región de
Xalapa, 1880-1940".
"Episodios sociales xalapeños".

Adriana Naveda Chávez
José Ignacio Rivas H.
Beatriz Silvia Calvo C.
César Rafael Flores
Lucina Hernández S.
Mtro. Ricardo Corzo R.
Mtro. Abel Juárez M.
Mtro. Héctor Martínez D.
Bernardo García Díaz
Ana Laura Delgado R.
Olivia Domínguez P.
Leopoldo Alafita Méndez
María Antonia Vargas H.
Dr. Laurens Perry B.

Un seminario más que se impartió durante el año pasado fuo el seminario de historiografía, que tuvo como objeto introducir a los nuevos
elementos del Centro de Estudios Históricos en la preparación básica de
filosofía de la historia y en el manejo ágil de los métodos y técnicas
de investigación.
Conferencias
El Centro de Estudios Históricos constantemente ha auspiciado conferencias tanto internas como para el público en general.
En 1975 se realizó el ciclo Historia y Economía en colaboración con
la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Para el
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efecto se invitó a maestros del Centro de Estudios del Desarrollo Económico, de la Escuela Nacional de Economía. Además de conferencias
en lugares públicos, los ponentes sustentaron un cursillo interno a los
miembros del Centro de Estudios Históricos, en base a bibliografía previamente escogida, y que llevaba como objeto avanzar prácticamente
dentro de los criterios interdisciplinarios de las ciencias sociales.
Febrero: Mtro. Roberto Cabral. Introducción a la Economía.
Marzo: Mtro. José Ayala. Introducción a la Historia Económica.
Mayo: Mtro. Alejandro Alvarez. Introducción a la Historia de las doctrinas económicas.
Junio: Mtro. Fernando Relia Dependencia y desarrollo en América
Latina
Julio: Mtra. Rosa Elena Montes de Oca. La Economía mexicana en el
siglo XX.
Exámenes

profesionales

Durante 1975 tres becarios del Centro de Estudios Históricos presentaron su examen profesional para optar al grado de Maestro en Historia
y los tres recibieron mención honorífica.
Becario

Sinodales

Junio: Livia Gurda Quinto

Dr. Lothar Knauth
Dra. Josefina Vázquez
Dra. Eugenia Meyer
Mtro. Richard B. Lindley
Mtro. Aurelio de los Reyes

Julio: Laura H. Lima Muñiz

Mtro. Aurelio de los Reyes
Mtro. Jorge Manrique
Lie. Alvaro Matute
Mtro. Richard B. Lindley
Dra. Josefina Vázquez

Aposto: AI>el Juárez Martínez

Dr. John Womack
Dr. Lothar Knauth
Mtro. Ricardo Corzo
Mtra. Takako Sudo
Mtro. Richard B. Lindley

Programa de

Microfilinación

Recientemente el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), después de analizar en detalle el tipo de actividades a que se
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dedica el Centro de Estudios Históricos, tuvo a bien donar al mismo una
máquina microfilmadora y una lectora universal de microfilm. Al quedar el Centro de Estudios Históricos como usufructuario de dicho equipo, se abren considerablemente las perspectivas para concretizar algunos
programas de trabajo que hasta la fecha habían quedado únicamente
como planteamientos.
En primer lugar está el programa de rescate de archivos que siempre ha sido una preocupación del Centro de Estudios Históricos. Dadas
las características de la microfilmadora —siendo la única en el mercado
con revelador integrado y automático, además de ser portátil y sumamente manuable— resulta ideal para el trabajo de campo, pudiéndose
desplazar al sitio mismo en que so encuentren archivos sujetos a un
proceso de deterioro acelerado. Por otro lado, los costos de operación
de la microfilmadora son considerablemente bajos (se ha calculado que
bajo un uso intensivo cada exposición tiene un costo aproximado de 85
centavos).
En consecuencia se ha empezado el proyecto de rescatar los diferentes archivos parroquiales, notariales, municipales y particulares de la
zona Puebla-Veracruz.
A la fecha además de la microfilmación de diversos arcluvos particulares para su uso en investigaciones específicas, el Centro do Estudios
Históricos ha adquirido nueve rollos que contienen colecciones completas de periódicos del siglo xrx.
Asimismo obra en nuestro poder el microfilm del periódico obrero
orizabeño Pro-Paria (1927-1940). En colaboración con el Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México hemos microfilmado copioso e importante material hemerográfico que será de mucha ayuda para quienes se dodiean a la historia
económica y social reciente del país. Por último se han microfilmado
algunos libros agotados y tesis cuyo manejo constante es requerido en
las actividades del Centro de Estudios Históricos.
La lectora de microfilm, además de proporcionar el servicio normal
en estos aparatos, tiene la capacidad de leer microfichas, por lo que1 representa una gran ayuda para aquellos investigadores del Centro de
Estudios Históricos que opten por organizar sus investigaciones particulares por este método. Al respecto se han iniciado pruebas de capacitación con el objeto de aprovechar al máximo la lectura.
Programa de Historia Oral
Dentro del equipo donado por CONACYT se encuentra también una
grabadora Uher, que ha sido de mucha ayuda para profundizar la roco-
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lección de material histórico oral. En el segundo semestre del año pasado, los integrantes del seminario del siglo xx participaron en una
amplia colaboración, con el Dr. John Wowack Jr., de la Universidad de
Harvard en la aplicación de más de 50 entrevistas a protagonistas obreros veracruzanos do las décadas de los veinte y los treinta. Una copia de
dicho material obra en poder del Centro de Estudios Históricos y se ha
estado utilizando como fuente directa en las investigaciones de diversos
becarios e investigadores.
Programa de Historia Gráfica
Dentro de este programa se han realizado tareas de localización,
rescate, copiado y exposición de interesantes fotografías antiguas. En
Ciudad Mendoza se realizó, con el patrocinio de la Universidad Veracruzana una amplia exposición de excelente material gráfico que reconstruye la historia de la ciudad. En Coscomatepec, asimismo, se realizó
una exposición de varias decenas de fotografías del lugar, mismas que
fueron proporcionadas por diversos moradores, y que fueron copiadas
con apoyo de la Universidad.
Actualmente se está recopilando material con el objeto de realizar
exposiciones similares en Veracruz, Córdoba y Jalapa.
Prácticas de Campo
Se han realizado prácticas de localización, inspección y evaluación
de los siguientes archivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Archivo del Ayuntamiento. Xalapa, Ver.
Archivo de3 Registro Civil. Xalapa, Ver.
Archivo de la Comisión Agraria Mixta. Xalapa, Ver.
Archivo del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.
Archivos y hemeroteca central. Xalapa, Ver.
Archivo de la Liga de Comunidades Agrarias. Xalapa, Ver.
Archivo del Depto. de Agrología, de la S.R.H. Xalapa, Ver.
Archivo de la S.R.A. (ex DAAC). Xalapa, Ver.
Registro Público de la Propiedad. Xalapa, Ver.
Archivo del Supremo Tribunal del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.
Archivo de la Tesorería General del Estado. Xalapa, Ver.
Archivo Notarial de Xalapa.
Archivo Notarial de Orizaba.
Archivo Eclesiástico de la Parroquia del Sagrario. Xalapa, Ver.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Archivo Parroquial de Xalapa.
Archivo Parroquial de Córdoba, Ver.
Archivo Notarial de Córdoba, Ver.
Archivo del Ayuntamiento. San Andrés Tuxtla, Ver.
Archivo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. San Andrés Tuxtla, Ver.
Archivo Parroquial de San Andrés Tuxtla, Ver.
Archivo Municipal de Papantla, Ver.
Archivo Parroquial de Papantla, Ver.
Archivo Notarial. Papantla, Ver.
Archivo Municipal de Veracruz.
Archivo Histórico de Veracruz.
Archivo Municipal de Perote* Ver.
Archivo de Hacienda Subalterna del Edo. Perote, Ver.
Archivo Municipal de Cardel, Ver.
Archivo de Huatusco, Ver.
Registro Público de la Propiedad. Jalacingo, Ver.
Archivo de la Operadora Nacional de Ingenios (ONISA), México, D. F.
Archivo de Financiera Nacional Azucarera, S. A. (FINASA), México, D. F.
Archivo Judicial de la ciudad de México.
Archivo del antiguo ayuntamiento. México, D. F.

Se ordenó e inició la clasificación del Archivo Municipal do Zongolica, Ver., con la cooperación de las autoridades del lugar. Se continuará
su clasificación.
Publicaciones
Sudo Takako y do los Reyes, Aurelio: "Xalapa: la historia y sus instrumentos". Historia Mexicana. El Colegio de México, Vol. XXIV, Núm.
4, México, 1975.
Sudo, Takako. "John C. Gronbcry: Trayectoria de un evangelista social
en Texas. 1913-1938". Anglia. Anuario de Estudios Angloamericanos
6, México.
Pantoja Duran; Contribución al estudio de la legitimidad de regímenes
políticos con referencia a los de América Latina. C. E. H. Xalapa,
México.
Separata. Luis González: "La historiografía local: aportaciones mexicanas". Historia Mexicana. El Colegio de México, Núms. 58-60.
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Separata. Luis González: '"Microhistoria para multiméxico". Historia Mexicana. El Colegio de México, Vol. XXI, Núm. 2.
Separata. Enrique Krause: "Los intelectuales mexicanos de 1915". El Colegio de México (Mimeog.).
Colaboraciones especiales
Miembros del Centro de Estudios Históricos impartieron un ciclo de
conferencias en la Escuela de Historia de la Universidad de Michoacán
de San Nicolás de Hidalgo, así como otro en el Colegio de Ciencias v
Humanidades do La Paz, B. C.
Además se mantienen relaciones de intercambio cultural con diversos
centros e institutos del país y del extranjero. Desde su inicio, el Centro
de Estudios Históricos ha contado con la valiosa cooperación de El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México a través
de sus diferentes institutos, centros e investigadores.

