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arChiVo De BuSCaS, traSlaDo De tierraS y títuloS PrimorDialeSA5

Archivo de BuscAs: TrAslAdo de 
TierrAs y TíTulos primordiAles
Perspectiva social de la historia agraria en el Archivo General de la Nación, en México

ARCHIVO DE BUSCAS: LAND TRANSFER AND PRIMARY TITLES
Social Perspective of Agricultural History in the Archivo General de la Nación, México

Guillermo Sierra araujo

OO hiStoriaDor, DireCtor De arChiVoS, DireCCión General Del aCerVo hiStóriCo DiPlomátiCo De 
la SeCretaría De relaCioneS exterioreS, méxiCo. ProFeSor De PaleoGraFía en la liCenCiatura en 
hiStoria De la eSCuela naCional De antroPoloGía e hiStoria, (inah).
OÓ gsierra@sre.gob.mx 

RESumEN. La búsqueda de títulos primordiales y/o 
de propiedad es una práctica diaria en el Archivo 
General de la Nación (México). Son las represen-
taciones de bienes comunales, organizaciones 
indígenas y campesinas, entre otros, quienes 
en busca de sus linderos se acercan a los fondos 
«Tierras», «Mercedes», «Indios» y «Archivo 
de Buscas». Acuden acompañados de abogados 
en materia agraria para intervenir jurídicamen-
te ante los tribunales de todo el país. Esa do-
cumentación incluye grafías antiguas que van 
desde los siglos XVI al XIX y en menor medida 
del XX. Trazos que requieren la participación de 
especialistas en Historia de México, Paleogra-
fía y Diplomática, ya que se trata de asuntos que 
muestran que desde inmemorial tiempo se sa-
caban a la luz diversas disputas de las tenencias 
de la tierra. Con la ciencia de la Historia, asistida 
por la Paleografía, se descubre en las entrañas 
de esos documentos los alegatos agrarios que 
hoy requieren ser transcritos o dictaminados en 
su autenticidad para poder ser presentados ante 
autoridades agrarias. Dicha información es vasta 
y se encuentra resguardada en el fondo «Archivo 
de Buscas y Traslado de Tierras» del AGN-Mé-
xico, misma que, además de llevarnos a proble-
matizar, nos soporta para llegar a explicaciones 
de procesos que necesitan ser sacados a la luz en 
una suerte de ventana al pasado para compren-
der el presente agrario mexicano desde diversas 
perspectivas.

PAlABRAS clAve: Títulos primordiales, Archivo de Buscas, 
tierras, Paleografía, Diplomática, dictamen de 
autenticidad.

abSTRaCT. The search for primordial and / or prop-
erty titles is a daily chore at the Archivo General 
de la Nación (AGN in Mexico). Representatives of 
communal property, indigenous and peasant orga-
nizations, amongst others, approach the «Tier-
ras», «Mercedes», «Indios» and «Archivo de 
Buscas» funds, in search of their limits or bound-
aries. They arrive accompanied by lawyers spe-
cialized in agrarian matters in order to litigate in 
courts throughout the country. This documenta-
tion includes old spellings ranging from the 16th 
to the 19th centuries and to a lesser extent, form 
the 20th century. Different types of handwriting 
require the participation of specialists in Mexican 
History, Paleography and Diplomatic because they 
deal with issues which prove that since time imme-
morial there where land ownership disputes. With 
history as a science, assisted by paleography, it is 
possible to discover within the depths of these docu-
ments the agrarian cases that require transcription 
and proof of authenticity in order to be presented to 
agrarian authorities. There’s an ample amount of 
this information in the «Archivo de Buscas y Trat-
ado de Tierras» funds of the AGN, which not only 
is a fertile ground for problematization, but also 
supports explanations of historical processes that 
need to be brought to light, and the understanding 
of the current Mexican agrarian reality from dif-
ferent points of view.

keyWoRdS: primordial titles, Archivo de Buscas, land, 
Paleography, Diplomatic, proof of authenticity.

�� Sierra Araujo, G. (2021). archivo de Buscas: traslado de tierras y títulos primordiales. Perspectiva social de la historia 
agraria en el archivo General de la nación, en méxico. Boletín del archivo nacional, i(25), habana. pp.5-16.
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INTRoduccIóN

OQ …ocurrió cuando llegó a mi oficina un 
grupo de viejos comuneros, atavia-
dos con los característicos sombreros 
del campo, algunos con huaraches de 
cuero, otros con zapatos terregosos, 
rostros maduros, cansados y miradas 
sombrías. Al aproximarse, antes de 
ofrecerme la mano para el saludo, imi-
tando a su dirigente, retiraron los som-
breros y con la vista por encima y mode-
rada reverencia se santiguaron ante la 
fotografía de Emiliano Zapata que col-
gaba en la pared del fondo de la oficina 
y entonces sí, comenzamos a dialogar… 

(Experiencia personal del autor, Oficina 
del Departamento de Certificaciones, Pa-
leografía y Diplomática, 2008).

Arrancaron hierbas y tiraron piedras…

OQ …en su cumplimiento cojio de la mano á 
Don Pedro Perez Governador actu[a]l de 
dicho Pueblo de Tolcayuca para si y en 
nombre de los Alcaldes oficiales de Re-
publica y demas comun y naturales de di-
cho Pueblo allandoze presentes muchos 
de ellos le pazeo en barias y diminutas 
partes de dichas tierras y le hizo arrancar 
yerbas y tirar piedras y dichos actos de 
verdadera posesion la qual en nombre de 
su magestad…1[sic].

1  «Tolcayuca, San Juan Bautista, Po. Los natura-
les de este pueblo en los litigios contra Manuel 
Gerónimo de Tovar, su hijo Manuel Fernández 
y el Colegio de Tepotzotlán de la Compañía de 
Jesús. Cita la Hacienda de las Lajas y el Porte-
zuelo. Menciona linderos. Juris. Edo. De Méxi-
co», 1665-1744, Archivo General de la Nación, 

El fragmento antepuesto describe un 
protocolo de legitimación en la posesión de 
tierras, como muchos otros con similar con-
tenido, presenta una sucesión de valores o 
creencias heredadas desde el viejo mundo 
europeo. Con esas expresiones y actos que-
da expuesto un aspecto sobresaliente den-
tro del ámbito de apropiación de los espa-
cios con esencias simbólicas y ciertos rasgos 
operados desde la perspectiva del Derecho. 

En esa simbología, producto de la me-
moria colectiva, se toman en consideración 
dos asuntos, por un lado, la demostración 
de la apropiación de la tierra revelada en 
la actividad del deslinde de terrenos; y por 
otro, el respaldo de la institución forjada 
en la Real Audiencia, donde se cimentó la 
creencia incuestionable de las palabras y 
acciones expresadas en el ejemplo citado, 
pues a partir de ello, se otorgaba y obtenía la 
legitimación de la posesión. 

El ritual, incluido en el protocolo de 
apropiación, describe procedimientos ima-
ginarios que indican el momento justo de 
la posesión de la tierra reflejado en hechos 
públicos. Según las investigaciones, esos 
medios podrían tener sus precedentes en la 
tradición europea previa a su instauración 
en América, una práctica instituida desde 
los espacios medievales, aunque al pare-
cer, también preexiste una asociación en 
los ámbitos y actos mesoamericanos, sobre 
todo en la representación de fundación de 
tierras (Yukitaka, I. s/f) (Jiménez Padilla 
& Villela Flores, 2003).2  De esa manera, el 

México, Fondo Tierras, volumen 1803, expe-
diente 1.

2 Véase a Inue Yukitaka, La fundación de los 
pueblos indígenas novohispanos según algu-
nos Títulos Primordiales del Valle de México, 
Institute of International Relations and Area 
Studies, Ritsumeikan University, pp. 126-127, 
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elemento de la memoria de los pueblos, con 
respecto a un espacio específico se relacio-
na con la adquisición simbólica en una fase 
originaria, y por tanto, con el tema y conte-
nido de los denominados «Títulos Primor-
diales», de lo que a continuación se hará un 
breve repaso.

Se debe agregar que, en los litigios de 
los pueblos indios se llevaba a cabo la pre-
sentación de pruebas jurídicas que se enta-
blaban ante la Audiencia de México, mis-
mas que datan de mediados del siglo XVI. 
Evidencias que abarcan todo ámbito refle-
jado en la cotidianidad social imperante, 
principalmente en los usos y costumbres 
indígenas. Resultado de ello se manifestó 
dentro de un universo complejo donde las 
narraciones históricas de los indios se plas-
maban, entre otras formas, de manera pic-
tográfica, en una suerte de reconstrucción 
de su pasado.

La exposición de evidencias jurídicas te-
nía como propósito iniciar ante las autori-
dades españolas asuntos relacionados con 
la negociación, como queda demostrado en 

extraído de la página web: www.ritsumei.ac.jp/
acd/re/k-rsc/ras/04_publications/ria.../5-06.
pdf., donde señala que a través del análisis de 
los títulos primordiales de algunas poblaciones 
del centro, especialmente del sur de la ciudad 
de México, existen cercanas características en-
tre esos expedientes elaborados por una segun-
da fase de congregaciones de los pueblos en 
un periodo virreinal. Ver asimismo, a Blanca 
Jiménez Padilla y Samuel Villela Flores, «Ri-
tuales y protocolos de posesión territorial en 
documentos pictográficos y títulos del actual 
Estado de Guerrero», en Relaciones 95, vera-
no 2003, vol. XXIV, p. 95. Poco antes de con-
cluir este escrito se supo que hoy en día esta 
práctica sigue vigente, al menos en el estado de 
Hidalgo, cerca de Ixmiquilpan, donde tras los 
efectos de compra-venta de ciertos terrenos, el 
ritual de arrancar hierbas y arrojar piedras se 
preserva como ceremonia, ello acompañado de 
una fiesta que anuncia la posesión del nuevo 
territorio.

los contenidos y la gran cantidad de docu-
mentación que hasta el día de hoy persiste: 
planos, mapas, legajos manuscritos y có-
dices, distinguidos como «Títulos Primor-
diales». Vale la pena puntualizar que gran 
cantidad de ese registro procedente de los 
siglos XVII y XVIII fue hechura de las pro-
pias poblaciones bajo la exigencia de pre-
sentar la documentación que demostrara 
la titularidad de las tierras (Ruiz Medrano, 
Barrera Gutiérrez, & Barrera Gutiérrez, 
2012).

Por otra parte, ya avanzado el siglo XIX 
y con las nacientes disposiciones, especial-
mente las constitucionales, los indios de 
México dejaron de ser excluidos como ocu-
rría siglos atrás, por ejemplo en las Leyes 
de Indias, lo que conllevó a que fueran re-
conocidos y representados como cualquier 
habitante del país.  Esto llevó a las diver-
sas agrupaciones indígenas a desarrollar 
y practicar todo tipo de negociaciones en 
materia legal, principalmente las relati-
vas a la búsqueda de documentación en el 
entonces decimonónico Archivo General 
y Público de la Nación, donde se resolvió 
transcribir y traducir los instrumentos del 
periodo virreinal, lo cual era de gran utili-
dad y repercutió en eficientes aparatos ju-
rídicos para la defensa de la tierra, pues la 
información precisaba límites, mojoneras y 
expedientes con narraciones orales donde 
se preservaron los bienes comunales.

Durante el proceso revolucionario en 
México surgieron dos instancias que lle-
varon a cabo la práctica y regulación de la 
situación agraria, esencialmente como re-
sultado de las afectaciones que impulsaron 
las leyes de desamortización del siglo XIX; 
a través de la Comisión Nacional Agraria y 
el Departamento Agrario (Ruiz Medrano, 
Barrera Gutiérrez, & Barrera Gutiérrez, 
2012) se alentaron importantes argumen-
tos con base jurídica que beneficiaron  las 
restituciones de las tierras, consolidando la 
búsqueda y transcripción de documentos 
coloniales en el Archivo, de donde se advir-

www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/ras/04_publications/ria
www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/ras/04_publications/ria
5-06.pdf
5-06.pdf
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tió que desde inmemorial tiempo la buro-
cracia virreinal sacaba a la luz las disputas 
de las tenencias de la tierra.3 

La investigación de esos manuscritos no 
es tan simple, ya que en su totalidad inclu-
yen grafías antiguas que van de los siglos 
XVI al XIX, y en menor medida del XX, con 
lenguaje en ocasiones muy complicado, re-
dacción repetitiva, ortografía y estructura 
en gran medida ajenas a la contemporánea. 
Se trata de documentación que requiere la 
participación de especialistas en estudios 
históricos, etnohistóricos o antropológicos, 
valiéndose de las disciplinas de Paleografía 
y Diplomática.

De esa manera, se descubre en las en-
trañas de los documentos los alegatos agra-
rios, que hoy requieren ser analizados en su 
autenticidad para que puedan ser presenta-
dos como pruebas ante autoridades judicia-
les, con la esperanza de obtener la posible 
restitución de sus tierras. 

Constantemente se obtienen nuevos 
conocimientos que con el solo hecho de 
introducirse en el mundo de esos legajos 
nos lleva a asimilar los diversos asuntos 
que suceden en el país. Con el estudio de 
los documentos agrarios se ponderan la 
búsqueda, transcripciones y dictámenes 
de autenticidad, como acciones sociales en 
apoyo a las representaciones campesinas e 
indígenas, además de crear una exigencia 
muy consciente, ya que se refiere a la labor 
de reflexionar acerca de los momentos ob-
servados, sobre todo de los sujetos que ca-

3 Servicios que hoy día siguen ofreciéndose en el 
AGN, como apoyo a las comunidades indíge-
nas, representaciones de bienes comunales, or-
ganizaciones ejidales y campesinas, entre otros, 
quienes en busca de sus linderos se acercan a la 
documentación de los fondos «Tierras», «Mer-
cedes», «Indios» y «Archivo de Buscas». Acu-
den acompañados de abogados en cuestiones 
agrarias para intervenir jurídicamente ante los 
juzgados de todo el país ofreciendo copias cer-
tificadas como pruebas legales.

recen de historia, que tras el estudio de sus 
procesos podemos distinguir las innovacio-
nes en las relaciones sociales, mismas que 
se han sostenido con el paso de los siglos, 
lo que también nos lleva a observar sobre 
los contenidos de los usos y costumbres de 
nuestros orígenes y los evidentes cambios 
de las percepciones de los seres humanos 
en su cotidianidad.

Por otra parte, la búsqueda de títulos 
de propiedad es una práctica diaria en el 
AGN, información vasta que se encuentra 
resguardada y clasificada en los grupos do-
cumentales, «Tierras», «Mercedes», «In-
dios», «Colección de Documentos» y «Tí-
tulos de Tierras», y «Archivo de Buscas y 
Traslado de Tierras», éste último, único en 
su categoría, ya que contiene información 
que, además de llevarnos a problematizar, 
nos soporta para llegar a explicaciones de 
procesos históricos que necesitan ser saca-
dos a la luz en una suerte de ventana al pa-
sado conectado al presente agrario mexica-
no desde diversas perspectivas.

En ese sentido, en el fondo «Archivo de 
Buscas y Traslado de Tierras» se rescata 
la memoria de una sociedad con asuntos 
específicos en tiempos y en espacios de-
terminados, principalmente en materia 
de propiedad de tierras, por ello, es parte 
sustancial y complemento de las funciones 
que el AGN desarrolla en el universo de la 
Archivística.

Esa expresión del cultivo del saber his-
tórico se aproxima al asunto agrario, ya 
que esas fuentes de primera mano están 
dispuestas a responder todas aquellas pre-
guntas que los investigadores de diversas 
disciplinas plantean en sus disertaciones; 
expedientes que serán descifrados siempre 
y cuando se recurra a ellos en su represen-
tación documental, para que de esa mane-
ra la lectura y comprensión transporte al 
estudioso al  tiempo de los individuos en 
cuestión y sus tierras, en términos de cul-
tura, política, economía y, ¿por qué no?, de 
lo espiritual en sus múltiples formas de vis-
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lumbrar la tierra en los llamados «Títulos 
Primordiales».

La experiencia sobre la búsqueda de 
esos títulos es muy antigua, el propósito de 
ello ha sido y es, demostrar con pruebas do-
cumentales los linderos de los parajes que 
fueron demarcados desde tiempos inme-
moriales, para ser presentados hoy día ante 
juzgados y tribunales en materia agraria. 

A partir de ello y con el afán de estable-
cer uniformidades en los argumentos es in-
teresante conocer las opiniones de algunos 
autores reconocidos en torno al fenómeno, 
ya que construyendo un análisis de esos 
documentos, se advierte que la significa-
ción «Títulos Primordiales» fue acuñada 
mucho tiempo atrás y utilizada sin distin-
ciones conceptuales, ya que se referían al 
conjunto de toda la documentación tocante 
a propiedades territoriales de las comuni-
dades, tales como: testimonios, decretos, 
autos, diligencias, vistas de ojos, etc. 

En ese sentido, señala la profesora Delia 
Pezzat Arzave  (Pezzat Arzave, 2009), que 
el concepto se refiere al «…instrumento 
originario y primitivo que contiene la con-
cesión y la época de algún derecho que nos 
pertenece, a diferencia de los demás títu-
los, que son consecuencia del mismo…». 
De entrada distingue dos formas de instru-
mentos, siendo quizá uno complementario 
del otro. 

Al respecto, Paula López Caballero 
(2003), en su obra dedicada a los «Títulos 
Primordiales», sugiere que el término se 
presta a confusión, ya que lejos de tratarse 
de la expresión «título», el mismo es utili-
zado cuando los legajos concernientes a las 
tierras están compuestos de expresiones de 
propiedad de diversos formatos jurídicos: 
testimonios, mercedes, reales cédulas, rea-
les provisiones, vistas de ojos, etc., elemen-
tos todos ellos utilizados para la defensa de 
la tierra. Especulación muy cercana a la ex-
puesta por Regina Olmedo Gaxiola (1998), 
que a su vez, en su Catálogo de Documentos 
Agrarios, proporciona mayor comprensión 

en el tema, ya que según su perspectiva los 
«Títulos Primordiales» se refieren a toda 
documentación relacionada con los títulos 
de propiedad, es decir, testimonios, autos, 
diligencias, vistas de ojos, etc. 

Por otro lado, la Dra. Margarita Mene-
gus (Menegus, s/f),4  explica que a partir 
de las transformaciones implantadas por 
la Corona española, principalmente a tra-
vés de la Real Cédula de noviembre de 1591, 
concerniente a las composiciones de tierra, 
fueron los mismos indígenas durante los 
siglos XVII y XVIII quienes elaboraron los 
Títulos, principalmente para conservar su 
propia memoria y propiedad territorial, am-
parando de esa manera sus linderos fren-
te a las nuevas disposiciones de la corona; 
afirmación sustentada por el investigador 
Inoue Yukitaka  (Yukitaka I. , 2007), quien 
discurre sobre los «Títulos Primordiales» 
del centro de México, agregando que dichos 
manuscritos pueden aportar información 
desde el punto de vista cultural y social en 
sus dos fases fundacionales, la prehispáni-
ca y la virreinal bajo el procedimiento de las 
congregaciones.

No obstante, es importante considerar 
los puntos de vista de estos y otros autores, 
y reflexionar sobre todo en la composición y 
elaboración de los Títulos, antes que tratar 
de comprender un concepto que encuadre 
forzosamente los significados, y con ello 
vislumbrar el fenómeno sobre lo que signi-
fican dichos expedientes, principalmente 

4  Servicios que hoy día siguen ofreciéndose 
en el AGN, como apoyo a las comunidades 
indígenas, representaciones de bienes comu-
nales, organizaciones ejidales y campesinas, 
entre otros, quienes en busca de sus linderos 
se acercan a la documentación de los fondos 
«Tierras», «Mercedes», «Indios» y «Archivo 
de Buscas». Acuden acompañados de aboga-
dos en cuestiones agrarias para intervenir ju-
rídicamente ante los juzgados de todo el país 
ofreciendo copias certificadas como pruebas 
legales.
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para las poblaciones, ya que a partir de ello, 
se podrán elaborar explicaciones históricas 
más profundas de los diversos procesos.

deSARRollo

Transcripciones paleográficas y dictámenes 
de autenticidad

La propia historia del Área de Certifi-
caciones, Paleografía y Diplomática del 
AGN responde a las necesidades que el de-
cimonónico Archivo General y Público de 
la Nación nos heredó, señala Francisco P. 
Urquidi, director de la Institución en 1872,  
(Herrera & San Vicente Tello, 1990) que 
una de las tareas en esos momentos, era la 
de transcribir los documentos deteriorados, 
lo cual llevó a considerar de manera impor-
tante la posibilidad de interpretar y traducir 
gran parte de la documentación que apare-
cía en otras lenguas de las regiones del país: 
náhuatl, maya, zapoteco, purépecha, otomí, 
etc. De esa forma, con el uso de la Paleogra-

ejemplo de Título Primordial. copia certificada del AgN. San miguel cajonos, 1921.Tomada 
de: http://www.oaxaca.gob.mx/ageo/titulos-primordiales-y-composiciones-de-tierras/

fía, la ordenación y descripción, fueron dis-
ciplinas que se desarrollaron poco a poco, 
con el propósito de fomentar la promoción 
del Archivo como una institución útil para 
el público en general.

Con el paso del tiempo, la intervención 
en las profundidades documentales anti-
guas, principalmente con relación al asun-
to de la tierra, se siguió llevando a cabo con 
gran intensidad, sobre todo en los trabajos 
de traslados y copias, cambiando la ofici-
na de denominaciones constantemente: 
Jefatura de la Sección Técnica; Sección de 
Paleografía; Sección de Jefatura de Pa-
leografía, Diplomática y Certificación de 
Documentos; Área de Certificación de Do-
cumentos, y Departamento de Certificacio-
nes, Paleografía y Diplomática.

Sea cual sea la denominación, ahí se 
realizan transcripciones paleográficas de 
forma gratuita solamente a comunidades 
campesinas y sus representantes comuna-
les, agrarias, etc., siempre y cuando tengan 

1921.Tomada
http://www.oaxaca.gob.mx/ageo/titulos
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consigo una serie de requisitos: oficio o es-
crito de solicitud en papel membrete, debi-
damente sellado y rubricado; copia simple 
de la acreditación expedida por Registro 
Agrario Nacional;5  copia simple del acta de 
asamblea con la elección de representantes, 
e identificaciones oficiales.6 

Previo a ello, se asesora a los represen-
tantes en la búsqueda de documentos en 
el Centro de Referencias del AGN, o en las 
bases de datos Guía General o SIRANDA,7 
etc., con el propósito de acompañar en la 
lectura y la explicación de los expedientes, 
además de seleccionar los fragmentos ade-
cuados y referencias exactas a transcribir. El 
resultado de todas esas transcripciones pa-
leográficas, es conservado e incluido dentro 
del fondo «Archivo de Buscas» y «Traslado 
de Tierras» para futuras consultas, o en su 
caso para obtener copias certificadas.

Desde una perspectiva más especializa-
da, los dictámenes de autenticidad que se 
elaboran en el AGN, también son producto 
del conocimiento paleográfico, si bien, con 

5 El RAN tiene como propósito «…consolidar 
los principios que orientaron la transformación 
del marco legal es necesario dar certeza y se-
guridad jurídica en el campo, de tal manera que 
los legítimos derechos de todas las formas de 
tenencia de la tierra quedan plenamente identi-
ficados y documentados, registrando todos los 
cambios que se operen por la voluntad de los 
propietarios de la tierra ejidal y comunal…». 
Ver página web http://www.sedatu.gob.mx/
sraweb/conoce-la-secretaria/historia/el-regis-
tro-agrario-nacional-ran/.

6 La identificación más aceptada en los trámites 
de todo tipo es la anterior IFE (Instituto Federal 
Electoral, hoy INE (Instituto Nacional Electo-
ral).

7 Sistema Informático de Registro, Actuali-
zación, Normalización y Digitalización del 
Archivo (SIRANDA), herramienta destinada 
a la gestión y el control de los acervos docu-
mentales históricos bajo resguardo del Archivo 
General de la Nación. Facilita la búsqueda, lo-
calización y control de los documentos.

variantes interesantes. De ahí que el aden-
trarse en la descripción total de los docu-
mentos antiguos en todas sus tipologías 
documentales, lleve a profundizar en los 
acontecimientos históricos, como a descu-
brir quiénes fueron los participantes y por 
qué se ocasionaron los litigios de los diver-
sos procesos.

Este tipo de examen requiere la realiza-
ción de un análisis y exposición de los tipos 
de trazos que fueron desplegados a lo largo 
de los expedientes, asociando esto con lo 
disertado por otros autores expertos en la 
materia, de ahí que los caracteres o tipos de 
letra sean una de las primeras fases de la ex-
plicación (Ramírez Montes, 2008) (Bribies-
ca Sumano, 2013).

Asimismo, es importante explicar y de-
terminar las calidades, costos, formas y 
contenido de los sellos y resellos tributarios 
que aparecen en los documentos, ya que se 
considera como uno de los elementos de 
análisis en la autentificación, lo cual obliga 
a poner mucha atención en los períodos de 
los bienios que expresan, examen que asiste 
para dictaminar la autenticidad de los ins-
trumentos. 

Lo mismo ocurre con las marcas de agua 
o filigranas que las fábricas de papel debían 
colocar en las fojas, de modo que a contra-
luz pudieran ser observadas, comparadas y 
analizadas con el propósito de localizarlas 
en un período determinado, lo cual resulta 
un ejercicio fundamental para la investiga-
ción y validación.

Por otra parte, la comparación y verifi-
cación de las rúbricas de los personajes, re-
sulta un apoyo de lo más significativo, ello 
puede ocurrir aún si se tratara de un perso-
naje de suma importancia para la historia 
administrativa-gubernamental o simple-
mente de sujetos comunes y corrientes. La 
comparación y verificación de trazos en las 
signaturas con otros documentos es uno de 
los procedimientos que permiten corrobo-
rar la legitimidad de los mismos desde el 
punto de vista de la Diplomática.

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/historia/el
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/historia/el
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La autenticidad puede ser perturbada si 
los trazos de las rúbricas han sido falsifica-
dos, elemento evidente, pues la desconfian-
za surge a partir de la intuición que con el 
paso del tiempo se va afinando. Los exáme-
nes de las firmas hoy día resultan más fáci-
les de elaborar gracias a la tecnología, pues 
constantemente, con una simple visita a la 
base de datos del AGN, es posible localizar 
información digitalizada de los personajes 
que se investigan con el fin de hacer una 
comparación más profunda en cuanto a 
trazos se refiere, y establecer los compara-
tivos necesarios. Así como las transcripcio-
nes paleográficas, los dictámenes también 
se integran al fondo «Archivo de Buscas y 
Traslado de Tierras».

Las exploraciones se elaboran primera-
mente desde la perspectiva histórica, acom-
pañado esto con las herramientas de la 
Paleografía y Diplomática. Posteriormen-
te, en el Departamento de Conservación y 
Restauración del AGN, se elabora otro dic-
tamen técnico en sus partes externas, es de-
cir, descripciones físicas de los documentos, 
técnicas de manufactura, identificación de 
los soportes, estado de conservación, ade-
más de complementar la descripción tanto 
del tipo de papel como de las tintas.

Varios son los documentos que contie-
nen elementos apócrifos en sus contenidos, 
tanto internos como externos y son analiza-
dos en todas sus facetas comparativas. Des-
de el punto de vista de la Diplomática (Silva 
Prada, 2001) (Pezzat Arzave, 1990), las sus-
picacias se presentan casi desde la primera 
vez que dichos expedientes son vislumbra-
dos. De entrada, es pertinente revisar los 
formatos y poner atención en las segmentos 
que resulten extraños como los tipos de le-
tras, las variaciones entre ellas en el tiempo 
y las formas de empleo de las abreviaturas, 
es decir, las cajas o espacios del trazado de 
las letras regularmente contienen dimen-
siones que cumplen con las reglas novohis-
panas en lo relativo a posesiones de tierras, 
procesos judiciales, fundación de poblacio-

nes, testimonios, etc. Por ello, no es extraño 
que cuando alguna de estas piezas se en-
cuentre fuera de lugar, la percepción visual 
sea alterada y provoque asombro. 

Siguiendo esa lógica, hay otros compo-
nentes del periodo virreinal que fueron, 
en su momento, susceptibles de ser falsifi-
cados, por ejemplo, los sellos en todas sus 
modalidades (Paredes, 1681) (Novísima Re-
copilación de las Leyes de España, 1831) (El 
papel sellado, 1931) (Lenz, 1990), como los 
de obligación tributaria con las inscripcio-
nes y representaciones de las armas espa-
ñolas, los resellos, los sellos encarnados re-
presentados en las reales provisiones, etc., 
detalles que, de momento, pueden pasar 
inadvertidos, sin embargo, basta con estar 
al tanto de sus formas y contenidos para re-
parar si fueron corrompidos o no. La obser-
vación de éstos suele ser una práctica que se 
lleva a cabo con lupas y cuenta-hilos, para 
repasar primeramente los detalles cronoló-
gicos; por otro lado, es básico reconocer de 
qué manera la tinta se expande en el papel, 
ya que en las falsificaciones esto ocurre con 
más frecuencia. Además, en ocasiones, los 
sellos, más que haber sido impresos, mani-
fiestan intentos de un copiado o dibujo so-
bre el papel, haciendo gala de burdas repre-
sentaciones.

Sobre las marcas de agua o filigranas 
(Lenz, 1990) podemos asegurar que las fá-
bricas de papel elaboraron sus productos 
en ciertos periodos que los hacían identifi-
cables para los usuarios y que con los actua-
les catálogos de filigranas es relativamente 
sencillo ubicarlos en los rangos temporales 
de la historia (Lenz, 1990) (Gayoso Carrera, 
2006) (Sánchez de Bonfil, 1993).8

Por otro lado, las firmas o rúbricas son 
trazos muy susceptibles, en los que los fal-

8 Obras que contienen extensos catálogos donde 
se pueden vislumbrar los periodos de fabrica-
ción del papel, nombres de los productores y 
dibujos muy detallados de las filigranas o mar-
cas de agua.
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sificadores han tenido amplia intervención 
tras largos estudios de las formas de los tra-
zos para poder copiarlos con exactitud, sin 
embargo, en ocasiones las imitaciones han 
sido muy rústicas en su elaboración. Varios 
ejemplos de las firmas de personajes impor-
tantes y otros, en menor medida, son exhi-
bidos para hacer las comparaciones, ya que 
las alteraciones se revelan desfachatada-
mente con la intención de respaldar alguna 
prueba legal. Gracias a las bases de datos 
modernas, hoy día es más fácil revelar un 
universo de documentación que se encuen-
tra clasificada en los acervos. 

Por último, existe un detalle muy impor-
tante aunque muy delicado, que suele pre-
sentarse principalmente en los expedientes 
que podrían ser considerados apócrifos: 
la veracidad jurídica contra la veracidad 
histórica. Fundamentos que a simple vis-
ta no tendrían que lidiar entre sí, ya que se 

documentos certificados por el AgN. Tomada de: https://www.gob.mx/gob/agn/articulos/
el-agnmex-brinda-servicios-a-las-comunidades-indigenas-para-resolver-conflictos-sobre-
tenencia-de-tierras.

trata de análisis que en conjunto tendrían 
posibles respuestas para darle valor o no 
al documento. Un asunto, en el cual debe-
mos poner más atención, tanto historiado-
res como abogados y jueces, en una suerte 
de aplicación multidisciplinaria en el que 
podamos reflexionar sobre casos que son 
expuestos con la desprestigiada memoria 
histórica (Menegus, M. s/f).9 Ciertamente 
existen documentos que carecen de validez 
jurídica, por lo que la posibilidad de defen-
der las posesiones queda anulada, pues en 

9 Ver Menegus, Op.Cit.: pp. 212, 213 y 214. En 
su artículo hace referencia a estos casos don-
de la disciplina, principalmente vista por his-
toriadores, con el paso del tiempo se ha des-
acreditado información que fue realizada por 
indígenas con el fin de elaborar los títulos de su 
comunidad, con el propósito de engañar a las 
autoridades.

https://www.gob.mx/gob/agn/articulos/el
https://www.gob.mx/gob/agn/articulos/el
Op.Cit
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definitiva el instrumento no es considerado 
para fundamentar la posesión de las tierras.

La documentación apócrifa circula hoy 
en día con intensidad, incluso en algunos 
archivos y puede pasar inadvertida hasta 
para los ojos más adiestrados en materia de 
análisis documental del periodo virreinal. 
Otro tipo de títulos con esas características 
se encuentran resguardados en poder de las 
comunidades, bajo rigurosas seguridades 
que los mismos representantes han implan-
tado.10

coNcluSIoNeS

última reflexión
Queda mucho por revisar y aprender 

acerca de los «Títulos Primordiales» que se 
resguardan en los acervos de los archivos 
del país, a partir del estudio de éstos será 
posible avanzar en el proceso de explicar 
históricamente el presente y el pasado de 

10 En el año 2007 se realizó en el AGN el dic-
tamen de autenticidad de un mapa sobre tela 
denominado «Lienzo Jilotzingo», el cual, des-
pués de un profundo análisis resultó que no re-
unía los elementos valorativos indispensables 
para aprobar su autenticidad. Dictamen que fue 
sustentado dos años después por los historia-
dores Florencio y Claudio Barrera en un intere-
sante artículo publicado en la revista Historias 
del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria  (Barrera & Barrera, 2009) donde igualmen-
te mencionan el lienzo y su condición apócrifa. 
Estos dos investigadores realizaron una magní-
fica investigación, llegando incluso a localizar 
datos precisos del falsificador del lienzo y el 
modus operandi que utilizó a lo largo de mercar 
y trabajar con títulos y mapas falsos de diversas 
poblaciones del país. Por otra parte, descubrie-
ron en sus averiguaciones otros lienzos simi-
lares que circulan por las poblaciones o que en 
la actualidad se encuentran resguardados en 
algunos archivos, además de contener exac-
tamente los mismos elementos gráficos que el 
de Jilotzingo. Cuestión que llegó a mantener 
un caso de convenio involuntario, en cuanto a 
los diferentes exámenes realizados.

ese fenómeno desde diversas perspectivas 
académicas, pues todavía hay mucho que 
discutir al respecto.

Los avances tecnológicos a veces no 
son muy efectivos en materia de análisis 
externos, por ejemplo para la datación del 
papel, de las tintas, etc., sin embargo, las 
herramientas electrónicas que nos brin-
dan las bases de datos y las fotográficas 
nos han auxiliado y dado satisfacciones, 
ya que el trabajo resulta mucho más có-
modo y rápido.

 Como respuesta a ello, actualmente 
nos queda adaptarnos a las nuevas fases 
tecnológicas, que de hecho son bienveni-
das y es posible armonizar con las viejas 
formas de trabajo, como las comparacio-
nes oculares de los documentos antiguos, 
que ayudan reflexionar sobre las situacio-
nes agrarias de los pueblos en todo el país, 
la regulación de las tierras y advertir los 
lenguajes, las formas y los motivos de los 
individuos  antiguos frente a los contem-
poráneos. El designio es no perder de vis-
ta que las tierras significan algo más que 
recursos materiales y económicos sino 
que, detrás de las diversas formas de pen-
sar, es posible detectar los efectos de lo 
social, de la cultura y de una intensa espi-
ritualidad. El grupo documental «Archi-
vo de Buscas» ha sido un gran apoyo para 
la ubicación de documentación relativa 
a las tierras. Durante poco más de cien-
to cincuenta años las representaciones 
se han servido de su contenido para solu-
cionar la gran diversidad de situaciones 
agrarias que desde el periodo virreinal 
acontecen en el país. Día a día el perso-
nal encargado de ese sector asimila y de-
sarrolla mejores armas del conocimiento 
en una suerte de laboratorio histórico, en 
aras de realizar un mejor servicio.
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Sala, Mapoteca, Biblioteca y Fototeca

 referencia especializada y diseminación selectiva de la información
Servicios especializados de acceso a la información disponible en los fondos documen-

tales y colecciones de archivo y monitoreo de información
 reprografía de documentos. (Documentos, Fotografías, mapas y Planos)
 exportación de Servicios

Venta de productos

Grupo de Paleografía 

 Servicios de transcripciones literales de documentos paleográficos

Departamento de Certificaciones

expedición de copias certificadas de documentos existentes en sus fondos documentales

Capacitación y Posgrado

Capacitación técnica, superación profesional y formación académica de postgrado sobre 
archivística y preservación documental

Restauración

restauración documental, encuadernación y confección de papel artesanal

Comunicación Institucional

organización de talleres, eventos y exposiciones con fines científico-técnicos en las temá-
ticas de su competencia

Conservación Preventiva

ensayos y análisis de laboratorio para el estudio integral de condiciones ambientales a ins-
tituciones archivísticas y no archivísticas donde se conserven fondos documentales y co-

lecciones de archivo

Investigación

ejecución proyectos de investigación e innovación tecnológica

§



GÉNesis de lA proFesiÓN coNTABle 
eN holGuíN, desde los FoNdos del 
Archivo hisTÓrico proviNciAl

GENESIS OF THE ACOUNTING PROFESSION AT HOLGUÍN, FROM 
THE PROVINCIAL HISTORICAL ARCHIVE'S FUNDS

Dr.C. DaySi ruiz FuenteS, arChiVo hiStóriCo ProVinCial (a.h.P) De holGuín
OO arChiVo hiStóriCo ProVinCial De holGuín, área De SerViCioS inFormatiVoS. holGuín, CuBa.

OÓ Wdruiz@arnac.cu  / daysiruizfuentes@gmail.com 

mSC. jorGe luiS riCarDo González, uniVerSiDaD De holGuín
mSC. juDania roDríGuez hernánDez, uniVerSiDaD De holGuín
liC. eSPeranza Velázquez toranzo, a.h.P De holGuín
GruPo CientíFiCo eStuDiantil De la Carrera ContaBiliDaD y FinanzaS

OO GruPo CientíFiCo eStuDiantil: meliSSa oChoa la o, ChriStian luiS CarDona roDríGuez, lorena 
hernánDez De Paz, lauren hernánDez morejón,  liSanDra riCarDo hernánDez, ana maría BatiSta 
laBraDa. uniVerSiDaD De holGuín, SeDe «oSCar luCero moya». FaCultaD De CienCiaS emPreSarialeS 
y aDminiStraCión. Carrera ContaBiliDaD y FinanzaS. holGuín, CuBa.

�� Ruiz Fuentes, D; y otros (2021). Génesis de la profesión contable en holguín, desde el archivo histórico Provincial. 
Boletín del archivo nacional, 25(i), habana, pp.18-24

a

RESumEN: La investigación que hoy presenta sus re-
sultados preliminares sintetizados, tiene como 
objetivo identificar información útil para la cons-
trucción de la historia de la profesión contable 
en la ciudad de Holguín, a partir de la utilización 
de fuentes primarias localizadas en el Archivo 
Histórico Provincial. Para dar cumplimiento al 
fin declarado, se conformó un equipo de trabajo 
constituido por especialistas del archivo, docen-
tes de la Universidad de Holguín, y estudiantes 
del primer año de la carrera Contabilidad y Fi-
nanzas. El método que se aplica es el de investi-
gación acción participación; se privilegia el uso 
de técnicas y procedimientos archivísticos y de 
análisis curricular. El producto principal obteni-
do hasta la fecha, se encuentra en un material di-
dáctico contentivo de datos relevantes de la vida 
económica y financiera de la ciudad holguinera. 
Dicho material, actualmente se encuentra en 
uso por parte de los docentes de la carrera para 
el desarrollo de sus clases; también está a dispo-
sición de los usuarios del archivo para consultas, 
engrosando el repositorio de investigaciones. 
Destacan otros resultados importantes como: la 

identificación de temáticas para tesis de pregra-
do y el establecimiento de una sólida articulación 
entre el Archivo Histórico Provincial de Holguín 
y profesionales en formación. La singularidad 
del proceso investigativo que se desarrolla, está 
en la novedad de la temática tratada, imbricada 
al renacimiento de una parte importante de los 
documentos con valor patrimonial que se preser-
van en el archivo: los libros contables.

PAlABRAS clAve: fondos documentales, fuentes primarias de 
información, técnicas archivísticas, difusión de fondos, 
profesión contable, material didáctico.

abSTRaCT: The investigation that today presents its 
preliminary results has objective to identify useful 
information for the construction of the history of 
the Acounting Profession at Holguín city, from the 
use of primary localized sources in the Provincial 
Historical Archive. To fulfill the declared end, a 
work team was conformed, constituted of special-
ists from the archive, teachers of Holguín Univer-
sity, and students of the first year of the Acounting 
and Finanzas. The applied method is the investiga-
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tion action participation; and the use of archival 
techniques and procedures, and curriculum analy-
sis is privileged. The main product obtained to this 
date, is found in a contentive teaching material of 
relevant data from economic and financial life of 
the city of Holguin. The aforementioned material, 
is currently beeing used by the professors of the men-
tioned career for the development of their classes; 
and is also available for the users of the archive for 
consultations, adding to the research repository. 
Another important results are the identification of 
topic for undergraduate thesis, and the establish-
ment of a solid articulation between the Provin-
cial Historical Archive of Holguín and profession-
als in formation. The singularity of the developed 
investigative process, is in the novelty of the treated 
theme, imbricated in the rebirth of an important 
part of the documents with patrimonial value that 
are preserved in the archive: accounting books. 

keyWoRdS: documentary funds, primary sources of 
information, archival techniques, diffusion of funds, 
accounting profession, didactic material.

INTRoduccIóN

 O El fin máximo de los archivos se concre-
ta en su utilidad para la sociedad. Así como 
una investigación no socializada resulta 
incompleta, un archivo, cuyos fondos no se 
extienden fuera de los estantes y anaqueles 
donde se conservan, se considera un cúmu-
lo ordenado de documentos donde labo-
riosamente se desempeñan los archiveros; 
pero su invisibilidad resta vida a la informa-
ción contenida en sus límites. Abrir los mu-
ros de los archivos, garantizar el acceso a la 
riqueza que se custodia, continúa siendo un 
reto en el actual siglo XXI.

El Archivo Histórico Provincial de Hol-
guín (AHPH), con 37 años de fundado, 
mantiene como una alternativa válida para 
la difusión de sus fondos, la articulación con 
los diferentes niveles educativos del territo-
rio, con énfasis marcado en los estudiantes 
universitarios de las carreras Licenciatura 

en Historia y Licenciatura en Ciencias de la 
Información; sin embargo, las potencialida-
des investigativas de sus 41 fondos, en los 
que se describe la vida social, económica, 
jurídica y política de Holguín desde el año 
1737 hasta el año 2006, no se han tomado 
en cuenta para diversificar estas relaciones 
y extenderlas a otras carreras universita-
rias, cuestión tan necesaria para el fortale-
cimiento de la identidad de las profesiones 
que se estudian: conocer cómo fue el ayer, 
sustento de lo que se vive hoy, y fundamen-
to crucial para construir el mañana.

Un estudio empírico efectuado en el mes 
de diciembre del año 2019, acerca del uso de 
los fondos por públicos diversos en los últi-
mos 5 años, reveló que, de los 1812 metros 
lineales de documentación que atesora, el 
7% corresponde a valiosos libros contables, 
distribuidos en cuatro de los 41 fondos, con 
una representatividad del 9%. Estos mues-
tran un grado de utilización nulo, pues en 

FIguRa 1. Libros contables en desuso, parte 
de los fondos documentales del Archivo 

Histórico Provincial de Holguín.
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Esta etapa apuntó a identificar las dis-
ciplinas y asignaturas del plan de estudios 
de la carrera de referencia, donde resulta-
ría factible insertar la información de los 
fondos documentales a estudiar. También 
resultó de utilidad para dirigir las búsque-
das hacia aquellos datos específicos que no 
posee la carrera dentro de sus materias. Se 
profundizó en el objeto de la profesión, las 
direcciones del proceso de formación, y su 
currículo propio.

Segunda etapa. localización de fondos 
documentales con información relevante, en 

el Archivo histórico Provincial de holguín
Una vez delimitados los intereses con in-

formación relevante para el público objetivo 
identificado, se realiza un diagnóstico de los 
fondos documentales del AHPH. Para ello 
se parte del estudio de la guía y se profun-
diza más tarde en el inventario y los índices. 

Tercera etapa. elaboración de producto
En esta fase, se avanza en la construc-

ción de fichas, ordenación de la información 
y construcción de un catálogo. También se 
obtienen productos parciales, a partir de la 
información que se obtenga.

cuarta etapa. difusión
Con los resultados que se obtienen par-

cialmente en cada una de las etapas anterio-
res, se deben realizar acciones de difusión, 
dirigidas al público objetivo o al gran públi-
co. En la medida que se avance en la elabo-
ración de fichas y construcción del catálogo, 
las actividades de socialización se harán 
más frecuentes y diversas.

ReSulTAdoS y dIScuSIóN

del análisis del currículo de la carrera
Se obtuvo un inventario de disciplinas, 

años y asignaturas con potencialidades 
para la socialización de la información que 
se encuentra en el AHPH. Entre las discipli-
nas, se tienen: Historia de Cuba, Contabili-

los registros de documentos consultados no 
se les refleja ni una sola vez (Figura 1). 

La situación descrita permite delimitar el 
problema de investigación, expresado en la 
interrogante: ¿cómo dinamizar la utilización 
de los libros contables, como fuentes prima-
rias de consultas, por la ciudadanía holgui-
nera? Para dar respuesta a la pregunta, se 
realizaron intercambios con la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Administración 
de la Universidad de Holguín, donde se es-
tudia la carrera Contabilidad y Finanzas. 
Sesiones de trabajo con una representación 
de docentes y estudiantes de la carrera, hi-
cieron emerger limitaciones en cuanto al co-
nocimiento de la historia de esta profesión 
en la ciudad, su génesis y desarrollo. Los im-
plicados mostraron particular interés en la 
documentación relacionada con la misma. 
Consensuadamente, y una vez identificados 
los usuarios (o público objetivo), se determi-
na que el objetivo de la investigación radica 
en identificar información relevante en los 
fondos del AHPH, como primer paso para 
la escritura de la historia de la especialidad.

mATeRIAleS y méTodoS

metodología
Para dar cumplimiento al objetivo traza-

do, fue necesario transitar por cinco etapas, 
en un horizonte temporal comprendido en-
tre el 1 de enero 2020 hasta el 30 de agosto 
del mismo año. El tipo de estudio clasifica 
como cualitativo de investigación acción, 
pues se encamina a conocer el objeto de es-
tudio, evaluarlo y dinamizarlo con carácter 
participativo. Para la recogida de datos en 
las diferentes etapas se aplicaron las técni-
cas de observación, revisión documental y 
grupos de discusión. La información obte-
nida se procesó a través de técnicas lógicas 
(inducción, deducción y, análisis y síntesis).

Primera etapa. Análisis del currículo de 
la carrera contabilidad y finanzas de la 

universidad de holguín
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afianzar la identidad profesional y el cono-
cimiento de la historia.

de la localización de información en el AhPh
Para la localización de fondos documen-

tales y el diseño de productos, fue necesario 
ampliar el grupo de trabajo, con la creación 
de un Grupo Científico Estudiantil, cons-
tituido por seis estudiantes de la carrera 
Contabilidad y Finanzas. Las sesiones de 
trabajo fueron precedidas por jornadas de 
capacitación por parte de especialistas del 
AHPH.

La identificación de los fondos con in-
formación valiosa para el cumplimiento del 
objetivo de la investigación se expone en la 
Tabla I.

dad, Finanzas, Auditoría, Administración 
y la Disciplina Principal Integradora. Las 
seis materias delimitadas fueron: Contabi-
lidad General, Matemática Financiera, Ad-
ministración Financiera Gubernamental, 
Control Interno, Administración General e 
Introducción a la Investigación Profesional. 

Las acciones se pueden realizar en todos 
los años académicos. Además, en el primer 
año juega un rol principal la Introducción a 
la Profesión (en período de adaptación) y la 
Introducción a la Investigación Profesional.

En la revisión del modelo del profesio-
nal se explica que el objeto de la profesión 
contable es: la información generada por las 
organizaciones sobre la utilización de sus 
recursos, presupuesto, técnicas de contabi-
lidad, fisco, tributación, mercados financie-
ros, bancos, precios, tipos de cambio, inte-
reses. Se enfatiza también en la necesidad 
del acercamiento a los territorios, a través 
del currículo propio, con asignaturas y ac-
tividades extracurriculares que permitan 

Tabla I. FonDoS que Contienen inFormaCión releVante Para la ProFeSión ContaBle y Su 
hiStoria

DENOmINaCIóN DEl 
FONDO

CONTENIDO (RESumIDO) FEChaS 
ExTREmaS

Protocolos notariales Testamentos, operaciones de compraventa 
de propiedades, cartas de libertad, 
arrendamientos, reconocimientos, declaración 
y liquidación de deudas, poderes, licencias 
matrimoniales, donaciones de bienes, cesiones 
de oficios, inventarios de bienes, fianzas, 
nombramientos de capellanías, constitución de 
sociedades, entre otras. 

1737-1977

Tenencia de gobierno y 
ayuntamiento de holguín. 
colonia.

Actas capitulares, presupuestos, hacienda, 
contaduría, además de información referente 
a capitanías pedáneas, cuerpo de ingenieros, 
Policía, hospitales militares y civil, diversas 
juntas, entre otros.

1752-1878
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DENOmINaCIóN DEl 
FONDO

CONTENIDO (RESumIDO) FEChaS 
ExTREmaS

Alcaldías y ayuntamiento 
del término municipal de 
holguín

documentos que detallan las estructuras 
y funciones del gobierno en el territorio 
holguinero. documentos del gobierno de 
la Provincia, correspondencias al alcalde, 
documentos de la Alcaldía de distritos, 
documentos de la Alcaldía de Barrios, 
documentos del Ayuntamiento, documentos 
del orden Público, documentos de la cárcel, 
documentos de justicia, documentos 
del hospital, documentos del ejército, 
correspondencias y partidos políticos.

1878-1898

josé Agustín garcía 
castañeda

documentos que reflejan el acontecer de la 
vida de este ilustre holguinero. Su labor como 
historiador, museólogo, notario, arqueólogo, 
profesor, filatelista. contiene investigaciones, 
folletos, boletines confeccionados por él, 
entre ellos La Municipalidad Holguinera, su 
creación y desenvolvimiento hasta 1799, La 
Municipalidad Holguinera; comentario histórico 
1898-1958; Boletín Histórico del municipio de 
Holguín. documentos sobre temas de historia 
local, nacional y universal, fotos, folletos, actas, 
revistas, correspondencias y otros.

1882-1995

Ayuntamiento Neocolonia Información sobre el desempeño socio-
cultural, político y económico del ayuntamiento 
holguinero. documentos de la cámara 
municipal, Alcaldía municipal, Instrucción 
Pública, Sanidad y Beneficencia, obras 
Públicas, Negociado de Bolsa de Trabajo, 
Contaduría, Tesorería.

1898-1958

gobierno revolucionario 
de holguín. comisionado 
juceI

los documentos de los departamentos 
de comisionado, Secretaría, ciudadanía y 
migración, Tesorería, Contaduría, Salud 
Pública, cultura, educación, Reforma urbana, 
Bolsa de Trabajo, INRA, empresas estatales, 
empresa forestal, empresa de la carne, 
empresa eléctrica y empresa de Transporte.
Documentos del desempeño de esta entidad 
administrativa en la localidad al constituir la 
primera forma de gobierno después del Triunfo 
Revolucionario

1959-1965

documentos del 
desempeño de esta 
entidad administrativa en 
la localidad al constituir la 
primera forma de gobierno 
después del Triunfo 
Revolucionario

1959-1965

NOTa:   La información destacada resulta de interés para la construcción de la historia de la profesión contable en Holguín.
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de los productos obtenidos
Fichas:  
Hasta la fecha se han elaborado 51 fichas, 

con información seleccionada de los fon-
dos: «Protocolos Notariales y Tenencia de 
gobierno y ayuntamiento de Holguín». En 
la Tabla II se expone el formato utilizado. 
Nótese que permite identificar, además, si 
se requiere realizar alguna acción específi-
ca para la preservación, pues en una de las 
celdas se explica el estado del documento.

material didáctico
Se diseñó un material didáctico preli-

minar, a partir de la información obtenida 
en los dos fondos documentales que ac-
tualmente están en estudio, además del 
fondo «José Agustín García Castañeda».  
Contiene:

•	 La primera venta de la que se tiene 
documentación (1737).

•	 La referencia más antigua a la pro-
fesión contable en la ciudad de San 
Isidoro de Holguín (1752).

Tabla II. mODElO DE FICha ElabORaDa PaRa la RECOgIDa DE INFORmaCIóN DE baSE PaRa El 
CaTálOgO

fecha

Tipología 
documental

Autor

Asunto

datos externos formato Soporte estado de conservación

localización fondo depósito 
documental

estante Anaquel No. de orden.

•	 Resumen de la difícil situación eco-
nómica en San Isidoro de Holguín 
desde 1752 a 1799.

•	 Los impuestos de 1770 hasta 1836.
•	 La población y los alimentos de 1752 

hasta 1815.
•	 Documentos más antiguos relacio-

nados con la contabilidad y la teso-
rería en originales conservados en el 
Archivo Histórico Provincial de Hol-
guín (el primero de 1828).

•	 Libros contables originales más an-
tiguos que se conservan en el Archi-
vo Histórico Provincial de Holguín 
(1860).

•	 Breve cronología sobre los estudios 
de comercio, gremios y sociedades.

•	 Instituciones bancarias (1860 – 1921).
•	 Galería de imágenes de libros con-

tables, actas de arqueo, inventarios, 
etc., que pueden ser utilizados con 
fines didácticos e investigativos, mu-
chos de los cuales tienen más de 100 
años.
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material de difusión
•	 Conferencias a estudiantes de la ca-

rrera Contabilidad, tanto de curso 
diurno como curso por encuentro. 

•	 Identificación de temas para el desa-
rrollo de trabajos de diploma, rela-
cionados con el análisis del conteni-
do de los libros contables.

•	 Participación en evento nacional 
«Recorriendo los caminos de la his-
toria», con dos ponencias, una de 
ellas obtuvo la categoría de Relevan-
te (presentada por el Grupo Científi-
co Estudiantil).

•	 Utilización del material didáctico 
en la asignatura Introducción a la 
Investigación Profesional, como bi-
bliografía complementaria, en el 
curso académico 2019 -2020.

coNcluSIoNeS
 

Aunque el proceso investigativo aún está 
en desarrollo, los resultados alcanzados en 
un período de ocho meses, son relevantes. 
El hecho de cumplir con la meta de difun-
dir parte de los fondos del AHPH, que han 
mostrado bajo grado de utilización hasta 
el cierre del año 2019, y la elaboración del 
material didáctico dirigido a una carrera 
universitaria diferente a las que tradicional-
mente acuden a la institución, se considera 
un logro, una alternativa para la diversifica-
ción de los públicos y de la proyección edu-
cativa del archivo.

Se ha planificado obtener, entre los años 
2021 y 2022, otros productos importantes: 
el catálogo específicamente dirigido a la 
carrera Contabilidad y Finanzas de la Uni-
versidad de Holguín, el enriquecimiento 
del material didáctico como sustento de 
un libro, al menos cinco tesis de pregrado y 
dos artículos científicos con la temática. No 
obstante, lo fundamental está en el acerca-
miento de los fondos del AHPH a la socie-
dad holguinera.  
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Fondo «conr a do Wa lter M a S Sagu er dÍ a z» 

en la Fototeca del arnaC se conserva  parte del patrimonio de la obra de este artis-
ta: 1413 caricaturas, 112 dibujos, 113 tiras cómicas, las llamadas «massaguerías» de los 
años 50, portadas de revistas, un ejemplar del Gvignol y el catálogo de la exposición 
en el ateneo de la habana de 1911. muchos de estos dibujos reflejan diferentes perso-

nalidades de la política, la cultura y el deporte nacional e internacional.
en la colección aparecen, además, fotografías personales, familiares, de exposiciones 
y una interesante imagen donde se ve a massaguer junto a figuras como juan mari-
nello, emilio roig de leuchering, josé zacarías tallet, alejo Carpentier y elías entralgo 

entre otros.
Se pueden consultar  también 22 álbumes que abarcan los años 1907 a 1950, organiza-
do todo por el propio autor. Por último, esta colección de fotografías se complementa 
con dos legajos de documentos correspondientes al Fondo «Conrado W. massaguer».

massaguer hizo la donación de su obra al archivo nacional el 13 de julio de 1962. 
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Online virtual archive reference and digitalization service for history memory preservation
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RESumEN: Desde el año 2009, el Sistema Nacional 
de Archivos promueve la coordinación de esfuer-
zos humanos y técnicos de los diversos Orga-
nismos de la Administración Central del Estado 
(O.A.C.E.), para gestionar la documentación  que 
generan. Esta iniciativa se encuentra con el de-
safío de desarrollar un proyecto y un prototipo 
funcional que no se encuentre restringido por 
complejidades técnicas, softwares comerciales o 
perfiles humanos especializados en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (Tic ś).
La exportación de servicios archivísticos ha sido 
tradicionalmente una funcionalidad de pago, 
ofrecida por el Archivo Nacional de la República 
de Cuba (ARNAC) a usuarios fuera del territorio 
nacional. Ésta modalidad ha sido muy aceptada 
por el público puesto que acerca la información 
solicitada en breve tiempo y con mayor comodi-
dad para el usuario. Por lo que se propone, en este 
trabajo, crear una plataforma informática que dé 
sustento a un proyecto servicios online para be-
neficio de todos los usuarios. Con esta iniciativa 
se facilitaría a personas físicas y jurídicas el  ac-
ceso a recursos históricos, teóricos, formativos y 
metodológicos relacionados con la organización 

a

�� Pérez Castillo, E., & Fernández amado, G. (2021). Proyecto de gestión electrónica de documentos de archivo. Boletín 
del archivo nacional, 25(i), habana, pp.26-41.

Guillermo GaBriel FernánDez amaDo
OO doCtor en filosofía. universitat JauMe i de Castellón - faCultad de 

huManidades, depto. de historia, GeoGrafía y arte - españa 
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y disponibilidad archivística. Éste proyecto se 
alinea con los actuales esfuerzos que realiza el 
país por  proteger la identidad y salvaguardar la 
memoria histórica del pueblo. Esto incluye ga-
rantizar la calidad de la gestión de los fondos do-
cumentales que custodia el Sistema de Archivos, 
como patrimonio histórico y el acceso a la infor-
mación que contienen.

PAlABRAS clAve: servicio online, referencia virtual, gestión 
información, información, web 2.0, difusión, sociedad, 
archivo. 

abSTRaCT: Since 2009, the National Archives Sys-
tem has promoted the coordination of human 
and technical efforts of the various Central State 
Administration Bodies (OACEs), which is faced 
with the challenge of developing a project and a 
functional prototype that is not found. Restricted 
by technical complexities, commercial software 
or human profiles specialized in Information 
and Communication Technologies (ICTs). It is 
proposed to modernize and adapt to the current 
restrictive needs, generated by prevention policies 
related to public health. The Service Export service, 
which is a paid functionality offered by the ARNAC 
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to residents abroad or even within the country 
who, motivated by personal or investigative inter-
ests, and regardless of the place in which they were 
requested, brought the source closer to the applicant 
of information in case of not establishing a pres-
ence in the country. The proposed solution refers 
to a computer platform that supports a project of 
digitization services that will benefit the Cuban 
and international academic community, to facili-
tate natural and legal persons the improvement in 
historical, theoretical, training and methodologi-
cal resources related to archival organization and 
availability, also considered key tools in initiatives 
of this type that are aligned with current efforts to 
guarantee the identity and safeguard the historical 

memory of the people, which includes guarantee-
ing the processing, conservation, use, access and 
dissemination of the documentary funds that it 
guards as historical heritage, to protect the right 
to information, knowledge, culture, traditions and 
values of our territory and achieve its historical-
cultural approach to society, framed in a modern 
alternative to exercise historical memory.

key words: virtual reference service, information 
management, information services, web 2.0, webcasts, 
social reference. 

INTRoduccIóN

 O Es conocido que, cada vez más, en el 
mundo entero crece la necesidad de acce-
der a los servicios e información de forma 
remota. En este sentido, la realidad es que 
el ARNAC no cuenta con ningún recurso 
en línea para satisfacer esta demanda que 
exige la modernidad. Atendiendo a esta 
problemática se propone la creación de una 
plataforma digital, utilizando la tecnología 
Web 2.0, que permita el acceso remoto a los 
servicios que actualmente presta la institu-
ción, como son: localizar referencias espe-
cializadas mediante consultas remotas a 
referencistas y/o especialistas, localizar do-
cumentación y fuentes de archivo, solicitar 
certificación de documentos, realizar inves-
tigaciones y transcripciones de documentos 
históricos, buscar en índices de fondos, di-
gitalizar documentos, etc.

No hay antecedentes de soluciones que 
hayan brindado estos servicios de forma 
online en archivos históricos o bibliotecas 
a nivel nacional (en Cuba), sin embargo, en 
el mundo existen numerosas plataformas 
de software que brindan servicios similares 
para llevar a cabo una implementación rápi-
da, que se ajuste a las necesidades descritas, 
y que no conlleve costos excesivos ni larga 

duración en su parametrización y adecua-
ción funcional. 

En la propuesta, las limitaciones respec-
to a experiencia en análisis, diseño e imple-
mentación de este tipo de solución informá-
tica, se mitigan gracias a que no se trata de 
un Software a medida, sino un Middleware 
ya desarrollado, de tipo OpenSource, que 
permite relacionar diversas capas de servi-
cios informáticos: presentación visual, con-
tenido, estructura y acceso. 

Un Middleware «separa» estos niveles, 
al permitir la gestión independiente de cada 
uno y los «conecta», al ofrecer la opción de 
ponerlos en relación unos con otros. Una de 
las claves de la potencia de este tipo de sis-
temas, es el control separado del contenido 
mediante plantillas para la visualización. 
Reduce la complejidad del conocimiento 
técnico para aportar contenidos a un pro-
yecto y son bastante flexibles para adaptar-
se a las necesidades concretas de una publi-
cación y servicio digital complejo.

En los archivos cubanos, es posible que 
haya existido cierto desfasaje en este tipo 
de conocimientos y aplicaciones, derivado 
de la restrictiva, lenta e inestable adopción 
de servicios online e internet, ocasionado 
por el bloqueo político y económico. Ésta 
situación deviene en altos costos y caren-
cia logística de accesibilidad por parte de la 
población y de muchas instituciones acadé-



28 Proyecto de gestión electrónica de documentos de archivo.a

. boletín del archivo nacional .
rnPs: 0157 | issn: 0864-0769 | número 25 | enero-diciembre | 2021 | PP. 26- 41

micas; lo cual conforma el entramado de 
problemas técnicos principales, siendo 
secundarios el equipamiento (hardware), 
capacitación, experiencia y tecnología 
de digitalización requerida para brindar 
este servicio, que no siempre están dispo-
nibles. En el caso del ARNAC, a partir de 
un estudio previamente realizado, se ha 
llegado a la conclusión de que sí cuenta 
con la infraestructura necesaria para im-
plementar este tipo de recurso.

Se sugiere implementar un paquete in-
formático modular que ya está desarrolla-
do y es de uso libre y conocido por la comu-
nidad, con lo cual la novedad radica en su 
adecuación e implementación parametri-
zada a medida, para una institución pública 
y oficial de la República de Cuba, como es 
el ARNAC. Se trata de un paquete de pro-
gramas de software que ha demostrado su 
efectividad en numerosas problemáticas 
similares en los últimos cinco años, sin que 
esto redunde en un desarrollo a medida 
desde cero, sino partir del aprovechamien-
to de la acumulación de conocimientos y 
módulos desarrollados por la comunidad 
internacional de programadores OpenSou-
rce, que no implica participación empresa-
rial alguna o monopolio informático que 
conlleve costos de licencias o royalties. 

La factibilidad tecnológica y econó-
mica del proyecto dependerá de quien lo 
lleve a cabo, sea por parte exclusiva de la 
institución, o con participación parcial de 
especialistas externos, públicos o priva-
dos, nacionales o extranjeros. En cuanto 
a la preparación de los especialistas para 
implementarlo en una fase preliminar, el 
ARNAC ya dispone de algunos expertos 
en la plataforma base que, por cierto, es la 
misma que utiliza actualmente la página 
Web oficial de la institución, pero que de-
berá extenderse a más y mayores módulos 
en cuanto a complejidad y funcionabilidad, 
para dar soporte a los nuevos requerimien-
tos del servicio propuesto.

deSARRollo

Propuesta
La intención de la dirección del Archi-

vo Nacional de la República de Cuba es 
sumar recursos para integrar un extenso 
programa de catalogación, indización y 
digitalización del archivo histórico que 
cumpla cabalmente con las políticas de 
difusión y preservación de la memoria 
institucional y empoderar la valoración 
documental. 

En ese marco, es que se propone la im-
plementación de un servicio online de re-
ferencia virtual y digitalización de fuen-
tes para la preservación de La Memoria 
Histórica, para brindar una innovadora 
herramienta adicional al Archivo para 
ofrecer sus servicios a la comunidad y, de 
forma simultánea, que su uso aporte a la 
construcción de una base de datos digi-
talizada de los documentos consultados, 
sumándose de forma rentable y auto-ges-
tionada a los esfuerzos que actualmente 
se realizan de escaneado y digitalización 
de documentos históricos. 

Se toma como ejemplo el archivo pro-
vincial de Ciego de Ávila. Actualmente 
sus indicadores de modernización, indi-
can que contienen sus fuentes documen-
tales registradas en base de datos en un 
87% y digitalizadas al 77%. 

Esta propuesta se plantea algo similar, 
solo que, propulsando la construcción y 
expansión de tales bases de datos, se lo-
grará también que la digitalización aporte 
un beneficio extra al ser también generada 
y expandida por pedido de la comunidad 
académica y usuaria del servicio virtual. 
Por cada solicitud pagada, se genera una 
digitalización. De esta manera, este pro-
ceso tan costoso en recursos materiales, 
humanos y tiempo, se financia ya no solo 
de forma pública sino también privada, lo 
cual también permite un ingreso de divi-
sas nacionales y extranjeras.



29 Proyecto de gestión electrónica de documentos de archivo.a

. boletín del archivo nacional .
rnPs: 0157 | issn: 0864-0769 | número 25 | enero-diciembre | 2021 | PP. 26- 41

Beneficios
El beneficio de la digitalización de archi-

vos es notorio, permite:
•	 Mejorar los servicios para un grupo 

creciente de usuarios, proporcionan-
do un acceso de mayor calidad a los 
recursos de la institución en relación 
con la educación y la formación con-
tinua. 

•	 Reducir la manipulación y el uso de 
materiales originales frágiles o uti-
lizados intensivamente y crear una 
copia de seguridad para el material 
deteriorado como los documentos 
quebradizos.

•	 Ofrecer a la institución oportunida-
des para el desarrollo de su infraes-
tructura técnica y para la formación 
de su personal.

•	 Impulsar el desarrollo de recursos 
cooperativos, compartiendo intere-
ses comunes con otras instituciones 
para crear colecciones virtuales e 
incrementar el acceso a nivel inter-
nacional.

•	 Aprovechar las oportunidades fi-
nancieras, como por ejemplo la po-
sibilidad de asegurar una inversión 
para implementar un programa, o 
un proyecto concreto capaz de gene-
rar un beneficio significativo.

Es prioritario dotar al portal Web del 
ARNAC, de nuevas herramientas y utili-
dades que faciliten la extracción e intro-
ducción de información de forma sencilla y 
clara, respetando para ello todos los están-
dares existentes. Presentarlo así al usuario 
para que sea capaz de poder realizar todas 
las acciones necesarias, y pagar por el ser-
vicio brindado únicamente con la ayuda de 
un navegador Web. 

La implementación implica un profundo 
cambio en las disposiciones de los sistemas 
informáticos tradicionales y sus sistemas 
de información asociados, reorientándolos 

en servicios hacia el usuario externo, llá-
mense clientes/usuarios.

Pero llevar a término una tarea como la 
reorientación del archivo digital, en la que 
se entrelazan diferentes elementos como el 
catálogo, recursos electrónicos, depósitos 
institucionales y servicios, se hace nece-
sario disponer de herramientas que sirvan 
para englobar, interrelacionar y ofrecer 
servicios transversales a todos ellos, que fa-
cilitaran su funcionamiento en un entorno 
Web 2.0. 

elección del producto informático
Este tipo de paquetes informáticos, 

usualmente se denominan Sistemas de 
Gestión de Contenidos o C.M.S. (Content 
Management System), que básicamente pro-
porciona capacidades para publicar artícu-
los, imágenes y otros archivos. Dispone de 
servicios añadidos en forma de módulos 
como foros, encuestas, votaciones, y permi-
te la administración de usuarios y permisos. 
Todas estas características son comunes a 
los siguientes gestores de contenidos:  Wor-
dPress (WP), Joomla, Alfresco o Drupal, sin 
embargo, la elección del primero, se susten-
tó en su orientación y compatibilidad como 
middleware CMS, de propósito general que 
puede fácilmente complementarse son mó-
dulos de comercio electrónico y pasarela de 
pagos como WooCommerce (WC), que por 
otra parte es la de mayor difusión y vitali-
dad en la actualidad.

Un gestor de contenidos es, desde el 
punto de vista del usuario interno, un sis-
tema middleware para gestionar, de forma 
uniforme, accesible, y cómoda, un sitio web 
dinámico, con actualizaciones periódicas, y 
sobre el que pueden trabajar una o más per-
sonas, cada una de las cuales tiene una fun-
ción determinada. Desde el punto de vista 
del usuario externo, será un sitio web diná-
mico, con apariencia e interfaz uniforme, 
con un diseño centrado en el usuario, y que 
permite llevar a cabo fácilmente las tareas 
para las que ha sido diseñado.
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Las instituciones beneficiarias serán 
aquellas que componen la Red Nacional de 
Archivos Históricos, junto a los restantes 
archivos de gestión, bibliotecas, especiali-
zados, universitarios, particulares, notaria-
les y entidades que decidan formar parte de 
esta red que centraliza el ARNAC.

Arquitectura e Infraestructura
Dado que la plataforma es un sistema 

central, con posibilidades de extensión a 
nodos o instituciones participantes (archi-
vos, entidades, fondos, etc.), requiere una 
arquitectura funcionalmente centralizada 
y distribuida. Respecto a la infraestructura, 
no requiere instalación de hardware o soft-
ware en tales nodos, ya que todo el sistema 
se soportará mediante un servidor localiza-
do en el ARNAC. 

Debido a que la plataforma utiliza soft-
ware libre (CMS), no será necesario el de-
sarrollo de un esquema Entidad-Relación 
(E-R) de base de datos, ni programación 
web específica. Esto acelerará la imple-
mentación gracias a que cuenta con las 
tecnologías adecuadas respecto a técnicas 
e infraestructuras extensamente conoci-
das y probadas en el mundo de las Tic ś, 
como son HTML, PHP, MySQL, WordPress 
y WooCommerce, todas de alta calidad de 
desarrollo y funcionamiento, arquitectura, 
confiabilidad, contingencia, documenta-
ción, extensibilidad, escalabilidad, confia-
bilidad, seguridad y soporte. 

El hardware utilizado será una platafor-
ma Linux Ubuntu 18, procesador Pentium 5 
o posterior y 4 Gb RAM. El espacio en disco 
requerido para la primera versión operable 
de la solución es de 500 Gb, extensible para 
poder escalar a mayores prestaciones, para 
el caso la ratio de crecimiento de disco será 
principalmente debido al repositorio de 
aquellos documentos digitalizados a solici-
tud de los clientes.

Es importante aclarar que el diseño y 
modelo E-R de la base de datos será aque-
lla ya incluida en el software WordPress, sin 

requerimientos de personalización alguna, 
ya que la misma tiene todos los elementos, 
funciones y componentes necesarios para 
soportar este prototipo. La existencia de una 
potente comunidad de desarrollo también 
facilita disponer del sitio constantemente 
actualizado y provee diferentes funcionali-
dades que se obtienen de los módulos que 
se publican en el sitio oficial de WordPress.

meTodologíA

La solución propuesta se basa en el para-
digma del Agilismo, la complejidad y el no 
reduccionismo, siendo congruente con la 
aceptación de los diversos formatos, sopor-
tes, registros de datos y formas de gestión 
de la información. Así, cual función estruc-
turadora en el tiempo, la mejora continua 
deviene una tarea fácil y simple, como tam-
bién la ampliación progresiva e incremental 
de la solución planteada. La idea es empe-
zar fácil para crecer rápido. 

El enfoque Ágil-Scrum se está convir-
tiendo cada vez más en un tema de ac-
tualidad entre equipos de la más diversa 
naturaleza, como un innovador enfoque 
interdisciplinario para el desarrollo e im-
plementación de sistemas informáticos. És-
tos son algunos principios del «Manifiesto 
Ágil» que guiaron la propuesta y proyecto:

 • Individuos e interacciones sobre proce-
sos y herramientas

 • Software funcionando sobre documen-
tación extensiva

 • Colaboración con el cliente sobre nego-
ciación contractual

 • Respuesta ante el cambio sobre seguir 
un plan

Se priorizó satisfacer al cliente mediante 
la entrega temprana y continua de software 
valioso funcionando, de forma periódica, 
desde un par de semanas hasta un par de 
meses, con preferencia a la escala de tiempo 
más corta. Los procesos ágiles promueven 
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el desarrollo sostenible. Los patrocinado-
res, desarrolladores y usuarios trabajan jun-
tos a diario durante el proyecto para poder 
mantener un ritmo constante.

equipo de trabajo
Si bien el sistema se desarrolló con el 

enorme esfuerzo, compromiso y dedica-
ción de los recursos humanos técnicos 
existentes, se recomienda la conformación 
de un departamento especializado en la 
gestión y desarrollo de nuevas funciones 
y requerimientos del sistema por parte del 
ARNAC, que cuente con los recursos técni-
cos, de hardware y personal especializado, 
así como la colaboración externa mediante 
convenios y alianzas estratégicas con otras 
instituciones afines, que pueda proveer el 
Estado para mejorar y ampliar las capacida-
des y prestaciones de la solución propuesta 
mediante colaboraciones puntales o per-
manentes, dependiendo de las necesidades 
futuras.

Análisis funcional e Implementación
El relevamiento se realizó utilizando 

Casos de Uso (C.U.), que es una guía para 
comprender los requisitos, en los cuales se 
especifica quién, para qué y cómo quiere 
que se desarrollen las funciones diversas 
del sistema. Por cada C.U. de diseña un 
Caso de Prueba (C.P.) con el fin de validar 
que dicha funcionalidad y característica del 
sistema, funciona satisfactoriamente para 
ese usuario, el momento de tener el sistema 
implementado en cada una de sus versiones 
y despliegues.

En cuanto a los casos de uso, los princi-
pales por cada Rol serán:

•	 Casos de Uso del Solicitante-Cliente-In-
vestigador: CPC1-Autenticarse, CPC2-
Buscar Catálogo, CPC3-Solicitar Archi-
vo o Asistencia, CPC4-Procesar Pago, 
CPC5-Archivo o Asistencia, CPC5.1-
Procesar Pedido Identificado, CPC5.2-
Procesar Asistencia, CPC6-Gestionar 

Interacción con Referencista, CPC8-
Finalizar Pedido, CPC7-Gestionar En-
tregables.

 • Casos de Uso del Referencista: CPR1-
Autenticarse, CPR2-Buscar Pedidos, 
CPR3-Identificar Tipo Pedido Archivo 
o Asistencia, CPR5-Archivo o Asisten-
cia, CPR5.1-Gestionar Pedido Identi-
ficado, CPR5.2-Gestionar Asistencia, 
CPR6-Actualizar Estado Pedido e Inte-
racción con Solicitante, CPR8-Finalizar 
Pedido, CPR7-Gestionar Entregables.

 • Casos de Uso del Especialista técnico: 
CPET1-Autenticarse, CPET2-Buscar 
Pedidos de Actualización de Base 
de Datos, CPET3-Identificar Tipo 
de Actualización, CPET5-Catálogo 
o Digitalización, CPET5.1-Gestio-
nar Pedido Actualización Catálogo, 
CPET5.2-Gestionar Digitalización, 
CPET6-Actualizar Base de Datos de 
Catálogo, CPET7-Actualizar Entrega-
bles, CPET8-Finalizar Pedido.

Los casos de uso se describirán y visua-
lizarán (pantallas) al final del artículo junto 
con los casos de prueba.

En cuanto al despliegue del sistema, 
podemos indicar que como se trata de un 
sistema central con posibilidades de ex-
tensión a nodos o instituciones participan-
tes, entiéndase otros Archivos, Entidades 
y Fondos, esta particularidad denota una 
arquitectura funcionalmente centralizada 
y distribuida pero no respecto a infraestruc-
tura, no requerirá instalación de hardware o 
software en tales dependencias o nodos, ya 
que todo el sistema se soportará mediante 
un servidor centralizado en el ARNAC. 

La interconexión entre los nodos y el 
sistema central no requerirá extranet ni 
intranet, solo con acceso Web, mediante 
un navegador estándar como es Internet 
Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Ope-
ra, Edge u otros similares y debida auten-
ticación de usuario, será suficiente para su 
utilización. Pero también esta tecnología 
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se ajusta automáticamente a tamaños de 
dispositivos de pantallas táctiles como mó-
viles o tabletas, siendo de ajuste automático 
sin desarrollos a medida de los mismos. La 
integración con otros sistemas como el AR-
NAC podrá ser facilitado por la tecnología 
Api-Rest que dispone WP+WC. (Figura 1)

FIguRa 1: Interconexión del CMS elegido con 
múltiples dispositivos electrónicos.

dIAgRAmA de flujo y PRoceSoS PoR 
Rol

Los casos de uso se describen a conti-
nuación en un diagrama de flujo preliminar 
y general en cuanto a nivel de detalle, para 
visualizar a grandes rasgos los casos de uso 
interrelacionados en el flujo de gestión y 
procesamiento del sistema (Figura 2 y 3).

Es importante mencionar que WC tie-
ne «Estados de Pedido» por defecto, con el 
flujo predeterminado: En espera, Pendiente 
de pago, Procesando, Completado, Fallido, 
Cancelado, Reembolsado (Figura 4).

Los estados mencionados, serán los 
utilizados en el prototipo, sin embargo, 
se pueden parametrizar para adecuarlos 
por ejemplo a los estados propuestos en el 
diagrama de flujo precedente, o a nuevos 
estados requeridos a futuro. Hacer esto es 
relativamente sencillo en su forma más 

FIguRa 2: Diagrama de flujo de C.U. Solicitante.
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FIguRa 3. Diagrama de flujo de C.U. Referencista y Especialista.

FIguRa 4. Diagrama de «Estados de Pedido» estándar en WooCommerce.
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simple, bastan dos funciones para tener un 
nuevo estado de pedido personalizado: una 
que lo crea y otra que lo añade a la lista de 
estados de pedido reconocidos. Ej: nuevo 
estado «En Digitalización» (Figura 5).

Los pedidos se visualizan y organizan 
por prioridad, fecha o por cualquier otro 
criterio desde el Tablero de Comandos WC 
(Figura 6).

Resumiendo, crear «Estados de Pedido» 
personalizados permite asignarles un color 
y una etiqueta en la pantalla de «Listado de 
Pedidos», crear acciones que pasarán cual-
quier pedido a este nuevo estado, utilizar 
acciones en lote para poner varios pedidos 
en este estado, enviar notificaciones perso-
nalizadas por correo electrónico al cliente 
y/o al administrador cuando el pedido pase 
a este nuevo estado, adjuntar archivos a es-

FIguRa 5. Ejemplos de parametrización de «Estados de Pedido».

FIguRa 6. Tablero de comandos de pedidos.
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tas notificaciones, añadir o no los pedidos 
en este estado personalizado a los informes 
de ventas, etc.

Asimismo, las notificaciones se organi-
zan por pedido y se visualizan en el Tablero 
de Comandos de WC en una solapa (dere-
cha) a modo de historial de interacciones de 
un pedido con cada rol del sistema: Referen-
cista, Especialista técnico, etc. (Figura 7).

Pasarela de pagos
Respecto a la interfaz de pagos, WP 

cuenta con múltiples módulos que permi-
ten el pago mediante gateways/pasarelas 
de pago que funcionan independientemen-
te de la plataforma y que procesan los pagos 

realizados en especial, referidos a medios 
electrónicos mediante tarjetas de crédito o 
débito. Otra opción es desarrollar pasare-
las propias que sean interconectadas con el 
motor del gestor de contenidos WP, realiza-
das ad hoc mediante scripts PHP que es el 
lenguaje de programación soportado por la 
plataforma elegida.

características de los servicios ofertados
Los grandes sistemas de información 

tienden a converger hacia varias platafor-
mas institucionales de comunicación e in-
teracción, donde se realizan transacciones 
seguras, se gestionan flujos de trabajos y se 
generan documentos digitales con función 

FIguRa 7: Bandeja de entrada y gestión priorizada de Pedidos.
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de archivo y evidencia, sujetos a requisitos 
jurídicos y técnicos rigurosos: acceso con 
certificado, protección de datos personales, 
sellado de tiempo, firma electrónica, con-
servación a largo plazo, etc.

Dentro de las diversas actividades y ser-
vicios que desarrolla cada institución, pode-
mos delimitar aquellos que inicialmente es-
tarán cubiertos por la plataforma sugerida, 
cumpliendo asimismo con la seguridad de 
sus transacciones:

 • Referencia especializada y disemina-
ción selectiva de la información: Permi-
te mantener informados y actualizados 
de manera sistemática, a los usuarios 
internos y externos acerca de los docu-
mentos que atesora la institución, así 
como aquellos que ingresan o publica 
el propio archivo y que corresponden a 
las temáticas de interés que atiende el 
servicio.

 • Acceso a la información disponible en 
los fondos documentales y colecciones 
de archivo y monitoreo de información: 
A partir de la entrega de la carta acredi-
tativa ya sea a nombre de una institu-
ción o personal que solicita el servicio 
que consta no solamente del documen-
to escaneado, sino que se orienta al 
usuario sobre el contenido de los fondos 
y sobre las formas y medios de acceso; 
es decir, proporcionando la informa-
ción necesaria a fin de que entienda la 
lógica de los instrumentos descriptivos, 
para que pueda solicitar el material que 
le interese para su posterior recupera-
ción y consulta.

 • Reprografía de Documentos: Consiste 
en reproducir documentos históricos 
impresos, sea por microfilmación, fo-
tográficas o digitalización o cualquier 
otro método de reprografía se permite 
a los investigadores y clientes, hacer 
uso de los documentos en su lugar de 
origen, sea en el país o fuera de éste, y 
sin que los originales sufran pérdida o 

deterioro por manipulaciones innece-
sarias. Cada archivo en su reglamento 
de servicio establecerá las restriccio-
nes particulares por razones legales, de 
conservación, administrativas, etc. 

Para la prestación del servicio de re-
prografía, se sugiere que el documento es-
caneado tenga una marca de agua con el 
logotipo de la institución que lo brinda y el 
número de la orden de trabajo por la cual se 
procedió a su envío. Los elementos de se-
guridad son importantes, ya que permiten 
asegurar la trazabilidad del documento en-
tre origen y destino, asegurándose así que 
no se copie digitalmente y distribuya sin au-
torización por fuera del circuito debido. 

Junto a esta marca de agua y de forma 
previa, el consultante, cliente o investigador 
deberá aceptar los Términos y Condiciones 
que incluirán un Contrato de Confidencia-
lidad a partir del cual el receptor de la infor-
mación se comprometerá bajo declaración 
jurada, a cumplir con las cláusulas legales, 
referidas al correcto uso del documento re-
cibido, el cual asimismo tendrá una venta-
na de tiempo para ser descargado del sitio 
Web, es decir no estará permanentemente 
disponible, pudiendo delimitarse su perío-
do de caducidad. La posibilidad de enlazar 
el descargable a una URL externa permite 
su almacenamiento en una nube u otro ser-
vidor que brinde seguridad y confidenciali-
dad, por ejemplo:

 
 • transcripciones literales de docu-

mentos paleográficos: Consiste en la 
transcripción de un documento cuyos 
caracteres en la actualidad sean difíci-
les de identificar, los caracteres gráfi-
cos, la escritura, paleografía, en sentido 
amplio, es el estudio y análisis de los 
documentos que se escribieron en los 
siglos XVI y XVII.

 • expedición de copias certificadas 
existentes en los fondos documen-
tales del archivo: Es el otorgamiento 



37 Proyecto de gestión electrónica de documentos de archivo.a

. boletín del archivo nacional .
rnPs: 0157 | issn: 0864-0769 | número 25 | enero-diciembre | 2021 | PP. 26- 41

de certificaciones parciales o totales 
sobre información contenida en docu-
mentos originales a personas naturales 
y jurídicas que lo soliciten, procedente 
de los fondos que se conservan en la 
institución. Esta copia es considera-
da un documento original y jurídica-
mente válido, a partir de la firma de la 
Directora General, que deberá tener la 
particularidad de ser una firma digital 
para lo cual el ARNAC deberá solicitar 
los certificados digitales de firma elec-
trónica adecuados según la disposición 
legal que considere el Estado. En el caso 
que se requiera una factura legal para 
adjuntar al certificado, WC la puede 
entregar automáticamente junto con el 
documento digitalizado.

 
En cuanto al servicio de organización de 

talleres, eventos y exposiciones con fines 
científicos técnicos, se verá beneficiado en 
cuanto a la facilidad para la comunicación, 
descarga de broshures, dossiers y resúme-
nes de eventos, que estarán disponibles 
para los clientes remotos.

Esto sin embargo no pretende ser una 
plataforma de e-learning para lo cual hay 
otras alternativas más idóneas, como la 
plataforma OpenSource Drupal o Moodle, lo 
cual no quita que pueda ser una extensión 
del sistema en el futuro, es decir, es posible 
dotar a la plataforma propuesta, de carac-
terísticas y funciones específicas para dar 
apoyo a la educación a distancia, tutorías, 
exámenes, evaluaciones, control de asisten-
cia, certificados, etc.

Respecto a servicios que se pueden ane-
xar a los precedentes, y que son actualmen-
te brindados por otros organismos asocia-
dos, a modo de ejemplo:

 • Búsqueda de información en fondo 
Protocolos Notariales.

 • Búsqueda de información en el Regis-
tro de Extranjería.

 • Certificación literal/parcial de escritu-
ra notarial.

 • Certificaciones de herencias, propieda-
des de viviendas, testamentos, bóvedas 
de cementerios, amillaramiento, regis-
tro de Estado Civil, Instituto de Segun-
da Enseñanza, propiedades de vivien-
das, fondo Registro Mercantil, Registro 
de Extranjería (Positiva/Negativa), 
Certificación de información de otros 
fondos.

 • Digitalización de fotografías.
 • Asesorías en materia de archivos, res-

tauración y conservación a otras insti-
tuciones, personas físicas y jurídicas.

 • Mapoteca (mapas y planos).
 • Historia de nomenclador de nombres 

de calles.
 • Memoria Viva del territorio a través de 

charlas educativas, promociones de 
fondos, productos informáticos y visi-
tas guiadas.

organismos asociados
La siguiente es una lista inicial de aque-

llos organismos a los cuales se les podrá ex-
tender el servicio para brindarles la oportu-
nidad de participar de la plataforma:

 • Archivo Histórico Provincial (AHP) de 
Pinar del Río

 • AHP de Matanzas «José Jacinto Mila-
nés»

 • AHP de Villa Clara
 • AHP de Cienfuegos
 • AHP de Santi Spíritus
 • AHP de Ciego de Ávila «Brigadier José 

A. Gómez Cardoso» 
 • AHP Camagüey
 • AHP de Las Tunas
 • AHP de Holguín
 • AHP de Granma «José Manuel Carbo-

nell Alard»
 • AHP de Guantánamo «Rafael Emilio 

Polanco»
 • AHP de Santiago de Cuba
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 • Archivo Histórico Municipal (AHM) de 
Colón

 • AHM de Cárdenas
 • AHM de Remedios
 • AHM de Trinidad «Capitán Joaquín 

Llaverías Martínez»
 • AHM de Cabaiguán «Rogelio Concep-

ción Pérez» 
 • AHM de Guáimaro
 • AHM de Florida
 • AHM de Nuevitas
 • AHM de Banes
 • AHM de Manzanillo «Modesto Tirado 

Avilés»
 • AHM de Jiguaní «Aníbal Escalante 

Beatón»
 • AHM de Niquero
 • AHM de Baracoa
 • AHM de Nuevitas
 • AHM de Songo La Maya
 • AHM de III Frente
 • AHM de San Luis
 • Archivo Histórico de la Isla de La Juventud. 

Adecuación de los datos
En primera instancia se procedió a pa-

sar los datos que estaban en soporte Word 
a Excel para dar formato Comma Separated 

Format (CSV) que es el indicado para la im-
portación al WC, de esta forma se creó la 
estructura de datos adecuada. Se utilizaron 
fórmulas de tratamiento de texto y lógicas 
para realizar la transformación de datos y 
posterior carga al WC, que incluye todos 
las fuentes disponibles hasta el momento, 
sobre la cual se deberá trabajar a posterio-
ri para completarla ya que hay algunos ar-
chivos que disponen de datos parcialmente 
cargados en Word,  por ejemplo en los si-
guientes casos: AHM de Guáimaro, AHM 
de Nuevitas, y el AHM de Florida, y otros 
con información nula: AHM de Songo La 
Maya, AHM de III Frente y el AHM de San 
Luis.

En otros casos carecen de la descripción 
de los fondos, como son los archivos de Ma-
tanzas, Colón, Cárdenas, Trinidad, Cabai-
guán, Ciego de Ávila, Camagüey, Guáima-
ro, Florida, Nuevitas y Santiago de Cuba.

En total se procesaron 1308 fondos, utili-
zándose sólo los del ARNAC como volumen 
inicial con el cual se poblará la base de datos 
WC (Figura 8).

FIguRa 8. CSV correspondiente al primero de los fondos registrados del ARNAC «Gobierno 
General», con descripción y fechas extremas.
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configuración de los servicios
El diseño de WC requiere definir catego-

rías, subcategorías, fondos y etiquetas.

 • Sitio: Existirá una instancia de WC por 
cada uno de los fondos y colecciones, 
por ejemplo: Archivo Nacional de la Re-
pública de Cuba.

 • Categorías: Para cada archivo, se lista-
rán los fondos disponibles, para el caso 
anterior disponemos de 428 fondos do-
cumentales.

 • Sub-Categorías: Se listarán los archivos 
o fuentes documentales organizadas 
por tipo y por atributos personalizados 
como: 

 - Identificación Nº
 - Descripción corta
 - Descripción Larga
 - Etiquetas
 - Fechas que Abarca (para el prototipo 

se simplificaron las fechas del tipo 
1959-1960/1965 y solo se consi-
deró 1959-1965, es decir las fechas 
extremas)

 - Tipo: Confidencial, Restringido, etc.
 - Estado: Completo, Incompleto, Di-

gitalizado
 - Contenido: Tomos, Carpetas, Ex-

pedientes, Fichas (en el futuro crear 
Base de Datos hoy inexistente con 
información completa de cada Fon-
do, junto con las tipificaciones pro-
pias de éste como Nº Ficha, Año, 
Nº Orden, Caja o Legajo, Nº Antig, 
Nº Sobre, Nº Estante, Nº Anaquel, 
NºC, NºS, NºR, Contenido), etc. 
También se dispondrán varios cam-
pos de texto para los Requerimien-
tos necesarios y advertencias para 
su correcta diligencia.

 • Etiquetas: El sistema no solo contará 
con etiquetas que irán agregándose a 
cada fuente por parte de los roles in-
ternos de los usuarios referencistas del 

ARNAC, sino que, además, estos roles 
podrán interactuar con el cliente que 
solicita la fuente, orientándolo desde 
mensajes que se dirigirán a éste me-
diante la misma plataforma, dentro de 
cada orden de trabajo o solicitud. La 
inclusión de etiquetas, no solo permiti-
rá el acceso a los instrumentos de bús-
quedas y bases de datos locales, sino 
vehiculizará la comunicación entre el 
referencista del Archivo y el usuario-
cliente, atendiendo al denominado ser-
vicio de referencia especializada y dise-
minación selectiva de la información.

 • Productos: Los productos son cada uno 
de los Servicios que brinda el Archivo 
para cada Fondo.

Puesta en marcha 
Luego de la puesta en marcha inicial del 

prototipo desarrollado, con una base de 
datos de fondos de 1300 registros y algu-
nas etiquetas generadas ad hoc, suficientes 
para demostrar el correcto uso del sistema, 
beneficios y características, permitió en un 
primer caso de prueba, reproducir la solici-
tud de un documento de Archivo utilizando 
el sistema previsto, para lo cual se visualiza-
rán las pantallas requeridas para completar 
un ciclo completo de consulta a modo de 
ejemplo.

coNcluSIoNeS

El proceso de redefinición de una web de 
archivos y fondos históricos hacia un portal 
Web 2.0 implica algunos aspectos relevan-
tes:

1. Arquitectura descentralizada: 
mantenimiento y gestión de forma 
descentralizada respecto a los pro-
cedimientos internos, como solici-
tar al Archivo de Santiago de Cuba 
un documento, pero centralizada 
y orquestada respecto a la gestión 
hacia el cliente, de forma que se 
almacene y disponga a entregar 
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finalmente a éste, utilizando sus re-
cursos e infraestructura informática 
del ARNAC.

2. Ampliar las funcionalidades del 
Sistema sin la necesidad de conoci-
mientos HTML y/o la derivación de 
este mantenimiento a los especialis-
tas "digitales". 

3. Unificar las diferentes interfaces y 
arquitecturas, es decir, que los dife-
rentes usuarios utilicen el sistema 
íntegramente bajo una misma inter-
face.

De forma tradicional, los Archivos Na-
cionales y Provinciales han presentado en 
sus respectivos portales Web, diferentes 
servicios y opciones para acceder a sus con-
tenidos en función de su tipología y/o for-
mato y formatos de gestión particular: ba-
ses de datos, revistas digitales, repositorio, 
etc. Lo cual se ha caracterizado por algunos 
aspectos críticos, por un lado el crecimiento 
y la dispersión de los contenidos, hecho que 
obliga al usuario a realizar diversas bús-
quedas en aplicaciones y en algunos casos 
con diferentes taxonomías e idiomas, otro 
es que muchas veces requieren de extensas 
asistencias personalizadas y/o tuteladas. 
Finalmente, la inexistencia de estándares 
unificados que permitan flexiblemente 
atender a las diferentes particularidades de 
cada forma de trabajo, en cada Archivo. 

La propuesta presentada es un instru-
mento técnico, una herramienta infor-
mática de transición que puede acercar al 
usuario-cliente servicios a distancia que 
usualmente se brindaban presencialmente 
y en soporte físico. Incluso se propone brin-
darle ayuda tutelada y organizada a priori, 
evitando la necesidad de personalizar el 
procedimiento de consulta de forma que 
represente una carga adicional a la especia-
lista de sala.

Por otro lado, disponer de fondos indi-
zados, pero sin fichas en la base de datos, 
puede dificultar el pedido específico de un 

documento, cuando de búsqueda de in-
formación específica se trate, por ejemplo: 
esclavitud, síndicos, etc. Por ello es funda-
mental la implementación de etiquetas que 
van a interceder en la búsqueda entre el 
cliente que solicita el documento y el fondo, 
simplificándole la tarea cotidiana de refe-
rencia a quienes asisten en la búsqueda. 

Es muy pronto aún para valorar el siste-
ma, aunque durante la fase de implementa-
ción del programa, las expectativas se han 
cumplido en un alto porcentaje. 

El proyecto ha contado con la colabora-
ción del ARNAC y la Universidad Jaume I de 
Castellón, dentro de su programa de docto-
rado en Historia Contemporánea, junto a la 
cual se ha podido desarrollar la infraestruc-
tura y establecer el prototipo del sistema. 

Sin embargo, la labor más complicada, 
que es dotarla de contenidos, recién co-
mienza. El mejoramiento y control de ca-
lidad se logrará de forma paulatina y cola-
borativa, gracias a los recursos del ARNAC, 
sumados a las aportaciones de los distintos 
profesores y personal externo que quiera 
implicarse. 

Queda por delante un período de con-
cienciación y seguimiento para lograr que 
los contenidos depositados en la plataforma 
alcancen los objetivos propuestos en esta 
primera fase, que consistieron en analizar, 
diseñar e implementar una primera versión 
del sistema real y funcional, de referencia 
archivística virtual, que se presenta como 
un modelo a imitar para acercar recursos y 
personas.

Finalmente, esta propuesta técnica se 
enmarca en lo que se denomina gestión de 
transferencia de conocimientos enfocados 
hacia la memoria histórica documental de 
los fondos y archivos de la República de 
Cuba, que representa la memoria colectiva 
de la nación. 

La política de la memoria instrumen-
tada con un sistema de las características 
presentadas, permite proyectar y disponer 
de un espacio colaborativo de encuentro en-
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tre la comunidad universitaria, académica y 
quienes individualmente o asociadamente, 
participan en la construcción de saberes co-
lectivos para la formación de una identidad 
cultural humanista, consolidando el tes-
timonio de una nación en continuo creci-
miento. 
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RESumEN. El estudio de la microbiota en ambientes 
interiores ha sido de interés para los especialistas, 
pues los microorganismos pueden producir afec-
ciones a la salud de las personas y causar el biode-
terioro de colecciones valiosas. Los objetivos de 
este trabajo fueron caracterizar el ambiente de la 
Mapoteca del Archivo Nacional de la República 
de Cuba y el biodeterioro de 5 mapas. El estudio 
se realizó en la temporada de lluvias (julio), para 
el muestreo microbiológico ambiental se anali-
zaron el aire, el polvo sedimentado y la superficie 
de 5 mapas. Los hongos se aislaron en medios de 
cultivo adecuados y los análisis se realizaron por 
triplicado. Se determinó cualitativamente la acti-
vidad celulolítica, la producción de pigmentos y 
de ácidos, además de la degradación del almidón 
y la gelatina de los géneros fúngicos aislados. La 
concentración media fue menor que 750 ufc.m-3, 
por lo que se considera el local «no contamina-
do». La concentración fúngica detectada en el 
polvo fue del orden de 105 ufc.g-1, mientras que en 
la superficie de los mapas la concentración pro-
medio fue de 622 ufc.cm-2. Se detectaron géneros 
y especies de importancia para el biodeterioro 
y la salud humana. Los hongos aislados degra-
daron celulosa, produjeron pigmentos y ácidos, 
además degradaron del almidón y la gelatina. Se 
encontraron nuevos registros para el Archivo Na-
cional de la República de Cuba consistente en 3 
géneros y 11 especies.

PAlABRAS clAve: aerobiología, biodeterioro, calidad de 
ambiente interior, patrimonio documental, hongos 
filamentosos.

abSTRaCT. The study of the microbiota on indoor envi-
ronments has been of interest to specialists, since 
microorganisms can affect human health and 
cause biodeterioration of valuable collections. The 
aims of this work were to characterize the environ-
ment of the map library of the National Archive of 
the Republic of Cuba and the biodeterioration of 5 
maps. The study was carried out in the rainy season 
(July), for the environmental microbiological sam-
pling the air, the sedimented dust and the surface 
of 5 maps were analyzed. The fungi were isolated 
in suitable culture media and the analyzes were 
carried out in triplicate. Cellulolytic activity, the 
production of pigments and acids, as well as the 
degradation of starch and gelatin of the isolated 
fungal genera were determined qualitatively. The 
average concentration was less than 750 cfu.m-3 

so it is considered the uncontaminated repository. 
The fungal concentration detected in the powder 
was of the 105 cfu.g-1, while on the surface of the 
maps the average concentration was 622 cfu.cm-2. 
Genres and species of importance for biodeteriora-
tion and human health were detected. The isolated 
fungi degraded cellulose, produced pigments and 
acids, as well as degraded the starch and gelatin. 
New records were found for the National Archive of 
the Republic of Cuba consisting of three genera and 
eleven species.

keyWoRdS: aerobiology; biodeterioration; quality of 
the indoor environment; documentary heritage; 
filamentous fungi.
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INTRoduccIóN

 O En los ambientes exteriores e interiores 
se encuentran un gran número de partí-
culas de diferente origen, forma y tamaño 
suspendidas en el aire, ellas constituyen el 
aerosol atmosférico. Entre las partículas de 
origen biológico se encuentran bacterias, 
esporas fúngicas, algas, virus, protozoos, 
granos de polen, etc. (Mandrioli, 2002) 
Dentro de los componentes de esas partí-
culas, también se encuentra el polvo que se 
deposita sobre documentos, libros y otros 
objetos; éste varía en cantidad y calidad en 
dependencia de la situación del edificio, de 
las actividades que ocurran en su interior, 
de la estación del año y del estado de con-
servación de libros, documentos y objetos  
(Maggi, Persiani, Gallo, Valenti, & Pasqua-
riello, 2000). El polvo sirve como fuente de 
nutrientes para algunos insectos y hongos 
y crea un microambiente sobre las superfi-
cies de las colecciones, lo que facilita que las 
áreas superficiales absorban gran cantidad 
de humedad, favoreciendo la proliferación 
de plagas  (Florian, 2004).

Por otro lado, los microorganismos pue-
den ser transportados por las partículas de 
polvo hacia el interior de locales a través de 
los sistemas de ventilación y los visitantes  
(Nevalainen & Morawska, 2009). La colo-
nización y el crecimiento sobre la superfi-
cie de los objetos que se encuentran en el 
interior de los locales, también puede ser 
una importante fuente de contaminación 
del aire  (Cappitelli & Sorlini, 2010;  Kar-
bowska-Berent, Góny, Strzelczyk, & Wla-
zlo, 2011). Por todo ello, desde hace algunos 
años, el conocimiento de la contaminación 
microbiana en el ambiente interior de lo-
cales de archivos y bibliotecas es de gran 
interés por la importancia que tienen los 
microorganismos en general y los hongos 
en particular, en el deterioro de diferentes 
materiales (Michaelsen, Piñar, & Pizari, 
2010;  Borrego & Perdomo, 2012).

Los hongos filamentosos tienen significa-
ción especial dentro de los agentes causantes 
del biodeterioro. Primero,  por ser capaces 
de vivir en una amplia variedad de ambien-
tes y en segundo lugar, por su gran versati-
lidad metabólica, sumado al hecho de que 
excretan al medio las enzimas y complejos 
enzimáticos que hidrolizan los sustratos de 
los que se nutren, esto les permite degradar 
una gran variedad de los mismos, incluso sin 
entrar en contacto físico con ellos (Molina, 
2012). 

Para que los especialistas puedan definir 
la calidad del aire en ambientes interiores, 
es necesario el conocimiento de la concen-
tración fúngica en el interior de los locales. 
Este aspecto reviste una mayor significación 
en países de clima tropical al encontrarse 
un elevado nivel de propágulos fúngicos en 
el aire. Esta condición, unida a los elevados 
contenidos de humedad relativa favorecen la 
deposición de éstos sobre los sustratos y por 
tanto su desarrollo, propiciándose así el bio-
deterioro de los soportes, tanto de origen or-
gánico como inorgánico. Otras propiedades 
importantes de los hongos están relaciona-
das con sus potencialidades patogénicas, es 
decir, la capacidad que tienen muchas espe-
cies para provocar enfermedades al hombre 
que está en contacto con ellos (Huttunen, 
Hyvärinen, Nevalainen, Komulainen, & 
Hirvönen, 2003; Anderson, 2003; Denning, 
2006; Nevalainen & Morawska, 2009).

Teniendo en cuenta estos aspectos nos 
propusimos en este trabajo evaluar micro-
biológicamente el ambiente de la Mapote-
ca del Archivo Nacional de la República de 
Cuba (ARNAC) y el polvo depositado sobre 
el mobiliario que conserva los mapas y pla-
nos en ese local.

mATeRIAleS y méTodoS

Características del depósito estudiado: 
El trabajo experimental se realizó en julio 
del 2009. La Mapoteca del Archivo Nacio-
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nal de la República de Cuba (ARNAC) es 
un depósito que se caracteriza por su gran 
tamaño, siendo sus dimensiones (largo x 
ancho x altura) de: 15.2 x 6.2 x 2.5 m. El local 
cuenta con un total de 195 metros lineales 
de mapas, planos y privilegios de invención 
que están, en su mayoría, elaborados sobre 
papel de distintos tipos, aunque hay algu-
nos en tejido de algodón y seda.

Medición de temperatura (TC) y hume-
dad relativa (HR, %) en el momento del 
muestreo microbiológico: Aunque es habi-
tual desde hace varios años la medición de 
la T y HR dos veces al día en todos los de-
pósitos del archivo (10:00 a.m. y 3:00 p.m.), 
durante la colecta de las muestras micro-
biológicas, se realizaron las mediciones en 
cada punto empleando un termohigróme-
tro digital.

Muestreo microbiológico del aire: Se lle-
vó a cabo siguiendo el método de sedimen-
tación descrito por Omeliansky (Bogomo-
lova & Kirtsideli, 2009)  (Borrego, y otros, 
2010 a.). Para ello se utilizaron placas Petri 
de 110 mm que contenían Agar Malta (AM) 
suplementado con NaCl (7.5%)  (Rojas, T., 
Martínez, E., Gómez, Y., & Alvarado, Y., 
2002), se colocaron abiertas aproximada-
mente a 2 metros del piso y se expusieron 
por 5 minutos. Se muestrearon 5 puntos por 
triplicado de acuerdo con Sánchis (2002).

Determinación de las unidades forma-
doras de colonias (ufc) por m3 de aire: Las 
placas se incubaron invertidas durante 5 
días a 30ºC. Concluida la incubación, se 
realizó el conteo de las ufc y la concentra-
ción fúngica expresada en unidades forma-
doras de colonias por m3 de aire (ufc.m-3) se 
realizó según la ecuación descrita por Ome-
liansky (Bogomolova & Kirtsideli, 2009)  
(Borrego, Perdomo, Guiamet, & Gómez de 
Saravia, 2010) (Pinzari, F., Montanari, M., 
Michelsen, A., & Piñar, G., 2010).

n = 5a.104 (bt)-1

donde: N- concentración microbiana 
en ufc.m-3, a- número de colonias por pla-
ca Petri, b = radio de la placa Petri al cua-
drado x  (cm2), t- tiempo de exposición en 
minutos.

Muestreo microbiológico del polvo: 
La toma de la muestra se realizó utilizando 
una aspiradora eléctrica colectando el polvo 
acumulado por una semana y que se encon-
traba depositado sobre los planeros. Poste-
riormente a 0.1g del polvo colectado se le 
adicionó 1ml de agua destilada estéril, se 
agitó bien la muestra a intervalos, durante 
45 minutos. Luego se hicieron diluciones se-
riadas y se sembró a profundidad en placas 
de 110 mm en un medio de cultivo de com-
posición similar al descrito anteriormente. 
Las placas se incubaron invertidas durante 
5 días a 30ºC.

determinación de ufc por gramo de 
polvo (ufc.g-1): Concluida la incubación, 
se realizó el conteo de ufc y se determinó la 
concentración fúngica expresada en ufc.g-1 
de polvo aspirado. 

Muestreo microbiológico de mapas: 
Se seleccionaron 5 mapas al azar que se 
midieron. La toma de muestra se realizó 
mediante la técnica del hisopado en forma 
aséptica  (Pinzari, Montanari, Michelsen, 
& Piñar, 2010). Posteriormente el hisopo se 
sumergió en un tubo que contenía 1ml de 
agua destilada estéril, se agitó bien la mues-
tra a intervalos, durante 45 minutos. Luego 
se hicieron diluciones seriadas y se sembró 
a profundidad en placas de 110 mm em-
pleando el medio de cultivo AM suplemen-
tado con NaCl (7.5%) (Rojas, T., Martínez, 
E., Gómez, Y., & Alvarado, Y., 2002). Las 
placas se incubaron durante 5 días a 30ºC.

determinación de hongos en los ma-
pas muestreados: Concluida la incuba-
ción, se realizó el conteo de ufc. para poder 
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determinar la concentración microbiana 
expresada en ufc.cm-2 de superficie.

identificación de las cepas aisladas: 
Se realizó el aislamiento y la depuración de 
las diferentes colonias de hongos que cre-
cieron en las placas utilizadas en los dife-
rentes muestreos. Para la identificación de 
hongos hasta género se tomaron en cuenta 
las características culturales y morfológicas 
observadas al estereoscopio. Para su ubica-
ción en géneros se siguieron los criterios de 
Barnett y Hunter (1998). Las especies ubi-
cadas en el género Aspergillus, Penicillium 
y Eurotium se identificaron siguiendo los 
procedimientos sugeridos por Klich y Pitt 
(1994) y Pitt (2000). Las especies ubicadas 
en el género Cladosporium se identificaron 
según los criterios de Castañeda (1996). En 
el caso de las especies ubicadas en los géne-
ros Curvularia y Bipolaris se identificaron 
siguiendo los criterios planteados por Mena 
(2004). 

determinación de la densidad relati-
va (dr, %) de las colonias en el aire y en 
el polvo: Este análisis se realizó de acuerdo 
a Smith (1980) donde:

dr = (Número de colonias de un género 
o especie/Número total de colonias de to-
dos los géneros o especies) x 100

determinación de la frecuencia rela-
tiva (Fr, %) de los hongos aislados en los 
mapas. Este análisis se realizó de acuerdo a 
Esquivel, y otros (2003) y Saleh (2007) don-
de:

Fr = (Número de materiales en que se 
detecta un género o especie/Número total 
de materiales analizados) x 100

determinación de la producción de 
ácido por los hongos aislados: Se realiza-
ron suspensiones de esporas de las cepas de 
hongos aisladas y se sembraron en un caldo 

de cultivo cuya composición salina para 1 li-
tro es: nitrato de sodio 2 g; fosfato de potasio 
1 g; sulfato de magnesio 0.5 g; sulfato ferro-
so 0.01g. Como fuente de carbono se utilizó 
glucosa al 1%, el pH se ajustó a 7. Los cultivos 
se incubaron a 30ºC por 3 días y posterior-
mente se midió el pH del medio de cultivo 
con la ayuda de un potenciómetro  (Borrego, 
y otros, 2010 a). 

determinación cualitativa de la capa-
cidad celulolítica y la producción de pig-
mentos por los hongos: Para determinar 
de forma cualitativa el poder degradativo de 
la celulosa en los hongos aislados, así como 
la producción de pigmentos de los mismos, 
se procedió a cultivarlos en tubos con cuña 
que contenían un medio de cultivo de com-
posición salina similar al empleado anterior-
mente al que se le adicionó agar 20 g; pH = 
5.5. Como fuente de carbono se empleó en 
un caso, una tira de papel de filtro de 4,8 cm 
de largo por 1 cm de ancho y en otro, celulo-
sa cristalina (1%). Como control se empleó 
glucosa 1%. Los cultivos se incubaron a 30ºC 
durante 21 días (Borrego, y otros, 2010a).

determinación de la actividad pro-
teolítica de los hongos: La actividad pro-
teolítica cualitativa fue determinada a tra-
vés de la hidrólisis de la gelatina en tubos de 
cultivo implementando una modificación al 
método de Abrusci (2005) que fue reportado 
por Borrego y otros (2010 a). Cada aislado 
fue inoculado por punción en el medio cuya 
composición salina para 1 litro es: nitrato de 
sodio 2 g; fosfato de potasio 1 g; sulfato de 
magnesio 0.5 g; sulfato ferroso 0.01 g. Se adi-
cionó gelatina a razón de 120 gl-1 y se ajustó 
el pH a 7.2. Los tubos inoculados fueron in-
cubados por 7 días a 30ºC. Posteriormente 
fueron incubados a 4ºC por 1 hora. Una re-
acción positiva muestra un medio líquido en 
cambio la reacción negativa mostró el medio 
sólido aún después de agitar. Se evidencia la 
reacción de hidrólisis por la liquefacción del 
medio al mover los tubos.
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determinación de la actividad ami-
lolítica de los hongos aislados: La acti-
vidad amilolítica cualitativa fue determi-
nada a través de la hidrólisis del almidón 
en placas  (Borrego, y otros, 2010 a). Cada 
aislado fue inoculado por punción inverti-
da en placas de 110 mm con un medio de 
composición salina por litro similar al em-
pleado anteriormente con agar 20 g y uti-
lizando como fuente de carbono almidón 
soluble (5 g.L-1). Después de incubar por 
7 días a 30ºC se vertieron sobre cada pla-
ca de cultivo 5 ml de solución del reactivo 
Lugol. La presencia de una zona incolora 
alrededor de las colonias fue tomada como 
indicador de hidrólisis positiva.

ReSulTAdoS y dIScuSIoNeS

Grado de contaminación microbiana 
ambiental: Al analizar la concentración fún-
gica del aire interior de la Mapoteca (Tabla 
1), se comprobó que el valor máximo alcan-
zado fue de 909 ufc.m-3, mientras la media 
fue de 599.6 ufc.m-3. Al comparar la media 
con la escala que propone Omeliansky (Bo-
gomolova & Kirtsideli, 2009) para evaluar 
el grado de contaminación del aire, el local 
se clasificó como «no contaminado».

Tabla 1. ConCentraCión FúnGiCa 
DeteCtaDa en el aire De la maPoteCa

CONCEN
TRaCIóN

hONgOS 
(uFC.m-3)

T(OC) hR 
(%)

máxIma 909.0 29.6 68.0

mÍNIma 363.0 29.4 67.0

mEDIa 599.6 29.5a 67.5 a

T: temperatura. HR: humedad relativa. a: 
Representa la media de cinco mediciones que 
se corresponden con los puntos de muestreo 
microbiológico (método diagonal).

Caracterización microbiana de los hon-
gos aislados del aire: Del aire de la Mapo-
teca se aislaron 27 colonias de hongos fila-

mentosos diferentes de las cuales 26 fueron 
ubicadas en 10 géneros, los géneros de ma-
yor DR (Figura 1) en orden decreciente fue-
ron Aspergillus (30%), Penicillium (22%) y 
Pestalotia (10%). Muchos autores plantean 
que los géneros más representativos en el 
aire tanto de interiores como de exteriores 
son Aspergillus, Penicillium y Cladosporium  
(Rojas, Martínez, Aira, & Almaguer, 2008), 
mientras que en este estudio Pestalotia sus-
tituye a Cladosporium.

Cl- Cladosporium
E- Epicoccum
a- Aspergillus
Cu- Curvularia
P- Penicillium
PE- Pestalotia

al- Alternaria
T- Trichoderma
b- Bipolaris
CE- Cephalosporium
mS- Micelio septado pig-

mentado

FIguRa 1. Densidad relativa (DR, %) de los 
géneros fúngicos aislados en el aire de la 

Mapoteca.
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identificación de los hongos aislados 
del aire: Se realizó la identificación has-
ta especie de los diferentes aislados y se 
calculó la densidad relativa de cada una 
de las especies aisladas dentro de su gé-
nero (Tabla 2).

detección de los hongos en el pol-
vo sedimentado: Al analizar la con-
centración fúngica en el polvo aspirado 
en el interior de la Mapoteca se detectó 
una concentración de 6 x105 ufc.g-1. No 
existe un estudio precedente realizado 
en el ARNAC de detección de hongos en 
el polvo. Sin embargo se reportan con-
centraciones de orden similar (105) a los 
reportados por otros autores en estudios 

realizados a partir del polvo casero en 
otros países.  (Engehalt, y otros, 2002),  
(Chew, Rogers, Burgue, Muilenberg, & 
Gold, 2003),  (Heinrich, y otros, 2003),  
(Homer, Worthan, & Morey, 2004),  
(Hicks, Lu, De Guzmán, & Weingart, 
2005),  (Lignell, 2008)

caracterización microbiana de los 
hongos aislados del polvo: Del polvo 
aspirado en la Mapoteca se aislaron 12 
colonias de hongos filamentosos dife-
rentes ubicadas taxonómicamente en 6 
géneros, los de mayor DR en orden de-
creciente fueron Aspergillus (35%), Pe-
nicillium (28%) y Cladosporium (20%) 
(Figura 2).

ESPECIE NO. COlONIaS DR (%)

Alternaria sp. 4 100

Aspergillus alliaceus 3 10

Aspergillus auricomus 2 7

Aspergillus candidus 4 13

Aspergillus flavus 7 23

Aspergillus japonicus 4 13

Aspergillus oryzae 5 17

Aspergillus ostianus 5 23

Bipolaris australiensis 4 100

Cephalosporium sp. 4 100

Cladosporium cladosporioides 7 100

Curvularia pallecens 5 71

Curvularia eragrostidis 2 29

Epicoccum sp. 4 100

Penicillium canescens 4 18

Penicillium chrysogenum 6 28

Tabla 2. iDentiFiCaCión y Dr De laS eSPeCieS De honGoS aiSlaDaS De aire
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ESPECIE NO. COlONIaS DR (%)

Penicillium citrinum 1 5

Penicillium sp. 1 3 14

Penicillium sp. 2 3 14

Penicillium sp. 3 5 23

Pestalotia sp. 1 8 80

Pestalotia sp. 2 1 10

Pestalotia sp. 3 1 10

Trichoderma sp. 4 100

Micelio septado pigmentado no 
esporulado

3 100

P- Penicillium, 
a- Aspergillus
Ch- Chaetomium

Cl- Cladosporium
h- Humicola
E- Eurotium

FIguRa 2. Densidad relativa (DR, %) de los géneros fúngicos aislados del polvo aspirado en 
la Mapoteca
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El predominio de los géneros Aspergillus 
y Penicillium demuestran la relación exis-
tente entre la micobiota presente en el aire 
y en el polvo de un local, lo que enfatiza la 
necesidad de realizar muestreos en ambos 
medios a la hora de caracterizar un ambien-
te interior.

identificación de los hongos aisla-
dos del polvo: Al igual que en el caso de los 
aislados del aire, se realizó la identificación 

hasta nivel de especie según fue posible y 
se calculó la DR de cada una de las especies 
dentro de su género (Tabla 3).

concentración fúngica en los 5 ma-
pas muestreados: Se detectaron dife-
rentes concentraciones de contaminación 
fúngica en los 5 mapas estudiados (Tabla 4) 
obteniéndose una concentración máxima 
de 1776 ufc.cm-2 para uno de ellos en sopor-
te papel.

Tabla 3. honGoS aiSlaDoS Del PolVo aSPiraDo en la maPoteCa

 ESPECIE NO. COlONIaS DR %

Aspergillus flavus 36 63

Aspergillus niger 21 37

Chaetomium sp. 4 100

Cladosporium caryigenum 12 36

Cladosporium cladosporioides 21 64

Eurotium chevalieri 16 100

Humicola sp. 5 100

Penicillium janczewskii 19 41

Penicillium sp. 4 8 21

Penicillium sp. 5 17 38

Tabla 4. ConCentraCión FúnGiCa en loS 5 maPaS analizaDoS

NO. TÍTulO SOPORTE uFC.Cm-2

1 Reparto la Prosperidad, San 
francisco de Paula

papel sobre textil 418

2 Parque residencial Alturas del 
vedado 

papel sobre textil 500

3 Plano de silos para maíz papel 226

4 Parcelación de la finca San josé papel 200

5 Plano del ferrocarril de júcaro papel 1766
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caracterización microbiana de los 
hongos aislados de los mapas: De la su-
perficie de los mapas muestreados se ais-
laron 11 colonias de hongos filamentosos 
diferentes pertenecientes a los géneros 
Aspergillus y Penicillium. El género As-
pergillus, 73% de las colonias detectadas, 
predominó sobre Penicillium (27%). Al 
comparar estos resultados con los obte-
nidos por otros autores coinciden que los 
géneros con mayor DR son Aspergillus y 
Penicillium apareciendo uno más que otro 
indistintamente en diferentes estudios  
(Rojas, 2010;  Michaelsen, Piñar, & Pizari, 
2010;  Borrego, y otros, 2010 a;  Guiamet, 
Borrego, Lavin, Perdomo, & Gómez, 2011)

identificación de los hongos aisla-
dos de los mapas: Se realizó la identifi-
cación hasta nivel de especie de todos los 

aislados y se calculó la frecuencia relativa 
(FR) de cada una de las especies dentro de 
su género (Tabla 5).

capacidad biodeteriorante de las 
cepas aisladas en la Mapoteca: Al reali-
zar la caracterización fisiológica de los ais-
lados, se obtuvieron los siguientes resul-
tados de forma general (Tabla 6): el 98% 
de las cepas degradó la celulosa amorfa, 
al crecer sobre el papel de filtro, mientras 
que un 92 % degradó la celulosa cristalina. 
La excreción de pigmentos se evidenció 
en el 50% de los aislados, obteniéndose 
tonalidades de amarillo a pardo intenso. 
Por otra parte todas las cepas excretaron 
ácidos, mientras que un 96% y 64% de las 
cepas fueron capaces de degradar el almi-
dón y la gelatina respectivamente

Tabla 5. honGoS aiSlaDoS en loS PlanoS mueStreaDoS

ESPECIE PlaNOS EN lOS quE FuE 
hallaDO

FR (%)

Aspergillus flavus 1, 2, 5 60

Aspergillus alliaceus 3 20

Aspergillus caespitosus 2, 4, 5 60

Aspergillus niger 2, 3, 4, 5 80

Aspergillus ornatus 3, 4 40

Aspergillus oryzae 1, 5 40

Penicillium citrinum 1, 4 40

Penicillium fellutanum 1, 3 40

Penicillium waksmanii 4 20
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Tabla 6. PrueBaS FiSiolóGiCaS CualitatiVaS realizaDaS a laS CePaS FúnGiCaS aiSlaDaS en 
la maPoteCa y en loS maPaS
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Alternaria sp. +++ ++ 6.22 + + -

Aspergillus auricomus +++ ++ 6.07 - + +

Aspergillus alliaceus +++ +/- 6.19 - + +

Aspergillus candidus +++ ++ 5.91 + + +

Aspergillus flavus +++ + 5.82 + + -

Aspergillus japonicus +++ ++ 4.60 + + -

Aspergillus oryzae +++ ++ 5.79 + + +

Aspergillus ostianus +++ +++ 5.83 - + +

Bipolaris australiensis +++ +++ 5.96 + + -

Cephalosporium sp. + +/- 6.46 - + +

Cladosporium 
cladosporioides 

++ +++ 5.09 + + -

Curvularia pallecens +++ +++ 5.59 + + +

Curvularia 
eragrostidis 

+ - 5.71 - + +

Epicoccum sp. +++ ++ 6.05 + - -

Penicillium canescens + +/- 5.19 + + -

Penicillium 
chrysogenum

+++ ++ 5.79 - + +
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Penicillium citrinum ++ ++ 5.43 + + +

Penicillium sp. 1 +++ ++ 5.81 - + +

Penicillium sp. 2 +++ ++ 6.15 - + +

Penicillium sp. 3 +++ + 5.07 - + -

Pestalotia sp. 1 + +/- 6.01 + + -

Pestalotia sp. 2 + - 4.80 + + -

Pestalotia sp. 3 +/- - 5.86 - + -

Trichoderma sp. ++ ++ 6.32 - + +

micelio septado 
pigmentado no 

esporulado

+++ +++ 6.10 - + -

Po
lv

o

Aspergillus flavus +++ ++ 3.88 + + +

Aspergillus niger +++ +++ 4.15 + + +

Chaetomium sp. +++ ++ 6.60 + + -

Cladosporium 
caryigenum 

+ + 5.09 + + +

Cladosporium 
cladosporioides 

++ +++ 6.80 - + +

Eurotium chevalieri + + 5.75 + + -

Humicola sp. +++ + 5.70 + + -

Penicillium sp. 4 ++ + 6.42 - + +

Penicillium 
janczewskii

+++ +++ 5.38 + + +
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Penicillium sp. 5 ++ +++ 6.55 - - -

Aspergillus alliaceus +/- - 5.70 - + +

Aspergillus 
caespitosus 

+++ +++ 6.05 - + +

Aspergillus flavus ++ ++ 5.23 - + +

Aspergillus niger ++ + 3.85 + + +

Aspergillus ornatus +++ +++ 6.40 + + +

Aspergillus oryzae + +/- 6.27 - + +

Penicillium citrinum ++ ++ 4.62 + + +

Penicillium fellutanum   +/- +/- 4.75 + + +

Penicillium waksmanii + + 4.42 - + +

+++: Indica crecimiento abundante.
++: Indica crecimiento moderado. 
+: Indica crecimiento pobre, también es indicativo de la presencia de pigmento, degradación de 
almidón y degradación de gelatina.
+/-: Indica crecimiento o producción de pigmento muy pobre.
- : Indica no crecimiento, no producción de pigmento, no degradación de almidón y no degradación 
de gelatina.

coNcluSIoNeS

1. La concentración microbiana en el aire de la Mapoteca del Archivo Nacional de la 
República de Cuba presentó valores superiores a las 1000 ufc.m-3 en el total de mi-
croorganismos, considerándose el local «altamente contaminado», lo que constitu-
ye un índice de peligrosidad para el biodeterioro y la salud humana.
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2. La concentración de propágulos fún-
gicos viables en el polvo sedimenta-
do en la Mapoteca del Archivo Na-
cional de Cuba fue de 6.105 ufc.g-1, lo 
cual evidencia que el polvo constitu-
ye un reservorio de la micobiota en 
ambientes interiores.

3. La concentración de propágulos fún-
gicos viables detectada en la superfi-
cie de 5 mapas presentó un valor me-
dio de 622 ufc.cm-2, lo que constituye 
un peligro potencial para el biodete-
rioro. 

4. En el ecosistema aéreo interior se 
identificaron 10 géneros y 14 espe-
cies, en el polvo fueron identificados 
6 géneros y 6 especies, mientras en 
la superficie de los 5 mapas se detec-
taron 2 géneros con 9 especies. Esto 

constituye la caracterización fúngica 
más integral realizada en el Archivo 
Nacional de la República de Cuba, lo 
que incrementa el conocimiento de 
la biodiversidad de este ecosistema.

5. Tres géneros (Bipolaris, Humicola y 
Pestalotia) y 11 especies constituye-
ron nuevos registros para el Archivo 
Nacional de la República de Cuba. 

6. Los géneros Aspergillus, Chaeto-
mium, Cladosporium y Penicillium 
presentaron las mayores actividades 
enzimáticas cualitativas para de-
gradar celulosa, almidón, gelatina, 
excretar pigmentos y ácidos, lo que 
indican que presentan potencialida-
des biodeteriorantes y por tanto son 
peligrosas para mapas y planos que 
atesora la Mapoteca. 

~ colección "conr a do M a S Sagu er"  ~
Fototeca. arnaC

  Dirección de servicios informativos: servicios@arnac.cu/ tel.: (53) 7866-0200 

http://www.arnac.cu
mailto:servicio%40arnac.cu?subject=Hola%2C%20necesito%20informaci%C3%B3n
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RESumEN. Dentro de los documentos valiosos del 
Archivo Nacional de la República de Cuba (AR-
NAC) se encuentra la colección de caricaturas 
«Massaguerías» donadas por el famoso cari-
caturista Conrado Walter Massaguer en 1962. 
Los objetivos de este trabajo fueron realizar un 
diagnóstico sobre el estado de conservación de 
8 de estas caricaturas de gran formato diseñadas 
en forma de viñetas conservadas en la Fototeca 
del ARNAC, restaurarlas y por ultimo esbozar y 
confeccionar los envoltorios para conservarlas. 
Después de un diagnostico visual, las caricaturas 
se limpiaron mecánicamente, desacidificaron, 
se les repararon roturas y desgarros, se reinte-
gró manualmente el soporte en algunas de ellas, 
otras se consolidaron y alisaron y por último se 
confeccionaron los contenedores para conser-
varlas. 

PAlABRAS clAveS: dibujos, caricaturas, restauración de 
dibujos, Massaguerías, Massaguer

�� Casals Reyes, M., Baró Valle, i., Borrego alonso, S. & Gil González, a. (2021). restauración de las massaguerías. Boletín 
del archivo nacional, 25(i), habana, pp.55-68.
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RESumEN. Among the valuable documents of the 
National Archive of the Republic of Cuba (NARC) 
is the collection of caricatures «Massaguerías» 
donated by the famous cartoonist Conrado Wal-
ter Massaguer in 1962. The aims of this work were 
to carry out a diagnosis on the conservation state 
of 8 of these large-format caricatures designed in 
the form of vignettes preserved in the NARC Photo 
Library, restore them and finally design and make 
the wrappers to preserve them. After a visual diag-
nosis, the caricatures were mechanically cleaned, 
deacidified, breaks and tears were repaired, the 
support was manually reintegrated in some of 
them, others were consolidated and smoothed, and 
finally the containers were made to preserve them. 

keyWoRdS: drawings, caricatures, restoration of drawings, 
Massaguerías, Massaguer



RestauRación de las  «MassaGueRÍas»C56

. boletín del archivo nacional .
rnps: 0157 | issn: 0864-0769 | número 25 | enero-diciembre | 2021 | pp. 55-68

INTRoduccIoN

 O Entre las representaciones de arte más 
antiguas y recurridas por el hombre en-
contramos el dibujo, el cual se ha realizado 
sobre diferentes soportes que, a través de 
la historia, fueron avanzando hasta la exis-
tencia y desarrollo de la confección del pa-
pel. En muchas de estas obras se proyecta la 
memoria visual de una época determinada, 
por ello constituyen un testimonio de gran 
valor histórico que debe ser preservado y 
conservado, de la manera más eficiente po-
sible.

Una de las instituciones que, en nuestro 
país, se encarga de atesorar y proteger los 
documentos es el Archivo Nacional de la 
República de Cuba, fundado el 28 de enero 
de 1840. Desde entonces, se han recopila-
do, en 221 fondos de archivo, documenta-
ción referente a los distintos períodos his-
tóricos, personalidades e instituciones de la 
cultura, la política y otros. Esta institución 
constituye el mayor testimonio histórico 
documental de la nacionalidad cubana.

Como parte del patrimonio que ateso-
ra se encuentra el fondo «Conrado Wal-
ter Massaguer Díaz», donado por el pro-
pio Massaguer y registrado en el centro 
el 13 de julio de 1962. Desde su llegada al 
archivo,este fondo se conservó en condicio-
nes inadecuadas, hasta que se trasladó en 
1995 a la Fototeca, donde se encuentra en 
mejores condiciones de conservación.

Consta de dos legajos de cartas diri-
gidas a Massaguer por diversas personas 
entre ellas: Julio Logo y Joaquín Llaverías. 
También posee  fotografías personales y fa-
miliares, grabados y una colección de 1263 
caricaturas.De aquí se seleccionaron las 
«Massaguerías», para ser sometidas a un 
proceso completo de diagnóstico,  restau-
ración y conservación. Esta colección está 
compuesta por 8 láminas de gran formato 
con una serie de dibujos delimitados por 
viñetas, que suman un total de 67 dibujos. 
Están distribuidos de la siguiente forma: en 

5 de las láminas hay 8 caricaturas (por lámi-
na), en las tres restantes aparecen 9 dibujos 
(por lámina).

Las «Masaguerías» brinda una mirada 
crítica a la sociedad republicana, valiéndo-
se de modelos y patrones sacados del esti-
lo de vida asumido por los personajes de la 
clase burguesa cubana de aquella época, de 
aquí su importancia

La colección presenta gran cantidad de 
afectaciones, al igual que el resto de las ca-
ricaturas que aparecen en el fondo.  Por ello 
los objetivos de este trabajo son: realizar un 
diagnóstico sobre el estado de conservación 
de las caricaturas «Massaguerías», diseña-
das en viñetas por Conrado W. Massaguer, 
conservados en la Fototeca del Archivo Na-
cional de la República de Cuba, restaurarlas 
y por último diseñar y confeccionar los en-
voltorios para conservarlas.

mATeRIAleS y méTodoS uTIlIzAdoS

caracterización de las massaguerías
La colección «Massaguerías» está inte-

grada por 8 láminas de cartulina que miden 
46 cm de alto x 76.4 cm de ancho, no consti-
tuyen una historieta ya que sus caricaturas 
no narran a través de las viñetas un mismo 
episodio, sino que abordan diferentes te-
mas en cada recuadro. Resultan peculiares  
las disímiles formas que conforman las vi-
ñetas, de tal modo que no se repite en nin-
guna de las láminas el mismo diseño. 

La técnica empleada por el artista en su 
ejecución fue el dibujo a plumilla con tinta 
negra y se puede apreciar en ellas el boceto 
a lápiz. En sentido general, dichas láminas 
están seriamente afectadas por factores ex-
trínsecos e intrínsecos, que influyen direc-
tamente y de manera negativa en la conser-
vación de esta colección. 

Para facilitar la identificación y propiciar 
una mejor comprensión en el procesamien-
to de los datos, se procedió a numerar de 
forma consecutivas todas las obras (Tabla 
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1). Para el ordenamiento de éstas se tuvie-
ron en cuenta las anotaciones que aparecen 
en su reverso, donde Massaguer escribió el 
mes y el día en que saldrían publicadas. Con 
la numeración de cada lámina se respetó el 
orden de los meses del calendario. 

diagnóstico visual
El método de diagnóstico utilizado fue 

el individual (muestra por muestra).Se rea-
lizó un análisis de las características físicas 
del soporte y de la tinta con la ayuda de una 
lupa. Se dispuso además de una cámara fo-
tográfica, modelo Canon 450 con la cual se 
digitalizaron las obras, sirviendo como tes-
timonio del estado de conservación antes 
de la restauración. Para el diagnóstico de 
los signos de deterioro que podían presen-
tar las caricaturas, se tomó como referen-
cia la hoja de datos del DIAGNOS, método 
desarrollado por el Instituto de Historia de 
Cuba.

limpieza mecánica
Para realizar la limpieza se utilizaron bo-

rradores blandos (en polvo y en barra), una 
brocha redonda, microespátula, una brocha 
de cerda suave y guantes de tela.

En el reverso se realizó la limpieza aña-
diendo la goma en polvo y con la brocha 
redonda se movieron de forma circular los 
gránulos de goma para ir retirando las par-
tículas de suciedad, luego con la ayuda de 
una brocha de cerda suave se eliminó todo 

el polvillo de goma que contenía toda la su-
ciedad. En el anverso se aplicó la goma en 
barra puntualmente sobre la suciedad y 
todo se terminó de limpiar con la brocha de 
cerda suave.

exámenes analíticos
determinación de la solubilidad de las tintas
Esta prueba se realizó con el objetivo de 

comprobar la estabilidad de los elementos 
sustentados antes del proceso de desacidifi-
cación. Para ello se tomó un hisopo que se 
humedeció con la solución de hidróxido de 
calcio al 0.2% y se aplicó de forma puntual 
sobre la esquina entintada del documento.

determinación de la acidez del soporte
Las lecturas de pH se realizaron con un 

pHmetro digital que posee un electrodo 
plano de contacto, éste se situó sobre zo-
nas previamente humedecidas con unas 
gotas de agua destilada, luego se esperó a 
que se estabilizara la lectura en el instru-
mento. Debido al formato de las cartulinas 
se realizaron las mediciones en seis puntos 
diferentes, determinando así el pH prome-
dio de las obras. La prueba fue efectuada 
a cinco caricaturas seleccionadas al azar, 
ya que esta colección está constituida por 
los mismos materiales e igual tipo de tinta, 
además, han permanecido juntas durante 
su conservación.

IDENTIFICaCIóN 
quE POSEEN laS 

CaRICaTuRaS DaDaS 
POR maSSaguER

NúmERO IDENTIFICaCIóN 
quE POSEEN laS 

CaRICaTuRaS DaDaS 
POR maSSaguER

NúmERO

Sep. 10 1 Nov. 12 5
Oct. 1 2 Nov. 19 6
Oct. 8 3 Nov. 26 7
Oct. 15 4 Dic. 10 8

Tabla 1. leyenDa De laS maSSaGueríaS Para el ProCeSamiento De loS DatoS
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desacidificación
En la realización de este proceso se pre-

paró una solución de hidróxido de calcio al 
0.2% (Vergara, 2002). Para alcanzar el nivel 
necesario del líquido en la bandeja, se pre-
pararon 3 L de dicha solución, que se dejó 
decantar durante dos días en una cubeta y 
posteriormente se utilizó el sobrenadante 
en los dos métodos de desacidificación em-
pleados.

Los métodos aplicados fueron: inmer-
sión y aspersión. Siete, de las ocho láminas, 
se sumergieron en una bandeja que conte-
nía la solución acuosa de hidróxido de cal-
cio, el tiempo de inmersión para todas las 
obras fue de aproximadamente 15 minutos. 
La lámina No. 6 no se sumergió por presen-
tar un parche de tamaño mediano, el cual 
podía desprenderse,por tanto en este caso 
se utilizó la aspersión de la solución por el 
anverso y el reverso de ésta sobre una mesa 
de laminación de plano inclinado.

Reparación de roturas y desgarros
Estas acciones se realizaron para resta-

blecer las partes lesionadas del soporte. En 
este proceso se pegaron pestañas de papel 
tisú sobre las roturas, utilizando como ad-
hesivo metilcelulosa (MC) al 4% y con la 
plegadera se presionó ligeramente sobre las 
pestañas para fortalecer la unión.

Reintegración manual del soporte
El primer paso realizado fue selec-

cionar el tipo de papel a utilizar en los 
injertos,atendiendo a sus características 
detextura, grosor, color y, sobre todo, cali-
dad estructural, con vistas a utilizar el más 
idóneo para restablecer la zona a reintegrar. 
Al no contar con papel similar al de las ca-
ricaturas, se utilizó papel tisú grueso con 
calidad de archivo. Este no poseía el espe-
sor necesario para alcanzar el grueso de las 
cartulinas originales y se decidió emplearlo 
doble para que se nivelaran ambos sopor-
tes. El papel del injerto se colocó inmediata-
mente después de la desacidificación, pues 

al estar húmedas las cartulinas podían asi-
milar mejor el tratamiento. 

El método empleado en la confección de 
los injertos fue el de tipo «hendiduras», que 
consistió en contornear con el lápiz los bor-
des rotos sobre el papel previamente selec-
cionado para el injerto,  con la ayuda de un 
punzón de punta muy fina se fue perforan-
do alrededor del contorno marcadoluego, 
por esta incisión se produjo el rasgado que 
permitió el desfibrado para la sujeción des-
pués de aplicado el adhesivo en la cartulina 
(Figura. 1). 

Para colocar el injerto en la caricatura 
aun húmeda se aplicó metilcelulosa (MC, al 
4%) sobre el borde del faltante con el pincel, 
luego se colocó el papel tisú grueso doble 
rasgado, reforzándolo posteriormente con 
una pestaña de papel tisú fino y con la ple-
gadera se logró una correcta unión(Figuras. 
2 y 3).

FIguRa 1. Injerto tipo hendidura.
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FIguRa 2. Colocación del injerto de papel tisú grueso doble rasgado.

FIguRa 3. Reintegración manual de los faltantes con el soporte húmedo después de colocar 
el injerto de papel tisú grueso doble rasgado.
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laminación manual
Para reforzar las láminas No. 5 y 8, que 

poseían grandes daños por roturas, se rea-
lizó una laminación manual de forma total 
en el reverso, empleando para ello papel ja-
ponés fino de máxima transparencia (tisú), 
metilcelulosa al 2%, y una brocha ancha de 
cerda suave. Este proceso se efectuó sobre 
la mesa de laminación, colocando el tisú 
por el reverso de las cartulinas a medida 
que se iba aplicando el adhesivo con la bro-
cha y luego retirando el exceso de goma. 

consolidación y alisado
Para garantizar la unión de las fibras al 

resto de los elementos que conforman las 
cartulinas de las caricaturas, se procedió 
a consolidarlas por el anverso y el reverso, 
empleando metilcelulosa al 1%, la cual fue 
aplicada presionando ligeramente del cen-
tro hacia los márgenes del documento, con 
una brocha ancha de cerda suave, sobre la 
mesa de laminación, propiciando de esta 
forma el alisado de las obras.

Secado y reintegración de color
Se efectuó sobre la mesa de laminación 

donde se realizó la consolidación y el ali-
sado, ya que esta se encontraba en un lo-
cal que proporcionó la ventilación natural 
apropiada. Una parte del proceso transcu-
rrió a medida que se cumplían las acciones 
restaurativas, mientras que el secado final 
duró 2 días. Posteriormente se realizó la re-
integración de color en las zonas añadidas. 

contenedores para la conservación
Se diseñaron y elaboraron dos carpe-

tas con 47 cm de largo por 77 cm de ancho. 
Para ello se utilizó cartulina con calidad de 
archivo, papel de pH neutro, acetato de po-
livinilo, cinta métrica, pincel, lápiz, goma 
de borrar, reglas, calador y tijera. El diseño 
de la carpeta se ajustó atendiendo al forma-
to de las obras. La base se realizó según el 
tamaño de las láminas y se determinaron 
las medidas de los laterales, guiados por 

el grosor que se obtuvo al juntar cuatro lá-
minas y los cinco papeles de pH neutro que 
estarían intercalados entre las caricaturas 
(Figura. 4).

FIguRa. 4. Diseño de las carpetas que 
protegerán a las caricaturas restauradas.

ReSulTAdoS

condiciones de conservación y diagnóstico 
de las massaguerías

Cuando el fondo Conrado Walter Mas-
saguer Díaz fue donado por Massaguer al 
Archivo Nacional de la República de Cuba 
recibióel número de inscripción 667en el 
Registro. Este fondo está conformado por 
documentos en soporte papel, fundamen-
talmente. Donde primero se ubicó fue en la 
nave 13 del primer piso del Archivo , el de-
pósito carece de climatización pues posee 
ventilación natural. Además, los trabajos 
estaban dispuestos unos sobre otros sin la 
debida protección y poseían gran cantidad 
de polvo acumulado.
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En esta situación se mantuvieron hasta 
la década de 1990, en que fueron llevados 
a otro local con condiciones de almacena-
miento inadecuadas. Actualmente se en-
cuentran en la Fototeca, donde se perfec-
cionaron los medios para su preservación.

El depósito cuenta con un termohi-
grómetro analógico para la medición de 
la humedad relativa y la temperatura, un 
acondicionador de aire, dos deshumidi-
ficadores, lámparas de luz fría con filtros 
anti UV, cortinas plásticas en la ventana, 
el piso se encuentra forrado con linóleo 
y los estantes son metálicos. El local se 
mantiene cerrado y con la luz apagada la 
mayor parte del tiempo, el encendido de 
las lámparas es independiente de forma 
tal que solo se use la necesaria, el acondi-
cionador de aire se mantiene funcionando 
todo el tiempo. La temperatura promedio 
en el depósito es de 19.6ºC y la HR pro-
medio es de 54%, ambas acordes a los 
parámetros establecidos en la Resolución 
41/2009 del CITMA. Sin embargo, las 
afectaciones y signos de deterioro que po-
seen las caricaturas, debido a los diferen-
tes traslados que sufrieron, su incorrecta 
conservación durante años y su inadecua-
da manipulación provocaron daños visi-
bles en los documentos, incidiendo en su 
estado de conservación.

El diagnóstico que se realizó a las obras 
fue desarrollado a partir de las tres etapas 
establecidas: la recolección de los datos, 
su interpretación y el registro de la infor-
mación. Los métodos de diagnóstico que 
se emplearon en el análisis de la colección 
de las Massaguerías fueron: el diagnósti-
co visual y el diagnóstico técnico.

En la ejecución del diagnóstico visual 
de las caricaturas se determinó que la car-
tulina utilizada como soporte era de pulpa 
mecánica y que se encontraba ácida, ade-
más que el elemento sustentado principal 
era la tinta china. Para la evaluación y ob-
servación de las afectaciones presentes en 
el soporte de los dibujos se seleccionaron 

como parámetros la presencia o no de los 
siguientes signos de deterioro: suciedad, 
amarillamiento, manchas relacionadas 
con los efectos de la oxidación y otras, do-
bleces, roturas, faltantes y si presentaban 
evidencias de restauraciones anteriores. 

Después de analizar las afectaciones 
presentes en las «Massaguerías» se pudo 
apreciar que en la mayoría estuvieron es-
tos signos presentes en mayor o menor 
medida (Tabla 2 y Figura 5). En la Figura 
5 se muestran los porcentajes de los signos 
de deterioro presentes en las 8 láminas, 
donde los faltantes representan el 87,5%; 
los dobleces y las manchas de óxido local 
el 75%; las roturas, suciedad, amarilla-
miento y otras manchas, el 100%. 

En estas caricaturas se localizaron 
manchas de óxido local por la oxidación 
de un objeto metálico (presilla) y las oca-
sionadas por el foxing. También se en-
contraron roturas, faltantes y dobleces 
producidos principalmente por una mala 
manipulación; fueron halladas otras man-
chas provocadas por grasas, tinta y acua-
rela, así como la presencia de suciedad 
causada en gran medida por el grafito di-
fundido y se constató además, una colora-
ción amarillenta debida principalmente al 
envejecimiento y la acidez del soporte.  

Una vez evaluado el daño detectado a 
través el diagnóstico de las «Massague-
rías» se decidió establecer la clasificación 
del estado de conservación en que se en-
contraban, para ello se determinó otorgar 
la categoría de regular a las obras que 
poseían cinco daños y declarar la catego-
ría de Mal para aquellas láminas que pre-
sentaban más de cinco afectaciones.

En el análisis visual de las caricaturas 
encontramos algunos elementos particu-
lares. En la No. 6 se detectó un parche que 
el artista colocó para corregir el dibujo (Fi-
guras 6 y 7). La No. 7 posee unas manchas 
claras que podrían ser de acuarela. Este 
mismo color es similar a los hallados en al-
gunas de las caricaturas de la colección de 
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*: Indica anotaciones que aparecen en las caricaturas que fueron realizadas por el propio autor, por tanto no 
constituyen daños en los documentos ya que forman parte de su originalidad.

DESCRIPCIóN: DIbuJOS DE CaRICaTuRaS DISEñaDOS 
EN vIñETaS (8 lámINaS)

FECha DE REalIzaCIóN: aPROxImaDa-
mENTE EN lOS añOS 50 DEl S. xx

Título: massaguerías medidas: 46 cm de alto x 76.4 cm de 
ancho.

colección: massaguerías depósito: fototeca del Archivo Nacional 
de la República de cuba. 

Autor: conrado Walter massaguer díaz fecha de entrada a la institución: 13 de 
julio 1962 

PaRámETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 %

Tipo de soporte Pulpa mecánica x x x x x x x x 100

Tipo de tinta Tinta china x x x x x x x x 100

Restauraciones anteriores Ninguna x x x x x x x x 100

Otros Anotaciones en el anverso * x x x 37.5

Anotaciones en el reverso * x x x x x x x x 100

Tabla 2. DatoS que Se tuVieron en Cuenta Para el análiSiS De laS «maSSaGueríaS»

FIguRa 5. Porcentaje del daño presente en el soporte de las obras.
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caricaturas de Massaguer perteneciente a 
la Oficina del Historiador de La Habana. No 
se conoce si estas manchas son intenciona-
les o no, ni su origen (Figura 8).

La No. 4 tenía restos de un insecto ad-
herido al soporte, considerado solo como 
un elemento ajeno al documento ya que las 
obras no presentaban afectaciones produci-
das por este tipo de agente biológico.

limpieza mecánica
Una vez concluido el diagnóstico visual 

se procedió a realizar la limpieza mecánica. 
Este proceso permitió remover de todas las 
superficies la suciedad y otros elementos 
ajenos al material original, el tratamiento 
ejecutado en algunos casos de forma pun-
tual sobre la zona afectada logró reducir las 
manchas superficiales evitando que estas 
siguieran introduciéndose en el interior de 
las fibras, para ello se tuvo especial cuidado 
ya que no se podía afectar el boceto en el an-

verso, ni las anotaciones que el artista reali-
zó sobre el reverso de las obras.

En las «Massaguerías» se detectaron 
diferentes tipos de manchas producidas por 
oxidación (presillas y foxing) y otras que se-
gún su aspecto se consideraron de grasas. 
La metodología seguida para el tratamien-
to de las manchas se basó en el análisis de 
los daños que produce la mancha en la obra 
y cuanto puede afectar su eliminación. A 
partir de este análisis se determinó la no in-
tervención de las manchas que forman par-
te de la estructura interna de las fibras y la 
reducción de aquellas que están adheridas 
de forma superficial al soporte. Para ello se 
emplearon borradores blandos aplicados 
de forma puntual sobre la zona afectada 
del documento disminuyendo así la in-
tensidad de las manchas y evitando que 
puedan seguir introduciéndose en el in-
terior de las cartulinas.

FIguRa 6 Vista del parche por el reverso de 
la Massaguería 6.

FIguRa 7. Vista del parche por el anverso de 
la Massaguería 6.
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Resultados obtenidos de las 
determinaciones analíticas

determinación de la solubilidad de las tintas
Los resultados obtenidos al evaluar 

la solubilidad de la tinta arrojaron que 
la misma es estable ante la solución de 
hidróxido de calcio, ya que ésta se man-
tuvo fija y sin cambios visibles, lo que 
permitió la realización de los procesos 
de desacidificación para eliminar el alto 
grado de acidez del soporte, indicado 
por la prueba de pH.

determinación de la acidez del soporte y 
desacidificación.

Los valores promedios de pH antes 
de la desacidificación fueron extrema-
damente bajos, con valores peligrosos 
entre 4.8 y 4.9, lo que demostró que es-
tas cartulinas se encontraban altamen-
te ácidas. La desacidificación acuosa 
realizada con una solución decantada 
de hidróxido de calcio al 0.2% ofreció 
ventajas, ya que neutralizó los ácidos 
del papel y garantizó cierta reserva al-

calina. Además, este proceso brindó un 
lavado que aclaró la coloración ama-
rillenta de los soportes, mejorando así 
el aspecto visual de las obras. Los dos 
métodos realizados: el de inmersión, 
efectuado en la mayoría de los casos, y 
la aspersión aplicada en una de las lámi-
nas, lograron conferirle a las cartulinas 
de las caricaturas cierta f lexibilidad y 
frescura, lo cual contribuye a evitar su 
rompimiento. 

La No. 6 (la que presenta el parche), 
no fue desacidificada por inmersión 
sino por aspersión y también se logró su-
bir su pH de un valor ácido (pH de 4.9) a 
uno más adecuado y recomendable por 
encima de la neutralidad (pH =7.4).

Reparación de roturas y desgarros
Las roturas y desgarros son considera-

das unas de las alteraciones mas comunes 
en los documentos gráficos. Los adhesivos 
empleados en la restauración de estos da-
ños deben ser flexibles y reversibles, sien-
do los más recomendables la carboxime-

FIguRa 8. Manchas claras que podrían ser de acuarela presentes en la Massaguería 7.
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tilcelulosa (CMC) y la metilcelulosa (MC) 
(Vergara, 2002). Las reparaciones en las 
colección fueron ejecutadas seguidas de la 
desacidificación, de esta manera se apro-
vecha el estado de humedad en que se en-
contraban las cartulinas. Con este método 
se logró disminuir el tiempo de la inter-
vención, alcanzando buenos resultados, 
pues las acciones realizadas favorecieron 
el aumento de la resistencia mecánica y 
contribuyeron a la correcta unión de las 
zonas rasgadas.

Reintegración manual del soporte
El procedimiento utilizado para la con-

fección de los parches, dada  la no existen-
cia de un papel similar al original, arrojó 
buenos resultados, pues el grosor y la tex-
tura de los injertos fueron muy similares 
al de la cartulina de las caricaturas. Con 
la reintegración de las zonas perdidas se 
logró reforzar las partes deterioradas, me-
jorando la resistencia mecánica y se le de-
volvió el formato original a los documen-
tos.

laminación manua
Existen dos tipos de laminación: ma-

nual y mecánica. Se emplean fundamen-
talmente, como método curativo y no debe 
ser utilizado de forma masiva e indiscri-
minada. Sólo se debe aplicar en aquella 
documentación con afectaciones de su es-
tado de conservación, fundamentalmente 
cuando el documento u obra de arte sobre 
papel se encuentra debilitado y su mane-
jo puede causar daños al soporte, solo así 
se refuerza el reverso para proporcionar la 
consistencia necesaria.

Se recomienda antes de realizar el la-
minado efectuar las medidas correctivas 
para anular cualquier efecto nocivo como 
son: suciedad, acidez, microorganismos, 
etc. De no ser así, al recubrir el documento, 
en el papel laminado quedarían definiti-
vamente incorporadas estas afectaciones 
a su estructura, e incluso, podrían poten-

ciarse haciendo inútil y contraproducente 
el sistema de restauración. Sin duda algu-
na, suprimir la acidez es un paso esencial 
y previo. No debe laminarse ningún papel 
si no está exento de los daños antes men-
cionados.

En este caso, las cartulinas 5 y 8 pre-
sentaban roturas que invadían casi toda 
la superficie y por tal motivo se le aplicó 
la laminación manual por el reverso, una 
vez realizadas las medidas correctivas 
(limpieza y desacidificación). El laminado 
efectuado de forma total a estas obras le 
aportó mayor resistencia mecánica lo cual 
favoreció una mejor manipulación de las 
mismas.

consolidación y alisado
La consolidación de las obras permitió 

restablecer la consistencia perdida, evi-
tando que se vuelvan frágiles y peligre así 
su conservación, ya que no se puede ma-
nejar un documento inconsistente sin pro-
vocar graves daños por roturas e incluso 
en algunos casos su desintegración. Con 
su uso se garantiza el mejoramiento de las 
propiedades físicas del soporte y su estabi-
lidad dimensional, se controlan las cuali-
dades de adsorción y se protegen ante los 
degradantes químicos, mecánicos y am-
bientales. La sustancia consolidante em-
pleada (MC) cumplió una misión protec-
tora y curativa, ya que su actividad estribó 
en mantener unidas las fibras y cuantos 
elementos conforman las piezas, gracias a 
su poder adherente.

Secado natural
Para el secado de las obras no se empeló 

ninguna fuente de calor artificial que ace-
lerase el proceso, ni corrientes irregulares 
de aire. La solución más idónea y recomen-
dada por la bibliografía y los especialistas 
consultados coinciden en la utilización de 
estantes dispuestos en una cámara o local, 
donde las condiciones ambientales per-
mitan el descenso gradual de la humedad 
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del papel, sin violencias, pero tampoco con 
excesiva lentitud porque en caso de existir 
contaminación microbiana, propiciaría el 
desarrollo de microorganismos.

El proceso de secado natural aplicado a 
la colección en cuestión fue lento y adap-
tado al medio ambiente, para que las obras 
adquirieran sus dimensiones primitivas 
y las fibras se acomodaran libremente sin 
presión alguna que obstaculice su recupe-
ración, vigilando el posible desarrollo de 
microorganismos, disolución de tintas u 
otras irregularidades superficiales como la 
exfoliación.

En las caricaturas, una parte del secado 
transcurrió a medida que se realizaban los 
procesos de reparación de roturas y desga-
rros, la reintegración manual del soporte, 
el laminado manual y la consolidación. No 
obstante, para garantizar el proceso antes 
de reintegrar el color, las caricaturas se de-
jaron secar por 2 días.

Reintegración de color
A los injertos se les añadió un tono si-

milar al que presentan las obras para evitar 
que las zonas añadidas interfirieran o mo-
dificaran la lectura general de las caricatu-
ras. Este paso del proceso de restauración 
cumplió una función estética que respetó el 
diseño del artista. Su objetivo fue disminuir 
la visibilidad de los parches pero, al mismo 
tiempo permitió que  se notaran en la pieza 
original para no cometer falsificaciones.

contenedores para la conservación
Para la conservación de las acciones rea-

lizadas se diseñaron y elaboraron dos carpe-
tas que servirán como medio de protección. 
En cada una de éstas se albergaron 4 lámi-
nas según el orden que aparece en la Tabla 
1. Estas carpetas tienen como objetivo pro-
teger a las obras contra los daños mecánicos 
y efectos negativos del entorno (luz, polvo y 
contaminantes químicos). Su utilización es 
del todo conveniente para prolongar la con-
servación de las caricaturas ya restauradas 
(Figura 9).

coNcluSIoNeS

1. El diagnóstico visual y analítico rea-
lizado la colección de caricaturas « 
Massaguerías», evidenció la necesi-
dad de restaurarla debido a su alto 
grado de deterioro. Entre los daños 
detectados en mayor proporción se 
encontraron: roturas y faltantes en 
la mayoría de ellas, amarillamiento, 
acidez y otras manchas que se obser-
varon en todas las láminas.

2. Una vez realizado el diagnóstico se 
determinó realizar las siguientes 
acciones de restauración: limpie-
za mecánica, desacidificación, re-
paraciones de roturas y desgarros, 
reintegración manual del soporte, 
laminando manual, consolidación y 
alisado, secado natural y reintegra-
ción de color. Con estos procesos se 

FIguRa 9. Carpeta protectora.
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logró remover el material ajeno al so-
porte, elevar el pH por encima de la 
neutralidad alcanzando cierta reser-
va alcalina, restablecer las dimensio-
nes primitivas de las obras así como 
su eficiencia mecánica, reforzar las 
cartulinas, mejorar las propiedades 
físicas del soporte y se proporcio-
nó una mejor lectura general de las 
obras.

3. Los envoltorios que se diseñaron y 
confeccionaron deben garantizar su 
función protectora ya que se utiliza-
ron materiales adecuados para este 
fin.
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El 28 de enero de 1840, se fundó el Archivo General de la Real Hacienda de la 
Isla de Cuba, por orden de la reina Ma. Cristina de Borbón. Entonces el inci-
piente archivo se encontraba en la Real Factoría, ubicada en el barrio Jesús 
María, y por tanto ese fue el primer local en el que se organizó un archivo de 

carácter general en Cuba
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En esta institución, se custodian actualmente más de 27 Km. de documentos de 
alto valor histórico y patrimonial, que constituyen la memoria histórica de la 

Nación Cubana
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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El documento más antiguo que se conserva es un «Juro de Heredad» del año 1416
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RESumEN. La Universidad de La Habana atesora un 
conjunto de diapositivas linterna organizadas en 
colecciones que pertenecieron a lo que fuera el 
Observatorio Astronómico de dicha institución. 
Las piezas no estuvieron bien conservadas du-
rante varios años y presentaban afectaciones que 
atentaron contra su integridad física. El objetivo 
de esta investigación fue restaurar cuatro diapo-
sitivas de la colección de la Compañía de Instru-
mentos Ópticos y de Precisión para contribuir a 
su salvaguarda. Para ello, se realizó el diagnósti-
co de la colección y se observó que los deterioros 
predominantes fueron suciedad, acidez de los 
papeles selladores y de las inscripciones, pérdida 
del papel sellador y deterioro químico del vidrio. 
De las 42 diapositivas se escogieron las cuatro 
mas deterioradas para su restauración. Como 
parte de la intervención, se realizó la limpieza en 
seco y en húmedo, se estabilizaron los soportes 
de vidrio, se colocaron nuevos vidrios protecto-
res y se reemplazaron los papeles selladores. Para 
garantizar la conservación de las diapositivas se 
confeccionaron sobres de cuatro solapas.

PAlABRAS clAve: diapositiva linterna; conservación; 
diagnóstico; restauración

abSTRaCT. The University of Havana treasures a set of 
lantern slides organized in collections. These slides 
belonged to the Astronomical Observatory of that 
institution. The pieces were not well preserved for 
several years and had damages that threatened 
their physical integrity. The aim of this investiga-
tion was to restore four slides from the collection of 
the Company of Optical and Precision Instruments 
to contribute to their conservation. In this sense, 
the diagnosis of the collection was made and dirt, 
acidity of the sealing papers and inscriptions, loss 
of the sealing paper and chemical deterioration of 
the glass were observed as the predominant deterio-
rations. Of the 42 slides, the four most deteriorated 
were chosen for restoration. As part of the inter-
vention, dry and wet cleaning was carried out, the 
glass supports were stabilized, new protective glass 
was placed and the sealing papers were replaced. To 
guarantee the conservation, four-flap enclosure for 
the slides were elaborated. 

keyWoRdS: lantern slide; conservation; diagnosis; 
restoration 
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INTRoduccIóN

El término fotografía se refiere a objetos 
muy diversos entre sí, por lo que cuando se 
usa esta palabra se puede estar hablado tan-
to de un daguerrotipo, de un negativo en vi-
drio, de una diapositiva, de una copia en pa-
pel u otro tipo de ejemplar en dependencia 
de la técnica fotográfica. Entre las diapositi-
vas se encuentran las diapositivas linterna, 
también conocidas como placas linterna. 
Son positivos monocromáticos en vidrio 
que generalmente poseen emulsión en ge-
latina, aunque también puede haber alguna 
en colodión. Las sustancias formadoras de 
la imagen son a base de sales de plata que se 
ubican entre dos vidrios separados por un 
espaciador de papel negro delgado y todo el 
conjunto se mantiene unido por una banda 
del mismo papel negro (García, 2016).

La Universidad de la Habana posee, en-
tre sus acervos, un conjunto de 291 diaposi-
tivas linterna que pertenecieron al Obser-
vatorio Astronómico y provienen de varios 
fabricantes del siglo XIX. Están clasificadas 
en seis colecciones según la compañía de 
origen. En el presente trabajo se estudió 
la colección de diapositivas francesas pro-
ducidas por la Compañía de Instrumentos 
Ópticos y de Precisión Mon. Jules Dubosco 
y P. H. Pellin.

Las diapositivas linterna fabricadas por 
esta compañía son ejemplares fotográficos 
creados para su visualización por transpa-
rencia o proyección con linterna mágica. 
La imagen positiva se obtiene tanto con 
luz transmitida como con luz reflejada. Los 
productos de la plata son los que forman la 
imagen y la emulsión es gelatina. Los dos 
vidrios (de protección y del soporte) tienen 
un grosor de 1 mm, no tienen espaciador y 
se mantienen unidos por una cinta perime-
tral de cartulina negra.  Poseen rótulos de 
los editores en un extremo y en ocasiones 
textos complementarios. El grosor de la cin-
ta perimetral está entre 0,5 y 1 cm y está ad-

herida con goma arábiga (Dubosco y Pellin, 
1900).

Al desaparecer la carrera de Astronomía 
en la Universidad de La Habana, el Obser-
vatorio Astronómico quedó abandonado 
durante años y el inmueble se usó como 
almacén de mesas y sillas deterioradas. El 
local estuvo mucho tiempo sin puertas ni 
ventanas y con filtraciones en el techo, 
por lo que los parámetros de temperatu-
ra y humedad relativa, además de inesta-
bles, estaban elevados. Las diapositivas 
que se guardaban allí no tenían ninguna 
protección y las condiciones mencionadas 
favorecieron su deterioro. Por esta razón el 
objetivo del trabajo fue restaurar cuatro dia-
positivas de la colección de la Compañía de 
Instrumentos Ópticos y de Precisión para 
contribuir a su salvaguarda.

mATeRIAleS y méTodoS 

diagnóstico de la colección
El diagnóstico incluyó un examen visual 

individual y exhaustivo de cada diapositiva 
para identificar los daños presentes y prue-
bas de identificación de la emulsión foto-
gráfica y de las fibras del papel sellador, de 
la solubilidad de las tintas de los rótulos y 
determinación de la acidez de los papeles 
selladores y las inscripciones.

determinación de la emulsión fotográfica
Para determinar el tipo de emulsión se 

empleó la prueba de la gota, que consiste 
en aplicar una gota de agua destilada sobre 
la emulsión. Cuando la emulsión entra en 
contacto con el agua se hincha, si es de ge-
latina, y si es colodión no experimenta nin-
gún cambio a simple vista (Pavão, 2003).

Identificación de fibras del papel sellador
Las fibras del papel sellador se identifi-

caron a partrir de la tinción con el reactivo 
de Herzberg. El reactivo de Herzberg está 
compuesto por cloroyoduro de zinc que 
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hace una distinción muy clara entre las pas-
tas químicas, las mecánicas y de trapos, así 
como algodón y lino. Las pastas muy ligni-
ficadas se colorean de amarrillo. Las pastas 
químicas de bajo contenido en lignina se 
tiñen de color gris-azulado a azul-violeta. 
Las pastas químicas crudas poco desligni-
ficadas adquieren una tonalidad marrón 
amarillenta. Las pastas semiquímicas, que 
tienen rendimientos y contenidos en ligni-
na intermedios entre las pastas mecánicas y 
las químicas, adquieren un color amarillen-
to con tendencia al verde o gris según el gra-
do de deslignificación. Las fibras liberianas 
de lino y de algodón y las pastas de trapos se 
tiñen de color rojo-vinoso (Kreill, 2014).

Solubilidad de la tinta de los rótulos
Se aplicó una gota del disolvente sobre la 

tinta, en este caso se utilizó el agua destilada 
como primer disolvente y posteriormente el 
alcohol. En ambos casos, inmediatamen-
te después de aplicar la gota se colocó un 
papel secante sobre ésta. Si el papel queda 
manchado la tinta es sensible al disolvente 
empleado (Pavão, 2003).

determinación de la acidez del papel
Para determinar la acidez de los papeles 

selladores y de las inscripciones se emplea-
ron las tiras indicadoras de pH. Se sumergió 
la muestra en agua destilada tibia por varios 
minutos (pH neutro), luego se introdujo la 
tira indicadora y se comparó con la escala.

PRoceSo de INTeRveNcIóN

Los criterios seguidos durante la in-
tervención de las diapositivas, se basaron 
principalmente en los Lineamientos para la 
conservación de las fuentes documentales 
(Res. 201/CITMA, 2020). Antes de comen-
zar, se fotografiaron las diapositivas a res-
taurar como evidencia de su estado antes de 
la intervención.

desmontaje de las diapositivas para su 
intervención

Para desmontar las diapositivas se retiró 
la cinta perimetral, combinando métodos 
mecánicos como el empleo del bisturí para 
retirar por capas el papel del encapsulado, 
con un ligero aporte de humedad para con-
seguir la reversibilidad del adhesivo sin da-
ñar el vidrio.

limpiezas en seco y en húmedo
Se realizó una limpieza por las caras 

externas tanto del vidrio protector como 
del vidrio de soporte. Para ello, primero se 
realizó una limpieza en seco del polvo acu-
mulado con pera de aire y brocha japonesa. 
Luego se aplicó sobre la superficie de las 
diapositivas una mezcla de agua destilada 
y etanol (1:1) con un hisopo rodado (García, 
2016).

Tratamiento de los vidrios
Se estableció un tratamiento distinto 

para cada caso según la afectación. 
En las diapositivas donde el vidrio pro-

tector estaba fragmentado en partes sepa-
radas, pero se conservan en buenas con-
diciones, se procedió a su unión y sellado 
empleando el adhesivo Paraloid B-72 al 25% 
en tolueno. El adhesivo se aplicó a lo largo 
de la fractura y zonas de unión empleando 
un pincel fino (García, 2016).

En aquellas diapositivas que perdieron 
el vidrio protector se colocó un vidrio nuevo 
transparente, liso y de las dimensiones del 
vidrio de soporte (1 mm).

Tratamiento del papel sellador 
Los papeles selladores de las diapositivas 

fueron sustiuidos por otros nuevos elabora-
das manualmente con cartulina de color 
negro, de pH neutro y libre de aprestos. Para 
el sellado se empleó Paraloid B-72 al 25% en 
tolueno y se respetó el enmarcado original 
de la imagen siguiendo la visualidad de las 
diapositivas linterna.
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Tratamientos de las inscripciones de las 
diapositivas

En dependencia del estado de conser-
vación se las inscripciones se procedió de 
dos formas:

La primera fue estabilizar química-
mente las inscripciones a través de un tra-
tamiento de desacidificación acuoso con 
Ca(OH)2 (2-3 g/l) para un pH entre 8 - 9. La 
desacidificación se llevó a cabo por inmer-
sión de las inscripciones en un baño con la 
solución alcalina por 30 minutos. Este pro-
ceso tiene como objetivo neutralizar los 
productos ácidos que presenta el soporte e 
introducir un compuesto alcalino entre sus 
fibras (Herrera, 2014). Posteriormente las 
inscripciones se lavaron tres veces con agua 
destilada.

El segundo procedimiento fue la repro-
ducción digital de las inscripciones siguien-
do los mismos criterios de intervención de 
una reintegración real. Para digitalización 
de las inscripciones se empleó un escáner 
marca Canon DR 2010 y para restituir las la-
gunas presentes se utilizó el programa Ado-
be Photoshop CS6. Se seleccionaron tonos 
próximos a los tonos de la inscrpción con la 
herramienta «cuentagotas» y se optó por el 
puntillismo para conseguir una mayor inte-
gración de la zona faltante con la imagen. 
Las inscrpciones restauradas digitalmente 
se imprimieron con una impresora HP Lá-
ser Jet Enterprise M751dn a color.

conservación de las diapositivas
Se confeccionaron sobres con cuatro so-

lapas superpuestas sin empleo de adhesivos 
y se elaboraron manualmente a partir de las 
medidas de las diapositivas con un margen 
de unos milímetros. Para confeccionar los 
sobres se utilizó cartulina blanca de super-
ficie totalmente lisa, de pH neutro y cuya 
opacidad establece una barrera frente a la 
incidencia de la luz; es un material que per-
mite el intercambio de humedad con el ex-
terior y la liberación de gases (García, 2016). 
Finalmente se colocó una identificación 

con lápiz, en el borde superior del sobre, en 
la solapa que queda expuesta tras cerrar el 
sobre con número de registro, el cajón y ar-
chivador.

ReSulTAdoS y dIScuSIóN 

diagnóstico de la colección
La colección está conformada por 42 dia-

positivas linterna, de origen francés, pro-
ducidas por la Compañía de Instrumentos 
Ópticos y de Precisión Mon. Jules Dubosco 
y P. H. Pellin y sus dimensiones son de 8.5 
x 8.2 cm. Se tratan de imágenes referidas a 
la astronomía, empleadas con fines inves-
tigativos y docentes, de ahí la importancia 
que posee dicha colección. Estos especíme-
nes fotográficos están constituidos por va-
rias partes que, por lo general, son el vidrio 
protector, el marco espaciador de papel, 
la emulsión compuesta por gelatina y las 
sales de plata, el vidrio de soporte y la cin-
ta perimetral de papel (Figura 1a) (García, 
2016). La unión de todos los componentes 
forma un emparedado (Figura 1b) (Pavão, 
2003). La estructura de las diapositivas de 
la colección en estudio se corresponde con 
el esquema de la Figura 1 sin el espaciador 
de papel que separa la emulsión del vidrio 
y se comprobó que la emulsión es gelatina. 
La mayoría tiene en los bordes las inscrip-
ciones de papel con el título descriptivo de 
la compañía que las fabricó.

Del análisis, por tinción, de las muestras 
de papel sellador que cierra el conjunto se 
obtuvo una coloración rojo vino, lo que de-
muestra que el papel sellador de las diaposi-
tivas estudiadas se elaboró a partir de pasta 
de trapo, de fibras de lino o de algodón. Este 
tipo de fibras son de celulosa casi pura y no 
tienen lignina, características que le confie-
re durabilidad y resistencia al papel (Vivar y 
cols, 2014).

El estudio de la solubilidad de la tinta de 
los rótulos de las diapositivas de la colec-
ción mostró que no son solubles ni en agua 
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ni en etanol, ya que en ningún caso el papel 
secante quedó manchado.

Para determinar el estado de conse-
vación de la colección se evaluaron las 
42 diapositivas linterna. Los síntomas de 
deterioro identificados se muestran en 
la Figura 2. En todas las diapositivas se 
observó suciedad y que tanto los papeles 
selladores como los de las inscripciones 
estaban ácidos. La suciedad es, sobre todo, 
una consecuencia del polvo acumulado en 
los depósitos donde no existe una ventila-
ción cruzada adecuada y donde la limpieza 
de superficies no es una actividad sistemá-
tica. El polvo se encuentra en todas partes y 
es perjudicial para cualquier colección; pero 
en especial las fotográficas ya que provoca 
rayaduras tanto en las emulsiones y como 
en los soportes, penetra en ellos y produce 
manchas y cambios de color que pueden ser 
irreversibles (Pavão, 2003). Las diapositi-
vas en estudio presentaban disímiles daños 
causados por la suciedad general, como re-
sultado de la exposición al polvo, además de 

FIguRa 1. (A) Esquema que muestra los principales componentes de una diapositiva linterna: 
1. Vidrio protector 2. Marco espaciador de papel 3. Emulsión (gelatina + sales de plata) 4. 

Vidrio de soporte 5. Cinta perimetral de papel. (B) Esquema de una diapositiva ensamblada 
como un emparedado. Tomada de García (2016).

la ausencia de embalaje protector y la mala 
manipulación, condiciones a las que estuvo 
sometida la colección.

Como parte de la suciedad se encontra-
ron marcas de huellas dactilares sobre las 
superficies de los vidrios (Figura 3a). Éstas 
quedan fácilmente marcadas si los ejempla-
res no se manipulan adecuadamente con 
guantes de algodón. Las marcas son pro-
ducidas por la grasa de los dedos que se de-
posita sobre la superficie del vidrio, y puede 
causar otros tipos de deterioros, como reac-
ciones químicas o desarrollo de hongos (Pa-
vão, 2003). 

También, como consecuencia del polvo, 
es frecuente encontrar pequeñas manchas 
puntuales que corresponden a la acumula-
ción de partículas de polvo sobre la super-
ficie de la gelatina. Estas manchas son es-
pecialmente visible en las zonas más claras 
de la imagen (Figura 3b) y aparecen funda-
mentalmente en placas fragmentadas o con 
pérdida de materia en el vidrio de protec-
ción, ya que la emulsión queda expuesta. 
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FIguRa 2. Daños encontrados en la colección de diapositivas linternas en estudio.

FIguRa 3. Manchas producto de la suciedad. (A) Marcas de huellas dactilares sobre la 
superficie del vidrio protector. (B) Manchas puntuales en la imagen, resultado del polvo que 

se acumula en la gelatina.
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En todas las diapositivas, tanto la ins-
cripción como el papel sellador estaban 
ácidos ya que se obtuvieron valores de pH 
entre 4.5-6. Como es conocido, la acidez es 
contagiosa (Vaillant y Valentin, 1996), por 
lo que la acidez del papel sellador debe ha-
ber contribuido a disminuir el pH del papel 
de la inscripción y viceversa. La acidez es 
el factor de deterioro más negativo para el 
papel y puede aparecer por factores inter-
nos y externos. Los internos son impurezas 
presentes en el papel que son o se vuelven 
ácidas; están relacionadas con el proceso de 
fabricación y se pudieron incorporar como 
aditivos o en la obtención de la pulpa la ce-
lulosa. De los externos destacan los conta-
minantes químicos que en interacción con 
la humedad relativa provocan la hidrólisis 
ácida de la celulosa (Borrego, 2012). Como 
consecuencia de la acidez se forman gru-
pos cromóforos que provocan graves al-
teraciones cromáticas en el papel como el 
amarillamiento que se observó en las ins-
cripciones (Figura 4).

FIguRa 4. Inscripción de una de las 
diapositivos en estudio con amarillamiento.

Por lo general, en las diapositivas lin-
ternas, el deterioro comienza a partir de la 
liberación de la banda de papel que une los 
dos vidrios. Como se observa en la figura 2, 
más del 70% de las diapositivas había per-
dido el papel sellador parcial o totalmente 
(Figura 5). La pérdida de cinta perimetral 
de papel, o papel sellador, ocurre por la ro-
tura del mismo en varios puntos o por la 
pérdida del adhesivo, todo ello favorecido 
por la acidez del papel y por una manipula-

ción incorrecta de las diapositivas. Cuan-
do la rotura del papel sellador es total, los 
vidrios se separan y dejan expuestos los 
elementos internos de la diapositiva a la ac-
ción de agentes contaminantes que a su vez 
favorece el daño en la emulsión a partir de 
la oxidación de la plata.

a

b

FIguRa 5. (A) Pérdida parcial del papel 
sellador en una de las diapositivas en 
estudio. (B) Separación de los vidrios 

soporte y protector por la rotura del papel 
sellador en uno de los ejemplares.
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En cambio, cuando las diapositivas es-
tán selladas, están menos expuestas y por 
tanto son menos susceptibles al deterioro; 
no obstante, el proceso de oxidación puede 
ocurrir por fallos en el procesado, fijado y la-
vado de la diapositiva donde pueden quedar 
restos de agentes oxidantes liberados de los 
productos empleados en estas fases (Gar-
cía, 2016).

La oxidación de la plata es uno de los 
daños comunes en las fotografías y dentro 
de ellas, las diapositivas. Se produce por 
la reacción de la plata con el oxígeno y se 
forma óxido de plata, ocurre en ambientes 
muy húmedos y con presencia de agentes 
oxidantes. Es un deterioro irreversible pero 
se puede prevenir si se controlan los niveles 
de humedad relativa del local donde se al-
macenan las diapositivas. Los procesos de 
oxidación no siempre afectan a la imagen 
por igual, sino que tienen lugar de forma se-
lectiva y se manifiestan como tres posibles 
alteraciones, la sulfuración de la plata, el es-

pejo de plata y puntos redox (García, 2016). 
Estos daños también se detectaron en la co-
lección de estudio. El espejo de plata estaba 
presente en un 45% de las diapositivas, el 
31% presentaba sulfuración de la plata y un 
24% tenía puntos redox (Ver: Figura 2).

El espejo de plata ocurre porque los io-
nes de plata son móviles y forman una nube 
alrededor del grano. La oxidación de la pla-
ta en la superficie da lugar a la formación de 
depósitos de iones en esta zona. Estos iones 
se reducen a plata metálica en la superficie 
del aglutinante y como consecuencia se for-
ma una capa de plata de color grisáseo con 
brillo metálico azulado que es lo que se de-
nomina espejo de plata y que se encontró en 
casi la mitad de las diapositivas estudiadas 
(Figura 6). Este deterioro puede ocurrir de 
forma puntual, pero lo más frecuente es 
que aparezca por los bordes de la imagen, 
que son los más expuestos a la humedad y 
a los contaminates químicos (García, 2016; 
Norris y Gutiérrez, 2010). 

FIguRa 6. Dos de las diapositivas estudiadas que presentan espejo de plata.
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La sulfuración de la plata se presenta en 
forma de manchas amarillentas o marro-
nes en la imagen. Desde el punto de vista 
químico, la oxidación reduce el tamaño de 
los granos de plata. El exterior del grano, 
que queda expuesto, se convierte en iones 
plata que forman nubes. Estos iones se pue-
den reducir y formar una nube de granos 
de plata fotolítica en torno al grano inicial. 
Mientras menor sea el tamaño del grano de 
plata, más cálido será el color de la imagen. 
La mancha amarilla que aparece en la ima-
gen se debe principalmente a la reducción 
del grano inicial y la nube de plata fotolítica, 
pero puede ser consecuencia de un fijado o 
lavado insuficiente (García, 2016). La Figu-
ra 7a muestra este fenómeno en una de las 
diapositvas estudiadas.

Las manchas conocidas como puntos 
redox son de color rojo-anaranjado y se pro-
ducen por la oxidación y deposición de plata 
fotolítica en forma de anillos concéntricos 

aldededor de un núcleo. Los depósitos de 
plata coloidal, plata gelatinada y plata metá-
lica reemplazan los granos de plata desva-
necida. Al parecer, esa plata se oxida y el ión 
formado migra y se reduce de nuevo a plata 
(García, 2016; Norris y Gutiérrez, 2010). En 
la Figura 7b se pueden observar estos pun-
tos en una de las diapositivas estudiadas.

Otro daño que se detectó en algunas 
diapositivas, y que puede ser también pro-
ducto de que la imagen quede expuesta, 
fue la pérdida de la emulsión (12%) (Ver: 
Figura 2). Afortunadamente no es fre-
cuente, en la colección estudiada aparece 
en forma de pequeñas lagunas que por lo 
general no interfieren en la apreciación de 
las imágenes (Figura 8a). Estas lagunas 
o pérdida de la emulsión fotográfica nor-
malmente son causadas por abrasiones y 
daños mecánicos sobre la superficie de la 
misma, debido a la incorrecta manipula-
ción y almacenamiento.

FIguRa 7. Manchas en la imagen. (A) Amarillas en forma de halo, bordeando la imagen de 
una de las diapositivas, producto de la sulfuración de la plata. (B) Puntos redox.

a b
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Relacionada con la imagen, se observó 
desvanecimiento en varias diapositivas, lo 
cual se atribuye a la pérdida de densidad y 
contraste en la imagen provocando que la 
imagen adquiera un aspecto blanquecino 
y difuso (Figura 8b).

Entre los daños encontrados en la colec-
ción, y que se relacionan tanto con el vidrio 
protector como con el vidrio soporte, están 
el deterioro químico (28%), fractura del 
soporte de vidrio (5%) y pérdida del vidrio 
protector (5%) (Ver: Figura 2). 

En la Figura 9 se muestran dos de las 
diapositivas que presentan deterioro quí-
mico del vidrio. A este tipo de perjuicio se le 
denomina exudación del vidro y se conoce 
comúnmente como «enfermedad del vi-
drio», «vidrio lloroso» o «vidrio lechoso». 
El deterioro químico del vidrio es una de-
gradación que tiene lugar con la lixiviación 

a b

FIguRa 8. Diapositivas con daños en la imagen. (A) Laguna en la imagen por pérdida de la 
emulsión. (B) Desvanecimiento de la imagen.

del óxido alcalino favorecido por humeda-
des relativas superiores al 40% y aparece 
con más frecuencia en vidrios a base de po-
tasio. Primero aparecen pequeñas gotas y el 
vidrio adquiere una apariencia turbia como 
si estuviera empañado, lo cual es un resulta-
do de la presencia de álcali en la superficie. 
Posteriormente, se desarrollan una serie de 
fracturas microscópicas en el interior del 
vidrio que a medida que avanzan producen 
un craquelado homogéneo. Este craque-
lado, a su vez, hace que el material pierda 
transparencia y resistencia (García, 2016).

El material vítreo es altamente sus-
ceptible a fragmentarse y romperse, ha-
bitualmente como consecuencia de una 
manipulación o almacenaje incorrectos. 
En la colección estudiada, dos diapositivas 
presentaban el vidrio protector fracturado 
y separado del vidrio de soporte y del resto 
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de elementos que conforman la diapositiva 
(Figura 10) y dos diapositivas que no tenían 
vidrio protector. Cuando en una diapositiva 
se pierde el vidrio protector, se pierde tam-
bién el elemento que evita que la emulsión 
esté expuesta a todo tipo de daños.

El último de los problemas detectados 
fue la pérdida parcial o total de las inscrip-
ciones de papel en 17 diapositivas de las 42 

de la colección. Se presume que esto ocurre 
por detrimento del adhesivo o por la rotura 
del papel en varios puntos, probablemen-
te a causa de una manipulación incorrecta 
de las diapositivas (Figura 11). Este tipo de 
daño no afecta directamente la conserva-
ción de las diapositivas pero sí puede influir 
en la pérdida de información valiosa indivi-
dual y de colección.

a b

FIguRa 9. Diapositivas que muestran deterioro químico del vidrio. (A) pérdida de la 
transparencia, (B) craqueladuras.

FIguRa 10. Diapositivas encontradas con fragmentación del vidrio soporte.
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FIguRa 11. Diapositivas encontradas con fragmentación del vidrio soporte.

PRoceSo de INTeRveNcIóN

De las 42 diapositivas de la colección se 
seleccionaron cuatro para su intervención 
teniendo en cuenta que eran las más dete-
rioradas ya que de los 13 daños identifica-
dos, en dos de ellas se encontraron cuatro, 
una de ellas mostró cinco y la otra presenta-
ba seis, sin contar la suciedad y la acidez de 
los papeles selladores y de las inscripciones, 
que todas tenían. La Figura 12 muestra los 
mapas de daños en estas cuatro diapositi-
vas.

Las acciones realizadas durante la in-
tervención se limitaron a aquellas que se 
consideraron necesarias para garantizar la 
estabilidad de las cuatro diapositivas linter-
na más deterioradas, por lo que se trabajó 
cada diapositiva de manera independiente 
según los problemas observados en cada 
caso, aunque hubo acciones comunes para 
las cuatro.

El primer paso fue retirar el papel sella-
dor (Figura 13a) que, aunque conlleva una 

pérdida de información, es imprescindible 
para lograr resultados satisfactorios en el 
desmontaje, la limpieza de todas las partes 
de la diapositiva y el encapsulado (Herrera, 
2014). En las cuatro diapositivas, el papel 
sellador se encontraba muy frágil y a pesar 
de que se trataron de consolidar y reforzar 
con papel japonés y engrudo de trigo no fue 
posible utilizarlo en el posterior encapsula-
do, por lo que se decidió sustituirlo por otro 
nuevo de papel de color negro, de pH neutro 
y libre de aprestos.

Una vez desmontadas las diapositivas se 
realizó una limpieza, en seco y en húmedo 
(Figura 13b), de la suciedad superficial por 
las caras externas tanto del vidrio protector 
y del vidrio de soporte, así como de aquellas 
manchas puntuales, marcas de huellas digi-
tales y restos de adhesivo presentes en sus 
superficies como consecuencia de la mani-
pulación de los ejemplares.

Las acciones realizadas durante la in-
tervención se limitaron a aquellas que se 
consideraron necesarias para garantizar la 
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FIguRa 12. Mapa de daños de las cuatro diapositivas a restaurar.

a b

FIguRa 13. Primeros pasos de la intervención en una de las diapositivas. (A) Eliminación de 
la cinta perimetral con ayuda de un bisturí. (B) Limpieza en húmedo con agua destilada y 

etanol del vidrio soporte. 
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estabilidad de las cuatro diapositivas linter-
na más deterioradas, por lo que se trabajó 
cada diapositiva de manera independiente 
según los problemas observados en cada 
caso, aunque hubo acciones comunes para 
las cuatro.

El primer paso fue retirar el papel sella-
dor (Figura 13a) que, aunque conlleva una 
pérdida de información, es imprescindible 
para lograr resultados satisfactorios en el 
desmontaje, la limpieza de todas las partes 
de la diapositiva y el encapsulado (Herrera, 
2014). En las cuatro diapositivas, el papel 
sellador se encontraba muy frágil y a pesar 
de que se trataron de consolidar y reforzar 
con papel japonés y engrudo de trigo no fue 
posible utilizarlo en el posterior encapsula-
do, por lo que se decidió sustituirlo por otro 
nuevo de papel de color negro, de pH neutro 
y libre de aprestos.

Una vez desmontadas las diapositivas se 
realizó una limpieza, en seco y en húmedo 
(Figura 13b), de la suciedad superficial por 
las caras externas tanto del vidrio protector 
y del vidrio de soporte, así como de aquellas 
manchas puntuales, marcas de huellas digi-
tales y restos de adhesivo presentes en sus 
superficies como consecuencia de la mani-
pulación de los ejemplares.

Dos de las diapositivas tenían fragmen-
tado el vidrio protector pero estaba en bue-
nas condiciones por lo que se unieron todas 
sus partes con Paraloid B-72 (Figura 14a). 
Este adhesivo es el más efectivo por su re-
versibilidad y se mezcla con tolueno, que es 
de lenta evaporación, para poder situar co-
rrectamente los fragmentos y tener tiempo 
suficiente de rectificación (García, 2016). 
Entre las diapositivas que se intervinieron, 
habían dos que requirieron un nuevo vidrio 

a b

FIguRa 14. (A) Sellado de una diapositiva con el vidrio fracturado. (B) Colocación de la nueva 
cinta perimetral en una diapositiva.
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protector. Por último se selló todo con el 
nuevo papel sellador (Figura 14b).

Las inscripciones de las diapositivas po-
seían un pH menor que 6 y después del tra-
tamiento de desacidificación alcanzaron un 
pH promedio de 7 (neutro). Algunas de ellas 
tenían faltantes que impedían su lectura, 
por lo que, con ayuda de las inscripciones en 
mejor estado, se reprodujeron digitalmente 
(Figura 15).

conservación de las diapositivas
Teniendo en cuenta la sensibilidad de 

estas fotografías a los cambios de humedad 
y a la presencia de contaminantes, la me-
jor forma de almacenarlas es en estuches 
de conservación individual elaboradas con 
cartulina de pH neutro. Se decidió confec-
cionar sobres de cuatro solapas en forma de 
cruz, que cubren la totalidad de la diaposi-
tiva para evitar marcas en el cristal (Figu-
ra 16). El lado que contiene la emulsión se 
debe colocar en sentido opuesto al punto en 
el que las solapas se unen para garantizar 
una mayor protección y que no se queden 
marcas en la emulsión (García, 2016).

Para agilizar la gestión del archivo y lo-
calizar fácilmente la diapositiva sin tener 
que manipularla es necesario indicar el 
número de registro, el cajón y archivador 

al que pertenece la diapositiva. Esta identi-
ficación se hizo con lápiz para evitar que la 
tinta pueda ser un agente de deterioro y se 
ubicó en el borde superior de la diapositiva, 
en la solapa que queda expuesta tras cerrar 
el sobre (Figura 17). Como las diapositivas 
se deben almacenar en posición vertical, re-
sulta mucho más sencillo encontrarlas si se 
muestran todos los números de registro en 
el mismo lado, visibles a simple vista. Así, 
cuando se realiza su consulta o se presta 
para una exposición, es fácil saber el lugar 
que ocupa según la clasificación original.

En aras de conseguir las condiciones 
óptimas de conservación, se propone esta-

a

b

FIguRa 15. Inscripción de una de las 
diapositivas (A) antes y (B) después de la 

restauración digital.

a b C

FIguRa 16. Sobre de cuatro solapas en diferentes posiciones. (A) abierto, (B) medio cerrado, 
(C) completamente cerrado.
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blecer un segundo nivel de protección au-
xiliar en la organización de las diapositivas, 
además del estuche individual. Todas las 
diapositivas de la colección deben tener el 
embalaje individual como primer nivel de 
protección y una caja o cajuela de conser-
vación de cartón de pH neutro (Res. 201/
CITMA, 2020) como segundo nivel de pro-
tección. Se deben almacenar en las cajas en 
posición vertical apoyadas en su lado más 
largo. Las cajas no se deben llenas demasia-
do porque hace más difícil la extracción de 
las diapositivas y provoca daños mecánicos. 
Tampoco deben estar demasiado vacías ya 
que las oscilaciones pueden producir rotu-
ras, si en una caja las dapositivas no ocu-
paran todo el espacio, es necesario colocar 
amortiguadores que prevengan daños me-
cánicos durante la manipulación (García, 
2016).

Es importante tener en cuenta que para 
manipular estos materiales se deben usar 
guantes de algodón y siempre evitar tocar 
la superficie sensible del soporte (Res. 201/
CITMA, 2020).

Tanto en el depósito como en la sala de 
consulta los valores de temperatura y hu-

medad relativa deben ser estables, ya que 
las fluctuaciones afectan los materiales que 
componen las diapositivas (Borrego, 2012; 
Res. 201/CITMA, 2020).

Para garantizar la conservación de este 
tipo de fotografías los Lineamientos gene-
rales para la conservación de las fuentes 
documentales de la República de Cuba, 
aprobados en la Resolución 201/2020 del 
CITMA, establecen que los locales deben 
estar climatizados las 24 horas del día con 
valores de temperatura de 16 -200C y de 
humedad relativa de 45 – 55%, sin variacio-
nes bruscas que afecten severamente el ma-
terial. La Resolución plantea además, que 
estos depósitos se deben mantener libres de 
contaminantes y de polvo, que los soportes 
se deben ubicar en la oscuridad mientras no 
se manipulen, requisitos que se logran con 
los estuches de conservación y con la higie-
nización sistemática.

Por otra parte, es importante comentar 
que las diapositivas que se estudiaron son 
positivos únicos, característica que aumen-
ta considerablemente el valor de la colec-
ción y por consiguiente, la importancia de su 
conservación. Por esta razón se recomienda 
digitalizar la colección para socializarla y 
reconocer el valor patrimonial que posee. 
El proceso de digitalización debe seguir los 
criterios establecidos en los Lineamientos 
generales para la digitalización de las fuen-
tes documentales de la República de Cuba 
(Res. 202/CITMA, 2020), para garantizar la 
calidad de las imágenes sin que la estabili-
dad de los ejemplares se vea afectada.

coNcluSIoNeS 

Se realizó el diagnóstico de la colección 
de dapositivas francesas producidas por la 
Compañía de Instrumentos Ópticos y de 
Precisión Mon. Jules Dubosco y P. H. Pellin 
perteneciente al Observatorio Astronómico 
de la Universidad de La Habana y se obser-
vó que los deterioros predominantes fueron 
suciedad, acidez de los papeles selladores y 

FIguRa 17. Ubicación del número de registro 
en el estuche de conservación.
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de las inscripciones, pérdida del papel sella-
dor y deterioro químico del vidrio. 

De las 42 diapositivas se escogieron las 
cuatro más deterioradas para su restaura-
ción con ocho afectaciones como promedio, 
de las 13 detectadas en la colección. Como 
parte de la intervención, se realizó la lim-
pieza en seco y en húmedo, el reemplazo de 
los papeles selladores, la estabilización de 
los soportes de vidrio, la colocación de nue-
vos vidrios protectores y el tratamiento de 
las inscripciones. 

Para garantizar la conservación de las 
diapositivas se confeccionaron sobres de 
protección de cuatro solapas con cartulina 
de pH neutro y se hiceron recomendacio-
nes de conservación preventiva que tienen 
en cuenta las condiciones ambientales en el 
depósito y la digitalización de la colección. 
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~ Sa la de lect u r a~

El uso de toda la documentación disponible en el Archivo Nacio-
nal se realiza a partir de  esta área, orientada a facilitar el acceso 
a la información a través de diversos instrumentos de búsqueda 
(catálogos, guías y bases de datos) y servicios especializados de 
información, referencias y monitoreo. 

Para solicitar una búsqueda presencial el usuario debe entregar 
una carta de solicitud, dirigida  a la Directora General de la Insti-
tución, donde especifique sus datos personales y los objetivos de 
su investigación. Si se tratara de una solicitud institucional, la car-
ta deberá estar firmada y acuñada por la institución solicitante. 

La respuesta será aprobada o denegada en un plazo de 72 horas há-
biles, en correspondencia con el nivel de procesamiento, estado de 
conservación, seguridad nacional, privacidad de las personas, etc.
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RESumEN. A finales del siglo XVI y principios del si-
glo XVII en la antigua cabecera de la jurisdicción 
de Huichapan se fundó la hacienda «El Astille-
ro», una de las más importantes de la región. La 
unidad productiva perteneció a la familia Sán-
chez de Espinoza durante el periodo colonial. 
Estuvo en manos de esta familia hasta que, en 
1714, la última heredera la vendió a Manuel Gon-
zález, un descendiente político. Las condiciones 
climáticas y la extensión de las tierras fueron pro-
picias para la introducción de ganado, actividad 
que permitió un crecimiento económico. Dicho 
trabajo permitirá conocer la organización social, 
política y económica de una hacienda novohispa-
na a partir de fuentes archivísticas. 

PAlABRAS clAve: Huichapan, hacienda, astillero, 
ganadería, chichimecas 

abSTRaCT. At the end of the 16th century and the 
beginning of the 17th century, «The Astillero» 
ranch, one of the most important in the region, was 
founded in the old head of the Huichapan jurisdic-
tion. The productive unit belonged to the Sánchez 
de Espinoza family during the colonial period. The 
hacienda was in the hands of this family, until in 
1714, the last heir sold it to Manuel González, a 
political descendant. The climatic conditions and 
the extension of the lands were conducive to the 
introduction of livestock, an activity that achieved 
economic growth. Said work will be able to know 
the social, political and economic organization of a 
New Spain hacienda from archival sources.

keyWoRdS: Huichapan, ranch, Astillero, cattle raising, 
chichimecas

�� Pérez Mendoza, B. B. (2021). Familia Sánchez de espinoza, dueña de la hacienda «el astillero», huichapan, méxico. 
Boletín del archivo nacional, 25(i), habana, pp.87-101.
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INTRoduccIóN

La hacienda colonial en la «Nueva Es-
paña» ha sido tema de gran interés para 
historiadores y disciplinas afines, estos es-
tudios ayudan a comprender el proceso de 
transformación y posterior sustitución de 
la estructura política, social y económica 
del altepetl (singular), a partir de la llegada 
de los españoles y fundación de la hacienda 

colonial. Para efectos de este trabajo, el alte-
petl es entendido como «una entidad polí-
tica y territorial. Se define como un grupo 
social pluriétnico, estructurado orgáni-
camente bajo el mando de un gobernante 
dinástico o tlatoani, posesionado de un 
territorio dividido en partes constitutivas, 
cada una con su nombre propio», (Fernán-
dez Christlieb & García Ángel, 2006) tam-
bién conocidas como altepeme (plural).
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Autores como François Chevalier (Che-
valier, 1985), Enrique Florescano (Floresca-
no, 1986), y Charles Gibson (Gibson, 1986) 
difundieron estudios sobre la hacienda 
colonial, además de un sinnúmero de mo-
nografías y trabajos de gran interés. Los 
autores señalan que la unidad productiva 
se formaba según la astucia y poder adqui-
sitivo de los fundadores, a través de la apro-
piación de la tierra por medio de la compra, 
usurpación, mercedación, congregación de 
indios o herencia.

 Las familias acaudaladas se apropia-
ron de extensas tierras que posteriormente 
les fueron mercedadas. De esta manera, 
los propietarios dejaron su impronta en la 
conformación de la unidad productiva que 
se desarrolló durante la época colonial en 
la «Nueva España». La extensión entre los 
límites adquiridos era muy grande, incluso 
imprecisos, para los administradores y pro-
pietarios. El tamaño de la propiedad se re-
lacionó a la adquisición de la mano de obra. 
Las actividades económicas como la gana-
dería y la minería, en conjunto con la agri-
cultura, sirvió para regular un sistema úni-
co y sustentable sobre la tierra y población. 

En el Norte del territorio las condiciones 
climáticas, la proliferación del ganado, y la 
apropiación de extensos territorios permi-
tió hacer frente a los guerreros chichime-
cas, quienes se incorporarían a la vida de 
la unidad productiva. La hacienda colonial 
tuvo también la función de guarnición mi-
litar, impidiendo el paso hacia el centro de 
la «Nueva España», además, tuvo un papel 
trascedente para fortalecer lugares estraté-
gicos, regularmente en aquellos donde se 
han encontrado minas. En muchos de los 
casos, los hacendados tomaron el cargo de 
«capitán de frontera» para combatir a los 
guerreros que ocasionaban daños al gana-
do, y pérdidas en las cosechas de los campos 
agrícolas. 

El objetivo de este artículo es analizar 
el proceso de conformación de la hacienda 
«El Astillero», como resultado del proceso 

de mercedación, congregación de los indios 
y la defensa de la región ante los constantes 
ataques de los chichimecas. 

El estudio de la hacienda en México es 
tema que puede trabajarse a través de los 
archivos históricos. Para ello fue necesaria 
la consulta, revisión y contrastación de di-
versas fuentes, que se encuentran dispersas 
en diferentes reservorios nacionales, muni-
cipales y parroquiales. 

La investigación se ha centrado en los 
libros de protocolos, custodiados en el Ar-
chivo Histórico del Poder Judicial del Esta-
do de Hidalgo (AHPJEH); algunos ramos 
del Archivo General de la Nación (AGN) y 
los padrones localizados en el Archivo Pa-
rroquial de Huichapan (APH). Aquí apare-
cen importantes datos de la jurisdicción de 
Huichapan y uno de sus pueblos, Santiago 
Acusilapa. También, el trabajo de campo ha 
permitido completar datos, por lo que pue-
de reconstruirse la historia del lugar.

La historiografía del pueblo de Huicha-
pan cuenta con importantes obras publica-
das. Los estudiosos Philip Powell (1984) y 
René Acuña (1987) establecieron el contex-
to histórico de esta región en el siglo XVI, 
que limita al Norte con el territorio chichi-
meca. Más recientemente, la investigadora 
Silvana Elisa Cruz (2012), también ha con-
tribuido con los estudios historiográficos 
del área. 

Alonso de Tovar y Guzmán y su padre, 
Juan Hernández de Tovar, reputado como 
el primer poblador de dicho lugar, (Cruz 
Rangel, 2003) fueron los encargados, en los 
primeros años, de estructurar el aparato po-
lítico, social y económico de Huichapan, así 
como los pueblos subordinados a su juris-
dicción. Jesús Mendoza Muñoz en su obra, 
presenta cuadros cronológicos de la admi-
nistración política y eclesiástica hasta llegar 
al aparato administrativo estructurado por 
los Borbones (2007). Sin embargo, omite 
importantes procesos sociales que también 
influyeron sobre el lugar, como la congrega-
ción de indios y el surgimiento de unidades 
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productivas, así como los conflictos sociales 
originados principalmente por la cercanía a 
la Sierra Gorda, región habitada por guerre-
ros chichimecas. Destacan estudios como 
los de José Antonio Cruz (Cruz Rangel, 
2003) y Jesús Mendoza (Mendoza Muñoz, 
2004), donde se refieren a la familia Sán-
chez de Espinoza sin profundizar. 

La hacienda «El Astillero», fue una im-
portante unidad productiva que se fundó a 
finales del siglo XVI y principios del siglo 
XVII y perteneció a la familia Sánchez de 
Espinoza, una de las más acaudalas de la 
región. Las condiciones climáticas y la ex-
tensión de las tierras fueron propicias para 
la introducción de ganado, actividad que 
permitió un crecimiento económico. La 
hacienda estuvo en manos de esta familia, 
hasta que en 1714, la última heredera la 
vendió a Manuel González, un descendien-
te político. Hoy en día, la hacienda forma 
parte del Patrimonio Cultural del Estado de 
Hidalgo (Instituto Hidalguense de la Cultu-
ra, 1992).

Hasta el momento no se ha hecho una 
revisión exhaustiva de la información con 
respecto a la hacienda «El Astillero». Por 
lo que la investigación es una aproximación 
histórica para entender la actividad de las 
haciendas en el Norte del Valle de México, 
en las cercanías de la Sierra Gorda y fronte-
rizo con los chichimecas del Norte.

deSARRollo

En la antigua jurisdicción de Huicha-
pan se desarrollaron haciendas de grandes 
extensiones como «El Saucillo», «Xaxay», 
«El Astillero», «Yonthé», «El Bondojito» 
y «Comodejé» por mencionar las más im-
portantes. La introducción de la ganadería 
fue la condicionante principal para el desa-
rrollo de la región. Los propietarios aprove-
charon la demanda y comercialización de 
carne y derivados con dirección en las mi-
nas de Zacatecas, Real de Monte, Pachuca 

y Zimapán, para desarrollar la ganadería, 
obteniendo grandes utilidades.

localización y contexto histórico 
La hacienda «El Astillero» se sitúa en el 

actual municipio de Huichapan, en el pue-
blo llamado San Isidro el Astillero, al Oeste 
del estado de Hidalgo-México. Este munici-
pio, que lleva el mismo nombre, se localiza 
entre los paralelos 20° 16’ y 20° 31’ de latitud 
norte; los meridianos 99° 29’ y 99° 52’ de lon-
gitud oeste, a una altura de 2,100 metros so-
bre el nivel del mar. La palabra Huichapan 
se desprende de las raíces nahuas huey que 
significa grande, chia que es semilla y pa 
que hace referencia a posición, en este caso, 
de lugar (Brambila Paz & y otros, 2010)(Fi-
gura 1).

En el siglo XVI, Huichapan formaba par-
te de la extensa región de los chichimecas, 

FIguRa 1. Ubicación de la hacienda «El 
Astillero».

Fuente: Plan municipal de Desarrollo huichapan. 
Biólogo, miguel Campos.
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mejor conocida en tiempos coloniales como 
la Gran Chichimeca (Powell Wayne, 1984). 
Crónicas y descripciones clásicas que hacen 
alusión a este grupo étnico señalan que se 
trataba de gente nómada, proveniente del 
Norte de México, que vivían en regiones in-
hóspitas caracterizadas por una vegetación 
xerófila y enana, en donde se mantenían a 
salvo en cavernas, alimentándose princi-
palmente de cactus y mezquites. Durante el 
proceso de colonización, sirvió como paso 
a los españoles para llegar a territorio del 
Norte, desconocido en un primer momento, 
en este proceso se formaron centros de po-
blación y se crearon caminos que sirvieron 
a otros conquistadores para explorar, avan-
zar y además, evangelizar y apaciguar a los 
nativos.

Durante el siglo XVI y aún hasta el XVIII 
la región se caracterizó por la interacción, 
no siempre pacífica, con grupos de chichi-
mecas jonaces, pames y ximpeces (Arrollo, 
2010) que hicieron difícil su dominio. 

Ya en los primeros años del siglo XVII, 
algunos pueblos como Huichapan y Teco-
zautla eran una «especie de corredor o zona 
franca» (Arrollo, 2010) utilizado por los ca-
pitanes de frontera, o «capitanes a guerra». 
Éstos eran en muchos casos dueños de ha-
ciendas, que destinaban parte de su caudal 
para adentrarse en la Sierra Gorda a través 
de estos pueblos, a combatir contra los chi-
chimecas, que robaban el ganado y causaban 
daños en las cosechas1 (Cruz Rangel, 2003).

Huichapan, fue una fortaleza que se 
desarrolló conforme a esta dinámica y las 
actividades económicas, principalmente 
la ganadería, sirvieron para el sustento de 

1 «Indios Chichimecas. Su excelencia por decre-
to de 24 del presente mando despachar título de 
capitán de las fronteras de cerro gordo por el 
alzamiento de los indios chichimecas, en favor 
del capitán Lázaro Sánchez de Espinosa, para 
su reducción»,1643, Archivo General de la 
Nación, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D48, 
exp. 138, f. 57r-f. 57v.

esos enclaves misionales, militares y de los 
propios habitantes de la región.

Generalmente la bibliografía que hace 
referencia a la congregación coincide en 
que los españoles utilizaron la política de 
congregación, «juntas» o «reducciones» 
para facilitar la concentración de núcleos 
de poder, tanto político como económico. 
Estuvo marcada por dos importantes perio-
dos. El primero entre 1550 a 1564, cuando 
se consolidaron cabeceras con centros de 
población a su encargo. En muchos de los 
casos se edificaron conventos y se instauró 
un aparato burocrático precedido por un al-
calde mayor o corregidor.

La segunda política de congregación en 
el Norte del territorio, se llevó a cabo entre 
1593 y 1605, por el virrey Gaspar de Zuñiga, 
quien intentó concentrar a los españoles 
que vivían dispersos en los pueblos o alte-
petl, en espacios compactos dentro de la 
cabecera, con el fin de acercar las instancias 
político- administrativas a los habitantes 
(García Martínez, 1987).

 Al igual que los pueblos del centro de 
México, la jurisdicción de Huichapan su-
frió los efectos de esta política, que llevó a 
desaparecer pueblos enteros. En 1593, San-
tiago Acusilapa, uno de los pueblos, fue 
congregado en la cabecera en cuestión. La 
documentación refiere que el pueblo de 
Acusilapa se localizaba en una loma entre 
los dos caminos reales, «el primero que iba 
de Huichapan a Santa María Amealco y San 
Bartolomé, y el segundo conducía de estos 
dos pueblos a Acusilapa, extendiéndose de 
Norte a Sur, y de oriente a poniente».2 

2 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 
escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1, f. 43r-f. 43v.
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El surgimiento de la hacienda «El Asti-
llero» fue resultado de ese proceso de reor-
denamiento territorial. Se presume, a partir 
de la poca documentación disponible, que 
Juan Sánchez Nicolás y Ana de Espinoza, a 
partir de la unión de su patrimonio (posible-
mente luego de su matrimonio) adquirieron 
mercedes de tierras a terceros en el antiguo 
pueblo de Acusilapa.

Las fuentes documentales revelan poca 
información acerca del parentesco de am-
bos, seguramente eran esposos pues tuvie-
ron dos hijos, Lázaro Sánchez de Espinoza y 
Ana de Castro y Espinoza.3 En 1583 fue otor-
gado un sitio de ganado menor con dos ca-
ballerías de tierra a Juan Sánchez Nicolás en 
términos de Acusilapa.4 Posteriormente fue 
otorgada una merced a Ana de Espinoza, 
a quien se le dio un sitio de ganado mayor 
con dos caballerías de tierra en términos del 
pueblo en cuestión.5 

Doña Ana de Espinoza y don Juan Sán-
chez Nicolás modificaron el paisaje debido 
a la introducción de una nueva actividad 
económica desconocida para los naturales 
del lugar, la ganadería. En los términos y 

3 «Testamento de Lázaro Sánchez de Espinosa», 
1651, AGN, Bienes Nacionales, vol. 605, exp. 
2, f. 1r.

4 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 
escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1,f. 35r-f.35v.

5 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 
escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1, f. 40r-f. 40v.

condiciones de las mercedes otorgadas se 
encontró la introducción de 500 cabezas de 
ganado mayor, y 2000 cabezas de ganado 
menor.6 La crianza de ganado, como prin-
cipal actividad económica, fue indispensa-
ble para el desarrollo de la hacienda porque 
gracias a ella logró estabilidad económica. 
A principios del siglo XVII, la hacienda con-
taba con un gran número de cabezas, por lo 
que requirió extender el espacio. 

la familia Sánchez de espinoza
El capitán don Lázaro Sánchez de Espi-

noza, hijo de Juan Sánchez Nicolás y de Ana 
de Espinoza fue comerciante, criador de 
ganado, comisario del Santo Oficio y funda-
dor de la hacienda «El Astillero», también 
conocida como «Acusilapa», en términos 
de la jurisdicción del pueblo y cabecera de 
Huichapan.7 Se desconoce el año en que don 
Lázaro tomó el título de capitán, pero existe 
constancia de su actividad militar gracias a 
un despacho donde se le ordena que fuese 
al Cerro Gordo, al pie de la Sierra Gorda a 
combatir a los chichimecas.8 

6 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 
escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1, f. 35r-f. 38v., f. 40r-f. 41v.

7 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 1r.

8 «Indios Chichimecas. Su excelencia por decre-
to de 24 del presente mando despachar título de 
capitán de las fronteras de cerro gordo por el 
alzamiento de los indios chichimecas, en favor 
del capitán Lázaro Sánchez de Espinosa, para 
su reducción», 1643, Archivo General de la 
Nación, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D48, 
exp. 138, f. 57r-f. 57v; « Para que Lázaro Sán-
chez de Espinosa averigüe las muertes y robos 
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Pocos datos se conservan acerca de don 
Lázaro, solo existen los que él mismo pro-
porcionó en su testamento, a través del cual 
declaró que tuvo una hermana de nombre 
Ana de Castro y Espinoza.9 

Don Lázaro contrajo nupcias dos veces. 
La primera con doña Leonor Rodríguez con 
quien tuvo dos hijos, Felipe Sánchez de Es-
pinoza y Alusiana de San Joseph, a quienes 
reconoció como sus hijos legítimos. Pero 
antes de unirse en matrimonio con don 
Lázaro, doña Leonor se casó con don Die-
go Sánchez de Olvera con quien procreó a 
Alonso Caballero. El segundo matrimonio 
de don Lázaro, que duró hasta la muerte 
del capitán, fue con doña Sinforosa Arteaga 
Catalán,10 pero con ella no tuvo hijos.  Po-
siblemente tuvo otro hijo de nombre José 
Sánchez de Espinoza, pues se tiene registro 
del matrimonio de éste con doña Isabel de 
Tovar (Mendoza Muñoz & Espíndola Alva-
rado, 2005). Don Lázaro Sánchez fue dueño 
de cuantiosas extensiones de terreno, ade-
más de las tierras en términos del pueblo 
de Acusilapa que había heredado de sus 

que se han hecho por los indios chichimecos 
del cerro gordo y la causa que hubo para haber-
se alterado y si hay quien los fomente por ello 
y ayudándose del padre fray Joan de Sanabria, 
procure reducir a los dichos indios a su antigua 
quietud, disponiendo el que hayan de venir a 
esta ciudad caso que convenga y se les mande. 
Cadereyta», 1643, AGN, General de Parte, vol. 
9, exp. 149, f. 1r-f. 15v). Así mismo ocupó el 
cargo de mayordomo de la cofradía de Nuestra  
Señora del Rosario («Testamento del cap. Lá-
zaro Sánchez de Espinosa, vecino que fue del 
pueblo de Huichapan. México», 1656, AGN, 
Bienes Nacionales, vol. 518, exp. 15, f. 10r.

9 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 8v.        

10 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 7r-f. 8r.

padres. Aunque es desconocida la fecha de 
adquisición de gran parte de sus propieda-
des, se sabe que en 1640 compró un sitio de 
ganado menor con seis caballerías de tierra 
nombrado «El Sombrerete» a don Antonio 
Fernández Faria y a su esposa doña María 
de León: «que están pobladas con sus casas 
y corrales […] con precio de 1000 pesos de 
oro común».11 También en términos de Te-
cozautla, al pie de la Sierra Gorda, adquirió 
las tierras llamadas «Las Aguas de Don 
Alonso» (Figura 2).

Las tierras «Las Aguas de Don Alonso» 
estaban formadas por tres sitios para gana-
do y seis caballerías que Rafael Pérez, in-
dio principal de Tecozautla, había recibido 
en merced entre los años 1614 y 1618. Don 
Lázaro no sólo acrecentó sus propiedades 
territoriales, también se encargó de incre-
mentar el número de ganado con que conta-
ba la hacienda. En el siglo XVII «El Astille-
ro» tenía 3200 chivatos, 1500 cabras, 2000 
ovejas de vientre, 400 ovejas, 400 carne-
ros, 50 mulas de recuas mansas y de silla, 
100 mulas «cerreras», 50 caballos mansos, 
50 yeguas mansas, 700 yeguas «cerreras» y 
30 reses (Figura 3).12 

La documentación histórica indica que 
don Lázaro mantenía relaciones mercanti-
les con comerciantes de la ciudad de Méxi-
co a quienes vendía el ganado que se produ-
cía en su hacienda, así como los derivados 
de este. Algunas de las personas con quien 
mantuvo relaciones comerciales fueron su 

11 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 
escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1, f. 82r-f. 85v

12 «Testamento de Lázaro Sánchez de Espinosa. 
México», 1651, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
605, exp. 2, f. 4r-f. 4v
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compadre don Francisco Pérez, Juan Mar-
tínez de Almorada y Benito Rodríguez, ve-
cinos y comerciantes de la ciudad de Méxi-
co.13  

Además de lo anterior, don Lázaro se 
hizo de la mano de obra necesaria para las 
labores requeridas en su hacienda, princi-
palmente de indios. En 1640 solicitó licen-
cia al virrey Armendáriz para que la justicia 
de su lugar de origen, Huichapan, no impi-
diera a los indios que estaban a su servicio 
montar a caballo, yeguas, mulas o machos 
en silla y así cumplir las tareas encomen-
dadas. El documento se dirigió al Juzgado 
General de Indios para que certificara el 
permiso adecuado. Como señal de aproba-
ción, el juez Luis de Tovar remitió el permi-
so a don Lázaro para que no se les impidie-
ra a los naturales andar a caballo, yegua o 
mulas;14 y es que para entonces la hacienda 

13 «Testamento de Lázaro Sánchez de Espinosa. 
México», 1651, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
605, exp. 2, f.  2r-f. 3v

14 «Para que la justicia de gueichiapa no impida 
a los indios que están en servicio de Lázaro sa-

cubría una extensa superficie que no podía 
recorrerse a pie, el camino era largo y difi-
cultoso, así que dicha licencia otorgó el be-
neficio para los vaqueros, trabajadores de 
la hacienda. La relación hacienda-bienes 
religiosos fue muy importante. A partir del 
caudal generado de las actividades de la 
hacienda, pudieron crearse y originarse las 
primeras capellanías y cofradías. 

En el caso de Huichapan, don Lázaro 
Sánchez fundó una capellanía con dote de 
2000 pesos de oro común y 100 de renta, 
pago que debería de hacerse anualmente, 
cargada sobre «una estancia en términos 
del dicho pueblo llamado el Astillero, que es 
sitio de ganado mayor con tres caballerías 
de tierras, casas y corrales».15 

nimpida a los indios que estén en servicio de 
Lázaro Sánchez de Espinosa, montar a caballo, 
yeguas, mulas, etc. 2¦ parte. juris. Hidalgo. p.o. 
gueichiapa.», 1640, AGN, Indios, vol. 12, exp. 
25, f. 176r.

15 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 

FIguRa 2. Ubicación de las haciendas «El Astillero» y «Las Aguas de Don Alonso».
Fuente: Plan municipal de Desarrollo huichapan. Biólogo, miguel Campos.
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Las capellanías y cofradías se asentaron 
en el «Libro del Becerro» en donde se re-
gistraban los propietarios y fundadores, así 
como los gravámenes y propiedades asegu-
radas.16 La institución de la capellanía com-
prendió un capellán, encargado de efectuar 
las misas o lo dispuesto por el patrón; en 
este caso el patrón registrado fue don Lá-
zaro, y como capellán a don Diego de Olve-
ra, clérigo de menores órdenes, quien tuvo 
como cargo y condición 40 misas rezadas 
para el beneficio del alma de los familiares 
y persona del fundador.17 

escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1, f. 74r.f. 76v.

16 «Juzgado de testamento, capellanías y obras 
pías. Capellanía de Lázaro Sánchez Espinosa 
con dote de 2, 000 pesos y 100 de renta al año, 
quedando como patrón dicho Lázaro y como 
capellán Diego de Olvera, guichiapa, ciudad de 
México», 1684, AGN, Capellanías, vol. 271, 
exp. 30, f. 52v-f. 54v.

17 «Juzgado de testamento, capellanías y obras 
pías. Capellanía de Lázaro Sánchez Espinosa 
con dote de 2,000 pesos y 100 de renta al año, 
quedando como patrón dicho Lázaro y como 

En 1656 don Lázaro dictó su testamen-
to. Primero solicitó que a su muerte fuera 
amortajado con el hábito de San Francisco y 
fuera sepultado en la Iglesia de Huichapan 
dentro de la capilla mayor de San Felipe de 
Jesús, al pie del altar de Nuestra Señora del 
Rosario. Dejó como sus albaceas y distribui-
dores de sus bienes a su esposa doña Sinfo-
rosa y al licenciado Alonso de Zamudio; a la 
vez que nombró como legítimos y universa-
les herederos a sus hijos Felipe y Alusiana 
de San Joseph. En una de las cláusulas de su 
testamento dejó indicado que a los esclavos 
de su propiedad: «se libre de toda servidum-
bre y cantinero. Sin embargo, una esclava se 
quedó al servició de doña Sinforosa».18 

En ese mismo año don Lázaro modificó 
su testamento, esta vez con la certeza de la 
proximidad de su muerte. Si bien este nue-
vo codicilo no presenta importantes modi-
ficaciones con respecto al primero, pode-
mos observar que en esta ocasión destinó 

capellán Diego de Olvera. guichiapa, ciudad 
de México»,1684, AGN, Capellanías, vol. 271, 
exp. 30, f. 52v-f. 54v.

18 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 1r-f. 11v.

FIguRa 3: Fachada principal de la casa de la hacienda «El Astillero».
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caudal para que se dijesen misas en varios 
conventos como el de Tecozautla, Villa de 
Cadereyta, Alfajayucan, en la ciudad de 
México y se rezaran 100 misas en beneficio 
de su alma y de la de su hija Alusiana de San 
Joseph, que murió antes que él. Nombró 
como su universal heredero a su hijo Feli-
pe Sánchez, a quien dejó las haciendas «El 
Astillero» y «Las Aguas de Don Alonso». 
Mientras que a su esposa, doña Sinforosa, 
le otorgó bienes, dinero, esclavos, y un sin-
número de tareas que ella cumplió, como 
las misas rezadas, así lo dejan ver diferentes 
recibos firmados y fechados por ella.19 

A partir de la muerte de su padre, Feli-
pe Sánchez de Espinoza se hizo cargo de la 
hacienda «El Astillero» y de «Las Aguas de 
Don Alonso». Felipe Sánchez fue hacenda-
do, criador de ganado, labrador, comercian-
te, juez eclesiástico, vicario provincial del 
partido de Huichapan y comisario del Santo 
Oficio.20 

Posiblemente tuvo varios hijos, en su 
testamento señala: «tube por mi hijo natu-
ral a Juan Sánchez de Espinosa persona que 
llebo hordenado que en su poder paren las 
porsiones que llevo legadas a María de Es-
pinosa y demás sus hermanas».21 Debido a 
la importancia de su cargo eclesiástico no 
conocemos a su esposa, o al menos la ma-
dre de los hijos. Lo que sí sabemos es que 

19 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 1v-f. 7v., f. 14r-f. 40r

20 «Ganados. Concediendo Licencia al bachiller 
Felipe Sánchez de Espinoza. Criador de gana-
do menor, para que en el año de 1681, pueda 
sacrificar quinientas cebras y quinientas ove-
jas», 1681, AGN, Reales Cédulas Duplicadas, 
vol. D28, exp. 476, f. 355v.

21 «Censo de 2000 pesos que otorgó el Br. D. Luis 
de Almaraz, Prbo., a favor de la capellanía que 
instituyo y fundo el cap. Lázaro Sánchez de Es-
pinosa, de que es capellán propietario el suso-
dicho bachiller. México», 1721, AGN, Bienes 
Nacionales, vol. 1259, exp. 4,  f. 37v.

tuvo dos ahijados que bautizó con los ape-
llidos Sánchez de Espinoza. El primer caso 
fue de María Sánchez de Espinoza que fue 
bautizada el 24 de diciembre de 1674 con 
autoridad del Guardián y cura del convento 
de Huichapan.22 Caso similar es el de Joseph 
Sánchez de Espinoza, quién fue bautizado 
el 26 de septiembre de 1677, hijo legítimo de 
Juan Flores y de Beatriz de Saldívar.23 

Durante la administración del hacenda-
do, la documentación señala licencia para 
sacrificar 500 cabras y 500 ovejas, por ser 
viejas e inútiles. Sin embargo, sabemos que 
guardó productos derivados del ganado 
menor, como cebo, manteca además de las 
pieles de las cabras.24 Ello señala la activi-
dad ganadera que tuvo paralelamente a la 
eclesiástica.

Como ya se mencionó, don Lázaro Sán-
chez, posiblemente tuvo un hijo de nombre 
José Sánchez de Espinoza, quién contrajo 
matrimonio con doña Isabel de Tovar.25 Por 
la documentación se sabe que tuvieron un 
hijo de nombre Eugenio Sánchez de Espino-
za. Éste contrajo nupcias con Josefa Badillo, 

22 «[…] bautizó el Br. Felipe Sánchez de Espino-
sa con autoridad del B Guardián y cura de este 
convento a María hija de padres no conocidos 
fue su padrino el capitán don Nicolás de Espin-
dola y lo firme en dicho día mesa y año». «Bau-
tismo de españoles  1612-1718, 1743-1760», 
1674, Archivo Parroquial de Huichapan, Libro 
1,  f. 17r.

23 «Bautismo de españoles  1612-1718, 1743-
1760», 1674, Archivo Parroquial de Huicha-
pan, vol.1  1, f. 19v.

24 «Ganados. Concediendo Licencia al bachiller 
Felipe Sánchez de Espinoza. Criador de gana-
do menor, para que en el año de 1681, pueda 
sacrificar quinientas cebras y quinientas ove-
jas», 1681, AGN, Reales Cédulas Duplicadas, 
vol. D28, exp. 476, f. 355v.

25 «Información Matrimonial», 1602-1699, APH, 
vol. 1, f. 72v.
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hija de Francisco Badillo. Tuvieron dos hijos 
Manuel y Lugarda Sánchez de Espinoza.26 

En 1695 don Felipe Sánchez dictó su tes-
tamento. En las cláusulas del mismo indi-
ca que su fortuna ascendía a $93 122 pesos 
entre propiedades y bienes. Al testamento 
se anexa un inventario que debía de servir 
para repartir sus bienes entre dos personas 
en partes equivalentes.27 Señala como su 
único hijo legítimo a Juan Sánchez de Espi-
noza, por lo que a su muerte decide heredar-
le, además, a su sobrino y alguacil mayor de 
Huichapan, Eugenio Sánchez de Espinoza. 
Al primero legó la hacienda «El Astillero», 
así como los bienes y ganado de la misma:

OQ «Una estancia nombrada Acusilapa y un 
rancho nombrado el astillero que uno 
y otro se compone de 4 sitios y 9 caba-
llerías de tierra como parece por las es-
crituras de su título un mil doscientos 
y treinta pesos. Otro rancho nombrado 
la Estanzuela que se compone de un si-
tio y 8 caballerías de tierra como consta 
por los títulos y recaudos de el en un mil 
y doscientos pesos. Doscientos y diez y 
nueve pesos que resultaron de alcance 
contra los sirvientes Un solar que se ha-
lla eriazo en frente de la comunidad que 
el dicho licenciado difunto hubo y com-
pró de Lázaro Martín de Pedraza en 150 
pesos».28

 

26 «Sobre la redención que se hizo por parte de 
Eugenio Sánchez de Espinosa, vecino de la 
provincia de Jilotepec, de 400 pesos. México», 
1705, AGN, Bienes Nacionales, vol. 145, exp. 
26, f. 1r.

27 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 88r.

28 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 75r-f. 80r.

Pero la parte que heredó don Juan Sán-
chez también incluyó el gravamen sobre 
la hacienda «El Astillero», impuesto por 
su padre anteriormente por la cantidad de 
2000 pesos oro común. 

A su sobrino, don Eugenio Sánchez de 
Espinoza dejó la hacienda «Las Aguas de 
Don Alonso»

A la que se añadían otros bienes y pro-
piedades que ascendían a 33 029 pesos y 4 
tomines:

OQ «Una casa grande de “terrado” en la 
hacienda de las aguas, se aprecio en 
seiscientos pesos, tres sitios en la dicha 
hazienda de las aguas en quinientos y 
sincuenta pesos, seis caballerías de tierra 
en quatroscientos pesos, un sitio frontero 
de tiga en doscientos pesos, otro sitio en 
el palmar en siento y ochenta pesos».29 

Los bienes adquiridos por don Eugenio 
Sánchez también comprendió el agostade-
ro en el río Estoras y Media Luna, con seis 
sitios; La Labor de Dandhó con dos sitios y 
dos caballerías de tierra30 (Galaviz de Cap-
devielle, 1967). La actividad productiva de 
ambas haciendas fue la ganadería. Activi-
dad que aprovecharon los herederos junto 
con los productos derivados del ganado. La 
gran cantidad de ganado se extendió a lo 
largo de las estancias y caballerías de tierra.

A la muerte de don Felipe Sánchez, sus 
bienes fueron puestos a disposición del vi-
sitador de testamentos, quien ajustándose a 
las cláusulas del testador división en partes 
iguales los bienes. A don Eugenio Sánchez 
se le repartió el siguiente ganado que ascen-

29 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 87r.

30 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 87r.
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día a 3778 cabras de vientre, 2 500 chivos, 
43 caballos mansos, 30 mulas, 60 yeguas 
mansas, 70 yeguas de vientre «cerreras», 
20 mulas «cerreras», 42 potros de tres y 
cuatro años, 12 yuntas de bueyes, 46 vacas, 
toros y becerros, 1 200 ovejas de vientre, 
300 borregos, 100 carneros, 900 chivatos, 
500 cabras y 12 carneros.31 

De los bienes de ganado otorgados a Juan 
Sánchez se encuentran 60 yeguas mansas; 
482 yeguas de vientre «cerreras»; 42 potros 
de tres y cuatro años; 207 mulas; 12 yuntas 
de bueyes aperadas; 427 vacas, toros y be-
cerros; 16 mulas y machos; 500 cabras que 
se estaban arrendadas con Pedro Rojo; 200 
chivas; 500 ovejas; 1 800 primales; un tercio 
de vacas; un tercio de yuntas; 1 200 ovejas 
de vientre; 300 borregos; 900 chivatos y 
500 cabras de matanza.32 

juan Sánchez de espinoza y margarita de 
Reséndiz

Juan Sánchez de Espinoza, residente 
en la ciudad de México, estuvo casado con 
Margarita de Reséndiz; ambos eran hacen-
dados, labradores y criadores de ganado, 
vecinos de Huichapan. Posiblemente Juan 
Sánchez tuvo hermanos de nombre Joseph 
Sánchez de Espinoza y María Sánchez de 
Espinoza que señala en el cotejo de testa-
mento.33 A la muerte de don Felipe ambos 
cónyuges se convirtieron en dueños de la 
hacienda «El Astillero». De dicho matrimo-

31 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 87v-f. 88r.

32 «Testamento del cap. Lázaro Sánchez de Espi-
nosa, vecino que fue del pueblo de Huichapan. 
México», 1656, AGN, Bienes Nacionales, vol. 
518, exp. 15, f. 78v-f. 79r.

33 «Cotejo del testimonio de Juan Sánchez de Es-
pinoza, vecino del pueblo de Guichiapan, pro-
vincia de Xilotepec, nombrando como albacea 
a su mujer Margarita de Resendis y a su herma-
no Joseph Sanchez de Espinoza», 1696, AGN, 
Indiferente Virreinal, caja 3570, exp. 12, f. 1r.

nio resultaron cuatro varones: dos llamados 
Miguel, Joseph y Pablo Antonio Sánchez.34 

A la muerte de su esposo (1696), los hijos 
de Juan Sánchez eran menores, por lo que 
en su testamento nombró como albaceas y 
tenedores de sus bienes a doña Margarita 
de Reséndiz, su esposa, a su hermano don 
Joseph Sánchez de Espinoza y como herede-
ros a todos sus hijos.35 Las propiedades que 
quedaron a cargo de doña Margarita fue-
ron un sitio de ganado mayor, cinco sitios 
de ganado menor y 20 caballerías de tierra. 
Además de los peones que trabajan en dicho 
lugar, la mayordomía y todos los bienes ad-
quiridos por los antecesores de su esposo.

La actividad principal que tenía la ha-
cienda era la producción de ganado menor 
como lo dejan ver las solicitudes de matanza 
de ganado que efectuó doña Margarita, por 
ejemplo, en 1699 pidió licencia para matar 
400 cabras y ovejas viejas.36 Ello significaba 
que el aumento del ganado también produ-
cía pérdidas, por lo que la única manera de 
rescatar parte la inversión era a partir de di-
chas licencias. Así los productos derivados 
como la manteca o el sebo aún podían co-
mercializarse a un bajo precio en el merca-
do (Ascencio Franco, 1992) (Quiroz, 2005).

34 «Cotejo del testimonio de Juan Sanchez de Es-
pinoza, vecino del pueblo de Guichiapan, pro-
vincia de Xilotepec, nombrando como albacea 
a su mujer Margarita de Resendis y a su herma-
no Joseph Sanchez de Espinoza», 1696, AGN, 
Indiferente Virreinal, caja 3570, exp. 12, f. 1r.

35 «Cotejo del testimonio de Juan Sanchez de Es-
pinoza, vecino del pueblo de Guichiapan, pro-
vincia de Xilotepec, nombrando como albacea 
a su mujer Margarita de Resendis y a su herma-
no Joseph Sanchez de Espinoza», 1696, AGN, 
Indiferente Virreinal, caja 3570, exp. 12, f. 1r.

36 «Licencia a doña Margarita de Resendiz, veci-
na de la jurisdicción de Huichapan, dueña de 
hacienda y criadora de ganado menor, para que 
en lo que resta de este año pueda matar 400 
cabras y ovejas viejas», 1699,  AGN, General 
de Parte, vol. 18, exp. 85, f. 1r.
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La cantidad de ganado también trajo 
problemas para los dueños de hacienda, por 
lo regular se trataba de intromisión a pastos 
y propiedades de otros dueños, así como la 
destrucción de cercas. Pero no solo el gana-
do de la hacienda «El Astillero» ocasionaba 
problemas a terceros, sino también otros 
propietarios afectaban la propiedad de 
doña Margarita. Por ejemplo, en 1701 doña 
Margarita solicitó al alcalde mayor, el capi-
tán don Carlos de Barreda Cevallos, despa-
cho para que Antonio Manuel y Alonso de 
Anaya, así como Antonio Yáñez no le causa-
ran daños y prejuicios a las propiedades por 
la intromisión del ganado en sus terrenos. 
Con el despacho se les notificó que mantu-
vieran el ganado en sus límites y linderos 
porque además de perjudicar los bienes de 
la hacienda, también causaban molestias al 
mayordomo y administrador, don Miguel 
de Uribe vecino español, así como a la servi-
dumbre de la hacienda y estancias de labor 
de doña Margarita. Ese mismo año, me-
diante la real provisión se indicó a las auto-
ridades locales que se administrara justicia 
en la hacienda «El Astillero» y la estancia 
nombrada «La Estanzuela», sitios perjudi-
cados por el ganado de sus dueños.

 El documento enfatizaba que las «per-
sonas se abstengan de meter sus ganados en 
dichas tierras […] consignándose justicia».37 
En la Real Provisión se ordenaba al alcalde 
mayor que notificara lo determinado a los 
poseedores de ganado, colindantes con las 
propiedades de doña Margarita. Sin embar-
go, el pleito no terminó ahí; dos años des-
pués, el 11 de abril de 1703, don Miguel de 

37 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 
escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1, f. 89.

Uribe ante la presencia de don Andrés de la 
Mora, capitán y alcalde mayor, nuevamen-
te presentó una queja por la intromisión del 
ganado del hijo de Alonso y el mayordo-
mo de don Manuel, de nombre Baltazar de 
Anaya y Lorenzo de Mendiola. Fue median-
te un auto expedido con fecha de 16 de abril 
por el alcalde mayor don Andrés de la Mora 
que se abstuvieran y cumplieran lo manda-
do, condenándolos con 50 pesos y a retirar 
el ganado de las tierras de doña Margarita.38  

Para 1714, Margarita decide vender la 
hacienda «El Astillero» a Manuel González 
Ponce de León. Posteriormente Huicha-
pan le otorgó el nombre de «Benefactor» 
del lugar en cuestión, precisamente por las 
importantes aportaciones económicas y sus 
obras de gran beneficio (Figura 4).

coNcluSIoNeS

En las líneas anteriores se presentó el 
surgimiento y formación de la hacienda «El 
Astillero» en la jurisdicción de Huichapan 
dejando un precedente histórico para el es-
tudio de la región.  

La revisión exhaustiva de fuentes archí-
visticas, localizadas en diversos reservo-
rios, permite reconstruir procesos del siglo 
XVI y primeros años del siglo XVII para 
conocer el desarrollo de una región cercana 
a la Sierra Gorda, al tratarse de una franja 
bélica y de conflicto. 

Huichapan fue una fortificación que se 
desarrolló conforme a la dinámica bélica, 
que duró hasta bien entrado el siglo XVIII; y 
las actividades económicas, principalmen-

38 «Documentos referentes a tierras, todos en tér-
minos de la jurisdicción de Huichapan. Contie-
ne: mercedes, mandamientos, composiciones, 
escrituras de ventas fundación de capellanías, 
poderes, censos, posesiones, etc. menciona, 
entre otras, las siguientes haciendas: Santiago, 
Acusilapa alias el astillero, san José, santa lu-
cia y santa clara», 1573-1786, AGN, Tierras, 
vol. 3568, exp. 1, f. 88r-f. 93r.
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te la ganadería, sirvieron para el sustento de 
los enclaves misionales, de soldados, frailes 
y los propios habitantes de la región, que 
buscaban una avanzada hacia el Norte del 
territorio. 

La hacienda «El Astillero» fue una im-
portante unidad productiva que se fundó 
a finales de siglo XVI y principios del siglo 
XVII. La conformación de la propiedad se 
debió a diversos factores entre los que des-
taca el proceso de mercedación, usurpación 
y política de congregación, mismos que 
aprovecharon los vecinos Juan Sánchez Ni-
colás y Ana de Espinoza. La administración 
por parte de la familia Sánchez de Espinoza, 
hasta la última heredera, Margarita de Re-
séndiz, presenta una constante en la exten-
sión de las tierras y un crecimiento de gana-
do de diversas especies. En el siglo XVIII, la 
hacienda es adquirida por Manuel Gonzá-
lez Ponce de León, hombre visionario que 
mantuvo la extensión de las tierras y bienes. 

El caso de Lázaro Sánchez ilustra como 
los «capitanes a guerra», enfurecidos por el 
saqueo de los chichimecas, destinaban par-
te de su caudal para adentrarse a la Sierra 
Gorda a doblegar a dichos grupos. Mientras 
que el caso de su hijo muestra el proyecto 
eclesiástico utilizado para apaciguar, con-
gregar y enseñar la doctrina católica en lu-
gares fronterizos. Las estrategias políticas 
del momento, les permitió amasar un cau-
dal considerable para acrecentar sus sitios 
de ganado y caballerías de tierra.

La historia de Huichapan está relaciona-
da con la genealogía de la familia Sánchez 
de Espinoza, que ocupó importantes cargos 
eclesiásticos y políticos, e influyó grande-
mente en el desarrollo económico de la re-
gión.

FIguRa 4. Estatua Orante de Manuel González, Benefactor de Huichapan. Detalle de 
la inscripción a la izquierda de la estatua de Manuel González: «Statua Del Capitan De 

Infanteria Española Manuel Gonzalez, originario, y vezino que fue de este Pueblo de 
Guichapam: Quien falleció en el 13 de octubre del año de 1750. Y ordenó en su Testamento, 
el que se Fabricara, y se fabricó de su Caudal esta Iglesia El Calvario La Escuela, La Alberca, 
y Pila de la Plaza, La Pressa, y Capillas de el Cementerio. Aplicando lo demas de su caudal a 

otras obras pias. Nuestro señor tenga su alma en eterno descanzo».
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RESumEN. A lo largo del siglo XVIII y XIX se susci-
taron conflictos por la ocupación de las tierras 
realengas en la parte Centro Oriental de Cuba, 
una región donde los cultivos comerciales habían 
penetrado con menos fuerza a causa del predo-
minio de la ganadería como renglón económico 
fundamental, una actividad que limitaba la dis-
ponibilidad de espacios para dedicar a otros cul-
tivos.Empleando fuentes documentales existen-
tes en el Archivo Nacional, en el presente trabajo 
se exponen las estrategias de los hacendados por 
ocupar los espacios circundantes limítrofes con 
otras jurisdicciones, apelando a disímiles re-
cursos como las relaciones y los vínculos de pa-
rentesco, las alianzas con hacendados, el uso de 
testigos amañados, corrimiento de los límites, 
el soborno de las autoridades y la falsificación de 
los documentos. En el marco de esas diferencias 
se pusieron en evidencia los intereses locales y 
regionales casi siempre motivados por causas 
económicas. Para conseguir esos propósitos las 
prácticas empleadas no estuvieron exentas de 
ilegalidades que, a la larga, tuvieron como resul-
tado prolongados juicios que en ocasiones tras-
cendieron de una generación a otra. 

 PAlABRAS clAveS: realengos, propiedad de la tierra, usos y 
dominio del suelo, haciendas comuneras, conflictos 

abSTRaCT. Throughout the eighteenth and nineteenth 
centuries, conflicts arose over the occupation of 
realengas lands in the eastern central part of Cuba, 
a region where commercial crops had penetrated 
less strongly due to the predominance of livestock as 
a fundamental economic line, a activity that lim-
ited the availability of spaces to dedicate to other 
crops. Using existing documentary sources in the 
National Archives, this work presents the strategies 
of the landowners to occupy the surrounding spaces 
bordering other jurisdictions, appealing to dissimi-
lar resources such as kinship relationships and ties, 
alliances with landowners, the use of of rigged wit-
nesses, shifting of limits, bribery of the authorities 
and falsification of documents. Within the frame-
work of these differences, local and regional inter-
ests were almost always motivated by economic 
causes. To achieve these purposes, the practices 
used were not exempt from illegalities that, in the 
long run, resulted in lengthy trials that sometimes 
transcended from one generation to another.

keyWoRdS: realengos, land ownership, land uses and 
dominance, community farms, conflicts

�� Cabrera Prieto, G. (2021). apropiaciones y disputas por los realengos de la parte Centro oriental de Cuba. Boletín del 
archivo nacional, 25(i). habana, pp. 103-113
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INTRoduccIóN

En 1796 Joaquín de Santa Cruz y Cárde-
nas, Conde Mopox y Jaruco, en correspon-
dencia reservada dirigida al capitán general 
de Cuba Juan Procopio Bassecourt, Conde 
de Santa Clara (1796-1799), revelaba la con-
ducta de los hacendados de la parte Centro 
Oriental de la Isla por ocupar las tierras rea-
lengas a partir del corrimiento de los límites 
o del movimiento del asiento principal del 
hato:

OQ «He observado en los hacendados de 
esta parte de la isla el capcioso manejo de 
ocultar sus títulos por temor a ser revela-
da la verdadera naturaleza de las tierras 
que poseen, las que han usurpado a par-
tir del corrimiento del asiento principal 
para tomar las sobrantes que se encuen-
tran cercanas a sus haciendas y han im-
pedido el mejor desempeño de los agri-
mensores y peritos ante los deslindes y 
las medidas que se han implementado».1 

Las consideraciones muestran la con-
ducta mantenida por los hacendados de la 
parte centro oriental de la Isla durante el 
siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, 
con el despegue del cultivo del azúcar y la 
posterior consolidación de un nuevo mode-
lo agrario basado en la plantación y el uso 
del trabajo esclavo, para lo cual se requerían 
de tierras que permitieran la expansión del 
cultivo y levantar ingenios.

Lo anterior no era un caso aislado, y evi-
dencia que la lucha por la propiedad de la 
tierra, aun cuando adquirió un ritmo más 

1 «Documentos relacionados con la comisión 
que le fue conferida al Sr. Conde de Mopox 
y de Jaruco sobre el descubrimiento de terre-
nos realengos,» 1796, Archivo Nacional de la 
República de Cuba (en lo adelante ARNAC), 
Fondo Realengos, Leg. 76, n° 1.

intenso en el Occidente, también alcanzó 
a las regiones del Este, tradicionalmente 
dedicadas a la ganadería extensiva. En es-
tas zonas las usurpaciones de terrenos, las 
apropiaciones de ganado o el corrimiento de 
los límites entre haciendas, también fueron 
algo común. Pero sobre todo se trató de for-
zar la división de las haciendas comuneras,2 
como paso previo a la consolidación del do-
minio ante el empuje de los nuevos cultivos.

Existen algunos trabajos que de manera 
puntual han tocado el tema, entre ellos la 
obra de Francisco Pérez de la Riva constitu-
ye un referente obligado en los estudios de 
la problemática de la tierra, al analizar las 
características que desde los inicios asumió 
el orden rural en relación con la posesión 
del suelo, usando ejemplos de los diferentes 
territorios del país y de las actividades eco-
nómicas (Pérez de la Riva, 1946).

La inserción de la tierra como elemento 
central en la evolución de Cuba está pre-
sente también en la obra de Leví Marrero, 
quien incluye elementos sobre la evolución 
de la ganadería, la agricultura comercial y 
los cultivos de subsistencia, y en la que des-
cribe los detalles y rasgos de la cultura y de 
las costumbres de los hombres, en varios de 
sus tomos, sustentadas en una amplia do-
cumentación procedente del Archivo Gene-
ral de Indias y las Actas del Cabildo de esa 
ciudad(Marrero, 1978). 

2  Hacienda que corresponde a varios ganaderos 
sin que ninguno en particular fuera dueño abso-
luto de una porción determinada de terreno que 
no se deslindaba, ni dividía, representándose la 
parte proporcional de propiedad superficial de 
cada uno por pesos de posesión. Si bien estas 
haciendas no eran divisibles y se mantenía la 
crianza en comunidad, pues los terrenos no es-
taban separados por cercas, con el transcurso 
del tiempo los comuneros comenzaron a prac-
ticar señalamientos o acotamientos, lo que les 
permitía realizar permutas de terrenos, ventas o 
arrendamientos.
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La obra fundamental sobre la estructura 
agraria en Cuba la constituye Problemas de 
la formación agraria de Cuba, siglos XVI-
XVIII, de la autoría de Julio le Riverend, 
aunque su autor anteriormente ya había 
puntualizado algunas cuestiones en la His-
toria Económica de Cuba. En Problemas...
realiza un recorrido por la estructura y ex-
plotación rural de Cuba en los primeros si-
glos, donde se precisan y explican las dife-
rentes formas que adoptó la organización 
agraria; también se examinan las transfor-
maciones en el agro y sus consecuencias 
sociales, los conflictos por la propiedad, las 
pugnas entre los hacendados ganaderos y 
azucareros y los cambios en los usos de la 
tierra, entre otras cuestiones (Le Riverend, 
1971, 1992).

También en la Historia de Cuba, edita-
da por el Instituto de Historia de Cuba, se 

abordan las cuestiones agrarias en varios 
de sus capítulos. En el capítulo VI, a cargo 
de Gloria García, se logra un equilibrio en 
el análisis de las distintas zonas del país, 
al caracterizar la estructura agraria entre 
1763 y 1850, y la influencia de la expansión 
azucarera en la demolición de las grandes 
haciendas. La propia autora en otros de sus 
capítulos volverá sobre la tierra al trabajar 
los tipos de cultivo, producción por tipo de 
finca, distribución de la renta líquida, entre 
otros aspectos (García, 1994).

Las investigaciones sobre la ganadería y 
sus influencias en general han sido tratadas 
por Imilcy Balboa en sus estudios sobre la 
estructura agraria en la zona centro orien-
tal, donde examina desde una perspectiva 
social, la relación entre la tierra, la fuerza 
de trabajo y las políticas de colonización 
emprendidas en la segunda mitad del siglo 

Realengo de Santa Bárbara, Nuestra señora de consolación y San vicente ferrer. en la 
jurisdicción de Sancti Spíritus, 1746. Tomado de: periódico escambray, 3 de noviembre de 
2015. 
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XIX. En varios de sus trabajos se analiza el 
problema de la mano de obra en el agro y su 
conexión con las condiciones económicas 
regionales para la zona de Las Villas, Orien-
te y Camagüey, así como los cambios ocu-
rridos en el panorama agrario a partir del 
proceso de concentración y centralización 
de la industria azucarera y las nuevas con-
diciones del mercado laboral durante y tras 
la abolición de la esclavitud (Balboa, 2000, 
2003, 2006, 2013).

Precisamente este trabajo trata de avan-
zar en este sentido y tiene por objetivo exa-
minar los conflictos por los realengos entre 
finales del siglo XVIII e inicios del XIX, en 
la zona centro oriental, territorio tradicio-
nalmente dedicado a la ganadería, contra-
poniendo el modelo azucarero al modelo 
ganadero que prevaleció en el este de Cuba, 
territorio al que se le denominó la Cuba B, 
un espacio donde la actividad fundamental 
era la ganadería y se caracterizaba por su 
grado de subdesarrollo. 

deSARRollo

los realengos en el centro de atención de los 
hacendados

El afianzamiento del modelo plantacio-
nista vino acompañado de un cambio en los 
usos y dominios del suelo. La apropiación 
de tierras, que venía siendo un fenómeno 
común adquiere matices de urgencia, se 
incrementa la presión sobre las haciendas 
ganaderas y se generaliza el corrimiento de 
los límites de las haciendas o la variación 
del centro del hato o corral, junto a la apro-
piación de los realengos o la expulsión de los 
pequeños propietarios, generando numero-
sos litigios. 

Este fenómeno tiene sus antecedentes 
en los inicios del proceso de colonización, 
de manera particular en las Antillas, donde 
los repartos fueron asumidos por los cabil-
dos, facilitando las usurpaciones, y conllevó 
a que el rey, desde el propio siglo XVI, im-

plementara algunas medidas para frenar 
las usurpaciones y proteger su patrimonio. 

En el caso de Cuba, las regulaciones se 
llevaron a cabo a través de las diversas vi-
sitas ordenadas por la Audiencia de Santo 
Domingo, aunque no sería hasta el reinado 
de Felipe II (1527-1598) que esa práctica al-
canzó verdadera importancia y se veló por 
su aplicación, pues necesitado el monarca 
de recursos para sufragar las guerras que 
sostenía en el continente europeo, incluyó 
la tierra como objeto y sujeto de recauda-
ción, dando paso a una nueva política agra-
ria (Ots Capdequí, 1946), (Balboa Navarro, 
2006).3

La aplicación de estas nuevas concepcio-
nes, lejos de resolver el problema agrario lo 
agravaron, no sólo porque la propia coro-
na «reservó» terrenos para proceder a su 
enajenación como ocurrió con los baldíos y 
realengos, sino también porque los respon-
sables de las cesiones de terrenos en la Isla 
eran los cabildos, precisamente el órgano 
donde estaban representados los beneficia-
rios de esos repartos. No podemos descar-
tar otros factores, como la particularidad 
de que al denunciante de un realengo le co-
rrespondía la tercera parte, lo que alentó las 
denuncias y pleitos.

De esa forma, al iniciarse el siglo XVIII 
encontramos una estructura agraria sa-
turada por los excesos acaecidos desde los 
siglos precedentes. Durante la nueva cen-
turia el procedimiento con las cuestiones 
agrarias se caracterizó por la eliminación 
de las regalías de tierras y se dictaron un 
grupo de reales cédulas e instrucciones 
para proceder a su venta y composición, así 
como para poner fin a las prerrogativas de 
los cabildos de conceder y decidir sobre las 
tierras. Esa forma, sin embargo, no detuvo 

3 La Real Cédula de 1591, reiteró la potestad 
del rey o de los gobernadores en su nombre, 
de obligar a los beneficiarios de las mercedes 
a exhibir sus «títulos» y en caso de no hacerlo, 
los terrenos pasarían al fisco.
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las usurpaciones y en cierta medida aceleró 
el proceso de ocupación de las tierras al no 
fijar castigos contra los que infringieran la 
ley, por lo que muchos hacendados se vie-
ron estimulados a su apropiación.

La política fiscal seguida por Felipe V y la 
posterior aplicación de la Real Instrucción 
de 15 de octubre de 1754 favoreció esa situa-
ción, al decretar que todas las personas que 
poseyeren realengos, estando o no pobla-
dos, cultivados, o labrados desde el año de 
1700, acudieran a manifestar ante el subde-
legado ya fuera por ellos mismos o por me-
dio de sus correspondientes o apoderados 
los títulos y despachos que le concedieran el 
derecho de posesión; dicha cédula también 
establecía que los ocupantes no debían ser 
molestados ni inquietados, así como que a 
los denunciantes de tierras y sitios baldíos 
se les daría recompensa (Rodríguez San Pe-
dro, 1865).

La diversidad de interpretaciones exis-
tentes en España para la definición de rea-
lengos fue trasladada a las colonias facili-
tando las violaciones y excesos. Aunque la 
tierra era considerada un usufructo por per-
tenecer al monarca, el modo en que adqui-
rieron los repartimientos iniciales le otorgó 
un nuevo contenido, determinado a su vez 
por la forma que adoptaron las mercedes de 
hatos y corrales. La medida circular, como 
se ha expresado, determinó que aparecie-
ran espacios vacíos que en la Isla fueron de-
nominados «realengos» (Balboa Navarro, 
2006).

Ante la saturación del suelo, los realen-
gos se convirtieron en el centro del proceso 
de redistribución de la propiedad agraria; 
su importancia vino determinada por la po-
lítica real que, ante las necesidades fiscales, 
impulsó su «descubrimiento» para la pos-
terior venta, así como por las aspiraciones 
de los hacendados, quienes vieron en esta 
clase de terrenos una fuente aparentemente 
fácil de acrecentar sus propiedades; se im-
pulsó así la carrera por el descubrimiento 

y apropiación y, con ella, el aumento de los 
litigios en torno a la posesión del suelo.

La irrupción de los cultivos comerciales 
que demandaban nuevos terrenos abrió un 
nuevo frente de presión sobre los realengos 
que se extendieron al ámbito jurisdiccional. 
Hasta este momento, los cabildos ampara-
dos en la lejanía del poder central habían 
operado sin control en las entregas de tie-
rras, no solo a particulares sino también las 
que implicaban a otros territorios, lo que 
fue el origen de no pocos conflictos jurisdic-
cionales. 

Para hacer que la legislación llegara de 
manera efectiva al resto de la Isla, el nuevo 
subdelegado para la venta y composición de 
realengos, José Antonio Gelabert, nombró a 
su vez subdelegados que operarían en el in-
terior en las localidades de Bayamo, Puerto 
Príncipe, Trinidad, Sancti Spíritus, Reme-
dios y Santa Clara (Balboa Navarro, 2013).4  

Entre los realengos limítrofes de la parte 
oriental que fueron objeto de interés por los 
hacendados de la región de Guantánamo y 
Santiago de Cuba estuvieron el de San Pe-
dro de Canabacoa colindante con las lomas 
de las salinas de Guantánamo, el río Yate-
ras y el hato de Santa Catalina; que ya había 
sido denunciado desde 1750 por el capitán 
Pedro Barrera, vecino de Santiago de Cuba, 
para destinarlo a la explotación de las sali-
nas que tenía una amplia demanda en terri-
torios como Jamaica, además de extensio-
nes de tierras para la siembra de café.5

4 José Antonio Gelabert, Secretario Contador del 
Tribunal de Real Audiencia para las islas de 
Cuba, las de Barlovento y la Florida y ministro 
superintendente para la cobranza de caudales y 
multas, juez privativo de tierras y subdelega-
do para la cobranza de caudales y multas, fue 
nombrado subdelegado para la venta y compo-
sición de tierras el 3 de junio de 1746, aunque 
no asumió el cargo hasta 1747.

5 «Libro de mentoría sobre terrenos realengos en 
la isla,» 1732-1757, ARNAC, fondo «Miscelá-
nea de Libros», n° 12449.
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En Guantánamo, donde el cultivo del 
café comenzaba a adquirir importancia, no 
pocas haciendas ganaderas se reconvirtie-
ron. Por ejemplo, José Preval propietario de 
la hacienda «Yateras», en 1759 denunció un 
realengo de 2.144 hectáreas, situadas en las 
cercanías del territorio argumentando que 
estaban cubiertas de montes. Los hacenda-
dos habían aprovechado de su condición de 
baldías para denunciarlas como realengas. 
En las mediciones realizadas por el agri-
mensor se pudo comprobar que entre cua-
tro ocupantes se habían adjudicado 1.094 
hectáreas, por valor de 11.484 pesos.6

Las expectativas que ofrecían los culti-
vos comerciales como el tabaco, la caña o 
el café, estaban forzando los cambios en los 
usos del suelo y un creciente interés por los 
realengos. La concesión de mercedes para 
las fincas mayores hatos y corrales estable-
cían como requisito la cría de ganado mayor 
y menor según el caso, pero con el tiempo, 
se fueron concediendo estancias dentro de 
las mercedes originales por el propio cabil-
do, mientras los hacendados levantaban 
ranchos, corrales o desmontaban bosques 
para labrar las tierras y dedicarlas al cultivo, 
pervirtiendo el objeto original de la merced. 
Los cambios en la dedicación productiva 
eran ilegales, pero estaban amparados en 
las prácticas consuetudinarias.

En Holguín la situación era similar. El te-
rritorio se había segregado en enero de 1752 
de la jurisdicción de Bayamo. Los límites de 
los términos no quedaron totalmente es-
clarecidos, y la ocupación de tierras por los 
hacendados ganaderos contribuyó a hacer 
más difusos los lindes, lo que fue motivo de 
conflictos. En 1784 por ejemplo, se inició un 
litigio que incluía las haciendas «El Ciego», 
«Majibacoa», «Maguano», «Cercado», 
«Espinas», limítrofes con ambas jurisdic-

6 «Expediente referido a la venta de tierras en el 
cuartón de Yateras,» 1759, ARNAC, «Realen-
gos», Leg.75, n° 17

ciones.7  Las diferencias venían motivadas 
porque desde Bayamo se exigió a los hacen-
dados satisfacer la pesa por ese territorio, 
mientras los dueños argumentaban perte-
necer a Holguín. La obligatoriedad de con-
tribuir con el abasto de carnes de las villas 
había quedado establecida en las Ordenan-
zas de Cáceres, artículo 81:

OQ «Que los que tuvieren hatos o criaderos 
de puercos, estén obligados a pesar en la 
carnicería de esta villa, y que el cabildo 
y regimiento, les pueda repartir a cada 
uno, la cantidad de ganado que cada uno 
ha de pesar y en que mes, y en qué día, y 
en qué hacer este repartimiento, se ten-
ga consideración a las cabezas de ganado 
que cada uno tiene, y que lo pesen a pre-
cios convenibles, como al cabildo pare-
ciere». (Pichardo H. , 2000)

Ya para esta época la oposición al im-
puesto era generalizada. También los ha-
cendados de Las Tunas se negaron a acatar 
las disposiciones del teniente gobernador 
de Bayamo referidas al abasto de carnes.

Las autoridades de Bayamo, apelaban a 
la antigüedad del territorio y sus derechos 
sobre las tierras, para arremeter contra sus 
vecinos y cuestionar incluso al subdelega-
do de tierras en Holguín, acusado en 1767 
supuestamente de favorecer a José Anto-
nio de Silva y Ramírez con más terrenos de 
los que poseía en los hatos de «Aguarás» y 
«Malagueta». En 1787 los representantes 
de los territorios de Holguín y Bayamo acu-
dieron nuevamente a deslindar las tierras 
de ambas jurisdicciones, pero no se alcanzó 
acuerdo ni se dictó resolución alguna (No-
voa Betancourt, 2008). 8

7 «Expediente sobre deslinde de las jurisdiccio-
nes de Bayamo y Holguín,» 1787, ARNAC, 
«Realengos», Leg. 28, n° 12.

8 «Índice de los autos sobre la denuncia de rea-
lengos en las haciendas de Bayamo,» 1749-
1827, ARNAC, «Realengos», Leg. 97, n° 167.
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En Holguín los cabildos locales habían 
ocultado numerosos terrenos realengos, 
cuya existencia quedó al descubierto a raíz 
de la expedición al departamento oriental 
de Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas, con-
de de Mopox y Jaruco, que tenía entre sus 
objetivos precisamente, su reconocimiento 
y enajenación (Guirao de Vierna, 1991), (San 
Pío Aladrén & Puig Samper, 1999) (Balboa 
Navarro, 2003).9

Mopox también se aprovechó de su co-
nocimiento para ocupar parte de los terre-
nos, una práctica seguida por su heredero 
Francisco Xavier de Santa Cruz y Montal-
vo, cuarto conde de San Juan de Jaruco y se-
gundo de Santa Cruz de Mopox (1795-1889), 
(Santa Cruz y Maller, 1940), como atesti-
guan los numerosos litigios a lo largo de las 
primeras décadas del siglo XIX por los terre-
nos realengos. En la jurisdicción de Holguín 
se hicieron con las haciendas «Las Cuabas» 
(99 hectáreas) y «Tacamara» o «Güiral» 
(38 hectáreas), mientras se iniciaban los li-
tigios por las haciendas «Candelaria», «Ca-
sallas», «San Felipe de Uña» y «Jabazón 
Abajo». Y en Guantánamo se apropiaron de 
tierras en la hacienda «Yateras». 10

El proceso de enajenación de realengos 
en la región Centro Oriental, alentado por 
la Real Instrucción de 1754, trajo aparejado 
un crecimiento de las denuncias. Entre 1749 
y 1812 se contabilizaron 942, que fueron ma-
yoritarias en Puerto Príncipe, seguido de 

9 La real comisión de Guantánamo fue constitui-
da por Real Orden de 2 de agosto de 1796. La 
misma debía estudiar las condiciones de la Isla 
con tres objetivos: la apertura de caminos, la 
construcción de un canal desde los montes de 
Güines, por el que serían conducidas las made-
ras para uso de la Marina Real, la repoblación 
de la bahía de Guantánamo, así como los estu-
dios botánicos, zoológicos y mineralógicos

10 «Documentos que se pasaron al Conde Mopox 
relativos al fomento de Cuba y su jurisdic-
ción», 1793, ARNAC, «Realengos», Leg.76, 
nº 13.

Bayamo, Santiago, Las Villas y Sancti Spíri-
tus, por ese orden.11 

La dedicación ganadera del territorio no 
impidió la entrada de los cultivos comer-
ciales en los espacios sobrantes entre las 
haciendas y en las márgenes de los ríos, te-
rrenos considerados realengos, que fueron 
ocupados y dedicados a la siembra de taba-
co, caña y al fomento de otras actividades 
económicas. 

En Bayamo, tal fue el caso de Andrés de 
Medina, quien compró a Manuel Ramírez 
una estancia en las tierras realengas cerca-
nas al río Cautillo, donde poseía un ingenio 
y cañaverales. Su hacienda estaba limitada 
por el camino real lo que impedía su creci-
miento; por lo que solicitó autorización para 
ocupar los realengos, sembrar más caña y 
fomentar la cría de abejas.12  

En 1751 Manuel Ramírez aparece litigan-
do con Francisco de Quesada y Miranda 
por unas tierras que según argumentaba le 
pertenecían y que había convertido en es-
tancias de labor. Todo parece indicar que 
Ramírez había ocupado las tierras de la 
zona para venderlas o arrendarlas a censo. 
Mientras Quesada, pretendía ampliar sus 
posesiones en las riberas del río Cautillo.13 

11 «Libro mentoría. índice de realengos para la 
isla de Cuba,» 1741-1776, ARNAC,   «Mis-
celánea de Libros», n° 12449, «Índice de los 
autos sobre las denuncias de realengos en la 
región oriental», 1749-1827, ARNAC, «Rea-
lengos», Leg. 97, nº 167.

12 «Litigios por tierras realengas en Cautillo, Ji-
guaní» 1751, ARNAC, «Realengos», Leg.11-
A, nº 1, f.17-18.

13 La Ley de 26 de abril de 1718 admitía todas 
las mercedes y autorizaciones de tierras con-
cedidas por el cabildo, poseídas con o sin tí-
tulo, para ser tomadas por válidas a razón de 
20 pesos cada legua de hato o corral, y hasta 5 
caballerías (67 hectáreas) para estancia o inge-
nio. Las sobras poseídas sin título alguno, 50 
pesos por la legua de hato y corral, y a 2 pesos 
las caballerías de tierra para ingenio o estancia, 
dejándoselas al que las poseyese. Ibid.
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Desde el siglo XVI la jurisdicción del ca-
bildo habanero se extendía desde la actual 
Pinar del Río hasta la parte central de Cuba, 
que incluía las zonas de Jagua, Las Villas, 
Sancti Spíritus y Remedios.14 Familias, tie-
rras y negocios se imbricaron a lo largo de 
los años, sin una división clara en materia 
jurisdiccional. 

De ahí que en el siglo XVIII con la ex-
pansión del azúcar los habaneros también 
miraran hacia las tierras del Este. En 1736, 
Tiburcio López de Oliva, vecino de La Ha-
bana, denunciaba el realengo que se hallaba 
entre las haciendas San Mateo, Urubí, Gavi-
lán y las costas de la bahía de Jagua. Poco 
después, en 1742, Antonio Pérez Cotilla, 
también habanero, se hacía con la posesión 
de una parte de dicho realengo y de la ha-
cienda «Urubí».15 

En el propio territorio de Jagua, la fami-
lia de Antón Recio, litigaba en 1751 desde La 
Habana con Juan de Ferias y Zayas-Bazán 
propietario de Sancti Espíritus, por el rea-
lengo denominado «Buenaventura». Antes 
de la fundación de la colonia en 1819, los in-
migrantes franceses llegados a la Isla para 
laborar en la Comandancia del Arsenal de 
La Habana, también habían adquirido va-
rias hectáreas de tierras en la zona, entre 
los más destacados Honorato de Bouyon y 
su hijo Félix, Jaime Valcour, Alejo Helvecio 
Lanier y Luis de la Clouet, que aparecen de 
forma reiterada en los expedientes de tras-

14 La Ley de 26 de abril de 1718 admitía todas 
las mercedes y autorizaciones de tierras con-
cedidas por el cabildo, poseídas con o sin tí-
tulo, para ser tomadas por válidas a razón de 
20 pesos cada legua de hato o corral, y hasta 5 
caballerías (67 hectáreas) para estancia o inge-
nio. Las sobras poseídas sin título alguno, 50 
pesos por la legua de hato y corral, y a 2 pesos 
las caballerías de tierra para ingenio o estancia, 
dejándoselas al que las poseyese. Ibid.

15 «Libro mentoría. Índice de realengos para la 
isla de Cuba» 1741-1776, ARNAC, «Miscelá-
nea de Libros», n° 12449.

pasos de tierra y sus propiedades considera-
das de las mayores de la región.16 

Los hacendados se valieron en ocasiones 
de las relaciones y de los vínculos de paren-
tesco con los subdelegados, funcionarios y 
agrimensores para hacerse con los realen-
gos. En 1749 el capitán de granaderos Fe-
lipe Sotolongo, primo del agrimensor José 
Fernández y Sotolongo, denunció unos te-
rrenos en los territorios limítrofes de Sancti 
Spíritus y Puerto Príncipe.17 

El reconocimiento de las tierras a cargo 
del agrimensor Gregorio José Franco fue 
detenido en 1746 ante las objeciones del 
Teniente Gobernador de Puerto Príncipe, 
quien consideraba que los límites de su ju-
risdicción estaban siendo violados por el 
agrimensor de Sancti Espíritu. Se exigió pri-
mero al agrimensor que aclarase los límites 
entre ambos territorios, con base en la in-
formación de los archivos públicos y que se 
nombrara un comisionado que concurriese 
a la operación de mensura y deslinde. Ante 
las demoras en el proceso, el teniente gober-
nador asistió a la Sabana de Altamisas don-
de se estaban llevando a cabo los trabajos de 
mensura, y aduciendo el supuesto despojo 
de la parte principeña paralizó las operacio-
nes (Pérez Luna, 1888).

El capitán general Juan F. Güemes de 
Horcasitas (1734-1746) hubo de interceder 
y autorizar la continuación del deslinde. 
Mientras los hacendados habaneros se alia-
ron con Juan Tomás Zayas-Bazán, en con-
tra de los denunciantes de Sancti Espíritus 
y Puerto Príncipe. Zayas Bazán aparecía 
supuestamente como primer denunciante, 

16 «Defensa y observaciones de la isla de Cuba 
por los señores Sebastián Kindelán, Honorato 
Bouyon, Francisco Lemaur y José Jazme Val-
cour» 1816, ARNAC, fondo «Asuntos Políti-
cos», Leg.15, nº 50.

17 «Realengo denominado Francisco Javier en-
tre las jurisdicciones de Sancti Spíritus y la de 
Puerto Príncipe» 1749, ARNAC, «Realengos», 
Leg. 9, nº 16.
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y el realengo le fue adjudicado el 16 de agos-
to de 1849. En la maniobra se beneficiaron 
el propio Zayas Bazán quien cedió el rea-
lengo a Felipe Sotolongo y recibió a cambió 
una buena suma y parte de los terrenos. El 
agrimensor Joseph Fernández y Sotolongo, 
quien tuvo a su cargo la corrección de los 
mapas, fue gratificado con tierras por el ser-
vicio prestado, mientras Luis Fernández Pa-
checo, una vez sacados los terrenos del Es-
tado en subasta pública, logró comprarlos a 
pesar de ofrecer un precio mucho menor de 
lo que realmente valían, según la tasación. 

Un ejemplo más, en 1765 Pedro García 
denunció un realengo situado entre las ha-
ciendas «Jobabo», Bayamo, y «Guáimaro», 
Puerto Príncipe; escudándose en que su pa-
dre, Nicolás García, supuestamente ya ha-
bía denunciado los terrenos en 1744, y ade-
más era el poseedor de 125 pesos en el hato 
«Guáimaro», contiguo al realengo.18 

García pretendía adjudicarse el realengo 
como primer denunciante, pero en las tie-
rras se hallaban asentados otros comuneros 
que reivindicaban sus derechos consuetu-
dinarios. Francisco Consuegra a nombre de 
los condueños, argumentaba que ya tenían 
esos terrenos «poblados», donde pastaban 
sus ganados y realizaban monterías. «Al 
concederle al dicho pretendiente la dicha 
tierra, quedaríamos los demás privados al 
uso de ellas».19 Y acusaba a los García de 
«estar bastante acomodados, pues tienen 
un hato, un sitio poblado de ganado, un 

18 «Autos de denuncia y medición realizados por 
Pedro García de unos realengos entre las juris-
dicciones de Puerto Príncipe y Bayamo» 1756, 
ARNAC, «Realengos», Leg. 13-A, nº 2. El 
testimonio de Joseph García se acompañó de 
las escrituras de los 140 pesos de posesión en 
el hato  «Guáimaro» y 8 pesos de posesión de 
«El Ciego», obtenidos de las ventas que realizó 
Pedro Muñoz

19 «Autos de denuncia y medición realizados por 
Pedro García de unos realengos entre las juris-
dicciones de Puerto Príncipe y Bayamo,» 1756, 
ANC, R, Leg. 13-A, nº 2.

corral de puercos (…) otro sitio de corral de 
puercos, que compraron llamado Santa Lu-
cía», y calificaban la solicitud de «viciosa, 
con miras a apoderarse de tierras que no 
pueden poblar».20

El cabildo de Puerto Príncipe favoreció 
a Pedro García concediéndole el derecho a 
levantar sus fábricas, pero los comuneros 
del lugar mantuvieron la querella por con-
siderarlo una injusticia. El ayuntamiento de 
Bayamo se vio también implicado a partir 
de la solicitud de Juan Nápoles de dejar sin 
efecto las resoluciones anteriores, sustenta-
do en el hecho de que García debió solicitar 
las tierras en el tribunal a cuyo dominio y 
jurisdicción correspondían los terrenos. 

La comisión creada al efecto desde Puer-
to Príncipe adoptó como acuerdo: a) infor-
mar al cabildo de Bayamo sobre la desig-
nación de agrimensores y las mediciones 
efectuadas; b) aclarar los límites de cada 
territorio de acuerdo con la división político 
administrativa vigente, para evitar confu-
siones; c) realizar los deslindes, previa pre-
sentación de títulos y demás documentos; 
y d) definir las tierras realengas para proce-
der su enajenación y e) sacar a venta y pre-
gón los terrenos, de manera que pudieran 
comparecer los interesados de ambas juris-
dicciones en igualdad de condiciones.

En 1769 para evitar perjuicios a la Real 
Hacienda, pues la tasación realizada dos 
años antes no reflejaba «el ventajoso va-
lor en que hoy se hallan las tierras de esta 
jurisdicción»,21 se paralizaron los trabajos 
de mensura. Realizada una nueva medi-
ción, los paños de terrenos fueron sacados a 
pregón a fines de octubre de 1769. 

20 «Autos de denuncia y medición realizados por 
Pedro García de unos realengos entre las juris-
dicciones de Puerto Príncipe y Bayamo,» 1756, 
ANC, R, Leg. 13-A, nº 2.

21 «Realengo entre los hatos de Guáimaro, Sevi-
lla, Buenaventura y Las Ciegas en la jurisdic-
ción de Puerto Príncipe», 1769, ANC, R, Leg. 
38, nº 5.
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García obtuvo el trozo que reivindicaba, 
pero en porción correspondiente a la Coro-
na no se presentaron licitadores. El resto de 
los comuneros, que apelaban al realengo 
como modo de «sustento», no poseían el 
dinero suficiente para hacerse con nuevos 
terrenos. 

El afán de «redescubrir tierras» bajo de-
nuncia de realengos, incluso en sitios donde 
no existían, involucró a los poseedores de 
tierra sin títulos de dominio, a denunciantes 
interesados en ocuparlas y a las corporacio-
nes municipales, que también participaron 
de la ocupación y usurpación de realengos, 
beneficiando a los vecinos de sus respecti-
vos territorios.

coNcluSIoNeS

Los casos detallados ponen de manifies-
to irregularidades comunes, entre ellas: la 
denuncia de terrenos realengos por dos o 
más hacendados de territorios distintos, la 
«falsificación» de terrenos bajo el pretexto 
de ser realengos, la violación de los límites 
fijados en los documento, como consecuen-
cia de la incorporación de nuevas tierras 
que variaban las mercedes originales, la 
ausencia de títulos, libros capitulares, pro-
tocolos y otros documentos que sirvieran 
para verificar la veracidad de la posesiones, 
la presentación de testigos «instruidos» 
que generalmente pertenecían a una mis-
ma familia o grupo social, etc. Mientras los 
cabildos de la Isla, aun cuando habían sido 
privados de la facultad para mercedar tie-
rras, continuaron –al menos durante buena 
parte del siglo XVIII– otorgando terrenos. 

En todo caso, las disposiciones que auto-
rizaban la reducción a propiedad particular 
de los realengos, fueron efectivas en la me-
dida que su número fue decreciendo, lo que 
pone de manifiesto que la práctica de ocu-
par tierras realengas cobró fuerza desde fi-
nales del siglo XVIII y principios del XIX en 
los hacendados, interesados en disponer de 
tierras para el fomento de la ganadería y el 

auge de los cultivos, esto estuvo favorecido 
por la política de reordenamiento agrario y 
la confirmación de la propiedad seguida por 
la corona. 

Los aspectos abordados son una mues-
tra del proceso de conflictos que se suceden 
en la zona Centro Oriental, aunque acon-
tecen de manera tardía en comparación 
con el Occidente, y evidencian que esta no 
permanece al margen de lo que sucede en 
el resto de la Isla, teniendo como manifes-
taciones fundamentales el corrimiento de 
los límites, la fabricación de nuevos sitios de 
crianza, el desmonte y quema de las áreas 
boscosas, entre muchas otras formas. Estas 
modalidades son una lógica consecuencia 
de la estructura que caracterizó las hacien-
das comuneras, las que para esta fecha en-
traban en contradicción con la aspiración 
de algunos hacendados interesados en 
introducir cambios en el régimen agrario 
existente.

En lo expuesto hemos podido concluir 
que las familias de mayor poder económi-
co trazaron sus propias estrategias no solo 
para el mantenimiento y conservación de 
los bienes que habían sido recibidos por he-
rencia, sino que también se convirtieron en 
una vía para asegurar el control de las tie-
rras circundantes que eran de su interés y 
que consideraban necesarias para ampliar 
sus posesiones, dentro de las propiedades 
más comunes que fueron objeto de disputas 
a partir de su preponderancia en los docu-
mentos consultados estuvieron haciendas, 
ingenios y sitios de crianza.
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RESumEN. Estudios recientes sobre el reformismo 
agrario y agronómico del conde de Pozos Dulces 
entre 1857 y 1861 han permitido un mayor conoci-
miento de la obra científica de ese intelectual y de 
sus relaciones sociales así como una mejor com-
prensión de la importancia de la agricultura cam-
pesina para el desarrollo del país. No obstante, se 
necesita esclarecer la continuidad y novedad del 
pensamiento de Pozos Dulces en el periódico El 
Siglo (1862-1868). Con este trabajo se reinterpre-
tan las citas textuales del conde en el menciona-
do periódico, tomadas del ensayo de Raúl Cepero 
Bonilla del año 1957. Se abre el camino para com-
pletar en el futuro el conocimiento sobre las ideas 
de Pozos Dulces en ese periódico.
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abSTRaCT. Recent studies on the agrarian and agro-
nomic reformism of the Count of Pozos Dulces 
between 1857 and 1861 have allowed a greater 
knowledge of the scientific work of that intellectual 
and of his social relations as well as a better under-
standing of the importance of peasant agriculture 
for the development of the country. However, it is 
necessary to clarify the continuity and novelty of 
the thought of Pozos Dulces in the newspaper El 
Siglo (1862-1868). With this work the textual quotes 
of the count in the mentioned newspaper are rein-
terpreted, taken from the essay by Raúl Cepero 
Bonilla of 1957. The way is opened to complete the 
knowledge about the ideas of Pozos Dulces in that 
newspaper in the future.
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INTRoduccIóN

Las investigaciones históricas de los últi-
mos años sobre el pensamiento del agróno-
mo y reformador agrario Francisco de Frías 
y Jacott, conde de Pozos Dulces,1 han dado 
lugar a trabajos publicados e inéditos. Algu-

1 El conde de Pozos Dulces nació en La Habana 
el 24 de septiembre de 1809 y falleció en París, 

nos de estos estudios (Misas, 1998a: 91-114; 
2012a: 218-223; 2013b: 91-98; 2013c:146-149; 
2015:inédito; 2017, 313-337) se centraron en 
la situación económica del pensador, en sus 
experimentos agrícolas y por último, en la 
campaña propagandística iniciada en su 
exilio político en París a través de las cartas 

Francia, el 25 de octubre de 1877. Véase la sín-
tesis biográfica en Misas, 2016:183-189
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enviadas al periódico habanero el Correo de 
la Tarde de 1857 a 1858, de la compilación de 
esa correspondencia en la capital francesa 
en el libro Colección de escritos sobre agri-
cultura (Frías, 1860), y de la publicación de 
un segundo epistolario en el periódico ca-
pitalino El Porvenir del Carmelo. De igual 
manera, existe la valoración de un impor-
tante proyecto suyo institucional (Misas, 
2012b; 2013b:146-149) Son estudios sobre el 
período comprendido entre los años 1840 y 
1861 en que el ideario de Pozos Dulces era 
contestatario del pensamiento agronómico 
comprometido con la codicia de los gran-
des propietarios rurales de esclavos, según 
el relato de un reciente libro (Misas, 2016), 
pero además formaba parte del reformismo 
político anticolonialista de acuerdo con la 
apreciación de Lecuyer (2001). 

A pesar del avance conseguido en el es-
tudio del pensamiento científico y agrario 
de Pozos Dulces es necesario destacar una 
de las facetas más interesantes de esa figura 
histórica, la correspondiente a su presen-
cia en el periódico habanero El Siglo (1862-
1868), del cual fuera director y editor. Para 
ello se dispone del trabajo del año 1957, del 
economista e historiador marxista Raúl Ce-

pero Bonilla2 (Cepero, 1963: 245-302), quien 
estudió los editoriales atribuidos al conde 
en ese medio de prensa. La valiosa infor-
mación de Cepero sirve para fundamentar 
la importancia del ideario del conde, sobre 
todo, por haber reconocido que era válida 
la apreciación del pensador cerca del pa-
pel del campesino en la colonia para poder 
comprender y solucionar los problemas de 
subdesarrollo y de desigualdad social que 
aún existía en la república burguesa. Debe 
decirse que tantos años transcurridos de la 
publicación del ensayo de Cepero conlleva 
a la reinterpretación de sus criterios a la luz 
de los nuevos avances historiográficos. 

En ese sentido, interesa destacar la tras-
cendencia del compromiso de Pozos Dulces 
con el campesino y con la aplicación de la 
ciencia y la tecnología para construir una 
agricultura que no era para esclavos sino 
para hombres libres y diligentes. Se de-
sea visualizar ese propósito a través de la 
ciencia, el campesino y la autonomía como 
claves que interactuaban en las reformas 
pensadas por Pozos Dulces en el periódico 
El Siglo. De esa manera, se puede conocer 
cuáles de esas claves fueron continuidad o 
novedad en ese periódico, aprovechando el 
conocimiento de sus ideas originarias entre 
1857 y 1860 según la historiografía mencio-
nada. Por último, debe verse este trabajo 
como un paso previo en la realización de un 
estudio pormenorizado que enriquezca la 
información disponible y el análisis del pe-
riódico.

2 Raúl Cepero Bonilla nació en Sagua la Grande, 
Villa Clara, el 28 de noviembre de 1920 y falle-
ció en un accidente aéreo en Lima, Perú, el 27 
de noviembre de 1962 mientras desempeñaba 
una alta responsabilidad en el gobierno revo-
lucionario (Instituto de Literatura y Lingüísti-
ca de la Academia de Ciencias de Cuba, 1980, 
I:211).

francisco de frías y jacott, conde de Pozos 
dulces



RefoRmas pensadas paRa el campesino poR el conde de pozos dulces ...H116

. boletín del archivo nacional .
rnps: 0157 | issn: 0864-0769 | número 25 | enero-diciembre | 2021 | pp. 114-130

dossier de la «tierra»

deSARRollo

ciencia, agricultura y autonomía para el 
campesino. las claves de la reforma del 

conde de Pozos dulces
A través del libro Colección de escritos 

sobre agricultura y de las nuevas cartas 
publicadas en el periódico El Porvenir del 
Carmelo en 1860, el conde reiteró la idea, 
expresada con anterioridad en el Correo de 
la Tarde (1857-1858), acerca de la necesidad 
de que los jóvenes cubanos estudiaran en 
Francia la Agronomía teórica y práctica, 
aprovechando el acervo científico acumula-
do por dicha nación. De esa manera, dejaba 
establecido la superioridad de la docencia 
francesa ante la Escuela Central de Agricul-
tura en Madrid, institución estatal creada 
en 1856, que ni siquiera mencionó en sus 
escritos. En esa preferencia docente influ-
yeron sus propios argumentos personales y 
los del afamado químico y agrónomo Álva-
ro Reynoso acerca del prestigio de los pro-
fesores galos. Por consiguiente, se produjo 
el desafío de Pozos Dulces a la política del 
gobierno español de controlar esa enseñan-
za universitaria en Madrid. Se dio cuenta 
que la política centralizadora obstaculiza-
ba en la Isla el progreso de la ciencia agrí-
cola experimental con talentos autóctonos 
y la participación suya en el desarrollo de 
la agricultura campesina (Misas, 1998: 91-
114; 2012a: 218-223). 

La confirmación de las intenciones colo-
nialistas en la ciencia agrícola se produjo en 
1861 cuando el gobierno español no respon-
dió a la propuesta de Instituto Agrónomo 
Cubano que hiciera el conde para formar en 
Cuba a los profesores y agrónomos encar-
gados de la preparación del campesinado 
(Misas,2012b;2013b:146-149). Convencido 
de que debía seguir presionando a las auto-
ridades con la reforma de la ciencia agrícola 
en contenido gnoseológico, finalidad social 
y desempeño institucional, el conde propu-
so que la iniciativa privada financiara la for-
mación de personal de nivel superior en los 

países más desarrollados de Europa para 
tener los profesores e investigadores que se 
encargaran de la futura institución estatal. 
Esa idea suya prevaleció en el periódico El 
Siglo al igual que las reformas de la cultura 
de cultivo de campesinos y esclavos, de las 
relaciones de producción y de posesión de 
la tierra que caracterizaron el reformismo 
agrario defendido por él para favorecer la 
presencia del campesino. A través de ese 
periódico dio a conocer sus intenciones re-
formadoras mientras esperaba el momento 
oportuno para recibir el respaldo político de 
un futuro autogobierno insular, con presen-
cia de representantes campesinos. Se refería 
al establecimiento de una política agraria e 
institucional que legitimara la liberación 
económica y social del campesinado, acom-
pañada del proceso de emancipación efecti-
va de los esclavos. Era una reforma política 
que debía reconocer los derechos ciudada-
nos de los campesinos surgidos de la pros-
peridad de sus fincas familiares.

De tal modo, se opuso a la reforma trivial 
de la cultura de cultivo de plantación desea-
da por los hacendados, los agrónomos em-
píricos y el gobierno colonial para adaptarla 
a la explotación de los esclavos y de los cam-
pesinos arrendatarios. Ante la superficia-
lidad de la teoría científica y de la práctica 
en los proyectos de «haciendas modelos» o 
de enseñanza práctica elemental efectua-
dos entre los años 1844-1868, Pozos Dulces 
planteó la alternativa del mencionado Ins-
tituto Agrónomo Cubano que liberaba con 
sus experimentos agronómicos y sociales 
al campesino de la ignorancia, analfabe-
tismo y pobreza para así demostrar que era 
factible construir una nueva agricultura en 
Cuba.

Era entonces lúgubre la realidad de la 
agricultura campesina. Predominaba un 
deficiente empirismo por hallarse subor-
dinado el campesino arrendatario, pobre 
y analfabeto, a las necesidades de la plan-
tación con esclavos. Una de las funciones 
asignadas por los hacendados al campesino 
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era la de servir de instructores de esclavos 
para que transmitieran, de manera sencilla 
y repetitiva, el conocimiento práctico del 
monocultivo. Era un adiestramiento prác-
tico que no requería de ninguna exigencia 
teórica en los trabajadores forzados. Existía 
conformidad en los grandes productores 
con esa manera de mejorar parcialmente el 
cultivo especializado sin abandonar la cos-
tumbre establecida de seguir apropiándose, 
indebidamente, de nuevas tierras fértiles 
para sustituir a las estériles. De ese modo, 
continuó en la agricultura cañera el impac-
to de la producción sobre el sistema ecoló-
gico y los trabajadores serviles (Misas, 2015, 
inédito). Por ejemplo, el agrónomo empírico 
José María Dau rebajó la enseñanza agríco-
la al nivel requerido por el campesino adies-
trador de esclavos. Hizo la propuesta de 
que se enseñara la agricultura «despojada 
de todo aparato científico» y que solo era 
importante insistir en la práctica empírica, 
aunque estuviera deformada por el cultivo 
especializado, para construir una llamada 
«teoría de la práctica».3 Aunque era una en-
señanza destinada a la formación de agri-
cultores prácticos, su escaso nivel teórico 
era rechazado por Pozos Dulces por consi-
derarla una pérdida de tiempo y recursos 
monetarios cuando había otra variante de 
enseñanza práctica que se apoyaba en la 
utilidad de la ciencia agrícola integral euro-
pea.

Debe entenderse que el afán del conde 
de alfabetizar al campesino y de instruir-
lo en la teoría agronómica significaba una 
postura anticolonialista, antioligárquica 
y antiesclavista. El conde percibió que ha-
bía en los proyectos de enseñanza práctica 
aupados por el colonialismo una total des-
preocupación por la instrucción elemental 
del campesino. Era la confirmación de los 

3 «Expediente instruido para la creación de una 
escuela práctica de Agricultura». Archivo Na-
cional de la República de Cuba. Instrucción 
Pública, legajo 728, nº 46181.

deseos del colonialismo de que hubiese es-
clavitud mental y cultural para mantener 
la sumisión social de la población campe-
sina, mientras persistía en mantener en los 
negros esa misma esclavitud además de la 
física. Por eso, creyó Pozos Dulces que para 
hacer las reformas era necesario cambiar 
la mentalidad de todos los propietarios de 
tierra mediante la adopción de una concep-
ción integral de la ciencia que incluyera el 
análisis crítico y la solución de los proble-
mas culturales, sociales y ecológicos de la 
plantación esclavista. 

Esa labor formadora no podía hacerse de 
inmediato en el deseado Instituto Agróno-
mo Cubano sin obtener el respaldo político 
estatal. Por eso pensaba que debía seguir la 
propaganda del reformismo agrario en El 
Siglo, mientras promovía la idea y la acción 
concreta de enviar algunos jóvenes cuba-
nos a alguna nación desarrollada de Europa 
para que se hicieran ingenieros agrónomos 
(Misas, 1998b). Esa juventud debía apren-
der mucho de la civilización científica, 
tecnológica y económica del capitalismo 
europeo bajo el influjo arrollador de la Re-
volución Industrial comenzada en Inglate-
rra. Sin embargo, debían ser observadores 
críticos para comprender el impacto social y 
ambiental del mismo, de acuerdo con la im-
pugnación de algunos pensadores europeos 
que fueron mencionados en El Siglo. 

El conde no deseaba que los jóvenes fue-
ran meros copiadores de la modernidad de 
la producción en gran escala para perpe-
tuarlo en la agricultura de plantación. Se 
habían dado progresivos avances industria-
les en la fabricación de arados de metal y de 
fertilizantes químico minerales que empe-
zaban a ser usados en la agricultura europea 
y norteamericana para incrementar la pro-
ducción. Este deslumbrante progreso iba en 
beneficio de los grandes propietarios y algu-
nos en Cuba quisieron utilizarlo en la plan-
tación porque consideraron que los esclavos 
podían realizar esa labor especializada de 
manera eficiente. Existía el precedente del 
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año 1829 en que demostró el agrónomo es-
pañol Ramón de la Sagra el éxito consegui-
do con algunos esclavos en el trabajo con los 
arados franceses y norteamericanos movi-
dos por bueyes. Este experimento resaltaba 
la existencia de esclavos con aptitudes para 
esa labor mecanizada pero no cambiaba la 
condición social de estos ni significaba un 
repudio a la esclavitud (Misas, 2016:143). 

Desde ese instante comenzaron a ser 
probados en las plantaciones los arados 
extranjeros más convenientes por la dure-
za del metal para surcar los suelos arcillo-
sos cañeros. Durante una visita a la Isla en 
1860, La Sagra elogió que un comerciante 
importador de La Habana promoviera di-
versos tipos de arados norteamericanos 
para mecanizar las plantaciones cañeras y 
que también prometiera traerlos de Euro-
pa cuando hiciera los contactos con los fa-
bricantes de Inglaterra, Escocia, Francia y 
Bélgica. El agrónomo español decía que no 
importaba que los negros y chinos fueran 
trabajadores forzados porque tenía la con-
vicción de que aprenderían rápidamente a 
manejar los arados metálicos si el mencio-
nado comerciante traía a un grupo de cam-
pesinos norteamericanos para adiestrarlos. 
Sin embargo, negó esa posibilidad en los 
sitieros y mayorales porque desdeñaban la 
utilización de los arados modernos (Sagra, 
1963: 43-49). Debe señalarse en el caso de 
los sitieros que La Sagra no tuvo en cuenta 
que la mayoría de los pequeños campesinos 
eran arrendatarios empobrecidos e igno-
rantes y que quizás no tuvieron la extensión 
de tierra requerida para utilizar los arados 
extranjeros ni tampoco las posibilidades fi-
nancieras para comprarlos.

Por consiguiente, en el acceso a la mo-
derna mecanización se acentuaba las pro-
fundas desigualdades sociales y económi-
cas que había en los productores agrícolas. 
Se dio en los hacendados la preferencia en 
el uso de arados importados que fueran 
eficientes en romper las capas profundas 
del suelo para sacarle el mayor provecho 

en fertilidad y humedad, mientras que los 
modestos campesinos continuaron con sus 
rústicos arados de madera, muchas veces 
construidos por ellos mismos. En definiti-
va, la modernización de la mecanización 
ligera agudizaba el agotamiento del terre-
no y por eso continuaba la plantación ocu-
pando las tierras vírgenes para mantener la 
producción. Para evitar nuevos desmontes, 
La Sagra propuso en el año indicado el uso 
del guano4 importado del Perú para renovar 
la fertilidad de la tierra cultivada. Ese ferti-
lizante natural debía contribuir a elevar el 
rendimiento de las cosechas en pocas áreas 
de cultivo y con menos esclavos de acuerdo 
con la experiencia acumulada en las planta-
ciones de las Antillas coloniales francesas y 
británicas. Ambas propuestas eran opcio-
nes factibles para los hacendados porque se 
reducía la cantidad de esclavos hacia aque-
llos que mostraran habilidades específicas 
para realizarlas (Sagra, 1963:5-6, 11).

Pozos Dulces elogió en El Siglo una in-
teresante mecanización con arado para la 
agricultura de las plantaciones que funcio-
naba con una máquina de vapor fabricada 
en Europa. Esa máquina transformaba la 
energía de vapor producida por el calenta-
miento del agua en energía mecánica. De 
esa manera, podía ser sustituida la energía 
animal y humana con la energía de vapor 
de la máquina manejada por un experimen-
tado asalariado. Su llegada a Cuba reflejaba 
una nueva aplicación de la energía de vapor 
utilizada en la mecanización de los ingenios 
azucareros, en los ferrocarriles y en las em-
barcaciones, los cuales fueron símbolos de 
la recepción de la Revolución Industrial. 

4 Es un fertilizante natural rico en nitrógeno, 
fósforo y potasio que surge del excremento de 
aves marinas depositado por siglos en el clima 
seco de las islas del Pacífico peruano. Su ex-
tracción para la exportación se hizo de manera 
indiscriminada entre 1845 y 1866 y se convir-
tió en la base económica de esa república lati-
noamericana
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Según el conde, la innovación energética de 
arar la tierra con menos esclavos dio espe-
ranzas a algunos hacendados para resolver 
«de un solo golpe» el ímprobo trabajo for-
zado en una de las labores más importantes 
de la agricultura en gran escala. De igual 
manera, creyó que ofrecía la oportunidad 
de propiciar un cambio en lo intelectual y 
moral (Cepero, 1963: 290). El conde siempre 
admiró la creatividad de los inventores eu-
ropeos y más aún que se ensayara en Cuba, 
como ocurrió por primera vez con un arado 
movido a vapor, que fuera financiado por el 
hacendado y miembro destacado del grupo 
reformista, Miguel Aldama, en tierras ca-
ñeras de un ingenio suyo en 1863 (Moreno 
Fraginals, 1978, I: 188).

A pesar del entusiasmo mostrado, debe 
recordarse las preocupaciones de Pozos 
Dulces por el costo de los modernos inge-
nios azucareros debido a la importación de 
carbón mineral, pero no dijo nada aparen-
temente negativo sobre ese consumo en el 
arado movido a vapor. En definitiva, el ex-
perimento sirvió para demostrar la incon-
veniencia de tener esclavos cuando todas 
las tecnologías europeas, desde las más 
simples hasta las más complejas, podían ser 
operadas en Cuba por hombres libres y cali-
ficados. Esa parece ser la intención del elo-
gio de Pozos Dulces, la cual es congruente 
con su postura habitual de no aceptar nin-
gún pretexto que sirviera para mantener el 
tráfico de esclavos y la presencia de esclavos 
en las plantaciones.

En realidad, el conde creyó que la opción 
más promisoria para la agricultura de la Isla 
se hallaba en el cultivo en pequeña escala, 
en cuyo desarrollo integral intervenían 
múltiples previsiones y labores entrecruza-
das que requerían de la constante ejercita-
ción mental del campesino a diferencia de 
la escasa aptitud mostrada por el trabajo 
esclavo acostumbrado a la monotonía de 
las labores especializadas en la plantación. 
El primero conducía al progreso preferi-
do por Pozos Dulces porque empleaba de 

manera racional los recursos naturales 
asequibles del país para fabricar abonos 
orgánicos, intercalar cultivos y efectuar la 
rotación de cultivos y de ganado autóctono 
o aclimatado que contribuyeran a reponer 
los nutrientes de los suelos y a garantizar 
la diversificación agropecuaria. Era una 
propuesta agronómica integral, de origen 
europeo,5 que incorporaba el uso de bueyes 
para arrastrar a los arados sin perjuicio de la 
totalidad del sistema. Esta concepción eco-
lógica y modesta de la agricultura debía ser 
el patrimonio de la autosuficiencia deseada 
en la finca familiar del campesino y la clave 
de la liberación física, cultural y mental de 
los esclavos incorporados a la misma. Debía 
ser propagada ampliamente porque el país 
necesitaba tener la agricultura inteligente, 
humanista y ambientalista que proporcio-
naban los trabajadores libres y diligentes 
(Misas, 2016:143).

Por esa razón, el conde recomendaba 
que los jóvenes cubanos aprendieran todo 
lo que pudiera de la modernidad en Europa 
pero que tomaran de la agricultura cam-
pesina los principios y procedimientos in-
tegrales y organizativos de los sistemas de 
cultivo y de cría de ganado que fueran adap-
tables a la singularidad en plantas y anima-
les tropicales de la Isla. En ese sentido, de-
bían prestar atención a la conservación de la 
biodiversidad en los sistemas agrarios que 
en lo posible reprodujeran la armonía inna-
ta de la naturaleza. Esa manera ecológica 
de diversificar las producciones debía ser 
el sello distintivo del progreso campesino 
basado en la cooperación familiar y comu-
nitaria rural. 

Pozos Dulces confiaba en que sus divul-
gados conocimientos empíricos y científi-
cos integrales comprometidos con el cam-
pesino servirían en la orientación de los 
jóvenes así como los saberes tomados de la 
filosofía, la pedagogía y la moral de Luz vi-

5 Véase la «nueva agronomía» europea descrita 
por Lluch y Argemí (1985:185-192)
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gentes en el habanero Colegio del Salvador 
que fueron transmitidos desde 1848 a sus 
discípulos de toda Cuba (Conde, 2000:1-
66; Conde, 2001:1-64). Por ejemplo, trans-
mitió en El Siglo el mismo espíritu formador 
que hubo en un artículo suyo publicado en 
1860 en el periódico habanero El Porvenir 
del Carmelo cuando señalaba que había un 
compromiso personal y en las futuras gene-
raciones de fundar la agricultura científica 
integral basada en la estabilidad ecológica y 
social de la agricultura tropical campesina 
para que fuera el símbolo prestigioso de la 
civilización distintiva de Cuba ante el mun-
do. Dijo lo siguiente:

OQ «Fundemos de una vez la agricultura de 
la civilización que es la agricultura de la 
ciencia; la que no destruye ni aniquila, 
sino que la fecunda; la que centuplica y 
varía las cosechas en el menor espacio 
posible; que no da descanso a la tierra 
sino a los brazos; la que con el agua, con 
los abonos, con los ganados, con las la-
branzas alternadas, con los buenos ins-
trumentos constituye una plana mayor 
más eficaz que toda una cohorte de tra-
bajadores; la que atrae, fija y multiplica 
en los campos una población morigera-
da, inteligente, moral, verdadero sostén 
y grandeza de una nación. Pero esto no 
lo conseguiremos mientras se sucedan 
unas y otras las generaciones de nuestro 
país, sin que se las eduque en el conoci-
miento de la importancia y excelencia 
de la agricultura. Tenemos antes que re-
habilitarla en el hogar doméstico, en las 
escuelas primarias y en las aulas univer-
sitarias. Necesitamos elevarla al rango 
de ciencia que le comprende y crearle 
sus cátedras y sus facultades». (Cepero, 
1963: 289-290)

Esa vocación de Pozos Dulces por la for-
mación de hombres útiles, provenientes de 
campesinos y esclavos, fue continuada en 
la prédica de su reformismo agrario y cien-

tífico en El Siglo para crear conciencias. Por 
eso defendió el uso de abonos naturales u 
orgánicos fabricados por el mismo campe-
sino como el «alma de la producción rural» 
porque se aumentaba el producto bruto y 
neto de los campos con menos brazos y tra-
bajo. Calculó que el abono permitiría que 
el labrador redujera «a una cuarta parte la 
extensión de terreno que hoy cultiva» (Ce-
pero, 1963: 291).

Tanto el empleo de abono como de agua 
para riego de los cultivos, debían ser partes 
fundamentales de la integración de sabe-
res que recomendaba el conde a «nuestros 
campesinos», debido a las maravillas que 
producían en una corta extensión de terre-
no. A los labradores los exhortaba a que se 
quitaran de la cabeza «la arraigada y per-
niciosa opinión de que es necesario sem-
brar mucho para cosechar mucho, y con 
esto solo se alcanzaría una transformación 
completa de nuestros métodos y prácticas 
rurales»(Cepero, 1963: 291).

El caso del riego, es decir, del uso a vo-
luntad del agua, le daba la seguridad al con-
de de que las cosechas rendirían «un mil 
por ciento más de lo que hoy producen» y 
con ello sería relegada la «funesta y erró-
nea» teoría del británico Thomas Robert 
Malthus que le atribuía las calamidades y 
miseria de las masas a una supuesta ley na-
tural en que la población crecía más rápida-
mente que los medios de subsistencia y por 
eso era necesario realizar un control de la 
natalidad y confiar en que las guerras y las 
epidemias regularían el aumento poblacio-
nal (Cepero, 1963:291).

Con la asimilación de la sabiduría enca-
minada al fomento de la población campe-
sina y de la agricultura racional, el conde 
pretendía que la juventud cubana desafiara 
la dominación que tenía el colonialismo y 
los hacendados a través de la agricultura de 
plantación esclavista así como el desprecio 
que existía hacia el trabajo agrícola debido a 
que era realizado mayormente por esclavos.  
Por eso debía ser adiestrada la juventud en el 
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conocimiento integral de la ciencia europea 
y en su utilidad para resolver con el campe-
sino los problemas sociales, económicos y 
ambientales de la agricultura que había no 
solo en el «Viejo Continente» sino también 
en otras latitudes, como en el caso cubano. 
La preparación científica debía basarse en 
el estudio del sistema agrícola, ya indica-
do, y en la reorganización de la estructu-
ra agraria que inspirada en la Revolución 
Francesa de 1789 favoreciera el progreso 
de los pequeños propietarios rurales y de 
la autogestión en fincas y comunidades 
portadoras de pensamiento y cultura de-
mocrática y solidaria.

Pozos Dulces creyó necesario atender 
el compromiso de la ciencia europea con la 
agricultura campesina para conquistar la 
prosperidad general del país. Para apoyar 
esa ciencia se requería del trabajo familiar y 
de los hombres libres y talentosos para que 
hubiera una coherente diversificación pro-
ductiva en las fincas y una eficiente autosu-
ficiencia económica. Por eso, pensaba que si 
se aplicaba en Cuba la mutua interacción de 
conocimientos integrales entre el ingenie-
ro agrónomo y el campesino se lograría la 
liberación de la agricultura con el esfuerzo 
conjunto de ambas partes. Era una propues-
ta contraria al comercio y esclavitud del ne-
gro, además de impugnar la existencia de la 
plantación a causa de los daños humanos y 
ambientales que provocaba. 

El rechazo del trabajo esclavo era favo-
recido por varias naciones de Europa que 
dejaron de interesarse en mantener esa ex-
plotación en las colonias del Caribe y por 
eso proclamaron la ilegalidad del tráfico de 
esclavos africanos en los años 1830 y 1840. 
De otro lado, los estados industrializados de 
la Unión Norteamericana consideraban in-
apropiada la esclavitud en los estados sure-
ños y esa contradicción condujo a la cruenta 
Guerra Civil (1861-1865) con la victoria de 
los primeros, la destrucción de la economía 
sureña y la erradicación de la esclavitud, 

aunque se mantuvo la discriminación del 
negro. 

La revolución de los esclavos en Haití y 
las sublevaciones de esclavos en Cuba y el 
Caribe también contribuyeron a las convic-
ciones personales de Pozos Dulces contra-
rias a la esclavitud y a la plantación y por eso 
no aceptaba ningún pretexto para mantener 
indefinidamente la presencia de trabajado-
res forzados que podían poner en riesgo el 
programa de reformas rurales pensado por 
él de manera progresiva. Consideró que la 
esclavitud se disolvería si cesaba la entrada 
de individuos esclavizados y cambiaban las 
relaciones humanas y de producción bajo la 
influencia de la emancipación campesina 
basada en el trabajo de cooperación y en la 
posesión de un pedazo de tierra dedicada a 
la diversificación agrícola y pecuaria para 
garantizar el sustento de la familia y de los 
trabajadores así como el aprovisionamiento 
del mercado interno. A ese afán suyo dedicó 
espacios en el periódico El Siglo, mientras 
lograba que un grupo de cubanos estudia-
ran para ingenieros agrónomos en Bélgica 
entre 1863 y 1868. Este fue un resultado im-
portante de su campaña de reformas (Mi-
sas, 2015b).

Pozos Dulces deseaba que los jóvenes 
formados en el  extranjero regresaran a 
Cuba para pensar y actuar críticamente 
contra el excesivo espacio ocupado por los 
cañaverales en las tierras indivisas de la 
plantación esclavista y contra la irracionali-
dad de los grandes propietarios de justificar 
con ello el incremento de la producción y el 
empleo de esclavos que estaban desmotiva-
dos con el trabajo. Era un proceso repudia-
ble que absorbía muchas tierras fértiles y 
esclavos para que la producción cañera sa-
tisficiera la alta demanda de materia prima 
con la modernización de la fábrica de azú-
car.

Es obvio que el agrónomo no estaba de 
acuerdo con favorecer a los intereses elitis-
tas sobre los recursos naturales y humanos. 
Por eso se opuso en El Siglo al monocultivo 
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cañero. No quiso que hubiera «horizontes 
indefinidos» de cañaverales sino «conve-
nientemente repartidos y alternados con 
los demás productos de nuestro fértil suelo 
dentro de la esfera de la pequeña propiedad 
rural, que es la base más sólida de riqueza y 
población» (Cepero, 1963: 295).

A los jóvenes incitó a que se guiaran en 
la propuesta de establecer fincas mixtas 
integrales en agricultura y ganadería en la 
parte de la Isla ocupada por plantaciones 
cañeras y tradicionales haciendas ganade-
ras extensivas. Era un proceso que requería 
de una reforma radical en la tenencia de la 
tierra. Muchos hacendados quedaron arrui-
nados y endeudados, incapaces de renovar 
la costosa tecnología de los ingenios. Los 
golpearon duramente las crisis económicas 
del capitalismo en los años 1857 y 1866, la 
competencia extranjera de azúcar de remo-
lacha y la inestabilidad en la adquisición de 
la fuerza de trabajo servil. Pasaron a ser los 
dueños de tierras ocupadas por sitios y po-
treros. Ese proceso de ruina tuvo el prece-
dente de los hacendados cafetaleros en los 
años 1840 cuando fueron desplazadas sus 
producciones del mercado norteamericano 
por el café brasileño debido a una guerra co-
mercial entre España y Estados Unidos por 
la entrada de la harina de trigo en el merca-
do cubano que favoreció a la española.

Estos antiguos hacendados nutrieron las 
filas del campesinado, junto a una mayori-
taria presencia de pequeños campesinos, 
casi siempre arrendatarios. Por eso, el refor-
mismo agrario estuvo pensado para promo-
ver en ellos la diversificación agrícola y el 
desarrollo del mercado interno en sustitu-
ción de las importaciones. Sabía que la con-
centración de riquezas en pocas manos con 
la exportación de azúcar había hecho vul-
nerable a la economía del país por no darle 
oportunidades a la agricultura campesina 
para producir de manera abundante, varia-
da y barata dentro y fuera de Cuba. Por esa 
causa, interrogaba en 1865 a los lectores de 
El Siglo con la pregunta:

 
OQ « ¿Puede llamarse con jactancia rico un 

país, en donde los artículos de primera 
necesidad, producción de su clima, sue-
len ser escasos o hay comarcas en que 
se carece completamente de ellos aun 
cuando sean como el plátano fruto de to-
das las estaciones?» (Cepero, 1963: 291)

Pozos Dulces quiso que los conocimien-
tos científicos adquiridos en Europa por 
los estudiantes de ingeniería agronómica 
prepararan el camino para que la agricul-
tura campesina se encargara de la autosu-
ficiencia económica regional y nacional sin 
temores por la inestabilidad de los vínculos 
comerciales con el extranjero. Para eso de-
bían hacer experimentos agronómicos y 
sociales que dieran resultados inmediatos 
y a mediano plazo para convencer a las per-
sonas incrédulas acerca de las ventajas de 
fortalecer la capacidad agrícola y pecuaria 
del campesino como base de la prosperidad 
regional y general de todo el país.

Vale la pena destacar que Pozos Dul-
ces asoció el desempeño coherente de la 
agricultura familiar campesina con el uso 
eficiente, ecológico y democrático de los 
recursos naturales. De hecho, creyó en la 
capacidad productiva y moral del predio 
campesino para dignificar el trabajo agrí-
cola con valores humanos de pertenencia, 
igualdad, solidaridad, inteligencia, perse-
verancia, responsabilidad y autonomía que 
eran inexistentes en la plantación con las 
relaciones de autoritarismo y servilismo. 

Desde el año 1857, el conde defendía 
la superioridad de la agricultura familiar 
campesina en contraste con la situación 
del esclavo en la plantación porque con el 
campesino no se trabajaba «en cuadrilla y 
a la voz de mando de un mayoral» (Frías, 
1860: 362-363). En ese sentido, coincidió 
con la opinión que tuvo Saco en 1832, (Mi-
sas, 2013a, 76: 91-95) acerca de la cordiali-
dad existente entre blancos y negros en las 
faenas campesinas y en los espacios públi-
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cos rurales, sin asomo de racismo. Debió 
tener presente que el amigo suyo había pro-
nosticado que el fomento de la agricultura 
campesina eliminaría los «males morales» 
personificados en la vagancia, el delito y el 
ocio inútil, que fueron ocasionados por la 
esclavitud para satisfacer la codicia de los 
poderosos hacendados. 

También debió valorar la confianza de 
Saco en la capacidad de la agricultura fami-
liar para estimular la creación de empleos 
dignos así como la disposición y capacita-
ción agrícola del personal criollo provenien-
te del campo y de la ciudad. Pozos Dulces 
aprendió de Saco que la erradicación defini-
tiva de dichos males solo podía conseguirse 
si el proceso de eliminación del contraban-
do ilegal de esclavos africanos, de abolición 
de la esclavitud y de disolución de la plan-
tación iba acompañado del crecimiento 
natural de la población campesina criolla 
con la presencia de pequeños propietarios 
y trabajadores libres y la convivencia étnica 
de blancos, negros y mestizos o del asenta-
miento de familias canarias. 

Esa comprobada confraternidad criolla 
interétnica de la población rural de Saco 
estuvo también presente en la estrategia 
de desarrollo campesino de Pozos Dulces 
a pesar de que adoptaron el lenguaje discri-
minatorio latente desde los años cuarenta 
en el discurso del gobierno y de los sectores 
conservadores para tener un puente de co-
municación con tan poderosos interlocuto-
res. Al parecer, se dieron cuenta que los cri-
terios prejuiciosos de los hacendados contra 
los esclavos africanos contradecían sus 
empecinadas exigencias de seguir impor-
tándolos para tenerlos en las plantaciones. 
Mientras los hacendados creyeron que la 
esclavitud era un mal necesario para los ne-
gocios, esos intelectuales plantearon que no 
era imprescindible mantenerlo si existían 
otras opciones menos degradantes al ser 
humano. Por eso insistieron el conde y Saco 
en señalar la excesiva disparidad cultural, 
de carácter tribal, religioso y lingüístico, y 

el problema de desarraigo que trajo consi-
go el esclavo en las plantaciones además de 
retardar la aplicación de la alternativa de 
progreso con campesinos, pensada por ellos 
(Saco, 2001:110-111; Moreno, 2002: 6-18).

No debe perderse de vista que estos pen-
sadores defendieron un proceso de integra-
ción rural de las familias campesinas y de 
los trabajadores libres, basados en la inter-
conexión de los procedimientos agrícolas 
de origen europeo. Sabían que el retraso 
de la cultura de cultivo en Cuba era una 
culpabilidad histórica de los traficantes de 
esclavos y de los hacendados, mientras los 
esclavos eran meras víctimas de la explota-
ción. Por eso, propusieron detener el infame 
comercio mientras se fomentase la cordiali-
dad con los esclavos mediante el trabajo con 
la familia campesina. Con ello preservaban 
la cohesión cultural y educativa del patrón 
hispano de civilización europea, de cuya 
raíz canaria provenía la mayor parte de las 
familias criollas y de inmigrantes cultiva-
dores de la tierra. Estos pensadores insistie-
ron en alfabetizar al campesino para popu-
larizar el conocimiento científico integral 
de Europa y hacerlo transmisible al esclavo 
para que lograra una emancipación cultural 
de acuerdo a las necesidades del pequeño 
cultivo.

De manera adicional, Pozos Dulces tuvo 
interés en impulsar la economía rural ba-
sada en la difusión de la cooperación y la 
solidaridad en las familias campesinas de 
cada región de Cuba. Dio a conocer en el 
periódico El Siglo algunas utopías comuni-
tarias de Europa que surgieron de los pro-
blemas sociales existentes en la civilización 
capitalista occidental debido a la concen-
tración del proletariado en las industrias 
de las grandes ciudades y la reducción del 
número de manufacturas artesanales y 
de campesinos que abandonaron la tierra. 
Por ser ideas de participación colectiva del 
campesino, éstas nutrieron el pensamiento 
humanista del conde dada la posibilidad de 
aplicarlas experimentalmente para prote-
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ger a los pequeños productores ante las ac-
ciones depredadoras de individuos y grupos 
capitalistas dominantes, tan implacables 
en la obtención de ganancias. Inspirado en 
la utilidad social de las ideas que servían de 
contrapeso a la esencia salvaje del liberalis-
mo económico de Cuba, el conde pensó que 
el cooperativismo resultaba factible para re-
solver asuntos comunes del campesinado, 
como eran los depósitos de dinero, el trabajo 
productivo y la posesión colectiva de cierta 
tierra y de modestas manufacturas rurales, 
para impulsar el progreso de comunidades 
autónomas que estuviesen educadas en un 
sistema integral de cultivos y ganados para 
defender sus intereses ante la voracidad de 
los grandes hacendados y comerciantes. 

No fue casual que esa vocación suya 
por el bien común estuviera presente en el 
apoyo que diera al ejemplo práctico de los 
tipógrafos en El Siglo de constituir la Aso-
ciación de Socorros Mutuos de la Habana 
a tono con las ideas cooperativistas com-
partidas con La Aurora, el primer periódico 
obrero de Cuba, creado en 1865, con el cual 
mantuvo relaciones afables. Los artículos 
de ambos periódicos tuvieron una amplia 
divulgación. Formaron parte de las lecturas 
en las tabaquerías de la capital y llegaron a 
los trabajadores humildes y artesanos como 
instrumentos formadores de cultura y con-
ciencia de unidad (Serra, 1978: 69-117). De 
esa manera, se hizo factible establecer ese 
incipiente cooperativismo en el naciente 
obrerismo cubano, mientras que las posibi-
lidades en el sector agrícola parecían más 
complicadas debido al aislamiento genera-
lizado del campesino, a su analfabetismo y 
al escaso apoyo gubernamental. 

Se sabe que en 1857 hubo un intento de 
creación de una cooperativa rural de cré-
dito que se llamó Banco Agrícola de Pinar 
del Río. Se quería evitar las deudas de los 
campesinos tabacaleros con los bodegueros 
del pueblo y las presiones que en el uso de 
los adeudos daban los comerciantes de La 

Habana para extorsionar los precios de las 
cosechas (Serra, 1978:86), pero el gobierno 
colonial desaprobó esa iniciativa (Tablada, 
Castelló, 2007:229). A pesar de las dificulta-
des existentes, no se desestimó en El Siglo la 
promoción de ideas sobre cooperativas en 
el campesinado. Por eso apareció en sus pá-
ginas las alusiones a los pensamientos utó-
picos del inglés Robert Owen y del francés 
Pierre-Joseph Proudhon, reflejos de la ad-
miración del conde, según reconoce Cepero 
(1963:277-280). 

Sin dudas, el conde tuvo simpatías por el 
cooperativismo de Owen, quien quiso evi-
tar las secuelas de la ambición provocada 
por la industrialización. De la remembran-
za hecha del inglés se infiere que conocía 
sus fallidos experimentos sociales en crear 
«aldeas de cooperación» en Gran Bretaña 
y en los Estados Unidos de América para 
que fuesen modelos de su «nuevo mundo 
moral» (Cole, 1962: 93-107). Una devoción 
similar tuvo por Proudhon, contrincante 
de la gran industrialización, por defender la 
economía en pequeño formato de campesi-
nos y artesanos, previendo que estos sujetos 
se asociaran de cierta manera para cumpli-
mentar objetivos comunes sin afectar los 
derechos de vida familiar independiente 
(Cole, 1962: 210-211). 

Esa inspiración en el sueño irrealiza-
ble de Owen y Proudhon hizo que el conde 
pensara en crear en Cuba su propio mundo 
moral, basado en la transmisión de las ideas 
del cooperativismo europeo para la organi-
zación de la población humilde, urbana y 
rural, para conseguir que el bien común o 
colectivo se convirtiera en realidad de las 
mayorías. 

Sin embargo, se dio cuenta que esa inten-
ción era perjudicada si continuaba existien-
do el contrabando ilegal de esclavos africa-
nos, el cual traía consigo varios problemas: 
la dificultad para constituir familias por 
haber más hombres jóvenes que mujeres, la 
acumulación de desesperanzas y rebeldías 
por la violencia de los captores en África y 
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el humillante maltrato en las plantaciones, 
la adopción de furtivas maneras de super-
vivencia individual y la mencionada hete-
rogeneidad de costumbres, idiomas y oríge-
nes tribales y religiosos.

De esa manera, con la constante susti-
tución de los esclavos enfermos y fallecidos 
por los importados, los traficantes seguían 
nutriendo el odio contra el trabajo agríco-
la en la población libre criolla de blancos, 
negros y mestizos. Por consiguiente, con-
tinuaba la afectación del proceso de ayuda 
mutua y de unidad social que germinaba 
en las zonas con familias campesinas y con 
ello se dificultaba el sueño de Pozos Dulces 
de potenciar la integración del campesino 
y del esclavo basado en la colaboración in-
terracial y en la necesidad de garantizar la 
permanencia de campesinos y trabajadores 
en las zonas rurales y no en las urbanas. 

Se debe señalar que Pozos Dulces pensó 
en el proyecto de Instituto Agrónomo Cu-
bano para proteger e impulsar el naciente 
papel del campesino. Debido a la debilidad 
de la iniciativa privada, quiso que la insti-
tución fuera estatal para que se encargara 
de la colonización con familias canarias 
debido a su arraigo cultural con la tierra y 
a su comportamiento proclive a compartir 
las condiciones de trabajo y de vida con los 
esclavos y negros libres. Pensaba que sería 
más rápido efectuar el proceso de integra-
ción cultural y humana en el ámbito ru-
ral si se eliminaba el tráfico de esclavos de 
manera efectiva y se atendieran los siervos 
que quedaran disponibles. De esa manera, 
se podían destinar los esclavos existentes a 
una ocupación más digna en la agricultura 
junto a los campesinos criollos y canarios 
para garantizar que hubiese una estabilidad 
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en la fuerza de trabajo. La efectividad de la 
propuesta se hallaba en repartir las tierras y 
esclavos de la plantación en los campesinos 
y con ello establecer un plazo definitivo para 
la extinción de la esclavitud (Misas, 2012b). 
Esa intención del conde a favor del cambio 
cultural y social del esclavo desde el seno de 
la familia campesina tenía el propósito de 
resolver «la reparación final que debemos 
a la raza que pagó con su libertad nuestras 
riquezas», según la cita reproducida por Ra-
mos (1937:15).

El conde mantuvo la lucha humanista y 
cultural con un reformismo opuesto a las 
ambiciones irracionales del amo esclavista, 
pero debía actuar de acuerdo al consenso 
del grupo reformista del periódico El Siglo, 
donde había propietarios de esclavos. Des-
de ese periódico mostró en 1863 su simpatía 
por el presidente Abraham Lincoln, a quien 
calificó de «restaurador» de la Unión Ame-
ricana en plena Guerra Civil norteamerica-
na (1861-1865) por haber actuado conforme 
a los valores democráticos y de progreso 
de la agricultura y la industria vigentes en 
los estados norteños como potestad de los 
hombres libres durante el conflicto con el 
Sur esclavista. El ejemplo de esa acuciante 
necesidad del desarrollo capitalista nortea-
mericano llegó a Cuba, según Pozos Dul-
ces, para resolver una cuestión imposterga-
ble de la reforma económica y política en la 
Isla en cuanto a minimizar la existencia de 
la esclavitud con la presencia abrumadora 
de campesinos y asalariados 

De esa manera, con la protección legal 
de los predios campesinos, pensaba el con-
de que se darían los pasos necesarios para 
la adaptación laboral y la liberación del es-
clavo. Creía que no habría el peligro de una 
guerra interna en el país si las reformas a fa-
vor del campesino eliminaban los motivos 
de descontento social en la Isla. No habría 
el riesgo de una contienda bélica que pro-
vocara la abrupta abolición de la esclavi-
tud como la efectuada por Lincoln. Con los 
esfuerzos dirigidos a priorizar el fomento 

campesino en Cuba se evitaba la destruc-
ción de la economía y la descapitalización 
que hubo con la guerra en el Sur esclavista 
norteamericano.   

De otra parte, los poderosos financistas 
de El Siglo, como en el caso de Miguel Al-
dama, se complacían, desde un editorial 
que parece escrito por el conde, con la ruina 
de la producción azucarera de la Louisia-
na porque creyeron que la desaparición de 
su rival beneficiaría la exportación de azú-
car cubano al mercado norteamericano. 
Sin embargo, no se produjo ese pronóstico 
debido al proteccionismo adoptado por los 
vencedores norteños para rehabilitar la ca-
pacidad productiva del Sur (Cepero, 1963: 
249-302).

Más allá de la huella de algunos criterios 
de los hacendados que fueron compañeros 
suyos en El Siglo, el conde de Pozos Dulces 
se mantuvo firme en su reformismo agra-
rio de pequeño productor. Quiso convencer 
a todos los que tuvieran tierras y capitales 
a que hicieron suya la previsión de aplicar 
las propuestas de reformas para evitar que 
tantos problemas sociales acumulados pro-
vocasen una situación de violencia en el 
país. Los exhortaba a apoyar la emancipa-
ción física y cultural del esclavo basado en 
el predominio de los valores de cooperación 
en la agricultura campesina y en el adies-
tramiento en los conocimientos integrales 
de la agronomía europea. Consideraba que 
la construcción de la nueva agricultura de-
bía ser potestad del trabajo compartido de 
la familia campesina y del ingeniero agró-
nomo formado en Europa, cuya realización 
experimental formaba parte de las funcio-
nes demostrativas del proyecto de Instituto 
Agrónomo Cubano para luego ampliarla 
por toda la Isla como parte de un extensio-
nismo de amplio perfil profesional. 

No quiso el conde darle el término de 
revolución a la aplicación de sus reformas 
a pesar de que estaba convencido de que 
las ideas y verdades suyas apoyadas en la 
ciencia integral conduciría a una profun-
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da transformación de la agricultura cuba-
na. Existían fuerzas ultraconservadoras 
del integrismo español representadas en 
el Diario de la Marina y en La Prensa que 
no admitían que se hablara de revolución, 
ni siquiera por la vía pacífica, porque con-
sideraban que era sinónimo de desorden y 
anarquía. Por eso, usaba Pozos Dulces el 
emblema de «evolución» en El Siglo para no 
atemorizar a sus contendientes ideológicos 
con la envergadura del cambio social, eco-
nómico y político propuesto teóricamente 
para lograrlo por la vía pacífica (Cepero, 
1963:261-262).

La «evolución», según el conde, signifi-
caba luchar con persistencia en las gestio-
nes y presiones públicas para la aplicación 
de medidas que debían ser concienciadas 
por la humilde población rural y los posee-
dores de  capitales y tierras para que progre-
sara el país con la participación y prosperi-
dad de todos. En la definición que hiciera 
de «evolución» aclaraba que las masas po-
pulares debían ser convencidas con realiza-
ciones atinadas y beneficiosas provenientes 
de la enseñanza experimental sin recurrir a 
falsas promesas para que no hubiese frus-
tración y violencia (Cepero, 1963:262).

La transformación gradual concebida 
por el conde desde la lógica integral de cien-
cia y bien común estuvo dirigida a remover 
los cimientos oligárquicos y colonialistas 
con el concurso del campesino en la econo-
mía y en la política. Basado en ese soporte 
popular es evidente que el pensamiento 
político de Pozos Dulces constituyó una 
singularidad dentro del programa general 
reformista anunciado en El Siglo. Se hallaba 
insertado en la aspiración del grupo refor-
mista de crear «una Diputación Provincial 
o Consejo Colonial, de elección popular» 
que dictara leyes en beneficio de «intereses 
puramente locales» mientras señalaba que 
el gobernador superior civil tendría «facul-
tades puramente ejecutivas» relacionadas 
con el cumplimiento de las decisiones apro-
badas en el cuerpo legislativo. El resto del 

programa aspiraba a la absoluta prohibición 
del tráfico de esclavos y «de toda inmigra-
ción colectiva que no sea blanca, la cual es-
taría libre de toda clase de obstáculos». De 
igual manera, se planteaba estudiar y re-
solver la cuestión de la esclavitud en conci-
liación con los intereses de los propietarios 
para evitar «la revolución y sus peligros» 
(Cepero, 1963:253). 

La visualización del sueño apetecido 
por el conde en el programa político recaía 
en la prosperidad campesina mediante le-
yes adecuadas para la inmigración de las 
familias campesinas canarias, de cuyo 
asentamiento en pequeñas propiedades y 
con métodos adecuados de diversificación 
agropecuaria se beneficiarían los campesi-
nos criollos para terminar con los abusivos 
arriendos y con la pobreza. Se puede señalar 
que hubo radicalización suya al manifestar 
la pretensión de terminar con el monopolio 
de la tierra en los hacendados. El carácter 
indiviso de la plantación no se justificaba 
ante el cultivo integral en pequeño forma-
to que propiciaba el reparto de tierras para 
el asentamiento de miles de campesinos. 
Tampoco servía para excusar la existencia 
de la esclavitud y el maltrato de los esclavos 
si estos últimos se integraban al trabajo de 
cooperación del predio campesino para ser 
emancipados. Esta postura difiere de las 
pretensiones de los reformistas pudientes 
de disponer de campesinos arrendatarios y 
de plantaciones con obreros agrícolas susti-
tutos de los esclavos. Por eso, la perspectiva 
política de autonomía del conde era profun-
damente democrática y difería del elitismo 
de sus compañeros de reformas. Deseaba 
el cambio socioeconómico del país con el 
protagonismo del campesinado, principal-
mente propietario, organizado en familias y 
en asociaciones que tuviera representación 
en el futuro consejo autonómico provincial 
para defender el derecho a la prosperidad. 

Por eso era importante la labor de los 
ingenieros agrónomos que se graduaran 
en Europa y el establecimiento del Institu-
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to Agrónomo Cubano. La continuidad del 
movimiento reformista estaría determina-
da por el ascenso del nuevo liderazgo polí-
tico conformado por científicos agrícolas y 
campesinos talentosos. El mencionado pro-
yecto de institución científica combinaba la 
labor de enseñanza con las investigaciones 
agronómicas y rurales dedicadas al cambio 
de conciencia y de condiciones de vida y de 
trabajo de las «masas» de campesinos y 
esclavos, según la inspiración de la concep-
ción teórica-práctica y moral recibida del 
malogrado proyecto de Instituto Cubano 
de Luz en 1833. Fue propuesto ese proyecto 
en 1861 al capitán general Francisco Serra-
no para que se utilizara el talento científico 
disponible en el país, bajo la  dirección del 
mismo Pozos Dulces, en la formación del 
personal joven que se encargaría de trans-
formar la agricultura del país de acuerdo a 
las especificidades regionales. Sin embargo, 
este proyecto no tuvo trascendencia pública 
en la prensa, ni siquiera en El Siglo, debido a 
la censura del gobierno español que silenció 
la existencia del proyecto debido a que tenía 
una vocación popular emancipadora (Mi-
sas, 2012b). 

El conde no se amedrantó ante las dificul-
tades. Creyó que dicha institución surgiría 
inevitablemente cuando se reconociera que 
era importante la intervención de la ciencia 
organizada, con su visión integral, para ase-
sorar a los poderes legislativo y ejecutivo en 
cuanto al cumplimiento de las peticiones 
públicas de reformas políticas y económi-
cas de El Siglo para favorecer la autonomía 
o autogestión de los campesinos que era el 
soporte del bienestar de toda la sociedad. El 
personal de la institución científica trabaja-
ría directamente en los avances productivos 
y sociales de las regiones rurales. Se encar-
garía de la construcción de fincas y comuni-
dades campesinas a partir del estudio de las 
particularidades culturales y naturales de 
cada localidad. Los expertos del Instituto 
Agrónomo promoverían el carácter integral 
de la nueva agricultura y la moral del bien 

común en cada región campesina y con ello 
garantizaría la idoneidad de los candidatos 
elegidos a la diputación o consejo provincial 
de ciudadanos para legislar de acuerdo a la 
Constitución española. 

Pozos Dulces pensaba que si lograba la 
participación democrática del campesina-
do en la economía y en la política se resol-
vería, de manera pacífica, muchas dificulta-
des materiales del país y con ello dejaría de 
tener la denigrante condición colonial para 
convertirse en provincia española de Ultra-
mar, es decir, a un paso de ser república en 
caso de que fuera necesario declarar la in-
dependencia de España. 

coNcluSIoNeS

Se confirma la continuidad del pensa-
miento reformista del conde de Pozos Dul-
ces desde que hiciera el diseño del programa 
agropecuario y científico entre 1857 y 1860 
y de la institución ejecutora en 1861 hasta 
que promoviera la propaganda del mismo 
en el periódico El Siglo en aras de lograr la 
legitimidad política de sus ideas favorables 
al campesino. Debe verse el ideario del 
conde identificado con varios sectores del 
campesinado, donde se encuentran gran-
des y medianos propietarios provenientes 
de las filas de los hacendados arruinados 
y los pequeños productores, casi siempre 
arrendatarios criollos e inmigrantes, que 
debían ser beneficiados con la entrega de 
tierras. Desde la prensa los instruyó en 
ciencia y tecnología aplicada al cultivo inte-
gral, en pequeño formato, para garantizar 
el avance de la agricultura diversificada en 
armonía con el medio natural y con una 
diligente cooperación reñida del abuso con 
el trabajo esclavo. A este proyecto sumó el 
progreso de la pequeña y mediana industria 
con tecnologías asequibles a los emprende-
dores para que resolviera el abastecimiento 
de productos al mercado interno y externo. 
Pozos Dulces consideró que la consolida-
ción del papel del campesinado en la auto-
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suficiencia económica del país justificaba 
su presencia en las decisiones políticas de 
un gobierno autonómico o independiente. 
Esta fue la clave novedosa que aportó en el 
periódico El Siglo.

No se debe confundir el contexto con-
servador que rodeó al conde con una per-
tenencia suya a esa corriente reaccionaria. 
Sería erróneo atribuirle una posición escla-
vista cuando demostró ser contrario a ella 
por el hecho de favorecer el desarrollo del 
campesino con ciencia, tecnología y traba-
jadores libres. De hecho, se opuso al tráfico 
de esclavos y a la propia esclavitud. A esta 
circunstancia sumaba la pretensión de in-
sertar el esclavo en el ámbito humanitario 
de la familia campesina criolla o canaria 
para propiciar la formación suya en la agri-
cultura integral y en el desenvolvimiento 
comunitario para que fuera hombre libre 
y talentoso. Por eso, debe verse de mane-
ra integral los argumentos del reformismo 
agrario de Pozos Dulces para evitar un aná-
lisis fragmentado y parcial sobre ese pensa-
miento del siglo XIX.
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OO ComPoStela no. 906, eSq. a San iSiDro. haBana Vieja, la haBana, CuBa. CP. 10100
OÓ comunicacion@arnac.cu / yanet.bello@gmail.com

�� Teléfono: 78629436 / 78660200

antes de enviar un manuscrito para su evaluación, le rogamos que verifique 
que el mismo se atiene a las siguientes indicaciones: 

1- Los trabajos deben ser:
a. inéditos
b. novedosos
c. científico
d. que reflejen el uso de fuentes pri-

marias o estén relacionados de alguna 
manera con la actividad archivística.

 O De no cumplir alguna de estas condi-
ciones será rechazado en la primera revi-
sión.

2- Todos los materiales deben ir 
acompañados de un documento de 
Word, consignando:
a) autor principal
b) nombre completo de todos los 
 autores 
c) datos de contacto
d) cargo u ocupación
e) institución a la que se adscriben
f) resumen curricular de cada uno (5 
 líneas máximo)

 O El autor principal será el destinatario 
de todas las comunicaciones que emita el 
Comité Editorial del Boletín ARNAC rela-
cionadas con la propuesta. 

 O  Esta persona se hará responsable, 
en el caso de que existan varios autores, 
de contactar con sus colaboradores y de 
facilitar al Boletín ARNAC la información 
necesaria sobre los mismos, haciéndose 
responsable de los posibles conflictos so-
bre la autoría del texto.

 O Si se desea cambiar al autor destinata-
rio de las comunicaciones, deberá solici-
tarse explícitamente.

3- Los textos se someterán a evalua-
ción por el sistema Doble Ciego, a 
árbitros calificados y por el Conse-
jo Científico del centro. 

4- IDIOMA: Los trabajos deben presen-
tarse en español, además de una ver-
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sión del Resumen y las Palabras Clave 
en inglés.

5- LA ESTRUCTURA debe seguir el si-
guiente formato: 
•	 título: en español y en inglés. No 

debe exceder las 10 palabras, subtí-
tulos breves, sin abreviaturas.

•	 resumen: en español e inglés. 
Debe contener entre 200 y 250 
palabras. Aquí se expondrá clara-
mente el objetivo, el método, los 
resultados y conclusiones más re-
levantes.

•	 Palabras clave: En español e in-
glés. Entre 5 y 10 términos interna-
cionalmente aceptados.

•	 desarrollo: Se podrán incluir tan-
tos epígrafes como sean necesa-
rios, siempre que sean breves.

•	  resultados: En el caso de que sea 
pertinente.

•	  conclusiones: Entre 200 y 500 
palabras.

•	  bibliografía: Siguiendo la norma 
APA más actualizada.

6-  TIPOGRAFÍA Y ESPACIADO: 
•	 Emplear un sólo tipo y tamaño de 

letra: Times New Roman 12. 
•	 Todas las abreviaturas estarán 

descritas la primera vez que se 
mencionen. 

•	 Las notas irán a pie de página en 
Times New Roman 10. 

7- TABLAS Y GRÁFICOS: Estarán nu-
merados correctamente (números ro-
manos para las tablas y números ará-
bigos para los gráficos). Deben estar 
referenciadas en el texto. Han de tener 
un título conciso que permita entender 
el contenido de la tabla o gráfico. 

8- IMÁGENES: Se enviarán aparte con 
el número de orden correspondiente. 
En formato JPG o TIFF, con una reso-

lución de 300 px. Los pies explicativos 
se incluirán al final de la bibliografía 
siguiendo el número de orden. Deben 
estar referenciados en el texto y se de-
ben enviar al menos 2 imágenes con 
cada trabajo.

9- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFI-
CAS: Deben tener su correspondencia 
en el texto, así como toda manifesta-
ción expresada en el texto como per-
teneciente a otro autor/a, debe tener 
su correspondencia en la bibliografía. 
Seguir la Norma APA más actualizada. 
De ser posible utilizar el gestor de bi-
bliografías que provee Word.

10-CITAS DE LIBROS Y ARTÍCULOS: 
Aparecerán en el cuerpo del texto y no 
en notas a pie de página. Se utilizará la 
Norma APA más actualizada.

11- LAS NOTAS EXPLICATIVAS Y 
FUENTES DOCUMENTALES: de-
berán ponerse a pie de página en co-
rrespondencia con su número de or-
den. 

12-LISTADO DE FUENTES DOCU-
MENTALES: Bajo este título se de-
ben listar todos los fondos consulta-
dos, además de estar referenciados en 
el texto. 

Ejemplo: 
Fuentes documentales Archivo Nacional 

de Cuba: 
Fondo Gobierno Superior Civil 

Legajo 51, No. 3355 Legajo11, No. 570 
Legajo 880, No. 29 667 

14- Se acepta para su publicación los si-
guientes tipos de textos: 

•	 artículos científicos: Deberán 
ser trabajos de investigación origi-
nales, de carácter teórico o empíri-
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co. Su extensión no debe ser menor 
a 6 páginas ni mayor de 15. 

•	 notas de investigación cien-
tífica: Deberán informar breve-
mente de hallazgos singulares, 
nuevas aportaciones, replicación 
de hallazgos o añadidos a la lite-
ratura científica que justifiquen su 
publicación. Su estructura debe 
contemplar, al menos, resumen y 
bibliografía. Su extensión no debe 
exceder las 5 páginas. 

•	 ensayos bibliográficos científi-
cos: Analizarán dos o más publi-
caciones recientes sobre el mismo 
tema; podrán tener notas a pie de 
página y referencias bibliográficas 
al final. Su extensión no debe ser 
menor de 5 páginas ni exceder las 
10 páginas.

•	 crítica de libros: Trabajos ensa-
yísticos que analicen novedades 

editoriales de interés académico y 
científico. No debe exceder en nin-
gún caso las 5 páginas. 

•	 artículos no científicos sobre 
curiosidades archivísticas o 
históricas. No necesitan seguir la 
estructura habitual de los artículos 
científicos. No debe exceder las 5 
páginas. Solo se publicará 1 en cada 
número del Boletín. No recibi-
rán un Certificado de Publicación 
Científica, solo de Publicación.

•	 artículos no científicos sobre 
documentos históricos rele-
vantes para la sección «docu-
mentos en la historia». No debe 
exceder las 5 páginas. Se publicará 
1 en cada número del Boletín. No 
recibirán un Certificado de Publi-
cación Científica, solo de Publica-
ción.

La recepción del texto no implica compromiso de publicación.

El envío de originales presupone, por parte de los autores, el conocimiento y 
aceptación de estas instrucciones.



coNvocAToriA

Los TEMAS a tra-
tar abarcan toda la 
actividad científica 
relacionada con los 
archivos: 

OQ Historia
OQ Conservación y 

Restauración de 
Patrimonio Do-
cumental

OQ Gestión Docu-
mental

OQ Bibliotecología
OQ Divulgación
OQ cualquier otra 

disciplina asocia-
da a la actividad 
archivística.

El Boletín del Archivo Na-
cional, es una de las prime-
ras revistas científicas de 
Latinoamérica. Está dedi-
cada a difundir toda la acti-
vidad científica relacionada 
con los archivos en Cuba y 
en el mundo.
 El Archivo Nacional de la 
República de Cuba CON-
VOCA de manera PER-
MANENTE, a todos los 
estudiantes universitarios, 
investigadores, archiveros, 
historiadores y microbió-
logos, comunicadores, etc. 
cubanos o no, a enviar sus 
resultados de investigación, 
tesis, artículos y notas, con 
vistas a ser publicados.

*Todos los materiales reci-
bidos serán considerados 
para su publicación y some-
tidos a un proceso de apro-
bación y arbitraje por pares 
ciegos.
*Los autores recibirán un 
Certificado de Publicación.

 O En cada número se ad-
mite una publicación No 
Científica como curiosida-
des, promociones de servi-
cios archivísticos o docu-
mentos particularmente 

interesantes o relevantes.

Las INSTRUCCIONES 
A LOS AUTORES pueden 
ser solicitadas en: 

yanet.bello@gmail.com /
comunicacion@arnac.cu 
www.arnaccu

Más info: 78660200 (Di-
rección de Información)
Calle Compostela No. 
906, esq. San Isidro. Haba-
na Vieja. La Habana. Cuba. 
CP. 10100


