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Presentación

El presente número de Legajos Boletín del archivo general de la 
nación muestra importantes cambios de organización editorial, 
diseño y formato, con los que se pretende un mayor impacto en 
la comunidad académica por parte de esta conocida publicación 
—ahora cuatrimestral— del archivo central de México. Legajos. 
Boletín del archivo general de la nación conserva invariables sus dos líneas 
editoriales distintivas: la histórica y la archivística, presentando sus 
contenidos con elementos cuyas referencias son indispensables para su 
incursión en índices de prestigio internacional.

La sección de galerías de la historia contiene tres artículos relacionados 
con la historia de México en diversas épocas, con provecho de 
los fondos documentales del Archivo General de la Nación. El escrito 
por Rosa María Martínez Pérez se remonta a la era de las exploraciones 
del siglo XVI, con base en documentación marítima e inquisitorial 
novohispana, fuentes explicativas y detalladas de la provisión para 
el viaje de circunnavegación del célebre pirata inglés Francis Drake.

Joaquín Mosquera y Figueroa, oidor neogranadino en Santa Fe, 
Nueva España, y Caracas, es objeto de un replanteamiento biográfico 
en el artículo de Yolia Tortolero Cervantes, pues se nutre de nuevas 
fuentes documentales y explora las posibilidades que representa el 
género de la biografía en la historiografía actual.

Daisy Ramírez Espinosa traslada su análisis a las primeras décadas 
del siglo XX y al proceso electoral para cambio de gobernador en el 
estado de Oaxaca, en agosto de 1924. Como contendientes destacaron 
José Vasconcelos y el general Onofre Jiménez. La reconstrucción 
histórica de esta elección, donde Vasconcelos saldría derrotado, 
remite a un contexto político local, a sus inercias y a cuestionables 
prácticas electorales que terminarían por favorecer al candidato de  
trayectoria militar, pese a la resistencia y acciones extraordinarias 
de los seguidores vasconcelistas. 
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Por su parte, Portales de la archivística consta de tres colaboraciones: 
Lluís-Esteve Casellas i Serra comparte su experiencia como gestor 
documental y en materia de preservación de datos en el ayuntamiento 
de Girona, frente a nociones paradigmáticas que, como Open Data o 
Big Data, obligan a plantear la profesionalización en la administración 
archivística que haga posible la colaboración en proyectos inter-
nacionales en auge como los referidos. 

La participación de Norma Catalina Fenoglio reflexiona sobre la 
importancia que tiene el archivo municipal y el especialista a cargo, en 
razón de un ámbito cada vez más amplio y complejo para el estudio 
histórico y la construcción de una memoria e identidad ciudadanas. 
Las políticas de acceso a la información y a la tecnología favorable a 
la preservación y a la difusión son, de manera convincente, defendidas 
por la autora. 

El archivo histórico municipal y el trabajo que desempeña en 
su favor la asociación civil para el Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C. (ADABI) es detallado, con sumo 
cuidado, por María Areli González Flores, una de sus integrantes más 
entusiastas. La trayectoria de esta asociación se refleja con claridad en 
una labor sostenida de rescate en diversos estados mexicanos y en el 
reconocimiento de entidades especializadas nacionales y extranjeras 
que avalan su profesionalismo. Esta loable actividad inició hace más 
de una década, siendo deseable que continúe brindando ejemplo 
mucho tiempo más. 

Esta publicación observará cambios y modificaciones más puntuales, 
aunque menos significativos en sus próximos números, acentuando, de 
este modo, su calidad editorial. Es importante reconocer la seriedad y 
disposición de quienes han procurado y facilitado este proceso, tanto 
en la dirección y consejo editorial del Archivo General de la Nación, 
como entre los miembros de su equipo editorial.

Fabián Herrera León


