II Foro de Arqueología, Antropología e Historia de Colima
Conmemoración del 483 Aniversario de la Fundación Hispánica de Colima
1523 – 2006

Presentación
El 25 de julio de 2006 se conmemoró el 483 Aniversario de la Fundación Hispánica
de Colima. Con ese motivo, por segundo año consecutivo el Gobierno del Estado de
Colima, a través de su Secretaría de Cultura convocó a la comunidad colimense a participar
en el Foro de Arqueología, Antropología e Historia de Colima, llevado a efecto los días
24 y 25 de julio de 2007 en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez
Carrillo de la Cd. de Colima.
Sirvieron la ocasión y el escenario, además, para brindar espontáneo homenaje a un
personaje entrañable, la Dra. Beatriz “Tita” Braniff Cornejo, quien deja Colima tras diez
años de dirigir el Centro de Estudios Antropológicos de Occidente de la Universidad de
Colima. Nunca será fácil despedir a una mujer que destaca por su personalidad enérgica y
chispeante, inteligencia extraordinaria, curiosidad inagotable, laboriosidad y belleza, pero
nos consuela saber que seguirá exitosa, y pendiente de Colima desde su nuevo cubículo,
allá, en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
La empresa del Foro Colima se propuso de origen con la finalidad de brindar a los
investigadores un espacio abierto y plural para la divulgación de sus proyectos, avances y
resultados de investigaciones en curso sobre la entidad y su región, objetivo que cumplió en
su primera versión –2005– y ha sido reafirmado en esta segunda. Señalar la vocación
confirmada del Foro Colima me pareció necesario porque para ésta su segunda versión la
convocatoria propuso un tema a seguir, “Colima ante el centralismo. De los imperios
prehispánicos al gobierno foxista”, sin embargo, aunque hubo quienes se apegaron al
tema sugerido, e hicieron significativas aportaciones al conocimiento y análisis del asunto,
la respuesta mayoritaria de los participantes fue siguiendo la línea abierta original, e incluso
expresaron de manera explícita su deseo de que ésta se conserve en futuras emisiones.
Se presentaron 21 trabajos, de los que el lector encontrará aquí reproducidos 17. Los
cuatro restantes no fue posible incluirlos por motivos diversos, en ningún caso atribuibles a
los convocantes ni al editor.
De las ponencias compiladas en esta Memoria, dos tratan sobre temas estrictamente
arqueológicos. De la Dra. María Ángeles Olay Barrientos y Arqlgo. Saúl A. Mata Diosdado
el trabajo titulado “La obsidiana y el comercio prehispánico en Colima”, en el que
presentan un análisis del material recuperado en la zona arqueológica de El Chanal y en el
Ejido Villa de Álvarez, las técnicas aplicadas en la fabricación de herramientas y la
procedencia de la obsidiana misma, indicador de antiguas redes comerciales. Por su parte
los arqueólogos Fernando González Zozaya y Laura Almendros López, en
“Institucionalización versus complejidad funeraria” analizan las maneras como distintas
escuelas de arqueología han interpretado diversos ritos funerarios mesoamericanos, como
representación del mundo de los muertos, y el mundo de los vivos, para proponer una
interpretación aplicable a lo hasta hoy conocido en Colima.

Tres más pueden calificarse, por los asuntos que tratan, como “historia
prehispánica”, o etnohistoria. En su segunda aportación la Dra. Olay Barrientos,
ajustándose a la propuesta temática antes señalada, analiza la relación de “Colima y los
centros de poder mesoamericanos”, llevándonos a través de diversas teorías sobre quiénes
fueron y de dónde procedían los pueblos que habitaron nuestro territorio, en distintas
épocas, anteriores a la conquista española. Los arqueólogos Roxana Enríquez Farías y Juan
Carlos Saint-Charles Zetina plantean la posible influencia del centro del Altiplano en la
arquitectura de Los Aguajes, en Comala. Y el trabajo denominado “Colima versus
Mesoamérica”, de la Dra. Beatriz Braniff Cornejo es en cierta medida consecuencia o
resultado del proyecto “Cihuatlampa”, que ella misma expuso en el Foro Colima de 2005.
Este proyecto, coordinado por la Dra. Baraniff a la cabeza de un equipo interdisciplinario
de investigadores, busca encontrar y definir las peculiaridades culturales que hicieron –y
hacen– del Occidente una entidad diferenciada de Mesoamérica; una propuesta que cada
día suma nuevos adeptos.
En el terreno de la historia, el Dr. Gabriel Gómez-Azpeitia analiza “La ordenación
del territorio como manifestación de la disputa con el centralismo virreinal”, haciendo
énfasis en el surgimiento, en los criollos americanos, de una identidad que los llevó a
racionalizar el espacio territorial bajo normas distintas a las vigentes en la España ibérica y
medieval, y los enfrentamientos que esto ocasionó entre la metrópoli y sus colonias. El
trabajo presentado por el Mtro. José Luis Silva Moreno, “Algunas reflexiones sobre la
formación territorial de los ayuntamientos constitucionales en la transición entre el antiguo
y el nuevo régimen”, al abordar las distintas concepciones que los habitantes de Nueva
España tenían sobre la pertenencia jurisdiccional, y sus causas, deviene en complemento de
lo dicho por Gómez-Azpeitia. El asunto de la territorialidad es tocado también por el Profr.
Abelardo Ahumada en “El surgimiento del Territorio de Colima y el papel que jugó en ello
el triunvirato que sustituyó a Iturbide”; como el título indica, analiza las circunstancias que
llevaron a que Colima alcanzara el estatuto de Territorio, a pesar de las conocidas
intensiones anexionistas de los estados vecinos.
Claudia Paulina Machuca Chávez, maestra y doctoranda por El Colegio de
Michoacán, retoma el caso de “La Provança de Colima de 1612” para demostrar cómo los
cabildos colimenses fueron capaces de defender los intereses locales, ante las pretensiones
centralistas, lo que hace evidente la temprana existencia de una colectividad cohesionada,
con fuerte y temprano sentido de pertenencia a un grupo y al paisanaje.
Valiéndose del análisis del discurso, aplicado a textos de s actores de la política
decimonónica colimense, la Lic. Laura Patricia Mancilla Suro nos deja ver el importante
papel que jugaron los abogados en la conformación el Estado Mexicano, y particularmente
del Pode Judicial, de ahí el título de su trabajo: “Cuando los jueces liberales dijeron: Ahora
sí: El tiempo de las monarquías ha pasado”. Un poco más adelante en el tiempo, hacia el fin
del porfiriato se sitúa la ponencia de la Dra. Julia Preciado Zamora, que trata sobre el
carismático y controversial gobernador J. Trinidad Alamillo “y sus forcejeos con el brazo
fuerte del centro”.
Privilegiando las fuentes orales, la Mtra. Mirtea E. Acuña Cepeda y la Dra.
Florentina Preciado Cortés reconstruyen un episodio trascendente para la historia
contemporánea de Colima, “El movimiento cristero…”, y analizan el impacto y
consecuencias que éste tuvo sobre las instituciones de educación privada, y en general
sobre la educación en la entidad. El Dr. Rogelio Luna Zamora, como ya nos ha
acostumbrado, sigue trabajando sobre la microhistoria de su terruño; esta vez hace una

detallada glosa y análisis de la información disponible sobre “Migrantes e inmigrantes en el
Municipio de Cuauhtémoc a finales del siglo XIX”.
La ponencia del Arq. Fernando Macedo Cruz, “El monumento funerario de Don
Francisco Pamplona”, incursiona en terrenos poco trabajados por los historiadores
colimenses: la historia del arte, en este caso particular historia de la arquitectura funeraria, y
sobre su conservación. Los cementerios o “panteones”, como popularmente los llamamos
en México, son verdaderos archivos de documentos monumentales, o documentos
inmuebles, en los que el investigador perspicaz puede leer historias: del arte, de la
arquitectura, historia social, de las ideas, y muchas más, y puesto que se trata de entidades
vivas y dinámicas –por más que esto suene paradójico–, el riesgo de que esos documentos
desaparezcan es grande y permanente. Por ello los trabajos como los de Macedo Cruz
deben alentarse, desde todas las instancias con capacidad para hacerlo.
El Dr. José Miguel Romero de Solís, Director del Archivo Histórico del Municipio
de Colima y Miembro de El Colegio de Colima, continuando con el proyecto de “historia
inmediata” que expuso en 2005 en el 1 Foro, en esta ocasión presentó el trabajo titulado
“Traidores en Palacio”. Con la unión de ambas frases, “historia inmediata” y “traidores en
Palacio”, la ponencia de Romero de Solís creó expectativa más allá del ámbito académico,
y una vez divulgado su contenido, parcialmente por la prensa local y mucho más de boca en
boca, causó polémica. No me corresponde tomar partido. Sólo puedo decir que me
congratulo de poder incluirla en esta Memoria.
Don Enrique Ceballos Ramos, incansable promotor e investigador del libro
colimense, presentó el trabajo “Evolución de la industria editorial en Colima”, recuento de
títulos y autores publicados en el estado desde la llegada de la primera imprenta, a
mediados del siglo, hasta el presente.
Históricamente la lepra ha sido una enfermedad frecuente en la región; desde la
etapa colonial y hasta tiempos recientes la región de Colima ha sido identificada como de
alta incidencia, sin embargo, a pesar de las llagas y cicatrices caracterísiticas los leprosos
viven una suerte de invisibilidad social. De eso trata la ponencia de la Mtra. Yaminel
Bernal Astorga, “¿Qué mirar en el sujeto leproso?”, un trabajo de corte eminentemente
antropológico.
De Juan Carlos Reyes G. se incluye “La innovación tecnológica y el fin de una era.
El caso de Colima, México”. Este trabajo no fue leído durante el Foro. De hecho fue
preparado por el autor para su presentación en el Congreso Internacional “Salinas de
interior y medioambiente” (Sigüenza, España, sept. 2006), cuya Memoria aparecerá bajo el
sello editorial de la Universidad Rey Juan Carlos, lo que sin duda será una limitante para su
conocimiento en México, y más importante, lo será para su divulgación donde debe
interesar, en Colima mismo. Su inclusión en la presente Memoria busca salvar ese
obstáculo.
Para finalizar, deseo expresar el agradecimiento del Gobierno del Estado de Colima
hacia el Dr. Gerardo Sánchez Díaz, Director del Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por su participación como
conferencista invitado. El doctor Sánchez Díaz, profundo conocedor de la historia regional
y reconocido experto en historia de la agricultura dictó la conferencia inaugural, “El cultivo
de la palma de coco y la integración del Occidente de México”, temas en los que Colima
jugó un papel relevante.
Solamente me queda agradecer el interés demostrado por las autoridades, de manera
destacada del Lic. Silverio Cavazos, Gobernador Constitucional del Estado, de la Lic. Ana

Cecilia García Luna, quien se encontraba al frente de la Secretaría de Cultura al tiempo que
se realizó el II Foro, y a su sucesor, Lic. Rubén Pérez Anguiano, por la presente edición.
Juan Carlos Reyes G.
El Chivato, Col., enero de 2007.

