
29 de abril de 200218

E
N

 L
A

 C
U

LT
U

R
A La sección México del

archivo contiene más de
300 rollos de microfilme; es
la primera institución del
país en tener ese acervo

Adquiere la UNAM el
Archivo General de Indias
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El Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la Universidad Nacional
adquirió el Archivo General de Indias, sec-
ción México, compuesto por más de 300
rollos de microfilme, con lo cual se convierte
en la primera institución del país en tener
dicho acervo, informó la investigadora Lin-
da Manzanilla Naim.

Esta adquisición tiene una importancia
de primer orden para los estudiosos de la
antropología y de otros campos de la histo-
ria, pues antes, por lo general, había que
viajar a Sevilla para consultar ese archivo
integrado por millones de documentos, fun-
damentalmente correspondencia virreinal,
escritos entre 1536 y 1673.

Manzanilla Naim destacó que desde
finales del año pasado se solicitó al Archivo
General de Indias, con sede en la ciudad de
Sevilla, la compra del acervo, el cual inclu-
ye, entre muchos otros documentos, los
referentes a la parte general y la de hacien-
da, el Tribunal de la Minería, el Consejo
Eclesiástico, los tributos reales, la Secreta-
ría de Nueva España, marina, consulado,
comercio y víveres; así como la pacificación
de indios, registro, obraje de Baltazar Fausto,
hospicio, secretarías Secular y Eclesiásti-
ca, Michoacán, Oaxaca, Puebla de los
Ángeles, Acapulco y Yucatán.

Equipo lector de microfilmes

Como parte de la misma adquisición, el
Archivo General de Indias donó un equipo
lector de microfilmes, el cual puede enviar
los documentos a una computadora para
manejar las páginas, mejorar su imagen,
imprimirlas y grabarlas.

El investigador emérito Jaime Litvak King,

coordinador académico de la Biblioteca Juan
Comas de Antropológicas, donde se localiza el
archivo, destacó que este material tuvo un costo
aproximado de 300 mil pesos.

Consideró que uno de los principales
objetivos del archivo será ayudar a todos
aquellos investigadores cuyos proyectos
estén relacionados con la etnología, la ar-
queología y la historia en general.

“Por ejemplo, lo que sabemos acerca del
arte colonial americano proviene de archivos
como el de Indias. Además, este tipo de
material permitirá hacer indagaciones sin
tener que ir a España”, apuntó.

Lamentó que la Universidad Nacional
haya sido la única institución mexicana en
adquirir estos rollos de microfilme. De hecho,

se creía que eran cinco o más las instancias
interesadas en ellos.

Litvak King comentó que el instituto es-
pera comenzar a operar el equipo y dar
servicio a más tardar en un mes. Ahora bien,
si alguien necesita consultar ya alguno de
los documentos, podrá trabajar con ellos,
aunque lo ideal es contar, en primer lugar,
con un catálogo del material.

En relación con la compra de más equipos
lectores de microfilme en los próximos meses,
aseveró que ésta dependerá de la demanda
que haya. Incluso podría haber más máquinas
o instalarse una red con varios equipos.

Al final dijo que existe también la posibilidad
de introducir la información en disco compacto
y subirla a Internet en un futuro próximo. 

Lo integran millones de documentos. Foto:Fernando Velázquez.
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