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Resumen 

Rescatando del olvido la memoria de un revolucionario 

Organización del Fondo personal del General Brigadier de Caballería José 

Rafael Gamboa Cerda 1891-1945. 

Introducción: El primer movimiento político-social del siglo XX en nuestro 

continente, provocó que personas de todos los niveles socio-económicos, 

participaron de acuerdo a sus ideales o circunstancias  en distintos bandos, y 

más tarde los sobrevivientes de la lucha armada, formaron parte en el 

surgimiento de las instituciones de la joven nación; la documentación 

conservada por uno de estos participantes, el protagonista,(primero zapatista y 

luego miembro de las fuerzas armadas), participó, a lo largo de su vida militar 

reconociéndole más de 150 combates, sobrevive a la emboscada en que es 

asesinado el General en Jefe Emiliano Zapata, tocándole vivir los cambios más 

importantes en la primera parte del siglo XX de México.  

Tema abordado: La organización y descripción del Fondo personal 

privado del General Brigadier de Caballería José Rafael Gamboa Cerda 1891-

1945.  

 Problema: Rescate de la información contenida en fondos privados 

familiares que reaparecen a partir de la conmemoración del Centenario de la 

Revolución Mexicana en el año 2010.  

 Justificación: Desde el 2005 al acercarse la conmemoración del centenario 

de la Revolución Mexicana, comenzó a surgir el interés por parte de las 

instituciones públicas por el rescate de su historia documental, que en algunos 

casos, tenían su antecedente desde el siglo XIX, lamentablemente no tomaron 

en cuenta a todas aquellas personas que participaron en los distintos bandos y 

que conservaron documentación del momento histórico en que estaban 
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participando, esas microhistorias, que nos brindan y enriquecen nuestra 

información, nos permiten abarcar otro punto de vista, no la de los próceres, ni 

la de los líderes, sino la de la gente común que como tú y  yo defendió sus 

ideales con las armas.  

 Objetivos del trabajo: conocer, ordenar, organizar, describir, preservar  y 

difundir el contenido del Fondo personal del General Brigadier de Caballería 

José Rafael Gamboa Cerda 1891-1945, para que sirva a los investigadores y 

estudiosos del tema. 

 Explicar el método archivístico aplicado en este fondo histórico desde el 

punto de vista bibliotecológico. 

 La metodología aplicada está basada en las teorías más reconocidas como 

la de la Dra. Heredia, Dra. Herrera, Shellenmberg, Pescador, entre otros y el 

uso de la legislación nacional e internacional vigente; contextualizando 

históricamente, el momento en que se desarrolló esta documentación, así 

como la de sus generadores.  

 Resultados Finales: productos finales del trabajo, en un capítulo especial 

se explica el método archivístico aplicado a un fondo histórico, la descripción 

de todos y cada uno de los documentos textuales integrantes de este fondo, se 

puede realizar la consulta en línea, comprobando así que labores de esta 

naturaleza puede ser realizada no solamente por archivistas profesionales sino 

también por bibliotecólogos.  

Title:           Rescuing from oblivion the memory of a revolutionary 

Organisation of personal background Cavalry Brigadier General José Rafael 

Gamboa Cerda 1891-1945. 
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Introduction: The first political-social movement of the twentieth century 

in our continent caused people from all socio-economic levels to participate 

according to their ideals or circumstances on either side. Eventually, survivors 

took part in the emergence of Institutions of the young Nation. The 

documentation retained by one of the participants (a declared Zapatista firstly, 

and then member of the armed forces who participated throughout his military 

career in more than 150 bouts including the ambush where Chief General 

Emiliano Zapata was killed) is a remarkable heritage of the most important 

changes in the early twentieth century in Mexico.  

Topic covered: The organisation and description of the private staff 

background Cavalry Brigadier General José Rafael Gamboa Cerda 1891-1945.  

Problem: Rescue of the information contained in the private family stock 

reappeared after the commemoration of the centennial of the Mexican 

Revolution in 2010.  

Justification: Since 2005 when approaching the centennial of the 

Mexican Revolution, the interest of public institutions for the rescue of their 

documental history (some dating back to the nineteenth century) began to arise. 

Unfortunately, stories involving all those who participated in the various battle 

fields and who retained documentation of the historical moment in which they 

were participating, all those micro-stories, enrich our information, allowing us to 

reach another point of view, not that of the heroes, nor leaders, but ordinary 

people like you and me who defended his ideals with weapons.  

Objectives of this work: to know, to sort, to organize, to describe, to 

preserve and to disseminate the contents of background Cavalry Brigadier 

General José Rafael Gamboa Cerda 1891-1945, so as to serve researchers 
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and scholars explaining the archival method applied in this historical 

background from the librarianship point of view.  

The methodology is based on the most recognized theories and methods 

such as Dr. Heredia’s, Dr. Herrera’s, Shellenmberg’s and Fisherman’s, among 

others. Also, the use of national and international law help us contextualize 

historically how this documentation was developed, as well as that of their 

generators. 

Final Results: Final products of this work include a special chapter on the 

archival method applied to a historical background, a thoroughly description is 

explained of each and every one of the members of this textual documents 

which can be retrieved online, thus we prove that this kind work can be 

accomplished not only by archivists but also by librarians 
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Ponencia 

Rescatando del olvido la memoria de un revolucionario, 

Organización del Fondo personal del General Brigadier de Caballería José 

Rafael Gamboa Cerda 1891-1945. 

Introducción 

La siguiente ponencia intitulada: 

 Rescatando del olvido la memoria de un revolucionario, Tiene como 

base la tesis Organización del Fondo personal del General Brigadier de 

Caballería José Rafael Gamboa Cerda 1891-1945. La cual fue aceptada en 

este Encuentro en el área dos. 

Si los asistentes tienen el interés de consultar el texto de este  documento 

pueden hacerlo accediendo a la siguiente Dirección General de Bibliotecas 

catálogo de tesis y el título. 

Una de las acciones desarrolladas por la actividad bibliotecológica y 

archivística es el rescate de la información plasmada en documentos en 

distintos soportes: texto, fotografía, cine-video, sonido, entre muchos otros con 

el fin de que la sociedad mantenga viva su memoria social - de dónde venimos 

para no repetir los errores del pasado -.  A México le toco hacer el primer 

movimiento social del siglo XX, nuestra Revolución de 1910, causada por el 

largo, longevo y desigual sistema político, social y económico, que provocó la 

protesta popular por su nula calidad de vida para la mayoría de las clases 

media y las más desprotegidas de la sociedad, pretendía eliminar a un 

gobierno caduco y ventajoso para las clases privilegiadas y lograr para el 

pueblo acceso a la educación, a la salud y al trabajo en general: del campo, la 

industria y la prestación de servicios mejor remunerados. 
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Las experiencias que le tocó en suerte vivir al General Brigadier de caballería 

José Rafael Gamboa Cerda, son el reflejo de una época de cambios 

vertiginosos que sufrió el México campesino primero y luego el militar, hacia el 

México de la segunda guerra mundial. Conoció a varios presidentes de la 

república y recibió galardones de manos de algunos de ellos que representaron 

esas etapas, revolucionaria, post-revolucionaria y de instituciones; ejerció 

además distintos cargos administrativos en el transcurso de su vida militar.  

Con los preparativos para los festejos por el centenario de la Revolución 

Mexicana, en el 2010, resurgió de nueva cuenta el interés del gobierno por 

desarrollar los esfuerzos que eran también llevados a cabo por instituciones 

educativas o particulares, para estos últimos muchas veces con objetivos 

económicos, a efecto de rescatar archivos y libros que reflejaban la vivencia y 

sentir de los habitantes, pero solo se contempló a los grandes protagonistas, 

olvidando a la “gente “menuda”, que tenían mucho que aportar, dejando esas 

microhistorias para que  fueran abordadas por estudiantes y profesionales del 

área de la información rescatándolas del olvido, esa memoria que celosamente 

guardaban las familias de civiles, soldados, oficiales y jefes, amas de casa, 

profesionistas y empleados, un tesoro de recuerdos contenidos en documentos 

y objetos de padres y abuelos, demostrando que los movimientos sociales no 

solo los hacen los grandes nombres que hablan y dirigen, sino más bien los 

grandes hombres y mujeres que pelearon cuerpo a cuerpo siguiendo sus 

convicciones por alcanzar un mejor futuro para ellos y sus iguales, en fin para 

el país.  

Es por esto que deseo agradecer a la Dra. Silvia Salgado, al Dr. Mario 

Gamboa, a la Dra. Rosa María Fernández de Zamora, a la Maestra Margarita 
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Bosque, a la Dra. Brenda Cabral Coordinadora del Posgrado de Bibliotecología 

y a la Dra. Lina Escalona, Coordinadora de la licenciatura su apoyo para mi 

asistencia a este evento.  

Palabras clave: Revolución Mexicana, Zapatista, Ejército Mexicano, 

descripción, preservación, difusión. 

 

Rescatando del olvido la memoria de un revolucionario 

Problema: Rescate y difusión de la información contenida en fondos 

privados familiares que reaparecen a partir de la conmemoración del 

Centenario de la Revolución Mexicana en el año 2010.  

 Objetivos del trabajo: Conocer, ordenar, organizar, describir, preservar  y 

difundir el contenido del  Fondo personal del General Brigadier de Caballería 

José Rafael Gamboa Cerda 1891-1945, para que sirva a los investigadores y 

estudiosos del tema sobre la Revolución Mexicana y el país, hasta la Segunda 

Guerra Mundial. 

La metodología aplicada está basada en las teorías más reconocidas 

como la de la Dra. Antonia Heredia, Dra. Vicenta Cortés1, Teodore Shellenberg, 

Carmen Pescador, entre otros2; el uso de la legislación nacional e internacional 

vigente como las ISAR (CPF), ISAD (G) Norma Internacional General de 

Descripción Archivística, EAD. (Normatividad general); contextualizando 

                                            
1 Cortés Alonso, Vicenta. (1979). Archivos de España y América: materiales para un manual. Universidad 

Complutense de Madrid; Madrid, 382 p. 
2 Heredia Herrera, Antonia. (1995). La norma ISAD (G) y su terminología: análisis, estudio y alternativas. 

Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas: Arco Libros; 

Madrid, 75 p. 
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históricamente, el momento en que se desarrolló esta documentación, así 

como la de su generador. 

En la primera etapa se realizaron tres acciones:  

1) La Identificación de materiales (qué hay), se plasmó con lápiz, 

numeración ordinal consecutiva, por la parte posterior en la esquina 

derecha, de todos y cada uno de los documentos, en el orden en que 

están (cuántos hay), por último se realizó limpieza profunda, valoración, 

diagnóstico y restauración de los documentos integrantes de este fondo 

que lo necesitan (como están). 

Se obtuvo la información suficiente para integrar el inventario, la guía 

específica, se acreditó como un Fondo personal y de Función porque fueron 

reunidos o generados por la persona a lo largo de su trayectoria personal y 

profesional.3 Al contextualizar al personaje y su entorno de influencia se realizó 

el Cuadro de Clasificación 

En la segunda etapa se logró el Cuadro de Clasificación del Fondo 

Documental. El inventario y la guía contienen la siguiente información en 

común:4 

Se estabilizó el material textual, el fotográfico y el museístico está en un 

excelente estado de conservación por lo que no se necesitó más que limpiarlo 

superficialmente y la prospectiva es que se aborde en fechas próximas. 

 Se realizaron guardas de primer nivel con cartulina Fabria libre de ácido y una 

caja conservativa. 

                                            
3 Schellenberg, Theodore R. (1961). Técnicas descriptivas de archivos. Argentina; Universidad Nacional 

de Córdoba, 170 p.    
4
 Consultar anexo 1 
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- Con el Cuadro de Clasificación del Fondo se elaboró una serie de 

mapas que ubicaban físicamente  todas las acciones y hechos de guerra 

en que participó el General, luego se crearon los índices onomástico y 

de lugar (geográfico). 

También se elaboró la Entrada descriptiva del Fondo documental: 

General Brigadier de Caballería José Rafael Gamboa Cerda 1891-1945 

FP- GJRGC- 1255 

 
Ejemplo: SECCIÓN CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR 

 

Años 
 

Entrada descriptiva  Subsección  

 -   serie documental  

Ficha 
número 

 

1918 

 

 

 

 

 

 
Diversos documentos manuscritos 
y mecano escritos generados en el 
Cuartel General del Ejército 
Libertador del Sur, y que 
comprueban su militancia y 
antigüedad.  
 
 
 

 

-     orden de trasladarse a Chilapa 

Guerrero, con el fin de imprimir 

manifiestos, Leyes y Reglamentos de la 

causa zapatista firmado por el General 

en Jefe Emiliano Zapata. 

 01 

-     nombramiento de Teniente-Coronel 

de Caballería del Ejército Libertador del 

Sur, firmado por el General en Jefe 

Emiliano Zapata. 

02 

 
Entrada Descriptiva del Fondo documental 

General Brigadier de Caballería José Rafael Gamboa Cerda 1891-1945 

  

Ejemplo:       SECCIÓN EJÉRCITO FEDERAL 

Años 
 

Entrada Descriptiva  Subsección  

 -   serie documental  

Ficha número 

1921 

- 

1923 

   Pasa del servicio activo a la 
Primera Reserva, así como los 
pases de revista que debe realizar 
cada mes y su notificación.   

 - comisionado a la Primera Reserva del 

Ejército Nacional. 

- pase de revista y notificación de 

domicilio. 

10-15 

 

1921 - 

1932 

 

 

 

 

 

 

 
    Comisión integrada por militares 
de origen Carrancista  que 
revisaron la documentación de 
todos los revolucionarios que se 
adhirieron al gobierno del General 
Álvaro Obregón; al General 
Gamboa no le reconocieron el 
grado otorgado por Emiliano 
Zapata en 1918, ni la antigüedad 
en el servicio por su origen 
zapatista, hasta hacer necesaria la 
intervención del C. Secretario de 
Guerra J. R. Serrano,  

Comisión Revisora de Hojas de Servicio 

del Ejército Nacional.  

16 

-  acreditación de rango.  17 
 
 
18-20 
 
 
 
 
21-40 
 
 

-    constancias de antigüedad en la 

revolución y procedencia revolucionaria. 

-  estudio de los antecedentes militares y 

el reconocimiento del grado de Mayor de 

parte de la Comisión Revisora de Hojas 

de Servicio del Ejército Nacional. 

-   intervención del Secretario de Guerra 

con la ratificación de grado de Teniente-

Coronel de Caballería.  
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  Más tarde con la rebelión De la 
Huertista les fue otorgado a todos 
los participantes del Ejército 
Federal por su labor sobresaliente, 
en la sofocación de esta revuelta, 
ascenso al grado inmediato 
superior e   interviniendo 
nuevamente en contra la Comisión 
Revisora de Hojas de Servicio, lo 
que requirió  la intervención del 
General de División Presidente 
Plutarco Elías Calles. Para la 
ratificación del ascenso a Coronel 
de Caballería de Don José Rafael 
Gamboa Cerda.  

-  refutación de la Comisión Revisora de 

Hojas de Servicio al ascenso al  grado de 

Teniente-Coronel 

 
 
 
 
 
43, 44 
 
 
 
45 
46, 47, 82,83 
48-51 

-   ascenso al grado de Coronel de 

Caballería de José Rafael Gamboa Cerda 

por el Sr. Presidente General de División 

Álvaro Obregón. 

-    ratificación del grado de Coronel de 

Caballería de Caballería Rafael Gamboa 

C.   

Diploma del nombramiento del grado de 

Coronel de Caballería a favor del C. 

Rafael Gamboa Cerda, firmado por el 

Presidente de la República General de 

División Plutarco Elías Calles y Secretario 

de Guerra Gral. de División Joaquín 

Amaro. 

52 

 

Uno de los productos preponderantes es el Catálogo de Descripción del Fondo 

Documental del General  Brigadier de Caballería José Rafael Gamboa Cerda 

1891 – 1945 en donde se conoce el contenido intrínseco de cada uno de los 

1255 documentos textuales. 

 

Instrucciones: el Catálogo de Descripción del Fondo Documental del General  

Brigadier de Caballería José Rafael Gamboa Cerda 1891 – 1945 contiene: 

 

Serie o subserie de la cual depende el documento emitido 

Nº de ficha: de acuerdo al principio de procedencia. 

Asunto: de que trata el documento 

Fecha: del documento emitido 

Emisor: qué dependencia o persona lo emite y su cargo 

Lugar: dónde se recibe el documento 

Destinatario: a quién está dirigido el documento y su cargo 

Medidas: 1= media carta, 2= carta, 3= oficio,  4= francesa, 5= italiana, 6= otra 

Material: pb= papel bond, pc= papel copia, pr= papel revolución, pma= papel con marca de 

agua, o= otro  

Sello= S Sí tiene sello, N= No tiene sello / 

Firma= S sí tiene firma, N= no tiene firma 

Transcripción del documento. 

Criterio de transcripción: aunque las formas gramaticales presentadas en los documentos han 

sido rebasadas por las reglas de la Real Academia de la Lengua se respetó como está escrito, 

la reproducción es literal. 
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Ejemplo: Ficha con línea gruesa inicio de asunto.  
 

Cuadro de Descripción del Fondo personal del General Brigadier de Caballería José 
Rafael Gamboa Cerda  1891-1945. 

SECCIÓN:   
 
SUBSERIE: 

# DE FICHA:         ASUNTO:      

FECHA: LUGAR: EMISOR: LUGAR: 

    

DESTINATARIO: MEDIDAS: MATERIAL: SELLO/FIRMA: 

    

Transcripción:  

 

Ejemplo: Ficha con línea delgada continuación de asunto. 
 

Cuadro de Descripción del Fondo personal del General Brigadier de Caballería José 
Rafael Gamboa Cerda  1891-1945. 

SECCIÓN:   
 
SUBSERIE: 

# DE FICHA:         ASUNTO:      

FECHA: LUGAR: EMISOR: LUGAR: 

    

DESTINATARIO: MEDIDAS: MATERIAL: SELLO/FIRMA: 

    

Transcripción:  
 
 

 
 
Reflexiones Finales:  

Vale la pena mencionar que se necesitó la elaboración de un capítulo que 

explica el método archivístico aplicado a un fondo histórico, desde la 

argumentación bibliotecológica. 

la descripción de todos y cada uno de los documentos textuales integrantes de 

este fondo, y pudiendo realizar la consulta en línea, como se mencionó al 

principio de esta ponencia y comprobando que este trabajo pueden 

desarrollarlo los bibliotecólogos también.   

Muchas gracias. 
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Anexo 15 

Inventario  y Guía  

del Fondo documental del General Brigadier de Caballería José Rafael 

Gamboa Cerda 1891-1945 

                     1.  CÓDIGO DE REFERENCIA: MX- FP- GJRGC- 1255 

2. TÍTULO: Fondo documental del General Brigadier de Caballería José Rafael Gamboa 

Cerda.1891-1945 

3. HISTORIA ADMINISTRATIVA O BIOGRAFÍA DE LA ENTIDAD O PERSONA 

GENERADORA DEL FONDO: Los documentos que integran este fondo fueron conservados 

por su generador a lo largo de su vida 1891-1945 y entregados a su esposa la Señora María 

Teresa I. C. Martínez de Gamboa con la cual se casó por el civil el 1
ro.

 de marzo de 1933, en 

Villa Ixtlahuaca, Estado de México, antes de morir, el 13 de junio de 1945. 

 4. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL FONDO DOCUMENTAL: Documentos generados por el 

General Brigadier de Caballería José Rafael Gamboa Cerda de 1891 y hasta 1945 en sus  

aspecto como revolucionario (integrante del Ejército del Sur bajo las órdenes del General 

Sabino P. Burgos (1912-1920);  e integrante y sobreviviente de la escolta que acompañó al 

General Zapata (1919) en el momento de su asesinato en la Hacienda de Chinameca, Morelos, 

unificado zapatista bajo las órdenes del General Gildardo Magaña reconociendo al presidente 

General de División Álvaro Obregón y pasando a las filas de la Primera Reserva del ejército 

federal (1921-1923); reconocimiento de grado por parte de la Comisión Revisora de Hojas de 

Servicio de la Secretaría de Guerra que no reconocía sus ascensos, ni su antigüedad por su 

origen zapatista (1921-1932); alta como militar de línea y comisionado con el General de 

Brigada Adrián Castrejón en su Estado Mayor para combatir la insurrección De la Huertista 

(1923-1924); comisionado como integrante de Estado Mayor en distintas Zonas militares de la 

República Mexicana ocupando diversos cargos (1924-1945); asistente a los cursos del Colegio 

Militar como Instructor y como alumno obteniendo un 2° lugar por su alto desempeño 

académico (1925); Instructor de los Cuerpos de Caballería de distintas Zonas Militares del país 

(1925-1932?);  Director de las Prisiones Militares de Guaymas, Sonora; Guanajuato, 

                                            
5
 La guía y el inventario solo difieren en los dos últimos puntos colocados con negritas. 
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Guanajuato (1926-1929); participó en la represión del último levantamiento del grupo yaqui en 

Sonora (1926); (1939-1945) Jefe de personal de la Dirección General de Educación Física 

Premilitar(1942-1944) Subdirector de la Prisión Militar de Santiago Tlatelolco (1945).  

5.   FORMA DE INGRESO: --       6.   NUEVOS INGRESOS: -- 

7.   FECHAS EXTREMAS: 1891-1945, LAGUNAS: 1929 

8. VOLUMEN, SOPORTE Y CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN 

(CANTIDAD, TAMAÑO O DIMENSIONES): 0.40 metros; 1255 fojas de documentos en soporte 

papel sin repetir y clase textual; 300 fotografías blanco y negro soporte cartón; mapas de papel 

periódico de variadas medidas 21 x 28 y 50 x 70 cm.; partitura 28 X 50 cm. 

9. VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: No se ha hecho depuración ni eliminación, se 

conservó todo. 

10. DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL:  el 

100% de la documentación textual está organizada y descrita, se encuentra en 2 series y 6 

subseries documentales que fueron ordenadas por asunto, posee cuadro descriptivo de todos y 

cada uno de los folios textuales que conforma el fondo documental,   

11. CONDICIONES DE ACCESO: Restringido 

12. CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN: Fotografía sin flash 

13. EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN DE COPIAS: En el Archivo Histórico de la Secretaría de la 

Defensa Nacional en 6 legajos (1280 folios aproximadamente) 

14.  UNIDADES DE DESCRIPCIÓN RELACIONADAS: Fondo de Cancelados del Archivo 

Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

15. LOS AÑOS EXTREMOS DE CADA UNA DE LAS SERIES DOCUMENTALES Y SERIES 

DESCRITAS: Documentos generados por el General Brigadier de Caballería José Rafael 

Gamboa Cerda de 1891 y hasta 1945 en sus aspectos como revolucionario (integrante del 

Ejército del Sur bajo las órdenes del General Sabino P. Burgos (1912-1920); e integrante y 

sobreviviente de la escolta que acompañó al General Zapata (1919) en el momento de su 

asesinato en la Hacienda de Chinameca, Morelos, unificado zapatista bajo las órdenes del 

General Gildardo Magaña reconociendo al presidente General de División Álvaro Obregón. 

Pasó a las filas de la primera reserva del Ejército Federal (1921-1923); reconocimiento 

de grado por parte de la Comisión Revisora de Hojas de Servicio de la Secretaría de Guerra 
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que no reconocía sus ascensos, ni su antigüedad por su origen zapatista (1921-1932); alta 

como militar de línea y comisionado con el General de Brigada Adrián Castrejón en su Estado 

Mayor para combatir la insurrección De la Huertista (1923-1924); 

Reconocimiento y entrega de la medallas por antigüedad en el servicio de las armas de 15, 20, 

25, 30, 35 años y especial (1939-1945), Jefe de personal de la Dirección General de Educación 

Física Pre-Militar(1942-1944), Subdirector de la Prisión Militar de Santiago Tlatelolco (1945).  

LAGUNA INFORMATIVA: no existe un solo documento del año 1929. 

15.  NOTA DEL ARCHIVERO: Elaborada por María del Carmen Valle Mejía.(Guía).  

16. REGLAS O NORMAS: Consejo Internacional de Archivos. ISAD (G). (1996).  Norma 

Internacional General de Descripción Archivística. Madrid, Subdirección de los Archivos 

Estatales.    (Guía). 
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