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Conclusiones del encuentro binacional 
 
 
Mesa 1: Sociedades autóctonas antes del contacto con los españoles -- Patricia Aceves 
 

Sociedades autóctonas antes del contacto con los españoles presentan como temática 
común el acercamiento de la prehistoria de la península a partir de resultados de proyectos de 
investigación y registro arqueológico en diversas regiones en el estado de Baja California y la 
Sierra de San Francisco en Baja California Sur. El trabajo del maestro Miguel Téllez sobre los 
concheros arqueológicos expone el análisis de dos depósitos de concha, para obtener 
información sobre las variaciones ecológicas que han ocurrido en el área del delta del Río 
Colorado y la costa oriental de Baja California y su relación con los periodos de ocupación de los 
sitios y los procesos de utilización de esos recursos marinos. También refiere la necesidad de 
llevar a cabo proyectos interdisciplinarios para estudiar estos sitios de manera completa y la 
posibilidad de contemplarlos dentro de los planes de manejo de la reserva de la biosfera donde 
están localizados, como elemento para proyectos de desarrollo sustentable. 

En esta misma línea el trabajo de César Bercovish sobre el INAH procede en Baja 
California, presenta el avance de la delimitación y registro de sitios arqueológicos, en diversas 
zonas a lo largo del estado, y el proceso de acercamiento con las comunidades en las áreas 
cercanas para educarlos en torno a la necesidad de la conservación de los sitios. Tres de los 
trabajos presentados exponen resultados de proyectos de investigación, llevados a cabo durante 
varias temporadas de campo, considerando varias dimensiones comunes en torno a las 
adaptaciones culturales a los diversos medios. La capacidad de los recursos para sostener 
diversos niveles de población humana, la relación con los patrones de asentamiento y cuestiones 
relativas a la cosmovisión de los grupos humanos, reflejados en patrones de entierros y en 
manifestaciones de arte rupestre. 

El trabajo del Dr. Jerry Moore presenta los resultados del proyecto PASE en las 
temporadas 1995 a 1999 a partir del modelo hipotético que considera la ocupación del área del 
periodo arcaico temprano aproximadamente 5500 a.C. con adaptaciones de tipo recolectores 
desérticos, más que cazadores y recolectores marítimos, con una movilidad estacional o 
nomadismo transformante, que ponía en contacto a los grupos con diversos medios ambientes a 
todo lo ancho de la península y con una población mantenida por debajo del nivel de densidad 
máxima sostenible, y una variación en la permanencia entre los sitios costeros y los sitios del 
interior. 

La ponencia del Dr. Ritter resume los resultados de su trabajo, llevado a cabo de manera 
intensiva en la península desde los años setenta en la zona de Bahía Concepción, Bahía de las 
Ánimas y sitios en la costa oeste en la parte central de la península y presenta una comparación 
de las distintas adaptaciones culturales en las diversas regiones considerando la ecología, la 
variable demográfica, patrones de asentamiento y de enterramientos en las mismas. 

El trabajo de Ken Hedges expone el estudio que ha llevado a cabo en la clasificación, 
descripción e interpretación del arte rupestre en la parte norte del estado de baja California y su 
relación con el estilo Diegueño  Representacional en los sitios de la zona sur de Alta California. 
Los resultados del proyecto de varios años en la Sierra de San Francisco, conducido por la 
Arqueóloga Luz Ma. Gutiérrez, nos ofrece una visión integral de los grupos asociados con la 
tradición de arte rupestre Gran Mural. Sus aportaciones más importantes se refieren a la 
posibilidad de extender los inicios de este estilo rupestre hasta alrededor de 1500 a.C. gracias a 
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los fechamientos obtenidos en San Gregorio y la Cueva de la Palma. También es importante la 
constatación de un complejo ceremonial peninsular que asume diferenciaciones regionales 
evidentes en la circunscripción del estilo Gran Mural en una zona delimitada al grupo lingüístico 
cochimí, aunque con variaciones en los diversos sub-estilos  tal vez asociadas con la existencia 
de linajes particulares a lo largo de los diversos arroyos de la sierra. Por último la evidencia de 
que la precariedad tecnológica no corresponde con pobreza intelectual, nos permite reorientar las 
interpretaciones comunes acerca de la sencillez de los grupos cazadores y recolectores. Las 
orientaciones futuras en las investigaciones apuntan a la necesidad de continuar estudios que 
consideren la interrelación de las diversas dimensiones (ecológicas demográficas) y patrones de 
asentamiento, estudios etnohistóricos y etnográficos para ofrecer una visión más completa de la 
complejidad de los grupos prehistóricos de la península.     
    
Mesa 2: Baja California en el encuentro de dos mundos 
    

Se cubren dos temas principales muy relacionados entre sí; uno, las aportaciones 
arqueológicas para la comprensión de este encuentro que incluye los trabajos sobre las misiones 
de San Vicente Ferrer y el sitio de Casilepe en la Sierra de San Pedro Mártir, así como las 
ponencias sobre los restos del naufragio de un galeón de Manila. El otro grupo cubre la temática 
de “rutas, caminos y viajeros” y comprende los trabajos sobre la navegación de las costas de 
California y la expedición de Juan bautista de Anza. 

Gracias a los trabajos arqueológicos desarrollados en los sitios misionales de San Vicente 
Ferrer y Casilepe de San Pedro Mártir, realizados por César González y John Foster 
respectivamente, tenemos nueva información que amplía los conocimientos obtenidos con 
anterioridad en la documentación histórica, principalmente en localización y uso del espacio de 
las misiones, de los hallazgos en San Vicente, parte una interesante propuesta que nos regresa al 
presente, para un plan administrativo que permita involucrar a las comunidades aledañas a los 
sitios misionales en la conservación y aprovechamiento de este patrimonio cultural, a través de 
un cuidadoso manejo de los recursos disponibles. Con una presentación general del contexto 
histórico realizado por el Dr. Miguel Mathes, las ponencias de Jack Hunter y Edward Von der 
Portem. 

Se complementan para darnos a conocer un tema poco trabajado; el paso del galeón de 
Manila por las costas bajacalifornianas, a través de estas presentaciones pudimos seguir el 
avance de un proyecto que inicio con el hallazgo de unas piezas de cerámica china, y que llevó a 
estos investigadores a la localización de mayor evidencia arqueológica, que afianza la hipótesis 
de la existencia de un naufragio. Mientras que la ponencia del Dr. Mathes nos llevó por la ruta 
marítima de los viajeros que pasaron por las californias en el siglo xvi, el trabajo del Ing. Oscar 
Sánchez siguió la ruta terrestre de un viajero del siglo xviii y contribuyo asimismo a la 
localización de los lugares que se visitaron durante este recorrido. La oportunidad de reunir en 
esta mesa arqueólogos e historiadores que dedican sus esfuerzos académicos al pasado misional, 
reafirma el interés mutuo de ambas disciplinas y su interdependencia, foros como este nos 
permite intercambiar conocimientos, ampliar visiones y porque no decirlo, plantear nuevas 
interrogantes. Un fruto importante de esta reunión sería la propuesta de unir esfuerzos en 
proyectos comunes y el propósito de continuar este intercambio para un mayor enriquecimiento 
común.       
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Mesa 3: Sociedades autóctonas de Baja California -- Michael Wilken 
    

Uno de los temas más importantes que salió en todas las presentaciones, es que los 
indígenas de Baja California desde tiempos remotos siempre han sido actores activos que han 
desarrollado diversas estrategias para superar los retos que enfrentan desde el paisaje la aridez de 
la tierra en si del medio ambiente hasta la burocracia que enfrentan en la actualidad. 

La otra conclusión sería la propuesta de organizar más reuniones interdisciplinarias bajo 
temas específicos. 

Como conclusiones generales de esta primera reunión binacional, rescatamos algunas 
propuestas de los investigadores y asistentes a esta serie de conferencias. 

Una inquietud de los investigadores participantes es la elaboración de una carta de 
intención ante las universidades y las instituciones presentes en el evento para estrechar lazos de 
colaboración y de intercambio. 

Solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del estado la 
declaratoria como monumentos históricos a la Casa Machado en el municipio de Playas de 
Rosarito y la Casa Hamilton en el municipio de Ensenada. 


