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PRESENTACION 

Con la entrega de esta Revista Estudios 3/95, no sólo se cumple 
con ponerla al día sino que también se culminan con éxito dos años de 
Coordinación Académica al frente de este Instituto, en donde las metas 
y los objetivos trazados se cumplieron en un alto porcentaje. 

Se publicaron ocho números de Estudios, seis correspondientes a 
nuestro período y dos números atrasados, catorce cuadernos de Aportes 
a la Docencia y a la Investigación, un nuevo formato a nuestro Boletín; 
primero mensual y posteriormente bimensual, Publicación de las Memorias 
del Primer Encuentro Nacional de Historiadores celebrado en noviembre 
de 1993. Publicación del rescate del Archivo Municipal de Patzicía, 
Chimaltenango, así también se logró incrementar y actualizar el equipo 
de computación. Todo esto se pudo lograr principalmente por la res
ponsabilidad que asumieron el equipo de investigadores de nuestro 
Instituto y las autoridades de la Escuela. 

Esta Revista 3-95, inicia con el artículo "Papel de los jefes políticos 
en la formación del mercado nacional", de la historiadora Magda Aragón. 
En el mismo su autora destaca la manera que a la par de los obstáculos 
al desarrollo de la integración del país a un sistema económico nacional 
que representaban los mecanismos de control extraeconómico sobre la 
fuerza de trabajo, el Estado, a través de los jefes políticos, llevaba a 
cabo acciones que redundaban en la consolidación del mercado. 



El segundo artículo de los arqueólogos Marco A. Leal, Ervin S. 
López y Héctor Escobedo, titulado "El petrograbado de San Diego", 
realizan una descripción pormenorizada de un personaje "maya" con 
inscripciones glíficas que representa una de las escrituras más tempranas 
hasta ahora conocidas en las tierras bajas mayas. 

El siguiente artículo titulado "Los frigoríficos argentinos, 1880-1930", 
su autor Osear G. Peláez, nos da una panorámica general del desarrollo 
de la industria de los frigoríficos en Argentina a finales del siglo pasado 
e inicios del presente. 

El artículo de la antropóloga Isabel Rodas, titulado "De tierra 
comunal a propiedad individual, el caso de Patzicía", nos presenta un 
estudio sobre el proceso de como pasa el municipio de poseer tierra 
comunal en los siglos XVI y XVII, que eran aproximadamente de 200 
caballerías a tener para el siglo XVIII -según las autoridades del cabildo
tan sólo 167, para que finalmente terminara registrada en la propiedad 
inmueble del siglo XIX, la cantidad de 16 caballerías. 

Por último se presenta un documento del siglo XVIII, que transcribe 
Zoila Rodríguez Girón, titulado "La leña y llama para el horno de losa". 

Esperamos que este nuevo esfuerzo editorial de nuestra planta de 
investigadores sea de utilidad para todos nuestros lectores. 

El Consejo Editorial 

FE DE ERRATA 

En el número 2-95 de la Revista Estudios, página 95, 42 

párrafo, omítase: 
"A la muerte de Barillas ... " 

Léase: 
"Al finalizar el período presidencial de Barillas ... " 
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