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María Elena Bribiesca Sumano nació en la ciudad de México, el 7 de 

marzo de 1936. Sus padres, el médico cirujano Gilberto Bribiesca Conde y 
Agripina Sumano Contrerás, ambos de origen oaxaqueño, salieron de su 
ciudad natal, cuando todavía eran muy jóvenes, cada uno por su lado, ya 
que aun no se conocían. El para terminar la carrera de medicina en la UNAM y 
ella para buscar trabajo. En la búsqueda de nuevos horizontes, el destino hizo 
que se encontraran, cuatro años después contrajeron matrimonio. El Sr. 
Bribiesca desarrolló su carrera en un consultorio privado, como médico 
general, carrera que desempeñó con grandes dones, ya que por herencia lo 
traía en la sangre, su padre, Macario Bribiesca, también había sido un 
excelente médico. Era muy respetado y querido por los vecinos, pues además 
de ser un excelente médico, era un hombre altruista que a sus pacientes de 
bajos recursos económicos, los atendía y además les daba la medicina en 
forma gratuita.  
 

El matrimonio Bribiesca Sumano procreó dos hijos: una mujercita a la 
que pusieron por nombre María Elena, en honor a su abuela materna y, quince 
años después, un niño al que bautizaron como Marco Antonio. Cuando María 
Elena tenía 27 y su hermano 12 años, su padre muere de un enfisema 
pulmonar. María Elena se convertirá en el sostén de la familia. 
 

Desde los cuatro años, María Elena tuvo el gran deseo de querer ir a la 
"escuelita". Ante su vehemente insistencia, sus padres la llevaron a un kinder 
particular "Pestalozzi", escuela en donde estuvo tres años. Y posteriormente hizo 
sus estudios de educación primaria en la escuela "Fray Melchor de 
Talamantes". Al terminar esta educación, a sugerencia de su madre, María 
Elena ingresó a la escuela "Miguel Lerdo de Tejada", ubicada en la esquina de 
las calles Guatemala y Correo Mayor, en donde hizo estudios de auxiliar de 
contabilidad; pero el deseo de superación presente desde su infancia, la llevó 
a estudiar en la Escuela Secundaria No.6. Después ingresó al Colegio Hispano 
Americano en donde hizo la carrera normal, graduándose como profesora de 
educación primaria y finalmente ingresó a la Escuela Normal Superior de 
México en donde obtuvo el título de maestra de pedagogía. 
 

A la edad de 15 años, María Elena entró a trabajar al Archivo General 
de la Nación, por invitación de uno de sus primos, Gilberto Martínez Bribiesca. 
En ese entonces estaba en la dirección don Julio Jiménez Rueda, gran literato, 
escritor y poeta, y de una gran generosidad. La maestra Bribiesca recuerda 
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con emoción cómo, durante muchos años, el AGN estuvo ubicado en palacio 
nacional. Ocupaba la planta baja y el primer piso, esto garantizaba la 
custodia, pero a su vez el peligro por tanta gente que entraba a este recinto y 
por los miembros del Estado Mayor, que tenían su gimnasio en el segundo piso. 
Esta institución abría sus puertas de las 7 a las 15 h de lunes a viernes; horario 
que coincidía con la entrada y salida cotidiana del presidente de la república, 
dándose a conocer a través del toque del himno nacional; algunas veces los 
trabajadores del archivo salían al patio y participaban en la ceremonia. 

Entre el personal que laboraba en el archivo se encontraban: Miguel 
Saldaña Sánchez y el profesor Luis G. Ceballos Moncada, ambos paleógrafos 
excepcionales, jefe de la sección de paleografía y responsable de los 
certificados de tierras, respectivamente. Era impresionante ver cómo los 
indígenas iban a consultar la documentación y a solicitar las copias 
certificadas de los títulos de propiedad de sus tierras. Los certificados de los 
títulos de propiedad tenían valor jurídico si iban validados por el director de 
este archivo. El ramo tierras, uno de los más voluminosos, ocupaba toda la 
planta baja. 
 

El jefe del Archivo Histórico de Hacienda era el historiador y maestro 
Joaquín Ramírez Cabañas; el jefe administrativo el Sr. José Suárez Valera; y la 
clasificación de ese mundo documental estaba a cargo del licenciado e 
historiador queretano, Francisco González de Cossío. Los talleres de 
encuadernación estaban dirigidos por el Sr. Marcelo Barrera Ruiz y los de 
microfilmación bajo la responsabilidad de los hermanos Juan y Gilberto 
Martínez Bribiesca y una niña rubia con grandes moños, auxiliar del 
administrador, que jugaba con gran beneplácito en toda el área del archivo. 
Esa niña rubia, con grandes moños que remataban su largo cabello, era la 
maestra María Elena Bribiesca. El departamento de historia estaba bajo la 
jefatura del doctor Edmundo O' Gorman y con él trabajaban el Lic. Francisco 
González de Cossío y el profesor Jorge Ignacio Rubio Mañe.  
 

El doctor Julio Jiménez Rueda se dio a la tarea de establecer un 
departamento de catalogación, invitando al profesor Jorge Ignacio Rubio 
Mañe quien convocó a varios alumnos de la licenciatura en historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM: Beatriz Arteaga Garza, Susana Uribe, 
María Luisa Leal, Ernesto Santillán Ortiz, Ernesto de la Torre Vilar, Luis González y 
González, Helia Alpuche, Guadalupe Pérez San Vicente y una extraordinaria 
secretaria, Carmen Huerta Montes, a quienes especializaron con cursos que 
impartieron los doctores Edmundo O' Gorman, Herbert Bolton, el Lic. Luis 
González de Cossío y el maestro Luis G. Ceballos. Los jóvenes estudiantes se 
unieron al personal del archivo, que en ese entonces eran 31. Casi todo el 
personal sabía paleografía aprendida durante su larga estancia en esa 
institución, aun cuando ni sus nombramientos, ni sus salarios les hicieran justicia. 
 

El primer trabajo de María Elena en el AGN, fue como auxiliar del Sr. José 
Suárez Varela, entonces administrador del archivo, con la categoría de oficial 
5°. Después de las enseñanzas del eminente paleógrafo Miguel Saldaña y de 
realizar un examen de transcripción paleográfica, Ma. Elena pasó al 
departamento de tierras y aguas para dedicarse a la transcripción 
documental y a entregar copias certificadas de las escrituras a las personas 
solicitantes, en su mayoría campesinos o indígenas. En este departamento 



estuvo aproximadamente 25 años. En 1964, invitado por el profesor Rubio 
Mañe, llega a la jefatura de la sección administrativa de esta institución el 
eminente historiador Miguel Civeira Taboada con quien, años más tarde, la 
maestra Bribiesca se uniría en matrimonio.  
 

Al terminar su carrera en la Normal Superior, se ausenta del archivo unos 
meses, para dedicarse de tiempo completo a la docencia en la escuela 
secundaria "República de Filipinas"; pero, al tomar la dirección del AGN la Dra. 
Alejandra Moreno Toscano, se le llama para que reanude su labor de 
catalogación. 
 

Durante la administración de la Lic. Leonor Ortiz Monasterio, se le 
confiere la jefatura del Departamento de Diplomática y Certificación, 
dependiente del acervo histórico central, a cargo de la Dra. Stella María 
González Cicero, donde permanece aproximadamente siete años. 
 

En 1987, después de haber trabajado 35 años y seis meses en esta  
reconocida institución, se jubila. Todo el personal del AGN rendirá un emotivo 
homenaje y de gran significación en la vida de María Elena. Por la labor 
desempeñada durante 35 años y seis meses, se hace acreedora de una 
medalla alusiva con el logotipo y nombre del Archivo General de la Nación. 
Durante su estancia en esta institución impartió varios cursos de paleografía, 
elaboró varios catálogos documentales, y de 1996 a 1998, nueve años después 
de estar ya jubilada, impartió allí mismo el diplomado de paleografía y 
diplomática.   
 

La maestra María Elena había sido, simultáneamente, asesora de 
paleografía en el Departamento de Legislación y Consulta de la Secretaría de 
la Reforma Agraria, durante tres años. Asimismo, desde 1968, por sugerencia 
de la maestra Rosaura Hernández y por invitación de la maestra Josefina Vélez 
de Garduño, entonces directora de la Escuela de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, María Elena inició su labor 
docente en esta institución, ubicada en el edificio central de rectoría. 
 

En la UAEM, inicia su labor docente impartiendo un día a la semana, 
durante cuatro horas, el curso de paleografía, en la licenciatura de historia. Así 
María Elena entraba a trabajar al AGN a las 8 de la mañana y, como tenía 
permiso de venir a dar sus clases a Toluca, salía a las 2 de la tarde. 
Inmediatamente se dirigía a la terminal de autobuses México- Toluca, para 
llegar, muy puntual, como siempre lo ha sido, a dar su respectiva clase. Al 
término de su clase, se regresaba a la ciudad de México, para continuar al 
siguiente día muy temprano con su ardua labor en el AGN. 
 

A principios de la década de los setenta, la Escuela de Filosofía y Letras 
cambia de nombre y de ubicación. El Instituto de Humanidades se traslada al 
Cerro de Coatepec, lo que complica un poco los horarios de los maestros que 
provenían del Distrito Federal. Sin embargo, la maestra Bribiesca seguiría 
dando su curso de paleografía con la misma puntualidad. En 1974 se crea un 
segundo curso de paleografía, por lo que María Elena tenía que venir a Toluca, 
dos veces a la semana. 
 



Ante las dificultades para realizar las prácticas de paleografía en algún 
archivo de Toluca, la maestra Bribiesca llevará a sus grupos a la ciudad de 
México. Los alumnos tendrán así la envidiable oportunidad de asistir una vez 
por semana a trabajar en el extraordinario acervo del AGN. Los estudiantes 
realizarán sus prácticas en diferentes fuentes documentales como los de 
inquisición, tierras, Hospital de Jesús, etcétera. 
 

Debido a la gran dificultad que representan los diferentes tipos de 
documentos a los que se tenía acceso para la realización de las prácticas, 
este conocimiento in situ garantizó a los alumnos una excelente capacitación. 
Por esta razón, algunos de los alumnos continuaron investigaciones en archivos 
del periodo colonial. Varios de ellos asistieron con la maestra al AGN y al 
terminar sus cursos de paleografía se quedaron a trabajar en esta institución, 
apoyando la realización de catálogos. Algunos de ellos obtuvieron becas para 
salir al extranjero a especializarse.  
 

En los años setenta, el profesor Javier Romero Quiroz, platicando con la 
maestra acerca de sus clases de paleografía, le dijo que él le podía conseguir 
el permiso para que hiciera sus prácticas con sus alumnos en el archivo de la 
Notaría no.1 de Toluca, pues conocía a Silviano García, notario no.1 de Toluca, 
quien al morir hereda a su hijo, el licenciado Morelos García, el  archivo que se 
encontraba en una casa particular, en la calle de Villada, entre Morelos y el 
Instituto Literario. No fue difícil lograr el permiso; sin embargo, como el espacio 
era muy reducido no había mesas, ni sillas para trabajar, las transcripciones se 
realizaban sobre las rodillas, sentados en el suelo. El archivo se encontraba 
relativamente clasificado por notarios, y estaba en legajos. Al morir el Lic. 
Morelos García, la notaría pasa a manos del notario, Lic. René Santín 
Villavicencio, y es el profesor José Manuel Caballero Barnad, entonces director 
del Museo de Bellas Artes, quien tratando de rescatar al archivo de una 
posible venta a personas del extranjero, se lo pide al profesor Carlos Hank 
González, gobernador constitucional del Estado de México. Por esta razón, de 
la casa del Lic. Morelos García, se traslada este archivo al edificio del actual 
museo de Bellas Artes, con tan mala suerte que, en el lugar donde colocaron 
el archivo, tenía vigas apolilladas. Consecuentemente, la polilla invadirá los 
documentos, cuando la maestra se dio cuenta de esto, el archivo ya 
dependía de la Dirección del Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de 
México, su director era el Lic. Mario Colín Sánchez. La maestra solicitará 
entonces se inicié el trabajo de fumigación de todos los documentos por la 
profesora Pilar Ávila, una de las primeras restauradoras del país; primera 
maestra restauradora que tuvo la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. Una vez fumigado el archivo se traslada al edificio Salgado, en 
donde se encontraban las oficinas de la Dirección del Patrimonio 
Cultural y Artístico del Estado de México, quien tenía a su cargo los museos, 
archivos y bibliotecas de todo el Estado. En este edificio se ubicaron todos los 
protocolos en un cuarto muy pequeño. Las prácticas de los estudiantes se 
hacían, por tanto, en el piso o en una mesa muy chica, vieja y chueca. A la 
muerte del Lic. Mario Colín Sánchez, el archivo es trasladado a las instalaciones 
del Archivo del Poder Ejecutivo del Estado de México, que dirigía el maestro 
Leopoldo Sarmiento Rea. 
 



En la década de los ochenta, el archivo es trasladado a las oficinas del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de México, ubicado en el pasaje 
Constitución y diez años después a una de las alas de un galerón donde se 
curten pieles, ubicado en las calles de Alfredo del Mazo y 1° de Mayo, lugar 
donde actualmente se encuentra. 
 

Durante todo este devenir del archivo denotarías, la maestra Bribiesca 
llevará a sus grupos, hasta inicio de la década de los noventa, a realizar sus 
prácticas de paleografía, a las que también asistirán prestadores de servicio 
social y pasantes para la realización de su trabajo de titulación, tanto de 
licenciatura, como de maestría. 
 

Para 1992, la materia se denominó paleografía y diplomática, y al 
crearse en la Facultad de Humanidades la carrera de ciencias de la 
información documental, también se abren los cursos de paleografía y 
diplomática en dos semestres. María Elena los iba a impartir, pero debido a 
otros trabajos de investigación, los ex alumnos de la maestra se harán cargo 
de estos grupos. Esto es muy significativo porque en su trayectoria docente, ha 
formado una escuela de paleógrafos en nuestra universidad en particular, y en 
el país en general, ya que también impartió durante 10 años en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y cursos extraordinarios en las 
universidades de Yucatán, San Luis Potosí, Pontificia de México, de Hidalgo, de 
Nuevo León, en el Instituto Estatal de Documentación de Coahuila, en el 
Quintanarroense de Cultura, etcétera.  
 

En sus 31 años de labor docente María Elena, además de impartir los 
cursos de paleografía y diplomática, ha impartido materias de historia de 
España, historia de las instituciones, seminarios de tesis, etc. En 1987, María 
Elena formó parte de los investigadores en el Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades, en donde continúa con la elaboración de 
los Catálogos de Protocolos de la Notaría No.1 de Toluca. Hasta la fechase 
han elaborado 14 catálogos, con 10000 de los protocolos de la Notaría No.1 
de Toluca, de los cuales se han publicado ocho y los seis restantes se 
encuentran en trámites de impresión. 
 

Ha participado con temáticas históricas y de archivonomía en 
conferencias, congresos, simposio, coloquios, mesas redondas, seminarios, 
encuentros, etc., en diversas instituciones del estado, del país y del extranjero. 
 

María Elena tiene elaborados varios manuales y una antología de 
paleografía y diplomática, editadas por el Archivo General de la Nación, la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, por la Universidad 
Pontificia de México y por la Universidad Autónoma del Estado de México. 
María Elena fue integrante fundadora del Consejo Cultural de Toluca desde 
1978, además es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, del Ateneo del Estado de México, de la Academia Nacional de 
Historia y de Unidad de la Crónica de la ciudad de Toluca.  
 

Finalmente vale la pena mencionar los premios que María Elena 
Bribiesca ha recibido por su excelente labor académica: 
 



En 1968 la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Filosofía y Letras de la 
UAEM, otorga un diploma por su brillante desempeño académico, firman el 
entonces presidente Eusebio Gómez, vicepresidente Graciela Ruiz y el 
secretario general Santiago Almazán. 
 

En 1978 la Academia Nacional de Historia y Geografía le otorga un 
reconocimiento por el trabajo que presentó al ingresar como miembro activo. 
 

En 1982 la FAAPAUAEM entrega un reconocimiento por sus 15 años de 
servicios en la Facultad de Humanidades.  
 

En 1984 la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, le otorga un 
reconocimiento por su trabajo de ingreso.  
 

En 1989 recibe el premio Banamex "Atanasio G. Sarabia" otorgado por 
su obra Catálogo de Protocolos de la Notaría No.1 de Toluca, vol., 1, 
elaborado con el apoyo de alumnos de la Facultad de Humanidades. En 1987 
la UAEM le entrega la "Nota Laudatoria", por su brillante desempeño 
académico en la Facultad de Humanidades. 
 

En 1992 el Comité de la Facultad de Humanidades le otorga un 
reconocimiento por su labor durante 25 años en la formación de historiadores 
1967-1992. También recibió un testimonio por su labor en 25 años de labor 
académica. 
 

 En 1994 la Academia Mexicana de Archivos Históricos, presidida por el 
Lic. Jorge Nacif Mina, nombra a María Elena, Académico de Honor y la hace 
merecedora del premio "Carlos de Sigüenza y Góngora". Este es el premio 
archivístico que reconoce la labor de los archivistas e investigadores, tanto a 
los que se han distinguido por su actividad académica en los archivos 
históricos y en el rescate de documentación testimonial en los archivos 
administrativos, como a los investigadores que con sus estudios y 
conocimientos en la materia, forman archivistas y difunden la memoria 
histórica documental de las ciudades, pueblos y países. El premio "Carlos de 
Sigüenza y Góngora", se instauró en 1991, para mantener viva la personalidad 
y enseñanzas de uno de los mexicanos que se convirtió, por sus acciones, en 
un ejemplo para los archivistas de cualquier parte del mundo; quien salvó gran 
parte del Archivo del Ayuntamiento de México en el año de 1692, del incendio 
ocasionado, en el palacio municipal de la ciudad de México. 
 

Se instituye también un reconocimiento que lleva el nombre de la 
maestra María Elena Bribiesca para otorgarse a las personas que se distinguen 
por su labor desarrollada en el campo de la paleografía y la diplomática. 
 

En 1995, el AGN le otorga un reconocimiento por sus 30 años de 
desempeño profesional en la archivística del Estado de México. 
 

En 1997, la UAEM y la FAAPAUAEM, le otorgan un reconocimiento por su 
labor por más de 25 años en la formación de universitarios.  
 



En 1998, la Facultad de Humanidades le otorga un reconocimiento por 
sus 30 años de desempeño académico. 
 
 
 
 
 

 
 
 


