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Introducción 

Heriberto Jara Corona nació en la Ciudad de Nogales, Veracruz el 10 de julio de 

1879. Estudió en la escuela Modelo en Orizaba y posteriormente se trasladó a la 

ciudad de Pachuca para continuar sus estudios en el Instituto Científico y Literario, 

en el cual se graduó como tenedor de libros (contador privado). 

Volvió a Veracruz al obtener empleo de contador en la fábrica de hilados y tejidos 

en Río Blanco, en donde adquirió experiencia en el entorno laboral y conocimiento 

de la sufrida vida de los trabajadores, lo cual le hizo adherirse a la causa del 

movimiento de huelga en Enero de 1907, realizado por los trabajadores de la 

industria textil, donde en medio de la represión brutal que se dio sobre los 

trabajadores, el joven de 18 años no pudo hacer nada. 

En 1911, al llegar Francisco I. Madero a la presidencia del país, fue elegido como 

diputado al Congreso de la Unión, siendo uno de los pocos diputados que se 

manifestó en contra de la destitución ordenada por Victoriano Huerta en contra del 

presidente Madero y del vicepresidente Pino Suarez, teniendo que huir al norte del 

país al ser estos asesinados en la decena trágica en febrero de 1913. 

En 1914 se unió a las fuerzas de Venustiano Carranza y quedó al frente del 

gobierno de la ciudad de México por algunos meses, hasta que se adhirió al 

movimiento de huelga iniciado por los trabajadores tranviarios. Ese mismo año 

ocupó el puerto de Veracruz al mando de sus tropas. 

 Fue diputado en el Congreso Constituyente de 1916 a 1917, donde debatió la 

adhesión de garantías sociales para los mexicanos en los artículos 3, 27 y 123, y 

al terminar su periodo en el cargo viajó a Cuba para tomar posesión como 

embajador de México. 

Fue gobernador del Estado de Veracruz, periodo durante el cual sostuvo fuertes 

inconvenientes con compañías petroleras extranjeras debido a la irracional 

explotación tanto del petróleo como de los trabajadores por parte de estas, lo cual 
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le ocasionó diferencias con el presidente Plutarco Elías Calles, por lo que fue 

destituido de su cargo. 

Durante el gobierno del presidente Cárdenas presidió la Comisión encargada del 

estudio de las leyes militares, más tarde fue elegido presidente del Partido 

Nacional Revolucionario por un corto periodo de tiempo, de 1939 a 1940, durante 

el cual el partido cambio su nombre a Partido de la Revolución Mexicana. De 1944 

a 1946 fue designado secretario de Marina por el presidente Manuel Ávila 

Camacho y como tal apoyó la declaración del estado de guerra con los países del 

Eje durante la Segunda Guerra Mundial. 

En 1959 el Senado lo distinguió con la medalla Belisario Domínguez y en 1961 

cuando se llevó a cabo la Conferencia Latinoamericana por la Independencia, el 

respeto a la Soberanía, la Paz y la Justicia Social, Jara tuvo una participación 

destacada. 

Falleció el 17 de abril de 1968, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en 

el Golfo de México, tal como era su voluntad. 

 

 En 1977 el Centro de Estudios sobre la Universidad adquirió por compra este 

fondo documental, el cual consta de 73 cajas, 5 planeros, objetos personales con 

un total de 9.38 metros lineales. 

Este catálogo corresponde a una sola serie: los objetos personales. 
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Fondo Heriberto Jara Corona 
Catálogo de la serie Colección de objetos 

 

1      

S/f  

S/l 

Traje  de masón de color negro, que perteneció al General Heriberto Jara, consta 

de saco con  cuatro botones, saco 73x49.5cm; dos pantalones; ambos con vista 

de galón dorado en los lados, medidas:  primer pantalón  91.5x56cm y segundo 

111x58.5cm, cinturón  con hebilla de metal dorado con la imagen del Escudo 

Nacional Mexicano de 5.2x127cm,  mandil masónico cuadrado con una cara negra 

y la otra blanca medidas: 29x26.5cm, [que simboliza el trabajo, distintivo que le da 

derecho al masón para entrar al templo y sólo se puede usar al interior del mismo]; 

fabricante/patente: HIGH-LIFE; inscripción en el saco “HIGH-LIFE Av. Madero y 

Gante. M. Reg. Hecho en México D.F.”  

(Paño de lana,  fabricación industrial, roto) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 1 

Objeto: 0001-0005 

%0001%0002%0003%0004%0005  

 

2 

S/f 

S/l 

Maleta rectangular color café con diseño de pequeños cuadrados y seis líneas 

doradas al frente, con manija forrada en cuero, con dos broches al frente y un 

botón con la marca “Beller” 

(Madera, vinil, cuero, latón,  medidas:71X43X22cm.) 

Heriberto Jara Corona 
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Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 1 

Objeto: 0006 

%0006  

 

3 

S/f  

S/l 

Corsé ortopédico y dos bragueros que utilizó el General Heriberto Jara; 

inscripción: “Pantented”.  

(Polidamida;  40x117, 194x21, 190x13) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 2 

Objeto: 0007-0009 

%0007%0008%0009  

  

  

4 

S/f 

S/l 

Calzón usado por el General Heriberto Jara realizado en tela de paliacate de color 

rojo con truza al interior, con dos cintas blancas  y  bolsa pequeña de lado 

izquierdo. 

(Tela de algodón, factura artesanal, 47.5 x 34cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 3 



8 
 

Objeto: 0010 

%0010  

 

5    

S/f  

S/l 

Sobretodo de encaje color negro [que perteneció a  Ana María Avalos  esposa del 

General Heriberto Jara]. 

(Encaje, 132  x 50cm; factura industrial, en la parte inferior presenta deshilado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 4 

Objeto: 0011 

%0011 

 

6  

S/f 

S/l 

Kepi militar de color caqui perteneciente al General Heriberto Jara; en la parte 

central tiene un botón  redondo con los colores verde, blanco y rojo y otro botón 

con el escudo nacional mexicano arriba del cual hay tres estrellas  que 

representan el grado de General de División del Ejército Nacional Mexicano; en 

ambos lados tiene botones con el Escudo Nacional Mexicano, al interior la imagen 

de un águila con inscripción: ”U.S. ARMY OFFICERS CAP. Berkshine Caps. 

TRADE MARK REG” 

(Gabardina sintética y metal dorado; 28x28x8cm, descosido en la parte central) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 5 
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Objeto: 0012 

%0012  

 

7            

S/f 

S/l 

 Kepi militar de color caqui tiene en el  centro un botón con el Escudo Nacional 

Mexicano, con tres estrellas que representan el grado de General, botones de lado 

derecho e izquierdo que sujetan un cinturón, al interior forrado  de tela color azul 

marino con inscripción del fabricante: “Cove” “Forjamos nuestro propio destino”. 

(Gabardina sintética y metal dorado, 28X27x8cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 6 

Objeto: 0013 

%0013  

 

8 

S/f 

S/l 

 Kepi de color verde militar que tiene al centro botón redondo con los colores 

verde, blanco y rojo, abajo del cual hay otro botón con el escudo nacional 

mexicano en metal y botones a los lados con el Escudo Nacional Mexicano;   al 

interior forro de color amarillo; incripción: interior “Especialistas en equipos 

militares” “El proveedor militar” “Ave. 5 de Mayo 38. México. D.F., en los botones 

“M M”. 

(Gabardina sintética y metal dorado, 26.5x27.7x8cm)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 
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Caja: 7 

Objeto: 0014 

%0014  

 

9  

S/f 

S/l 

  Anteojos con armazón  jaspeado de carey;  fabricante: B& L. 

(Carey, 5 x 12cm, los tornillos oxidados) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja:8  

Objeto: 0015 

%0015  

 

10  

S/f 

S/l 

  Anteojos  de armazón de color marrón 

(Oro, pasta y plástico, 5 x 13cm, roto, oxidado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 8 

Objeto: 0016 

%0016  

 

11 

S/f 

S/l 
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Estuche para lentes en  color café con broche circular al centro, contiene un trozo 

de tela  con inscripción: “Fundada en el año de 1848. La casa Calpini, S.A es la 

casa más antigua de su ramo en toda la América  Latina. Maquinaria moderna, 

material procedente  de las mejores fabricas  del mundo, acabado por ópticos 

expertos,  titulados, son las garantías efectivas que ofrecemos a nuestra clientela 

para su vista. Calpini sus ojos merecen lo mejor. Avenida Madero 34 México. D.F” 

 (Piel corte vacuno,  7x 14x 1.5cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 8  

Objeto: 0017 

%0017  

 

12 

S/f 

S/l 

Estuche de lentes de color café con botón  

(Piel corte vacuno, 15x7.5cm, pérdida de color y roto) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 8 

Objeto: 0018 

%0018 

 

 

13  

S/f 

S/l 
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Portafolios de color café con broches cromados con la inscripción: ”EMR industria 

argentina” 

(Corte piel vacuno,  32 x 40 x 2.5cm, manchado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 9 

Objeto: 0019 

%0019  

 

14 

S/f 

S/l 

 Portafolio de color café oscuro, con  broche dorado al centro. 

(Piel de cabra, 27 x 38.8 x 2.8cm, roto,  le falta  manezuela) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 9 

Objeto: 0020 

%0020  

 

15 

S/f 

S/l 

Portafolio de color  miel, con dos broches  a los lados que abren a presión y cierre 

interior  

(Piel vacuno, 30 x 40 x 4.5cm, cierre inservible, manchado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 
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Caja: 9 

Objeto: 0021 

%0021  

 

16 

S/f 

S/l 

Portafolio de color café  con broche de metal de color dorado,  con cierre en la 

parte superior  

(Piel de cabra, 28 x 39.2 x 2.3cm, decoloración, el cierre inservible) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 9 

Objeto: 0022 

%0022 

 

17 

S/f 

S/l 

Portafolio  café  con  dos broches  al frente en metal de color dorado 

(Piel de cabra, 28 x 40 x 2.5, rasgado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 9 

Objeto: 0023 

%0023 

 

18 

S/f 



14 
 

S/l 

Portafolio café con inscripción, con  imágenes repujadas representando el 

calendario azteca y una cabeza caballo con una herradura en la parte superior,  

grecas y las iniciales “L.L.C” 

(Piel en corte vacuno,  26.7x40 x 6cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 9 

Objeto: 0024 

%0024  

 

 

 

19   

S/f 

S/l 

Billetera rectangular de color café, con broche dorado en la parte superior derecha 

y adornos metálicos  en las esquinas inferiores, al interior de lado izquierdo tres 

compartimentos de diferentes tamaños, inscripción: “Maderería Luis M. Silva” 

(Gamuza, 10.4x15x.5cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 10 

Objeto: 0025 

%0025 

 

20 

S/f 

S/l 
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Billetera rectangular en piel repujada repujado y coloreada; al  reverso tiene un 

símbolo masónico:  cincel, regla, escuadra,  compas y letra G y al interior tiene 

tres compartimentos,  inscripción al frente: “Gobernador Const. Heriberto Jara  

Edo. Veracruz” 

 (Piel vacuna, 9.2x 14.7x1.2cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 10 

Objeto: 0026 

%0026 

 

21 

S/f 

S/l 

Cartera que de color café, con broche, al interior en la parte superior derecha 

Escudo Nacional Mexicano  e inscripción en sobredorado: “E.U. Mexicanos” y de 

lado izquierdo “Heriberto Jara Presidente del Comité Ejecutivo P.R.M” 

(Piel corte vacuno, 9x15x.3cm, roto) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 10 

Objeto: 0027 

%0027  

 

22 

S/f 

S/l 
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Cartera porta pasaporte de color negro, en la parte superior  tiene un  broche 

plateado  con las iniciales“HJ” grabadas; al interior de lado izquierdo tres 

compartimentos de diferentes medidas. 

(Piel en corte vacuno, 16.2x11x1cm, manchado y  rasgado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 10 

Objeto: 0028 

%0028 

 

23 

S/f 

S/l 

Cartera porta pasaporte rectangular en piel de serpiente teñida  de rojo, al interior 

de lado izquierdo un compartimento con inscripción “Voyages Polorbis” . 

(Piel de serpiente, 11.2 x 16.3 x .3cm, decolorado, manchado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 10 

Objeto: 0029 

%0029 

 

24 

S/f 

S/l 

Billetera rectangular en piel de cocodrilo teñida en color café, con broche en la 

parte superior izquierda impreso un monograma “HJ “en forma geométrica, al 

interior de lado izquierdo tres compartimentos de diferentes tamaños. 

(Piel  de cocodrilo, 16.2 x 11 x 1cm, manchada y rasgada) 
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Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 10 

Objeto: 0030 

%0030 

 

25 

S/f 

S/l 

Cuaderno de notas con guarda de piel color verde con adornos dorados, con la 

inscripción “Gral. H. Jara”,  en  la primera y penúltima foja  anotaciones con 

operaciones aritméticas, las demás fojas sin anotaciones. 

(Piel de cabra, 12.4x 8x2cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 11 

Objeto: 0031 

%0031 

 

26  

S/f 

S/l 

Libreta  encuadernada en plástico de color rojo, contiene fojas  con imágenes 

impresas de lugares de China con inscripción en kanjis  al reverso, en la última 

foja inscripción manuscrita en español con tinta azul: “Volodia  Kusmisher  jefe de 

departamento Latinoamericano de la Casa de la Amistad en Moscú” 

(Papel y  plástico,  18x13x1cm, desprendimiento de fojas) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 
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Serie: objetos 

Caja: 11 

Objeto: 0032 

%0032 

 

27 

[1965- 1966] 

S/l 

Agenda  encuadernada en piel de color café con espiral de metal, contiene 

impreso en fojas calendario de 1965 y 1966, teléfonos de emergencia y servicios, 

horario del mundo, equivalencia de peso y medidas entre otros datos. 

(Piel de vaca, 14x9.5x1cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 11 

Objeto: 0033 

%0033 

 

28 

S/f 

S/l 

Estuche de plástico color rojo conteniendo dos brochas  para limpiar tipos de 

máquina de escribir, una goma  bicolor blanca con rojo, y una mica verde ambas 

con inscripción:“Olivetti” 

(Plástico, madera, cerdas, mica y goma, 14.2x 5.4x.8) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 12 

Objeto: 0034 
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%0034 

 

29 

S/f 

S/l 

 Estuche metálico de forma cilíndrica que contiene dos brochas con cerdas negras 

para limpiar máquinas de escribir y  una mica verde con inscripción: “Olivetti”  

(Aluminio, plástico, medidas: 16.5x4x2cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 12 

Objeto: 0035 

%0035 

 

 

30 

S/f 

S/l 

Engrapadora  marca SIXTUS 26/6, inscripción: “MADE IN U.S.A. CHICAGO” 

(Metal, 8x14.5,  oxidada, rota) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja:12  

Objeto: 0036 

%0036 

 

31 

S/f 

S/l 
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Engrapadora  marca ACE FASTENER CORP. PILOT 

(Metal, 8.5 x 15.8,  oxidación, rota) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 12 

Objeto: 0037 

%0037 

 

 

32  

S/f 

S/l 

Perforadora metálica de color negro, con regla para medir, marca SOENNECKEN, 

inscripción: “220/87 DRR”  

(Metal y plástico, 1.16x10.5x1cm, oxidada, rota) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 12 

Objeto: 0038 

%0038 

 

33 

S/f 

S/l 

Perforadora metálica de color verde con tapa de plástico en la parte inferior para 

guardar el desecho de papel perforado, marca LEITZ,  inscripción: “Made in 

Germany” 

(Metal y plástico,  2. 7x10.3x1cm, oxidada, rota) 

Heriberto Jara Corona 
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Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 12 

Objeto: 0039 

%0039 

 

34 

S/f 

S/l 

Máquina de gofrado en metal plateado, inscripción:”Roovers Embosser pat.06 de 

febrero. Inicial 1912” 

(Níquel, 11.5x10x 5cm, oxidada) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 12 

Objeto: 0040 

%0040 

 

35 

S/f  

S/l 

Abre cartas con funda de piel color rojo, decorado con motivos arabescos 

(Acero, latón, piel de vaca, medidas: 24.5x 2.3x 1.5cm, oxidada, rota) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 12 

Objeto: 0041 

%0041 
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36                   

S/f 

S/l 

Cuatro  placas para imprimir tarjetas de presentación, con inscripción: “Heriberto 

Jara”, “Av. Gral. Alemán 2. Esq. Córdoba Veracruz, Ver” y la imagen de una 

paloma 

(Hierro, 1.8x 8 x.2; 1.9x 7.7x.1; 3x 7.7x.2; 4x 5.8x.3 oxidación, pérdida de la 

imagen) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 13 

Objeto: 0042-0045 

%0042%0043%0044%0045 

 

37 

S/l 

S/f 

 Frasco que contiene diversos objetos: tres botones con la imagen de Chou En 

Lai; cuatro insignias en forma de estrella, tres fistoles con la figura de una paloma 

y la inscripción “Helsinski 1955”, dos remaches con la inscripción “Macu”; un botón 

dorado, un fistol con la imagen de unas manos liberando a una paloma, dos 

pisacuellos con la figura de raquetas minúsculas, una medalla de cobre con la 

efige de Juárez y la inscripción “Centenario del Natalicio de Juárez, 1906, marzo 

21” y al reverso la inscripción “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”, 

una llavecita para cuerda en forma de moño de hierro, y un distintivo en metal 

dorado con la imagen del escudo nacional mexicano.  

(Vidrio, metal, medias del frasco en cm.: 3.5X5x5diam.) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 
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Serie: objetos 

Caja: 14 

Objeto: 0046 

%0046 

 

38 

1967, noviembre 10 - 11  

S/l 

Gafete de Identificación con inscripción en  color plateado sobre fondo azul, de 

lado izquierdo símbolo del Congreso Masónico Nacional Extraordinario 

Constituyente (cincel, regla, escuadra,  compás y letra G) y en la parte inferior con 

inscripción: “Congreso Masónico Nacional Extraordinario Constituyente. GR:.OR:. 

Veracruz, Ver.  Nov. 10 y 11 de 1967 E.V.” y en cinta plástica adherida la 

inscripción: “General Heriberto Jara” 

(Lamina cromada, 5.2x9cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja:14  

Objeto: 0047 

%0047 

 

40 

S/f 

S/l  

Estuche rectangular de color negro, contiene un juego de mancuernillas y 

pisacorbatas en forma cuadrada al fondo de color blanco y al centro monograma 

“H” inscripción: M“Swank. Seal of Fashion” 

(Acero inoxidable, esmaltado, medidas  2.6 x 13.2 x 2.6cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 
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Serie: objetos 

Caja: 14 

Objeto: 0048 

%0048 

 

 

41 

1948, agosto 05 

[México] 

Cintas de listón color verde, acompañadas de un papel impreso con el texto: 

“General de División Heriberto Jara Corona” y la inscripción manuscrita: “Cintas 

con que mi Periquita tenía atado su pelo el triste día, 5 de agosto de 1948., en que 

se me fue para siempre...” 

(Papel, listón, 19.2 x 10.8cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 15 

Objeto: 0049 

%0049 

 

 

42 

[1950] 

S/l 

Caja de cartón con las inscripciones; “Diplomata 1950 Antique y  en letra de 

Heriberto Jara “Listones de las coronas que le trajeron a Anita “mi periquita” el día 

en que se me fue para siempre... 5 de agosto de 1948” la caja contiene dieciocho 

cintas moradas que adornaban las coronas luctuosas en honor de la esposa del 

general Heriberto Jara  Ana María Avalos “Periquita” en el año de 1948, en las 

cuales figuran las inscripciones “Sr. Coronel Nicolás Delgado”, “Sr. Diputado 
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Ricardo Rodal Jiménez”, “Jefatura de Policía del D.F”, “Obreros de los Talleres 

Centrales de Marina”, “Secretaria de Marina Nacional”, entre otros.  

(Cartón, listón, medida de la caja 23x20.3x7cm) 

 Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 15 

Objeto: 0050 

%0050 

 

 

43 

S/f 

S/l 

 Banda de color blanco con inscripciones  en  kanjis  chinos dibujados con  tinta 

negra  

(Algodón, 9.8 x 63.2cm, manchado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 16 

Objeto: 0051 

%0051 

 

44 

[1960] 

Tokio 

Dos cintas de color naranja que decoraban el arreglo  floral otorgado a Heriberto 

Jara  por los miembros del Movimiento por la Paz en Tokio contiene inscripciones 

en kanjis japoneses  

(Seda, 182 x 6cm ) 



26 
 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 16 

Objeto: 0052-0053 

%0052%0053 

 

 

 

45 

S/f 

S/l 

Dos pañuelos uno azul y otro rojo, impresos con imagen estilizada de una paloma 

con una rama de olivo en el pico como símbolo de la  paz. 

(Lino sintético, 51x7cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 16 

Objeto: 0054-0055 

%0054%0055 

 

46 

[1968] 

S/l 

Diez  cintas moradas con inscripción en letras doradas, 2 cintas de color rosa con 

inscripción en tinta negra, y una cinta blanca con inscripción en azul , las cuales 

adornaban las coronas luctuosas por el deceso del General Heriberto Jara Corona 

, que enviaron el “ Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I”  , “Grupo Judío Progresista 

en México”, “Lic. Gustavo Díaz Ordaz”, “General Alfonso Corona del Rosal”, 

“Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura”, entre otros.  
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(Listón y tinta textil,  varias medidas, manchadas) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 17 

Objeto: 0056-0065 

%0056%0057%0058%0059%0060%0061%0062%0063%0064%0065 

 

47 

[1970, abril 17] 

S/l 

Siete cintas luctuosas que adornaban las coronas luctuosas que enviaron la  

“Unión de Checadores de Veracruz”,” Unión de Carretilleros  y Zona Militar de 

Veracruz”, “Jardín de Niños Heriberto Jara C.”, “H. Ayuntamiento Veracruz”, 

“Sindicato de Amarradores de Barcos”, ”Unión de Trabajadores Maniobristas de la 

Zona Marítima“; “Unión de Estibadores y Jornaleros de la Zona Marítima de 

Veracruz” por el segundo aniversario de la muerte del General Heriberto Jara 

Corona  

(Listón y tinta textil, varias medidas, manchado, decoloradas,  deshiladas) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 18 

Objeto: 0066-0072 

%0066%0067%0068%0069%0070%0071%0072 

 

 

48 

S/f 

S/l 
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Silla para montar,  con un grabado de la imagen de un caballo en los lados e 

inscripción del nombre del fabricante y porta pies con grabado en triángulos, la 

segunda montura con inscripción  en el porta píes: “Trade Mark warranted English 

Make Made in England”, “Rostrei” 

(Cuero, bronce, medidas 61.5x55x33, 51x65x30cm., oxidado, manchado, rasgado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 19 

Objeto: 0073 

%0073 

 

 

49 

S/f  

S/l 

Silla de montar con Avíos contiene: un fuete, un cincho con una hebilla en metal 

dorado, cincho con tres hebillas en cada lado con inscripción, dos cintos con 

hebilla e inscripción, entre otros; pertenecientes al General Heriberto Jara 

inscripción: “D. CARLETTI ROMA” “Finish on the side” “F.N.V.E”,  “Eglentine” 

“Kangaroo” 

(Cuero,  cobre, diversas  medidas,  oxidado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 20 

Objeto: 0074 

%0074 

 

 

50 



29 
 

S/f  

S/l 

Dos cargadores  de balas de pistola calibre 45 

(Hierro, medidas: 5 x 12x 2cm., oxidados) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 21 

Objeto: 0075-0076 

%0075%0076 

 

 

51 

S/f  

S/l 

24 balas de plomo envuelto de 9 milímetros  

(Plomo, pólvora y  acero, medidas 4.3 x.9 x3cm. ) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 21 

Objeto: 0077 

%0077 

 

 

52 

S/f  

S/l 

Portabandera de color negro con broche metálico 

(Cuero,  acero, medidas: 115x3.6x.2cm., oxidado) 

Heriberto Jara Corona 
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Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 21 

Objeto: 0078 

%0078 

 

 

53 

[1953] 

[Budapest, Hungría] 

Caja de madera forrada al interior con seda de color azul, conteniendo una imagen 

en pewter de una mujer de pie levantando con sus manos una hoja de olivo, 

símbolo del Encuentro por la Paz de Budapest;  en la parte superior las 

inscripciones “A BEKEERT” y “MASZOBAL”, en la parte inferior la imagen de una 

cinta coloreada con los colores rojo, blanco y verde y en forma de semicírculo 

hojas de olivo. 

(Pewter, madera, barniz y seda, medidas: la caja de madera: 29.8 x 27 x 4cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 22 

Objeto: 0079 

%0079 

 

 

54 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con imagen de una bomba atómica haciendo explosión, autor: 

Alberto Beltrán, al reverso tiene tres hojas clavadas que contienen una breve 

explicación de algunas de las imágenes de las placas de impresión. 
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(Estaño, madera, medidas 12 x 21.5 x2.6cm.manchado el soporte y las hojas de 

papel adheridas a la pieza) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0080 

%0080 

 

55 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la imagen de una niña con un rehilete en las manos, en la 

parte superior un brazo que la protege de una imagen de la muerte con un casco 

militar 

(Estaño, madera, medidas: 11x12 x 2.3cm.) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0081 

%0081 

 

 

 

56 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la imagen de un niño con un rehilete en las manos, en la 

parte inferior  un rectángulo con inscripción“¡Viva la Paz!”, autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas: 14x 12 X2.6cm.oxidado) 
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Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0082 

%0082 

 

 

57 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la  imagen de  bomba atómica haciendo explosión, 

alrededor de ella nueve cráneos y en la parte inferior un mapa con inscripción: 

“Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, Océano  Atlántico, Golfo de México y 

el Océano Pacifico”; autor: Alberto Beltrán, al reverso tiene unas hojas de papel 

clavadas. 

(Estaño, madera, medidas: 12.5x 21.5x 2.3cm. desprendida del soporte) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0083 

%0083 

 

58 

1957 

S/l 

Placa de impresión con la imagen de una mujer soltando de sus manos una 

paloma; inscripción en la parte superior derecha: “Paz Felicidad 1957”; autor 

Alberto Beltrán, al reverso tiene adherida una hoja de papel. 

(Estaño, madera, medidas: 15.2 x 13 x 2.3cm.) 
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Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0084 

%0084 

 

 

59 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, con un faltante en forma de silueta de una persona de lado 

izquierdo y  de lado derecho la imagen de una paloma; autor: Alberto Beltrán, tiene 

unas hojas de papel adheridas al reverso. 

(Estaño, madera, medidas: 15.2 x 13x2.3cm rota) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0085 

%0085 

 

60 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la silueta de la cara de una persona y manos abiertas; 

autor: Alberto Beltrán; al reverso en la parte izquierda una anotación con pluma y 

un papel pequeño adherido 

(Estaño, madera, medidas: 15.2 x 13 x 2.3cm.)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 
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Serie: objetos 

Caja:23  

Objeto: 0086 

%0086 

 

 

61 

1943, febrero 5 

S/l 

Placa de impresión, fotograbado donde se aprecia la realización de honores a la 

bandera, en ella unas niñas vestidas de blanco de lado izquierdo, a su derecha 

dos hombres de pie con traje oscuro, arriba de un estrado el General Heriberto 

Jara, de su lado derecho dos hombres vestidos de trajes claros y detrás de ellos 

una banda de guerra de militar 

(Estaño, madera, medidas: 12.5 x 18.1x 2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0087 

%0087 

 

62 

1963, julio 10 

S/l 

Placa de impresión en la que se aprecia la silueta de un hombre levantando las 

manos soltando una paloma con inscripción en la  esquina inferior derecha: “Para 

el Gral. Heriberto Jara con el mayor afecto. A. Beltrán 10 julio 63”; autor: Alberto 

Beltrán. 

(Estaño, madera, medidas: 17x 11.6x 2.3cm.) 

Heriberto Jara Corona 
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Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0088 

%0088 

 

63 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, con la imagen de bomba atómica haciendo explosión y 

formando la imagen de una calavera inscripción “Nevada”, en la parte inferior 

mapa de la República Mexicana con las inscripciones:” Baja California” “Sonora” 

“Chihuahua” “México”; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas: 10x9.5 x 2.6cm.oxidada) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0089 

%0089 

 

 

64 

S/f  

S/l 

Placa de impresión,  grabado sobre placa de metal con base de madera en donde 

se aprecia la imagen de una bomba atómica haciendo explosión y formando ondas 

de humo; autor: Alberto Beltrán 

(Grabado sobre metal,  estaño, madera, medidas: 10 x 10 x 2.3cm.oxidado) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 
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Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0090 

%0090 

 

 

65 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con  las imágenes de dos hombres, el primero de lado 

izquierdo con un arma en la espalda, traje militar y casco con las iníciales “USA”, 

levantando el pie izquierdo, en su mano derecha sostiene un gran tubo de ensaye  

con el símbolo de una calavera el cual contiene una sustancia toxica que vacía al 

suelo en donde se encuentran tirados una mujer y niño, en la mano izquierda 

sostiene una bomba; el hombre de lado derecho vestido de militar y kepi militar  

con el símbolo nazi, en su mano derecha una daga y en la izquierda sostiene un 

trinche con inscripción de “campos de concentración” levantando el pie izquierdo 

pisando a la mujer y niño; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas 10x 11.2x 2.3cm.) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0091 

%0091 

 

 

66 

S/f  

S/l 
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Placa de impresión con la imagen de una mujer con un niño en brazos, 

protegiéndolo de explosión de la bomba atómica; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño,  madera, medidas: 11x10x 2.3cm)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0092 

%0092 

 

67 

S/f  

S/l 

Placa de impresión donde se aprecia en un campo la imagen de una mujer 

campesina   que lleva en las  manos  un manojo de espigas de trigo y un hombre 

mostrando un documento con su mano derecha mientras con la izquierda  tiene 

sostenida una pala sobre el suelo; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño,  madera, medidas: 9 x 9.5x2.3, al reverso tiene dos hojas pegadas) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0093 

%0093 

 

68 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la imagen de un niño con el brazo extendido, en donde se 

marcan con flechas  pequeñas partículas que se le introducen en el brazo, 
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[haciendo una metáfora sobre los daños que ocasionan los átomos de estroncio 

90 en los huesos de los niños en edad de crecimiento]; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:2.5 x 4x 2.3cm.) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0094 

%0094 

 

69 

S/f  

S/l 

Placa de impresión en la que se lee en mayúsculas la palabra “PAZ”,  autor: 

Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:2.5 x  3.5 x 2.3cm.oxidada) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 23 

Objeto: 0095 

%0095 

 

 

70 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con un diseño abstracto de líneas, autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:2 x 2.8x 2.3cm.) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 
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Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0096 

%0096 

 

 

71 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, imagen de un hombre con un objeto en mano; autor: Alberto 

Beltrán 

(Estaño, madera,  medidas:8 x 7.5x 2.3cm. 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0097 

%0097 

 

 

72 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, tres inscripciones: en la parte superior izquierda: “En Japón”; 

en el centro: “Llamamiento de su Santidad  Pablo IV” y en la parte inferior derecha: 

“Inquietud de los Mejores Hombres de la Época”; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas: 5.8  x 10 x 2.3cm. oxidada) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 
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Objeto: 0098 

%0098 

 

 

73 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con el diseño de  hombres y mujeres de diferentes 

nacionalidades vestidos con trajes tradicionales; autor: Alberto Beltrán [En la placa 

del registro 70 se encuentra un folleto donde se explica ésta imagen  en donde 

aparece el siguiente párrafo: “Estamos en contra de las pruebas antinucleares  en 

cualquier parte del mundo”] 

(Estaño, madera, medidas: 5 x 9.4 x 2.3cm)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0099 

%0099 

 

74 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, imagen de una vaca comiendo pasto y de lado derecho 

partículas nucleares; autor: Alberto Beltrán [en la placa del registro 70  se 

encuentra un folleto  en donde señala de esta imagen “las explosiones atómicas 

producen enormes cantidades de sustancias radiactivas que se elevan a la 

atmosfera de donde las corrientes de aire las arrastran durante varios días hasta 

la tierra”] 

(Estaño, madera, medidas:4 x 7.3 x 2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 
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Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0100 

%0100 

 

75 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, imagen de una bomba atómica haciendo explosión y  

desprendiendo partículas, autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:4.5 x 7.3 x 2.3cm.oxidada) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0101 

%0101 

 

 

 

76 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, diseño de  tres divisiones en la parte derecha tiene dos 

tortugas con la inscripción: “Pérdida del sentido de la orientación”;  en la parte 

central peces con la inscripción: “Peces que huyen de las aguas contaminadas”, 

en la parte derecha  aves con sus huevos, con la inscripción: “Huevos de aves 

marinas estériles”; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:5.2 x 9.3 x 2.3cm., oxidadada) 

Heriberto Jara Corona 
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Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0102 

%0102 

 

 

77 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con diseño de cuatro secciones irregulares  con textos: 

“Guerra Nuclear Amenaza al mundo”;  “¡No a los submarinos atómicos!” las 

manifestaciones contra la presencia  de submarinos atómicos norteamericanos en 

los puertos japonenses se prosiguen  con la participación de millares de personas 

al mismo tiempo...”;  autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:7 x 10.5 x 2.3) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0103 

%0103 

 

 

 

78 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, imagen de edificios; en la parte  superior izquierda hay una 

paloma, efectos de radioactividad, un costal de monedas y de lado  superior 

derecho la imagen de la muerte con casco; autor: Alberto Beltrán 
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(Estaño, madera, medidas:6x8x 2.3cm)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0104 

%0104 

 

79 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la  imagen de un hombre con cara de globo terráqueo, que 

representa al mundo cargando un enorme saco, a su lado, la imagen de la muerte 

con casco militar; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:6x8x 2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0105 

%0105 

 

 

80 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la imagen de dos hombres saludándose; autor: Alberto 

Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:6.5x 9.5 x 2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 
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Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0106 

%0106 

 

81 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con  la  imagen de un grupo de hombres y mujeres marchando 

a favor de la paz por una calle, portando una pancarta con  la inscripción “La 

energía atómica solo debe servir para la paz”; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:3.6x9.3 x 2.6cm.) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0107 

%0107 

  

 

 

82 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con imagen de la bomba atómica haciendo explosión y 

arrojando sustancias; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:4.5 x7.6 x 2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 
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Objeto: 0108 

%0108 

 

83 

S/f  

S/l 

Placa de impresión, con  el símbolo de energía y a los lados líneas diagonales; 

autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:2.8x7.7x 2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0109 

%0109 

 

 

84 

S/f  

S/l 

Placa de impresión,  imagen de ráfagas; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:2.8 x7.5 x 2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0110 

%0110 

 

 

85 
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S/f  

S/l 

Placa de impresión,  con las inscripciones_ “Oceano”, “Pacífico”, la figura de unos 

barcos y la imagen de una explosión atómica; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:4.5 x7.6 x 2.3cm)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0111 

%0111 

 

86 

S/f  

S/l 

Placa de impresión que muestra la imagen de un  globo terráqueo de lado superior 

estrellas; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas: 7x 9.5x2.3cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0112 

%0112 

 

87 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la inscripción“12 mil millones de dólares”, de lado inferior  

derecho tiene una flecha con dirección a la izquierda; autor: Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:4x 5.9 x 2.3cm) 
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Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0113 

%0113 

 

88 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con imagen de una bomba atómica haciendo explosión; autor: 

Alberto Beltrán 

(Estaño, madera, medidas:4x 8.5 x 2.5cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0114 

%0114 

 

89 

S/f  

S/l 

Placa de impresión con la imagen de unas nubes 

(Estaño, madera, medidas:4x 9 x 2.5cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 24 

Objeto: 0115 

%0115 
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90 

S/f  

S/l 

Escultura con la  figura de una Victoria Alada,  en su mano izquierda sostiene una 

corona de olivo 

 (Bronce, medidas:26x13.5x15cm. rota, rota, falta la mano derecha) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 25 

Objeto: 0116 

%0116 

 

91 

1960 

S/l 

Escultura. Figura de  hombre desnudo, forjando una espada, en la mano derecha 

sostiene un martillo y en la izquierda la espada, con inscripción en la parte inferior 

“moowy qopecony nopbawen” ; autor E. Operny 

(Pewter, medidas:27x26x23cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 25 

Objeto: 0117 

%0117 
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S/f  

S/l 



49 
 

Escultura.  Dos figuras de caballos galopantes, uno con una cadena adherida al 

cuello y el otro con una correa. 

(Bronce, medidas:20x26x5, 19x28x5cm, a la primera  figura le hace falta las patas 

delantera y trasera) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 26 

Objeto: 0118-0119 

%0118%0119 
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[1968, abril 17] 

[México, Distrito Federal] 

Máscara mortuoria del General Heriberto Jara Corona  

(Yeso, medidas: 22x12x26cm, fisurada)   

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 27 

Objeto: 0120 

%0120 

 

94 

S/f  

S/l 

Tapa, Imagen de escudo, con inscripción en la parte inferior: “Ralero” 

 (Plástico, medidas: 8x8cm) 

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 



50 
 

Serie: objetos 

Caja: 28 

Objeto: 0121 

%0121 

 

 

95 

S/f  

S/l 

Cargador de batería de color negro, el cual almacenaba  diferentes cantidades de 

voltaje  1.5 volts, 22.5 volts, 15 volts, 30 volts; inscripciones, marcas, títulos: 

“Acousticon  Internacional” “Hearing aid battery charger model B.”” Made in U.S.A”; 

fabricante/patente: “Acousticon Internacional” 

(Medidas:11X17X5cm)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 28 

Objeto: 0122 

%0122 

 

96 

S/f  

S/l 

Carrete vacio, para película de 16 mm.;  inscripciones, marcas, títulos:”Feet 200, 

100,50”; “”Meter 60,50,40,30,20,10” 

 (Medidas:12.8x12.3x1cm)  

Heriberto Jara Corona 

Sección: personal 

Serie: objetos 

Caja: 28 



51 
 

Objeto: 0123 

%0123 
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