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Entre la tradición y la modernidad: estudios sobre la Independencia 
 Moisés Guzmán Pérez (coord.) 
IHH, UMSNH 
2006, 448 p.  
Clasificación en la biblioteca: F1232 E58 

Desde hace dos años de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución, instituciones educativas, dependencias de gobierno y 
asociaciones civiles comienzan a definir sus programa de actividades alusivos a estos 
festejos y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH no es la excepción, desde 
el año 2004 se inició un seminario temático con un programa específico para cada mes del 
año. El primer seminario derivado de este programa de largo aliento fue Actores, 

instituciones y prácticas políticas en la Independencia de México, desarrollado durante 
2004 y 2005, y que culminó en la publicación del libro Entre la tradición y la modernidad, el 
cual recopila los trabajos presentados por investigadores de diversos estados del país e 
inaugura la colección editorial conmemorativa del Bicentenario. 

 

 

México en la historia 1770-1865. El aparecer de una nación 
Carlos Bosch García 

CCyDEL  
1993, 147 p. 

Clasificación en la biblioteca: F1231.5 B67 
 

En el presente libro, el autor se preocupa por entender la historia general y busca el 
porqué de las muchas intervenciones que han tenido lugar por parte de potencias 
extranjeras a lo largo de la historia nacional. 

Sin duda es muy grande la importancia de las primeras décadas del siglo XIX, durante las 
que se inicio la vida independiente de nuestra nación. Es por ello que el autor busca la 
manera de comparar lo que sucedió, en un mismo periodo del siglo XIX, en las naciones 
cuya influencia se considera importante para la vida mexicana. Ellas fueron Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia y España, las cuales, en la primera parte del siglo, entraron en 
conflicto unas veces y otras en contacto, aparentemente pacifico, con México, mientras 
éste se debatía con los problemas que le planteaba su propio nacimiento como nación. 
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Los insurrectos de Mezcala y Marcos: Relación crónica de una resistencia en Chapala 

Álvaro Ochoa Serrano 
El Colegio de Michoacán 
2006, 262 p. 
Clasificación en la biblioteca: F1232 O34 
 
"Los insurrectos de Mezcala y Marcos" refiere antecedentes y causas de la insurrección en 
la comarca del Mar Chapálico. Relaciona la manera en que se dejó sentir la guerra en esa 
zona, el protagonismo del cura rebelde Marcos Castellanos, la vida y actividad de muchos 
personajes lugareños. Todo ello debidamente sustentado con un aparato crítico. En esta 
obra se puede apreciar el significado de la resistencia insurgente en la isla de Mezcala así 
como las motivaciones y circunstancias de mucha gente que finalmente se metió en la 
bola. En la diversidad de surtidores utilizados desfilan escritores que de alguna manera u 
otra han abordado el tema; se citan testimonios documentados provenientes de acervos 
regionales, nacionales y extranjeros. Entre las fuentes de primera mano destacan los 
archivos parroquiales. Es, sin duda, una contribución importante para el conocimiento de 
la guerra de independencia en Jalisco y Michoacán. Aporta elementos a los interesados en 
las expresiones regionales de este gran proceso. 

 

  
 

 

La Independencia en el sur de México 
 Ana Carolina Ibarra (coord.) 

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 
2004, 468 p.  

Clasificación en la biblioteca: F1232 I5253 

En su conjunto, el libro representa una aportación notable para la historiografía sobre la 
guerra de independencia. Ana Carolina Ibarra con su experiencia en Oaxaca y el 
movimiento insurgente, Peter Guardino con su interés en los campesinos de Guerrero y 
la formación del nacionalismo, Jesús Hernández con sus raíces de la insurgencia en el 
sur de Nueva España, Marcela Corvera con intereses en fenómenos religiosos, Andrés 
Del Castillo con sus prisioneros enviados a Filipinas, Alfredo Ávila con sus 
levantamientos y opositores, Laura Machuca con sus investigaciones sobre 
Tehuantepec, Michael Polushin con su visión global sobre el fin de la colonia en 
Chiapas, Sergio Gutiérrez con los primeros años del Chiapas independiente, Manuel 
Ferrer Muñoz con su experiencia constitucional, Mario Vázquez con sus estudios sobre 
Centroamérica y su relación con México, en fin, todos ellos con sus experiencias e 
intereses, abordan la insurgencia en el sur desde sus puntos de vista, tratando aspectos 
económicos, políticos, sociales, religiosos, culturales. Y con ello contribuyen 
notablemente a la comprensión de esos años tan efervescentes. 
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Independencia Nacional 

Tomo I: Antecedentes – Hidalgo 

Tarsicio García Díaz (coord.) 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM  
2ª. ed., 2005, 483 p. 
Clasificación en la biblioteca: F1232 I526 2005 

Es una obra colectiva que conjunta la visión de varios investigadores acerca de ese 
convulsionado periodo de la historia mexicana. En este primer tomo, ahora corregido y 
aumentado, puede verse un enfoque panorámico de la gestación del movimiento de 
Independencia. Los autores realizan una revisión concienzuda de los contextos históricos, 
tanto de España como de la Nueva España, que determinaron la Independencia de nuestro 
país. Así, la obra se divide en cuatro partes: Contexto cultural prerrevolucionario, 1808: 
España y Nueva España, Debate ideológico, y Contienda militar. Está constituida por 
ensayos que amalgaman la visión del autor y el análisis y comentario de documentos 
históricos, que contribuyen al enfoque general del hecho histórico con miras a la 
celebración del bicentenario del movimiento independiente. 

 
 
 

 

Independencia Nacional 

Tomo II: Morelos - Consumación 
Tarsicio García Díaz (coord.) 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM  
2ª. ed., 2005, 490 p. 

Clasificación en la biblioteca: F1232 I526 2005 

 

El segundo tomo de este gran proyecto está dedicado casi completamente al conflicto 
armado. Sin embargo, se hace énfasis en los enfrentamientos políticos tanto en España como 
en nuestro país.   El objetivo de la obra es dar cuenta de los conflictos sociales que la lucha 
armada iba causando, así como la relación dialéctica que existía entre ésta y los intereses 
políticos que la condicionaban. Al igual que el primer tomo, se trata de una visión panorámica 
de móviles, causas y consecuencias de los movimientos e ideología independentistas. La obra 
incluye, a manera de resumen, un epílogo escrito por   Manuel Calvillo Alonso y una 
cronología, que benefician su perspectiva global. Este segundo tomo cuenta con la 
participación de Tarsicio García Díaz, Alejandra Vigil Batista y María de los Ángeles Chapa 
Bezanilla, entre otros historiadores especialistas en el tema. En conjunto, el proyecto 
Independencia nacional busca actualizar la reflexión acerca de los sucesos históricos que 
marcaron la historia de nuestro país. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B i b l i o t e c a  d e  l a  U A E R  

 
Página 4 

 
 
 

 

 

La revolución mexicana: crónicas, documentos, planes y testimonios 

Javier Garciadiego (estudio introductorio, selección y notas) 
Coordinación de Humanidades, UNAM 
2005, 408 p. 
Calcificación en la biblioteca: F1234 R4785 

En la ya clásica Biblioteca del Estudiante Universitario, que publica desde hace décadas la 
Universidad Nacional Autónoma de México, finalmente se ha incluido un volumen 
dedicado a revisar la historia de la Revolución Mexicana. Javier Garciadiego fue el 
responsable del diseño de esta obra que, a lo largo de cuatrocientas páginas, propone una 
mirada de conjunto sobre las causas y el desenvolvimiento del estallido de 1910.  
Quizá el mayor acierto del libro radica en que no se trata de una antología de documentos 
precedida por un texto introductorio, práctica editorial a la estamos más que 
acostumbrados. Por el contrario, la obra exhibe una precisa articulación entre los 65 
documentos reunidos y la introducción. La "nota aclaratoria", con la que iniciamos la 
lectura, no es una mera expresión de deseos, sino que atiende fielmente aquello que se 
buscó. Esto es, combinar una variedad de fuentes documentales: las tradicionales leyes y 
planes, y los menos frecuentes relatos autobiográficos, biografías, epistolarios, crónicas, 
discursos y testimonios, todo ello enriquecido con la inclusión de cinco mapas, cuyo diseño 
atiende a la necesidad de plasmar gráficamente algunos de los sucesos y procesos 
referidos tanto en la introducción como en la antología.  

 

 

 

La revolución mexicana: cuatro estudios soviéticos 
B. T. Rudenko y otros 

Ediciones de Cultura Popular 
 1979, 176 p. 

Clasificación en la biblioteca: F1234 R83 
 

Los cuatro ensayos incluidos en este libro son ya clásicos en los estudios históricos 
mexicanos. La interpretación que hacen los estudiosos soviéticos de la Revolución 
mexicana parte del supuesto de que este fue un movimiento capitalizado por las 
tendencias democrático-burguesas que dentro de él alentaban.  
Su método de análisis y crítica, de examen y de disección polémica, es el materialismo; su 
objetico: mostrar las falacias que la ciencia histórica burguesa ha diseminado en sus 
consideraciones acerca del movimiento de 1910 -1917. 
Se trata de una obra de lectura para entender el movimiento armado que ha hecho de 
México lo que es hoy. 
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La reacción mexicana y su exilio durante la revolución de 1910 
Mario Ramírez Rancaño 
IIS-IIH, UNAM 
 2002, 463 p. 
Calcificación en la biblioteca: F1234 R367 

En febrero de 1915, Enrique C. Creel, quien entre 1907 y 1911 fue gobernador de 
Chihuahua, embajador de México en Washington, y secretario de Relaciones Exteriores, 
viajó a España para entrevistarse con Victoriano Huerta y plantearle, entre otras cosas, que 
un grupo de mexicanos desterrado en Estados Unidos había formado un vasto movimiento 
anticonstitucionalista, en segundo lugar, que para que tuviera éxito, necesitaban una figura 
política relevante que los aglutinara, y que ésta era justamente él. Pero hubo otro punto 
que le comunicó y que llama la atención: que al llegar Carranza al poder, había elaborado 
una lista de las personas que se proponía juzgar por traición conforme a la ley juarista 
expedida en 1862, que castigaba con la pena de muerte a los trastornadores del orden 
público, razón por la que innumerables mexicanos seguían huyendo a los Estados Unidos 
para evadir la pena de muerte o sufrir una larga prisión. 

Todo indica que la lista citada por Enrique C. Creel, la elaboró Salvador Alvarado en 
diciembre de 1914, la cual contempla alrededor de 366 personas vinculadas al golpe de 
Estado de febrero de 1913, a los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino 
Suárez, a los integrantes de los gabinetes de Victoriano Huerta y a sus principales 
allegados. Pero a primera vista, la lista no refleja la magnitud real del exilio durante la 
Revolución mexicana. Sospechamos que varias de las personas incluidas en la lista, 
permanecieron en México, sin que nada les pasara, y que otras que no lo estaban, hicieron 
sus maletas y abandonaron el país.  

 

  

 

Francisco J. Múgica: un romántico rebelde 
Javier Moctezuma Barragán (presentación, estudio introductorio y selección) 

FCE 
2001, 695 p. 

Estudio biográfico del idealista revolucionario que ejerció el periodismo de oposición en 
las postrimerías del régimen porfirista. Su nombre quedó grabado en letras de oro en la 
Cámara de Diputados, pues "es difícil encontrar un ámbito fundamental del movimiento 
renovador de la sociedad mexicana que se inició en 1910 en el cual no haya tenido una 
presencia y una participación relevante, en la teoría y en la práctica, Francisco J. Múgica". 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


