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I. Introducción

En el desarrollo del Estado mexicano durante1 el siglo 
diecinueve pueden distinguirse dos momentos: uno, que 
va de la independencia política de España a la revolu
ción de Ayutla y, otro, que partiendo de la revolución 
de Reforma se extiende hasta los inicios del siglo actual. 
El primero es un periodo formativo; el segundo de 
consolidación.

De ambos periodos el menos estudiado y peor com
prendido es el que corre de 1821 a 1854. Resulta indu
dable que el acceso a las fuentes ha sido y seguirá siendo 
un obstáculo para su entendimiento, pero sin embargo es 
posible que la labor interpretativa ofrezca aún más difi
cultades. Ello se debe al hecho de que el llamado “pe
riodo de la anarquía” es, ante todo, un periodo de 
transición.

Como es sabido, toda transición no tiene sino un 
sentido derivado, cuyo contenido depende de las carac
terísticas que ofrezcan el punto de partida y el punto 
de arribo que lo delimitan. En el caso que nos ocupa se 
refiere al tránsito de la sociedad estamental, heredada 
de la Colonia, a la “sociedad civil”, surgida de la revo
lución de Reforma.

Estudiar a la sociedad mexicana a partir de la res
tauración de la República es, en cierto modo, observar 
el resultado de un proceso sin saber cómo comenzó y 
se desenvolvió. Sin embargo, es este segundo periodo el 
que ha atraído al mayor número de los estudiosos del 
siglo diecinueve mexicano.

El propósito del presente trabajo es el de ofrecer al 
estudiante no iniciado en el tema, una serie de observa
ciones teóricas y una bibliografía comentada que le per
mitan adentrarse en una etapa de la historia de México 
que está muy lejos de haber sido comprendida y expli
cada.

II. Observaciones

a) Sobre el modo de producción

Como ha sido ya apuntado por diversos autores, las 
sociedades rara vez están basadas en un solo modo de 
producción y generalmente incluyen a varios de ellos. 
No obstante, entre los modos de producción presentes en 
una sociedad se observa uno que es dominante, y es esta 
dominación la que da orden y organización a la socie
dad.

Lo anterior permite establecer ciertas tipologías que 
sirven como criterios centrales para la periodicidad his
tórica. Se trata de simplificaciones de la realidad que 
desempeñan un papel revelador por el hecho de sinteti
zar, de manera necesariamente esquemática, los trazos 
esenciales de una sociedad, dejando de lado aquellas 
complejidades de orden secundario. Es así que podemos 
hablar del modo de producción primitivo, del asiático, 
del antiguo o esclavista, del feudal, del capitalista, et
cétera.

Hoy en día ya nadie pone en duda que, a partir de
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la década de los setenta del siglo pasado, el modo de pro
ducción capitalista se impuso con tendencia a dominar 
sobre la sociedad mexicana. Sin embargo, existe gran 
desacuerdo en lo que respecta al modo de producción 
que le precedió. Curiosamente tal desacuerdo no obe
dece tanto a las características que se atribuyen a la 
sociedad, cuanto a la manera en que éstas se insertarían 
en la periodicidad europea de los modos de produc
ción. La polémica tiene, pues, mucho de bizantina.

Este escrito se ciñe a los siguientes criterios:

1) En la Nueva España existieron distintos modos 
de producción, incluyendo al capitalista de las 
respectivas épocas. Empero, éste nunca llegó a 
ser dominante, por lo que la dominación se al
ternó y desplazó entre diversos modos de pro
ducción que llamaremos coloniales.

2) Con la Independencia se desató un complejo 
proceso de cambio que siguió direcciones opues
tas; de una parte se fortalecieron formas de 
producción no capitalistas; de otra, se desple
garon ciertas formas de la producción capitalis
ta. De hecho, se dio un proceso de polarización 
en el que se mantuvo durante largo tiempo1 un 
equilibrio inestable entre diversas dominaciones, 
pero que halló su desenlace en la revolución 
de Reforma. Fue, así, un periodo de transi
ción de la sociedad colonial (no-capitalista) a 
la sociedad neo-colonial (capitalista depen
diente) .

b) Sobre el Estado y las clases sociales

El periodo comprendido en los dos primeros tercios 
del siglo diecinueve, llamado por los positivistas porfi- 
rianos “periodo de' la anarquía”, contempla un Estado 
nacional que lo es sólo de nombre, sin control efectivo 
sobre la población y el territorio, sin autoridad y con
tenido por una multiplicidad de poderes locales cuya 
autonomía era el signo conspicuo de la debilidad del 
poder central.

Ello significa que más que un poder político existen 
los poderes de los propietarios; esto es, el poder se halla 
disperso, fragmentado, proyectado en una miríada de 
dominaciones locales. Por ello el estudio del poder es, a 
la vez, el estudio de las clases dominantes en sus respec
tivas localidades.

México nació a la vida independiente en un contex
to de extrema fragmentación del poder debida en gran 
parte a la naturaleza de la dominación española que 
había sido destruida. En efecto, la sociedad colonial,

con su variada gama de instituciones con organización y 
jurisdicción especiales, se encontraba sujeta a la acción 
centralizadora del virrey y de las audiencias y, en último 
término, de la Corona. Al realizarse la Independencia 
se rompió con la dominación imperial, mas no se des
truyeron los cuerpos sociales que se hallaban en sus ci
mientos. Ello motivó que el nuevo orden jurídico y polí
tico, así como la acción del Estado, fueran en sus inicios 
ficticios e ineficaces.

En 1821 terminaba la guerra de Independencia, de
jando en el nuevo país un legado nada ligero. De sus 
ruinas se esperaba que surgiera un orden nuevo cuyos 
rasgos esenciales habían sido previstos desde el comienzo 
de la lucha emancipadora. Sin embargo, éste se demo
raba en nacer. La primera explicación, la más inmedia
ta, buscaba en la herencia de la guerra la causa de esa 
desconcertante demora. Las minas habían quedado para
lizadas y la floreciente agricultura, que rodeaba como 
un cinturón a los reales de minas y a los centros manu
factureros, había entrado en rápida decadencia. Durante 
el periodo de abandono de las minas, éstas se habían 
inundado y resultaba imposible reanudar los trabajos sin 
hacer grandes inversiones. Por otra parte, las fortunas 
habían emigrado a España o a Cuba, o se habían sus
traído de la circulación, dirigiéndose hacia los bienes 
raíces. La Iglesia, que en la Colonia había ejercido el 
papel de prestamista, se había retraído, de momento, 
de esa actividad. La recién decretada libertad de co
mercio había acabado de arruinar a las manufacturas 
existentes,- especialmente las textiles, incapaces de com
petir con los productos ingleses. Aquellas zonas del país, 
como el Bajío, el Valle de Toluca, el de México y el 
de Puebla, que durante los últimos tiempos coloniales 
habían llegado a formar una suerte de unidad econó
mica, habían sido fragmentadas por la lucha. En fin, 
como resultado de la nueva situación, el comercio exte
rior, tanto como el interior, casi habían desaparecido y 
la producción había conocido sus niveles más bajos.

Sin embargo, la destrucción de bienes durante la 
guerra no basta para explicar la caída general de la eco
nomía mexicana en la primera mitad del siglo xix; es 
necesario, además, hacer otras consideraciones, especial
mente políticas. El efecto más importante de la revolu
ción de Independencia fue la ruptura con el Imperio 
español. Pero esta ruptura no sólo se expresó hacia el 
exterior, sino que también tuvo sus consecuencias inter
nas, pues destruyó la dominación interior del país.

La dominación patrimonial española, con su política 
colonial de gobernar concediendo privilegios y delega-
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dones jurisdiccionales a cuerpos locales que oponia y 
equilibraba, se desplomó dejando tras de sí un legado 
de conflictos sectoriales y regionales. Conflictos entre 
quienes deseaban monopolizar todo el comercio interno 
e internacional desde un centro nacional y quienes bus
caban un monopolio de distribución local; entre quienes 
deseaban proteger la producción artesanal local y quie
nes distribuían importaciones más baratas; entre quienes 
favorecían la agricultura y aquéllos que favorecían la 
minería o la industria. Cada provincia, bajo la supuesta 
protección de constituciones federales, buscó crear cotos 
regionales mediante aranceles o peajes internes. De esta 
manera la herencia colonial fue reforzada por las con
diciones locales y en particular por la presión económica 
de la Gran Bretaña. Ello fortaleció a todas las fuerzas 
centrífugas que la sociedad mexicana contenía, al tiem
po que dificultaba la consolidación de un poder político 
nacional.

Así, los cambios ocurridos fueron impresionantes y 
casi no hubo resquicio dé la sociedad mexicana que no 
hubiera sido afectado por la revolución de Independen
cia. Desde luego, la élite colonial española —los oficiales 
del ejército, los altos burócratas, los grandes comer
ciantes— emigró en el curso de pocos años. La aristocra
cia minera resultó arruinada y canalizó sus restantes 
recursos hacia la propiedad territorial. Pero si los grupos 
anteriores se debilitaron o desaparecieren, otros, como 
los terratenientes y la Iglesia, se fortalecieron. Si en 
tiempos coloniales él favor por excelencia que se buscaba 
era el de comerciar con ultramar, éste ya no planteó 
serios problemas en tiempos posrévolucicnarios. En cam
bio, la bancarrota de los nuevos gobiernos creó una 
nube de prestamistas a corto plazo, los agiotistas, siem
pre execrados pero siempre utilizados. El poderío de los 
hacendados, expresado en términos militares, y la relativa 
superioridad de los agiotistas, los colocaba en una nueva 
posición frente a un poder central al cual no solicitaban 
favores sino que imponían condiciones.

El México posindependentista contenía también una 
pequeña y articulada clase media urbana que formaba 
un centro dé oposición al legado colonial. El doctor 
Mora, fiel intérprete del pensamiento burgués, expresó 
con precisión las ideas de su grupo. No deseaba que 
hubiera “pequeñas sociedades dentro de la general con 
pretensiones de independencia respecto de ella.. .  que 
los poderes sociales destinados al ejercicio de la sobera
nía se hiciesen derivar de los cuerpos y clases existentes, 
sino, por el contrario, que los cuerpos creados o por crear 
derivasen su existencia y atribuciones del poder soberano

preexistente y no pudiesen, como los ciudadanos parti
culares, alegar ni tener derecho contra él”.

En opinión de los profesionistas, burócratas e inte
lectuales liberales, dos eran los cuerpos principalmente 
nefastos para el pais: la milicia y el clero.

En efecto, tras la guerra de Independencia una nue
va fuerza se desarrolló én México: la de los militares 
que participaban en politica como un factor de poder 
relativamente autónomo, pues dentro de las circunstan
cias antes descritas el ejército había asumido un papel 
estratégico debido a su carácter de fuerza centralizada, 
sirviendo no sólo de apoyo a los terratenientes y a la 
Iglesia sino manifestando aun intereses particulares.

Políticamente dividido en cada pronunciamiento, el 
ejército se atomizaba en multitud de grupos. No obs
tante, al final de la contienda se volvían a unir sus dife
rentes partidos, reconociéndose mutuamente sus respecti
vos grados y distribuyéndose los diversos cargos políticos. 
Los privilegios de los militares estaban, además, garanti
zados én forma de fueros.

La República gastaba 14 millones de un presupuesto 
total de 23, en sostener 5 mil soldados y 18 mil oficiales 
que gravitaban sobre la deuda pública. Si la milicia 
había creado la deuda nacional, el clero, decía Mora, 
contribuía a perpetuarla impidiendo su pago.

Como se ha señalado antes, la Iglesia había vivido 
sujeta a la Corona española durante la Colonia, por 
medio del Patronato. Esta sujeción sé acentuó con los 
Borbones, merced al regalismo. Al realizarse la indepen
dencia política de España, la Iglesia rechazó las pre
tensiones del Estado mexicano a suceder a la Corona 
española en esas prerrogativas.

Así, los gobiernos de México no podían desagradar 
al clero, porque les compraba al ejército; no podían 
oponerse a los comerciantes y contrabandistas, porqué 
inmediatamente se sublevaban las guarniciones de Vera- 
cruz, Guadalajara, Mazatlán o Tepic; no podían suspen
der los pagos a agiotistas y usureros sin que se pronun
ciara La Ciudadela o arribara una flota extranjera a 
exigir reparaciones; no podían imponer contribuciones 
a los propietarios de fincas rústicas o urbanas, sin que 
el ejército defeccionara én defensa de la inviolabilidad 
de la propiedad privada, y no podían pagar los habe
res del ejército sin obtener un préstamo de los agio
tistas o del exterior.

En México existía, pues, un Estado nacional sólo 
desde el punto de vista jurídico-político, ya que tanto 
en su organización económica como social el país se ha
llaba fragmentado. La extensión considerable de su te
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rritorio, su escasa y malamente distribuida población, la 
carencia de vías de comunicación y de medios de trans
porte, el deterioro que sufrieron sus fuerzas productivas 
tras la guerra de Independencia, la disolución de la do
minación central y sus marcados contrastes sociales y 
culturales, fomentaban la cristalización de poderes lo
cales que hacían del Estado nacional una unidad de 
dominación ficticia.

México se dividía en una multiplicidad de zonas de 
actividad económica, frecuentemente aisladas las unas 
de las otras, en las que el autoconsumo predominaba y 
donde el escaso comercio era uno de los débiles vínculos 
internos. El intercambio giraba en torno a ciertos puer
tos del Golfo de México y, en menor medida, se ex
tendía a algunas ciudades del interior que operaban 
como centros comerciales. Era normal que proliferaran 
allí los cacicazgos y el patrocinio sin mayor subordina
ción a la autoridad del supremo gobierno cuyo poder, 
más allá de las regiones directamente controladas por 
la ciudad de México, era meramente simbólico.

Empero, el Estado mexicano subsistió y se fue con
solidando paulatinamente, y precisamente hacen falta 
estudios que analicen y expliquen ya no tanto la debili
dad de la dominación central como su supervivencia y 
su posterior afianzamiento.

c) Sobre los materiales

Se ha realizado un acopio de tarjetas bibliográficas 
que no pretende ser exhaustivo sino selectivo. Se han 
incluido aquellas obras que, a nuestro juicio, resultan 
indispensables para la iniciación de cualquier estudio 
sobre el periodo y sobre el tema. Ya que el propósito 
de este' trabajo es el de ofrecer una lista de títulos fácil
mente disponibles y al alcance de cualquier estudiante, 
se han incluido fundamentalmente fuentes de segunda 
mano, tales como libros y artículos, y, en menor medida, 
fuentes de primera mano que generalmente se hallan 
en archivos frecuentemente poco accesibles.

Esta bibliografía contiene tres grandes agrupaciones: 
la primera incluye obras teóricas sobre el tema, la se
gunda presenta una lista de materiales de historia regio
nal y la tercera comporta el núcleo del trabajo dividido 
en varios incisos, con un enfoque generalmente nacio
nal. Ya que la gran mayoría de los materiales disponi
bles no tratan directamente el tema del Estado, y las 
clases sociales, se hace necesario que el estudioso lea 
entre líneas y sea capaz de obtener su información por 
medio de rodeos, aproximaciones y mediaciones.

Se ha buscado simplificar al máximo el trabajo del
lector proporcionando la localización de los textos en
todos aquellos casos en los que ha sido posible hacerlo.
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González Navarro, Moisés. “Jalisco: la Historia y sus 
Instrumentos” en Historia mexicana, vol. I, núm. 1. 
julio-sept., 1951, pp. 143 y ss. (BCM).

Historia de Chiapas desde los tiempos más remotos has
ta la caída del Segundo Imperio, tomo i, México,
1957.

Historia de Veracruz, 5 vols., Jalapa y México, 1947- 
1950.

Iturribarría, Jorge Fernando. Historia de Oaxaca, 4 
vols., Oaxaca, 1935-1956.

Iturribarría, Jorge Fernando. “Oaxaca: la Historia y 
sus Instrumentos” en Historia mexicana, vol. ii, núm. 
3, enero-marzo, 1953, pp. 459 y ss. (BCM ).

León, Alonso de. Historia de Nuevo León con noticias 
sobre Coahuila, Tejas y Nuevo México, México, 1909.

Lemoine V illicaña, Ernesto. “Evolución Demográfica 
de la Baja California” en Historia mexicana, vol. ix, 
núm. 2, oct.-dic., 1959, pp. 249-269 (BCM ).

M ena Castillo, Julio. Historia compendiada de Sina
loa, Culiacán, Sin., 1944.

M enéndez, Carlos R. Cuadernos de la historia. Hom
bres y sucesos de otros tiempos, Mérida, Cía. Tipo
gráfica Yucateca, 1938. Se trata de una compila
ción de artículos que aparecieron originalmente en 
el Diario de Yucatán. Contienen muchos hechos sig
nificativos así como documentos relativos al siglo 
XIX.

M endizábal, Miguel O. La evolución del noroeste de 
México, México, 1920.

M olina HÜbbe, Ricardo.' “Causas y orígenes de la in
dependencia de Yucatán” en Ciencias Políticas y 
Sociales, año n, núm. 3, enero-marzo 1956, pp. 103- 
181 (BCPS). Primero de cinco capítulos que se pu
blicaron en tres números sucesivos. Los otros artícu
los se titulan: “Yucatán de 1840 a 1847” y “La 
Guerra de Castas” .

M organ, Dale L. & James R. Scobie. Three Years in 
California: William Parkin’s Journal of Life at So
nora, 1849-1852, Berkeley Calif, University of Cali
fornia Press, 1964. Excelente edición crítica del dia
rio de un joven que va a las legendarias tierras del 
Pacífico en pos de oro y de aventuras. Indudable
mente que interesa a la historia del noroeste’ mexi
cano, 424 pp.

M urguía y Galarde, José M. “Estadística Antigua y 
Moderna de la Provincia, hoy Estado Libre y Sobe
rano e Independiente de Guajaca” en Boletín de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, tomo 
vii, 1859, pp. 161-275 (BSMGE).

“Noticias Estadísticas del Distrito de Acapulco de Ta- 
bares, Perteneciente al Estado de Guerrero” en Bo
letín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta
dística, tomo vii, 1859, pp. 407-428 (BSMGE).

N unis, Doyce B. Jr. The California diary of Faxon 
Atherton, 1836-1839, 246 pp. San Francisco, Calif., 
California Historic Society, 1964. Excelente edición

crítica del diario personal de un comandante que 
recoge experiencias de dos años y medio transcurri
dos en la Alta California, todavía mexicana.

O ’Gorman, Edmundo. Breve historia de las divisiones 
territoriales (trabajos jurídicos de homenaje a la 
Escuela Libre de Derecho en su xxv aniversario), 
vol. 2, Primera parte, México, Polis, 1937. Se trata 
de una historia de las divisiones territoriales durante 
la época independiente, precedida de un esquema 
que describe las divisiones de’ la época colonial. 
No contiene mapas, pero incluye un indice de leyes, 
así como de nombres geográficos y de personas,
261 pp.

R amírez, José Femando. “Noticias Históricas y Esta
dísticas de Durango (1849-1850), por el Sr. Lie. 
D. . . . ” en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadística, tomo v, 1857 (BSMGE).

R omero, Matías. El Estado de Oaxaca, Barcelona, 1886.
Sm ith , Robert S., José Ma. Q uiroz. “Balanza del Co

mercio Marítimo de Veracruz e Ideas Económicas” 
en El Trimestre Económico, vol. de 1947, pp. 660- 
671 (BCPS).

Sánchez, José M. “Diario del Teniente José María 
Sánchez Durante su Viaje a Tejas en 1828-1829”, 
1939, Primer número de Papeles históricos mexi
canos.

Sierra O ’R eilly, Justo. Diario de nuestro viaje a Es
tados Unidos (La pretendida anexión de Yucatán). 
Prólogo y notas de Héctor Pérez Martínez, México, 
Porrúa, 1938. Notas confidenciales enviadas por Jus
to Sierra a su esposa, 125 pp.

Sim s, Harold D. “Las Clases Económicas y la Dico
tomía Criollo-Peninsular en Durango, 1827” en His
toria mexicana, vol. xx, núm. 4, abril-junio, pp. 529- 
563 (BCM).

“Tehuantepec, Dato Estadístico” en Boletín de la So
ciedad Mexicana de Geografía y Estadística, tomo v, 
1857, p. 134 (BSMGE).

V elasco y M endoza, Luis. Historia de la ciudad de 
Celaya, 4 vols., México, 1948-1949.

Velázquez, Primo Feliciano. Historia de San Luis Po
tosí, 4 vols., México, 1946-1948.

Wallace, Luey N. The incredible city: Real de Ca
torce, Mission, Tex., Amigo Enterprises, 1965. Pe
queño libro que trata de Real de Catorce, un pueblo 
minero de San Luis Potosí. El autor incluye datos de 
la historia local desde 1773. 116 pp.

Tercera p arte : Obras con enfoque nacional

a) Materiales estadísticos

Anónimo. Cuadro estadístico y económico comparativo 
de la República Mexicana (Estadística de México, 
tomo n ), México, 1857 (BN).

Cortina, Conde de la. “Población de la República Me
xicana” en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadística, México, 1839 (BSMGE).
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Departamento de Minas. Anuario de Estadística Mi
nera. Año de 1933, México, DAPP, 1938. Incluye 
estadísticas de la producción minera de 1929 a 1933; 
en el caso de la producción de plata, a partir de 
1521. Contiene datos sobre la mano de obra em
pleada, los salarios, riesgos de trabajo etcétera. Re
ferencias a la acuñación de 1537 a 1933 y de los im
puestos sobre la producción de 1929 a 1933, 342 pp. 

Galeotti, Enriqqe. Investigaciones estadísticas sobre la 
población de México en 1840, México (BN). 

Lerdo de T ejada, Miguel. Comercio exterior desde la 
conquista hasta hoy, México, R. Rafael, 1853 
(BCU), 246 pp.

Lerdo de T ejada, Miguel. Cuadro sinóptico de la Re
pública Mexicana en 1856 formado en vista de los 
últimos datos oficiales y otras noticias fidedignas, 
México, Imp. de J. Cumplido, 1856, 92 pp. (BCU). 

M ichelena, José Mariano y D omínguez, M. Habitan
tes de México 1824, México, 1824 (BN).

Navarro y N oriega, Fernando. Memoria sobre la po
blación del reino de la Nueva España, México, 1820. 

Pérez H ernández, J. M. Estadística de la República 
Mexicana, México, 1862.

Valdez, Antonio José. Censo de la República Mexicana 
formado en cumplimiento del decreto del 2 de marzo 
de 1831, México, 1832, 28 pp. (BN).

b) Materiales historiográficos de orden general

La historiografía del “periodo de la anarquía” em
pieza al consumarse la independencia política de Espa
ña. De la pluma de letrados salieron sin parar, a partir 
de 1820, panfletos y, en menor cantidad, libros sobre su 
tiempo y su pasado inmediato. La mayoría fueron folle
tos qué pretendían justificar acciones o defender inte
reses de ciertos grupos, y como tales caen en la categoría 
de materiales históricos que deben utilizarse con las de
bidas precauciones. Otros son verdaderas historias por 
los datos que ofrecen, aunque no siempre por sus inter
pretaciones. Los escritos mismos reflejan la participa
ción directa de los escritores en los sucesos que se des
criben. La guerra de Independencia estaba tan fresca 
en el recuerdo de estos testigos, que las décadas subsi
guientes parecieron a sus ojos simple corolario del dra
mático conflicto de 1808 a 1821. Así, en el libro proba
blemente más rico entre los escritos antes de la Reforma, 
él conservador Lucas Alamán dedicó, excepto una frac
ción, toda su obra maestra —Historia de Méjico desde 
el año de 1808 hasta la época presente (5 vols., México, 
1849-1852)— a los dieciséis años que precedieron a 
1824. Pese a la promesa del título, los veinticinco años 
siguientes fueron tratados sólo en forma general.

En la segunda mitad del siglo pasado se publicaron 
las primeras historias en varios volúmenes dedicadas,

total o parcialmente, a la época nacional. Sus autores 
fueron: Francisco de Paula Arrangoiz, Emilio del Cas
tillo Negrete y Niceto de Zamacois. Los tres narraron, 
en orden cronológico, sucesos políticos y militares. El pri
mer conato de revisión de los tiempos nacionales, en 
que se buscó algo más que la sucesión de acontecimien
tos, se debió a los historiadores positivistas, quienes 
dividieron la historia independiente en tres etapas: los 
años de anarquía (1821-1854), la emergencia y triunfo 
de la Reforma (1855-1867) y los tiempos del “orden” 
y del “progreso”, a partir de entonces. Pero el primer 
intento de dar a los temas económicos y sociales la im
portancia que antes se reservaba a los políticos, se pro
dujo en los años de 1930, gracias a las obras de Miguel 
Othón de Mendizábal, Alfonso Teja Zabre y Luis Chá- 
vez Orozco, quienes recibieron la influencia del marxis
mo. Los principales intereses de Mendizábal lo sitúan 
en la era prehispánica y en el mundo novohispano, pero 
sus estudios sobre el desarrollo de las industrias meta
lúrgica y textil lo condujeron hasta el periodo nacional. 
Cháve'z Orozco, a quien atraían también épocas ante
riores, despejó nuevos campos al dirigir su atención a 
las fuerzas artesanas e industriales que dejaron sentir 
su influjo en la política de las primeras décadas del 
siglo xix. Con la edición qué hizo, para la Secretaría 
de Economía Nacional, de los Documentos para la his
toria económica de México (11 vols., México, 1933- 
1936), inició la empresa de poner al alcance del estu
dioso los materiales para la historia económica, y la 
continuó después bajo otros auspicios.

Alamán, Lucas. Episodios históricos de la Guerra de 
Independencia, México, 1910, 2 vols. (BN). 

Alamán, Lucas. Historia de Méjico. Desde los primeros 
movimientos que prepararon la independencia en el 
año de 1808 hasta la época presente, México, 1849- 
1852, 5 vols. (BN).

Alamán, Lucas. Documentos diversos. Inéditos y muy 
raros, tomos 1-4, México, Editorial Jus, 1945-1947, 
669, 598, 552 y 668 pp. (Colección de Grandes Au
tores Mexicanos).

Alatorre, Antonio y Olmelilla, Carlos. “México, 
1808-1821: Algunas Aportaciones Históricas” en His
toria mexicana, ix: 4, abril-junio, 1966, pp. 586- 
600 (BCN). De un catálogo' español de libros se 
extraen y concentran datos para la historia política 
y cultural dé la época.

Altamirano, Ignacio M. Historia y política de México, 
México, Editorial Empresas Editoriales, 1947, 539 
pp. (BCPS).

Altamirano, Ignacio M. Paisajes y leyendas: tradicio
nes y costumbres de México, México, Española, 
1884, 484 pp. (BN).
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Álvarez, José y D uran, Rafael. Itinerarios y derroteros 
de la República Mexicana, México, Imp. José A. 
Godoy, 1856 (BSH).

Aragón, Agustín y otros. México: su evolución social, 
México, J. Balle'scá y Cía., 1900-1901, 2 tomos (BN).

Bocanegra, José María de. Memorias para la historia 
de México independiente, 1822-1846, México, Im
prenta del Gobierno Federal, 1892, 2 vols., 972; 664 
pp. (BCM)

Bulnes, Francisco. Las grandes mentiras de nuestra his
toria, París-México, Librería de la Vda. de Bouret, 
1904, 924 pp. (BCM).

Bustamante, Carlos María de. Cuadro histórico de la 
Revolución de la América Mexicana, México, Imp. 
del Aguila, 1822-1827, 5 vols. (BLGO).

Bustamante, Carlos María de. Continuación, del cua
dro histórico de la Revolución Mexicana, México, 
Biblioteca Nacional de Méx., 1953, 2 vols. Reimpre
sión del original de 1832.

Bustamante, Carlos María de. Suplemento al cuadro 
histórico de la Revolución Mexicana, México, 1825 
(BN).

Bustamante, Carlos María de. Extracto del cuadro his
tórico de Bustamante, 1830-1837. Original de José 
Ma. Lafragua, 82 pp. (BN).

Bustamante, Carlos María de. Análisis crítico de 1836, 
México, 1842, 41 pp.

Bustamante, Carlos María de. Diario histórico de Mé
xico, 1822-1841, Zacatecas, México, J. Ortega, 1896, 
663 pp.

Castillo Negrete, Emilio del. México en el siglo XIX,  
México, Imp. del editor, 1892, 32 vols. (BCU).

CuÉ Cánovas, Agustín. Historia social y económica de 
México. La revolución de Independencia y México 
Independiente hasta 1854. Prólogo de Vito Alessio 
Robles, 2 vols., México, Editorial Americana, 1947,
,271 Pp-CuÉ Cánovas, Agustín. Historia mexicana, México, 
Editorial Trillas, 1959, 324 pp. Consiste en una serie 
de 20 ensayos que enfocan momentos históricos de
cisivos en la evolución del país. En ellos se presen
tan las revoluciones de Independencia, dé Reforma 
y de 1910.

C uevas, Mariano. Historia de la nación mexicana, Mé
xico, 1829.

C hávarri, Juan. Historia de la guerra de independencia 
de 1810 a 1821, México, Latinoamericana, 1960, 
469 pp.

C havero, Alfredo. México a través de los siglos, México, 
Publicaciones Herrerías, 1939, 824 pp. Una historia 
política, religiosa, militar, artística, científica, social 
y literaria de México.

C hávez O rozco, Luis. Historia de México, 1808-1836, 
México, Patria, 1947, 665 pp. Al relato de la guerra 
de Independencia, el primer imperio y la primera 
república, lo complementan ocho largos artículos so
bre otros tantos temas concretos de la historia diplo
mática y económica.

Chávez O rozco, Luis. Ensayos de crítica histórica, Mé
xico, Porrúa Hnos., 1939, 190 pp.

C hávez O rozco, Luis. Historia económica y social de 
México, México, Ediciones Botas, 1938, 184 pp. 

Iturriaga, José E. La estructura social y económica de 
México, 2 vols., México, FCE, 1951.

M ier y N oriega y Guerra, José Servando Teresa de. 
Historia de la revolución de Nueva España. . . hasta 
el presente año de 1813, México, Imprenta dé la 
Cámara de Diputados, 1922, 2 vols. (BCU). 

M ora, José María Luis. México y sus revoluciones, Mé
xico, Editorial Porrúa, 1965, 3 vols., 479, 372 y 466 
pp. (Colección Escritores Mexicanos, 59-61). 

O ’Gorman, Edmundo. Seis estudios históricos del tema 
mexicano, Jalapa, Ver., Universidad Veracruzana, 
1963.

R iva Palacio, Vicente y otros. México a través de los 
siglos, México, Ballescá, 1887-1889, 5 vols. (BCU) 
(BCPS) (BCM).

Salado Álvarez, Victoriano. Episodios nacionales: San
ta Anna, la Reforma, la Intervención y el Imperio, 
14 vols., México, 1945.

ValadÉs , José C. Historia del pueblo mexicano. Desde 
sus orígenes hasta nuestros días, México, Editores 
Mexicanos Unidos, 1967.

Vicens V ives, Jaime. Historia social y económica de 
España y América.

Zamacóis, Niceto. Historia de México, Barcelona, Méxi
co, 1876-1880, 20 vols.

Zavala, Lorenzo de. Ensayo histórico de las revolucio
nes de México desde 1808 hasta 1830, París, Imp; 
de P. Dupont, 1831-1832, 2 vols. (BCM) (BN). 

Zavala, Lorenzo de. Umbral de la Independencia, Mé
xico, Empresas Editoriales, 1949, 262 pp. (Col. El 
Liberalismo Mexicano en Pensamiento y en Acción, 
12) .

Zavala, Lorenzo de. Albores de la República, México, 
Empresas Editoriales, 1949, 288 p. (Col. El Libe
ralismo Mexicano en Pensamiento y en Acción, 13). 

Zavala, Lorenzo de. Venganza de la Colonia, México, 
Empresa Editoriales, 1950, 254 pp. (Col. El Libe
ralismo Mexicano en Pensamiento y en Acción, 14).

c) Materiales sobre ideologías

La práctica política no consiste simplemente en par
ticipar en cierto “juego político”, sino que estriba, ante 
todo, en un esfuerzo por transformar o mantener el 
estado de cosas vigente, a través del ejercicio del poder 
político. Y son precisamente las ideologías las que de
finen, mal que bien, los medios y los fines de la activi
dad política. Con frecuencia se otorga al término ideo
logía una connotación peyorativa. La ideología sería, 
así, un conjunto de verdades parciales, cuyo papel con
sistiría en justificar los intereses de una clase o de un 
grupo social. De ésta manera, la ideología quedaría
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reducida a un sistema de ideas que reflejan la situa
ción del grupo social que le ha dado nacimiento.

Sin embargo, se puede reconocer en la ideología algo 
más que su función justificadora: la ideología es el 
elemento clave que convierte a las fuerzas sociales en 
ideas y a éstas en fuerzas sociales nuevamente. Y, entre 
el primero y el segundo momento, puede darse una trans
formación de estas fuerzas. Pero hay más; cuando la 
ideología se presenta en la forma de un sistema explí
cito, de acuerdo con el cual sus partidarios tratan de 
encauzar su acción en vista de la transformación de la 
realidad, no sólo refleja la situación y los intereses del 
grupo que la observa sino que, a la vez, aunque de 
manera deformada, refleja la situación y los intereses 
de la sociedad en su conjunto. Tal es el caso del libera
lismo mexicano. La ideología del liberalismo mexicano, 
tal como se desenvolvió después de 1808 está ilustrada 
en los siguientes títulos.

Archivo General de la Nación. La Constitución de 1812 
en la Nueva España, México, Guerrero Hnos., 1912, 
335 pp.

Arnáiz y Freg, Arturo. Ensayos, ideas y retratos (de 
José Ma. Luis Mora), México, UNAM, 1941, 174 
pp. (Biblioteca del Estudiante Universitario. 25). 

Benítez, Fernando. La ruta de la libertad, México, 
1963, 109 pp.

Bustamante, Carlos María de. Colección de folletos, 
México, Diversas Imprentas, años de 1810 a 1843, 
2 vols. (BLGO).

CuÉ Cánovas, Agustín. Constitución y liberalismo, Mé
xico, Imprenta Ramírez, 1958, 144 pp. (Problemas 
Educativos de México. 2).

Fisher , Lillian Estelle. “Early Masonry in Mexico, 
1806-1828” Southwestern Historical Quarterly, vol. 
42, núm. 3, enero 1939, pp. 198-215. Traza el origen 
de la masonería en México, al igual que su impor
tancia política.

Foland, Frances M. “Pugnas Políticas en el México de 
1808” en Historia mexicana, 5:1, julio-sept., 1955, 
pp. 30-41 (BGM). Se trata de una discusión entre 
criollos y peninsulares sobre la cuestión de la so
beranía.

García Cantú, Gastón. El pensamiento de la reacción 
mexicana, México, Empresas Editoriales, 1965, 1012 
PP-

García D íaz, Tarcicio. “Tadeo Ortiz, un Criollo frente 
a la Problemática del México Naciente” en Anuario 
de Historia, UNAM, 2, 1964, pp. 71-88. Análisis 
crítico e interpretativo del pensamiento historiográ- 
fico, político y económico del autor de México con
siderado como nación independiente y libre. 

González Navarro, Moisés. “Mora: la Formación de 
la Conciencia Burguesa” en Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda, 15 de enero de 1956.

G onzález Navarro, Moisés. “La Independencia, el 
Yorkinato y la Libertad” en Extremos de México. 
Homenaje a don Daniel Cosío Villegas, México, El 
Colegio de México, 1971.

Fíale, Charles A. Mexican liberalism in the age of Mora, 
1821-1853, University of Yale. Existe una edición 
mexicana, El liberalismo mexicano en la época de 
Mora, México, Editorial Siglo XXI, 1972, 347 pp. 

H ale, Charles A. “Alamán, Antuñano y la Continuidad 
del Liberalismo” en Historia mexicana, 11:4, oct.- 
dic., 1961, pp. 224-245 (BCM). Una discusión del 
pensamiento socio-político en tomo a los problemas 
de la industrialización (1821-1842). El autor con
cluye que las ideas industrializadoras emergen de los 
ultimes años de la sociedad colonial y que resultan 
comunes tanto para los liberales como para los con
servadores.

PIidalgo, José Manuel. Proyectos de monarquía en Mé
xico, México, Editorial Jus, 1962, 240 pp. (Col. 
México Heroico, 3). Reedición de uno de los más 
connotados libros del pensamiento conservador de 
México en el siglo xix. Apéndice con documentos 
básicos para el entendimiento del asunto tratado. 

López Cámara, Francisco. La génesis de la conciencia 
Liberal en México, México, El Colegio de México, 
1954, 324 pp.

R eyes H eroles, Jesús. El liberalismo mexicano, I. Los 
orígenes-, II. La sociedad fluctuante-, III. La inte
gración de las ideas, México, UNAM, 1960-1961. 

R eyes H eroles, Jesús. “Economía y Política en el Li
beralismo Mexicano” en Cuadernos Americanos, 
marzo-abril, 1946, pp. 180-202 (BCPS).

R eyes H eroles, Jesús. “El Caso Antuñano” en His
toria mexicana, vol. xi, oct.-dic., 1961, núm. 2 
(BCM).

Silva FIerzog, Jesús. El pensamiento económico, social 
y político de México 1810-1965, México, Instituto 
Mexicano de Inv. Económica, 1967, 748 pp. Una 
antología formada con los trabajos de 140 autores 
que cubren el periodo señalado en el título.

Silva H erzog, Jesús. El pensamiento económico en 
México, México, FCE, 1947, 199 pp. (Col. Tierra 
Firme, 29).

T oussain, Manuel. El periodismo mexicano en los al
bores de la Independencia, México, Porrúa Hnos., 
1940.

d) Materiales biográficos

Se ha observado durante los últimos años un número 
creciente de biografías de figuras civiles o militares que, 
al ubicar en sus justas proporciones al individuo dentro 
del proceso histórico, contribuyen al entendimiento de 
un contexto más amplio.

Aguayo Spencer, Rafael. “Alamán Estadista” en His
toria mexicana, 3:2, oct.-dic., 1953, pp. 279-290 
(BCM).
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Arnaiz y F reg, Arturo. Semblanzas e ideario (de Lucas 
Alamán), México, UNAM, 1939, 174 pp. (Bibliote
ca del Estudiante Universitario, 8).

Arnáiz y Freg, Arturo. “Alamán en la Historia y en 
la Política” en Historia mexicana, 3:2, oct.-dic., 
1953, pp. 241-260 (BGM).

Buln es , Francisco. La guerra de Independencia, H i
dalgo, Iturbide, México, Talleres Linotipográficos de 
“El Diario”, 1910, 431, pp. (BCU).

Carrera Stampa, Manuel. “Hidalgo y su Plan de Ope
raciones” en Historia mexicana, 3:2, oct.-dic., 1953, 
pp. 192-206 (BCM ). Con nuevos datos afirma el 
autor, en contradicción con lo señalado por Alamán 
y otros, que Hidalgo sí tenía un plan para el movi
miento indepéndentista.

Castillo L edón, Luis. Hidalgo, la vida del héroe, 2 
vols., México, Talleres Gráficos de la Nación, 1948. 
Obra que reconstruye la vida del personaje, su época 
y su medio. Contiene una amplia bibliografía, com
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xico: 1519-1810. Estudio etno-histórico, México, Ed. 
Fuentes Cultural, 1946, 347 pp. Mapas y tablas. 
Aportación importante que inicia en México los es
tudios afroamericanistas.

Bernaldo de Q uiroz, Constancio. El bandolerismo en 
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Calderón de la Barga, Marquesa de. La vida en Méxi
co, México, Secretaría de Educación Pública, 1944 
(BCM ).

Cámara Barbachano, Fernando. “El Mestizaje en Mé
xico” en Revista de Indias, 24:95/96, enero-junio, 
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mara Nacional de la Industria de la Transforma
ción, 1). En esta obra se identifican alrededor de 200 
guildos, desde 1542 en adelante. Se discuten los as
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el inicio del siglo xix.

Cuevas, Mariano. Historia de la Iglesia en México, 
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documentos del primer plan, sugerido por Pedro
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1848 (BN).
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vida independiente en 1821, y comparación con las 
existentes en 1810.

Silva Herzog, Jesús. “Aspectos de la Vida de México 
en la Primera Década del Siglo xix” en Memoria 
del Colegio Nacional, vol. m, núm. 4, 1957, pp. 57-76.

T orre V illar, Ernesto de la. “La Iglesia en México de 
la Guerra de Independencia a la Reforma: notas 
para su estudio” en Estudios de historia moderna y 
contemporánea de México, 1, 1965, pp. 9-34 JBGU).

Villoro, Luis. La revolución, de Independencia. Ensayo 
de interpretación, México, UNAM, 1953, 239 pp. 
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supuestos y gastos efectivos, realizados cada año por

20



los respectivos gobiernos mexicanos, desde 1821 hasta 
1940. Contiene, también, tablas y gráficas.
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Blumberg, Arnold. “A Swedish diplomat in Mexico, 
1864” en Hispanis American Historical Review, vol. 
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