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Historia Moderna y Contemporánea 

De_Porfirio Díaz a Zapata. Memoria náhuatl de Milpa Alta 

la. reimpresión, recopilación y traducción de Fernando Horcasitas, nota 
preliminar de Miguel León-Portilla y dibujos de Alberto Beltrán, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2000, 156 p. 
(confrontados texto náhuatl y castellano), ilustraciones, mapa (Serie His
toria Moderna y Contemporánea 8) [primera edición 1968, segunda edi
ción 197 4; otra edición más reciente en la Biblioteca del Estudiante 
Universitario 109, de 1989]. ISBN 968-36-8096-8 

Peculiar obra de un distinguido investigador de la tradición náhuatl que 
aporta un novedoso giro a los estudios sobre las fuentes históricas de la Revo
lución Mexicana. Además de una parte introductoria, el autor acompaña cada 
testimonio con un comentario y añade al final un pequeño glosario. 

MARCELA TERRAZAS BASANTE 

En busca de una frontera. Baja California en los proyectos expansionistas norte
americanos, 18 46-18 53 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 1995, 162 p., mapas (Serie Historia Moderna y Con
temporánea 25). ISBN 968-36-4597-6 

Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos no apartó su mi
rada del lejano oeste y a él se dirigieron después de haberse anexado los exten
sos territorios de Luisiana, Florida y Texas. La guerra mexicano-norteamericana 
aumentó considerablemente los dominios de la joven república al agregar a su 
jurisdicción las provincias de Nuevo México y Alta California. Empero, no in
corporó Baja California a su territorio, frustrando con ello los anhelos 
expansivos de muchos estadounidenses. La codicia de la Unión Americana por 
la península, de cuya posesión llegaron a sentirse seguros durante su ocupa
ción, persistió por el resto del siglo. ¿Cuál fue la razón del persistente interés 
de Estados Unidos por la península? ¿Cómo explicar esta perseverante atrac
ción por ella? U no de los caminos posibles para encontrar la respuesta se ubicó 
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HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 47 

precisamente en el estudio de la historia de esa atracción. El propósito central 
de esta obra es abordar el tema en el periodo comprendido entre 1846, cuando 
las fuerzas norteamericanas invadieron las Californias, y 1853, año en que Esta
dos U nidos trató de adquirir la península y otros cinco estados mexicanos, aparte 
del territorio de La Mesilla. 

SILVESTRE VILLEGAS REVUELTAS 
El liberalismo moderado en México, 1852-1864 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 1997, 324 p. (Serte Historia Moderna y Contempo
ránea 26). ISBN 968-36-5999-3 

Los liberales moderados fueron elementos clave en el proceso de consoli
dación nacional pues al participar dentro de distintos gobiernos tuvieron la opor
tunidad de poner en práctica su criterio pragmático del liberalismo. Ignacio 
Comonfort, José María Lafragua, Manuel Payno, Manuel Doblado y Miguel 
Lerdo de Tejada, entre otros, abogaron por la preeminencia del Ejecutivo fren
te a los otros dos poderes, por impulsar el papel de los partidos políticos, por la 
importancia de un desarrollo equilibrado del libre comercio y por la necesidad 
de modernizar las vías de comunicación. 

Por otro lado postulaban la obligación de tomar en cuenta la religiosidad 
del pueblo mexicano, puesto que las medidas reformistas radicales afectaban la 
conciencia de muchos fieles católicos. Según el grado de convencimiento que 
tuvieron en torno a los anteriores temas, o los puestos que desempeñaron, o, 
también, la duda de que en el país existiese la madurez o la capacidad para asi
milar tales ideas, es como podemos valorar la actuación de los liberales modera
dos en el México decimonónico. 

Política y negocios. Ensayos sobre la relación entre México y los Estados Unidos 
en el siglo XIX 

Coordinación de Ana Rosa Suárez Argüello y Marcela Terrazas Basante, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis 
Mora, 1997, 392 p., mapas (Serie Historia Moderna y Contemporánea de 
México 27). ISBN 968-36-4977-7 

La pertinencia de emprender una investigación seria y sistemática de la 
historia de las relaciones entre México y los Estados U nidos cobra mayor im-
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48 LIBROS E HISTORIA. ADENDA I, 1995-2005 

portancia en la medida en que las· dos naciones apuestan su futuro a una cre
ciente interdependencia. Esta obra reúne seis ensayos que estudian temas 
cruciales de las relaciones bilaterales. 

ÍNDICE GENERAL 

Texas en la mira. Política y negocios al iniciarse la gestión de Anthony Butler, 
Miguel Soto; La anexión de Texas en la correspondencia d� los enviados 
norteamericanos a la República de Texas, 1836-1845, María Cristina Gon
zález Ortiz; Filibusteros, mercenarios y voluntarios: los soldados norte
americanos en la guerra de Castas de Yucatán, 1848-1850, Lorena Careaga 
Viliesid; La controversia por el Protocolo.de Querétaro (1848-1849),Ana 
Rosa Suárez Argüello; Paso interoceánico, grupos de interés y opinión pú
blica en Estados Unidos 1848-1853, Rubén Ruiz Guerra; Los especuladores 
y el debate parlamentario norteamericano en torno al Tratado de La Mesi
lla, Marcela Terrazas Basante; Índice onomástico. 

MARÍA DEL ,CARMEN'( ÁZQUEZ MANTECÓN

La palabra del poder. Vida pública de] osé María Torne! ( 179 5-18 53) 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 1997, 228 p., ilustraciones (Serie Historia Moderna 
y Contemporánea 27 [28]). ISBN 968-36-5884-9 

El poder ha c�ntado a lo largo de su historia con servidores que aspiraron 
� ser el equilibrio, la palabra y el complemento del gobernante en turno. Son 
conocidas, en este sentido, las figuras de Richelieu, del conde-duque de Olivares, 
de Mazarino, de Talleyrand y de Fouché. Ellos coinciden en más de un aspecto 
con la peculiar actuación del criollo José María Tornel. Todos compartieron el 
gusto por las palabras; supieron hacerse de una bien .pagada red de relaciones y 
de informadores; se amoldaron a las circunstancias sin unirse de manera irrevo
cable a alguien o a algo; fueron acusados de enriquecimiento ilícito y, entre otras 
cosas, fueron muy hábiles para mostrarse superiores a la virtud. 

Tornel surgió al mundo público como servidor de los caudillos más im
portantes que actuaron durante la primera mitad del siglo XIX mexicano, entre 
ellos Iturbide, Victoria, Guerrero, Bustamante, Paredes y, por supuesto, López 
de Santa Anna. Su desempeño político a lo largo de cuarenta años consecutivos 
despertó mucha incomodidad entre sus contemporáneos, la cual se expresó 
mediante ataques en periódicos y folletos. 

Él por su parte decía que su vida había sido un combate permanente con
tra la calumnia. Sus textos, muchas veces redactados con muy buena pluma, 
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HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 49 

son sin duda ejemplo de su vocación política. De naturaleza enfermiza y afecto 
a los pellizcos de rapé, vivió entre padecimientos pulmonares, apoplejías y 
diarreas frecuentes. Sin embargo, también acumuló palabras impresas al mismo 
tiempo que nombramientos y, a pesar de que hizo la apología de los poderosos 
de su tiempo, encontró la manera de justificar sus virajes espectaculares con el 
argumento de que había servido a su patria y no a los hombr�s. En las intrinca
das suertes de maroma en las que se convertía cada ensayo político, Tornel tuvo 
la fortuna de jugar en todas las cuerdas, de las que siempre cayó de pie. 

Cincuenta años de investigación histórica en México 

Coordinación de Gisela von Wobeser, México, Universidad Nacional Au
tónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad 
de Guanajuato, 1998, 350 p. (Serie Historia Moderna y Cóntemporánea 
29). ISBN 968-36-6471-7 

Con motivo del cincuenta aniversario de la fundación del Instituto de In
vestigaciones Históricas de la UNAM, en colaboración con la Universidad de 
Guanajuato, se organizó el Congreso Cincuenta Años de Investigación Histó
rica en México, para reflexionar en torno a los avances alcanzados durante las 
últimas cinco décadas en el campo de la historiografía de México. Para tal pro
pósito se reunieron especialistas procedentes de distintas instituciones acadé
micas dedicadas al estudio de esta disciplina: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad de Texas (Austin), Universidad de Guanajuato, Uni
versidad de Yucatán, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Insti
tuto de Antropología e Historia (Veracruz), Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora, Instituto Tecnológico Autónomo de México, El Cole
gio de Michoacán y El Colegio de México. 

En este volumen se incluyen las ponencias que se presentaron durante el 
evento, las cuales muestran nuevas áreas de estudio y las temáticas que se han 
abordado, los diferentes enfoques adoptados y la producción de autores nacio
nales y extranjeros. Asimismo, estos trabajos representan una propuesta para 
abrir perspectivas novedosas en materia de investigación histórica en México. 

ÍNDICE 
Presentación, Gisela von Wobeser; Tesis sobre el itinerario de la historiografía 

del siglo XX. U na visión desde la larga duración, Carlos Aguirre Rojas; La 
historia y su escritura en Tiempo y narración de Paul Ricoeur, Luis Vergara 
Anderson; Liaisons dangereuses: Memoria y olyido historiográfico, México
Estados Unidos, Mauricio Tenorio Trillo; El indio mexicano atrapado en-
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- tre la historia y la antropología, Guy Rozat; Perdurabilidad de la historia
en J acques Derrida, Benjamín E. Mayer; En torno a intimidades y rutinas:
la 1nueva 4istoriografía de lo cotidiano, Pilar Gonzalbo Aizpuru; Ciencia,
planetas y cometas: la revolución científica del siglo XVII, Leticia Mayer;
Los precursores. Cincuenta años de historiografía colonial en México, Ra

fael Diego Fernández; En busca de la geografía histórica, B emardo García
Martínez; La cuantificación sistemática en historia económica colonial: un
notable desarrollo sin entorno teórico propio, Antonio /barra; La historia
de las mujeres: una historia social o una historia de género, Ana Lau J.;
Cincuenta años de historia económica mexicana: los escritores de la his
toria minera mexicana de 1940 a 1990, Inés Herrera Canales; La historia
p�lítica del siglo XIX: de la "historia tradicional" a la "nueva historia",
Reynaldo Sordo Cedeño; Un punto de vista sobre la historiografía de la 
demografía histórica. mexicana, Francisco Javier M eyer C()sío;. Fulgor y
muerte del buscador de tesoros. Del estudio del México antiguo como
empresa del descubrimiento a la normalización académica de un saber es
pecializado, Pablo Escalante Gonzalbo; Descubriendo el universo de las
fuentes nahuas: entre la historia, la literatura y el nacionalismo, Federico
Navarrete Linares; Los últimos cincuenta años de historiografía prehispánica
del centro y norte de México,] osé Luis Lara Valdés; Entre la historia patria
y la búsqueda histórica de "lo mexicano". Historiografía mexicana 1938-
1952, Ricardo Pérez Montfort; Historia contemporánea de México: üema
de historiadores?, Luis Medina Peña; Historia regional, Beatriz Rojas;
Reinterpretaciones de la historia yucateca, Othón Baños Ramírez; Historia
de la historia de Guanajuato, 1976-1996, Margarita Villalba Bustamante.

ENRIQUE PLASENCIA DE LA PARRA 

Personajes y escenarios de la rebelión delahuertista, 1923-1924 

' México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investi
gaciones Históricas-Miguel Ángel Porrúa, 1998, 324 p., ilustraciones, ma
pas (Serie Historia Moderna y Contemporánea 30). ISBN 968-842-862-0 

Esta historia es sobre la ambición por el poder y la fuerza corruptora que 
arrastra consigo. El lector no encontrará ejemplos a seguir ni podrá servir esta 
obra como argumento para erigir estatua ni monumento alguno. 

Como en tantas otras ocasiones en México, fue la sucesión presidencial el 
detonante de esa fuerza arrolladora. El presidente Álvaro Obregón decidió im
poner a un candidato, el general Plutarco Elías Calles, enfrentando la oposición 
de una buena parte de la jerarquía militar, dentro de la cual cobró fuerza la can-
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didatura de un civil, Adolfo de la Huerta. Como la vía más factible para alcan
zar el poder eran las armas y no las urnas, en diciembre de 1923 se inició la 
llamada rebelión delahuertista, en la que la mitad de las fuerzas armadas 
defeccionó. Este movimiento es como una radiografía del ejército surgido.en-la 
Revolución Mexicana, un ejército dominado por los caudillos, de los cuales e_ra 
Álvaro Obregón el más conspicuo. 

En esta revuelta encontramos los más variados personajes, llenos de contra
dicciones. Su historia es la de esa rebelión, pletórica de indecisiones, envidias, 
odios, así como de empresas suicidas, generosidades inexplicables, admiración y 
respeto al enemigo pero, sobre todo, de muertes violentas. 

La geografía del país marcó los distintos escenarios donde sus personajes 
actuaron esta tragicomedia. Lo mismo Jalisco que Veracruz, Y1,1catán que Gue
rrero, Hidalgo que Michoacán, pero gradualmente la llama rebel�e �e .fue apa
gando en todas partes. 

De la Huerta partió al exilio y el triunfo militar de Obregón simplificó el 
de Calles en las elecciones de 1924. Más significativo aún resultó el hecho de que 
el triunfo cebó la ambición del Caudillo, quien quiso regresar al poder, lo 
que hubiera-logrado si una bala no se atraviesa en su camino en julio de 1928. 

JOSÉ ENRIQUE COVARRUBIAS 
Visión extranjera de México, 1840-1867. 1. El estudio de las costumbres y de la 

situación social 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de In
vestigaciones Históricas-Instituto de Investigaciones Doct�r José María 
Luis Mora, 1998, 184 p. (Serie Historia Moderna y Contemporánea 31). 
ISBN 968-36-6781-3 

En este primer volumen, José Enrique Covarrubias incursiona en la litera
tura extranjera sobre el México del siglo XIX no sólo con el propósito de pro-· 
porcionar testimonios diversos sobre una etapa aún oscura de la historia 
mexicana sino, también, con el ánimo innovador de entregarnos una visión so
ciológica del país. 

A diferencia de las obras a cargo de meros viajeros de paso, los escritos 
de Eduard Mühlenpfordt, Carl Sartorius, Mathieu de Fossey, Emmanuel 
Domenech, Lucien Biart y Nice�o de Zamacois fueron elabor_ados después de 
una larga estancia en el país y de la convivencia continuada con sus habitantes. 
Estos hechos permiten a los autores ofrecer aproximaciones sociológicas de 
enorme valor y los capacitan para advertir, con gran puntualidad, la manera en 
que los cambios políticos afectaron la esfera social. 
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El autor encuentra el hilo conductor que unifica los diversos textos en la 
búsqueda de un "diagnóstico sobre el perfil moral de México" y, en una suge
rente introducción, analiza la influencia de las obras de Montesquieu y Alejan
dro de Humboldt, así como sus similitudes y diferencias. No faltan en el libro 
las comparaciones con los aportes de otros autores acerca de los diversos temas 
abordados y la permanente evaluación sobre las bondades y limitaciones de este 
tipo de fuentes. 

JOSÉ ÜRTIZ MONASTERIO 

"Patria", tu ronca voz me repetía ... Biografía de Vicente Riva Palacio y Guerrero 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves-
. tigaciones Históricas-Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis 
Mora, 1999, 304 p., ilustraciones (Serie Historia Moderna y Contemporá
nea 32). ISBN 968-36-7005-9 

Entre aquellos hombres de letras y acción política que se distinguieron 
por su actuación durante la segunda mitad del siglo XIX en México hay que 
citar a Vicente Riva Palacio, de quien se ha dicho que tu-vo en su vida más lances 
y peripecias que cualquiera de las que están contenidas en sus novelas. Eso pue
de ser cierto, pero también fue un escritor muy fino cuyo legado literario e 
historiográfico destaca a medida que el tiempo pasa. Con esta biografía se in
tenta ubicar en su justo valor la vida y la obra de Riva Palacio (1832-1896) tra
tando de seguir el viejo precepto clásico de instruir a la vez que deleitar al lector. 

MARÍA V ARGAS-LOBSINGER 

La Comarca Lagunera: de la Revolución a la expropiación de las haciendas, 1910-
1940 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investi
gaciones Históricas-Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revo
lución Mexicana, 1999,-232 p. (Serie Historia Moderna y €ontemporánea 
33). ISBN 968-36-7630-8 

El tema desarrollado en esta obra es cómo se manifestó la reforma agraria 
en la región de La Laguna, zona fronteriza entre Coahuila y Durango, desde el 
inicio de la Revolución, pero sobre todo a partir de 1917. Los gobiernos 
posrevolucionarios no intervinieron durante veinte años en esa región donde se 
había desarrollado una agricultura capitalista que surtía de algodón a la indus
tria nacional y generaba divisas con sus exportaciones a mercados foráneos. Fue 
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hasta la etapa cardenista cuando se llevó a cabo la expropiación y fracciona
miento de las grandes plantaciones, así como la formación de ejidos colectivos. 
Fue La Laguna un campo experimental de la utopía cardenista que tenía gran
des expectativas pero pocos medios para materializarlas y que marcó profunda
mente la evolución socioeconómica de México. 

JOSÉ ENRIQUE COVARRUBIAS 

La moneda de cobre en México, 1760-1842. Un problema administrativo 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de In
vestigaciones Históricas-Instituto de Investigaciones DoctorJosé Ma
ría Luis Mora, 2000, 298 p. (Serie Historia Moderna y Contemporánea 34). 
ISBN 968-36-7819-X 

Tras una fallida experiencia en el siglo XVI, sólo hasta la segunda mitad del 
siglo XVIII la burocracia gobernante reconsideró seriamente la posibilidad de 
que la Casa de Moneda de México acuñara una moneda de cobre o vellón ofi
cial para asistir las necesidades de los consumidores más modestos que hasta 
entonces se habían visto forzados a emplear los granos de cacao y las monedillas 
informales de los tenderos al realizar sus compras. Tanto el gobierno colonial 
español como los gobiernos independientes mexicanos no lograron solucionar 
el problema, que se agudizó hasta convertirse en una crisis en 1841. En este 
libro no se proponen explicaciones económicas mecanicistas sino la importan
cia que cabe atribuir a las ideas que inspiran las decisiones de los gobernantes, 
sobre todo por el proyectismo utilitarista de la época tratada, e identificar la 
cuestión monetaria como uno de los factores que dificultaron el proceso de 
consolidación del Estado nacional en México durante el siglo XIX.

MARCELA TERRAZAS Y BASANTE 
Inversiones, especulación y diplomacia. Las relaciones entre México y los Estados 

Unidos durante la dictadura santannista 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 2000, 294 p. (Serie Historia Moderna y Contempo
ránea 35). ISBN 968-36-8160-3 

Análisis sobre las modalidades en la relación binacional tomando en con
sideración el escenario mundial a mitad del siglo XIX, los problemas internos de 
ambos países y, de manera principal, el peso de los financieros y especuladores 
de ambos lados de la frontera. La autora también se ocupa en reseñar la forma 
en que funcionarios públicos y empresarios actuaron al margen de los conflic-
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tos domésticos de sus naciones, de las diferencias ideológicas y de los senti
mientos nacionalistas para concretar lucrativos acuerdos. 

La independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824 

Coordinación de Virginia Guedea, México, Universidad Nacional Autó
noma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Instituto de In
vestigaciones Doctor José María Luis Mora, 2001, 458 p. (Serie Historia 
Moderna y Contemporánea 36). ISBN 968-36-9011-4 

El fenómeno autonomista novohispano, iniciado o fortalecido como con
secuencia de las reformas borbónicas y que en buena medida fuera responsable 
de los conflictos surgidos entre las provincias y el centro, fue un factor deter
minante en la inestabilidad política que se viviera durante las primeras décadas 
del México independiente. Los once ensayos que conforman el presente volu
men constituyen un primer acercamiento a algunos de los aspectos que asumió 
dicho fenómeno durante los años de crisis del sistema colonial, así como a algu
nas de las consecuencias que tuvo una vez alcanzada la independencia, los que 
son abordados por los autores desde muy diversas perspectivas que responden a 
las líneas de investigación que desde hace tiempo han estado desarrollando. 

Así, los dos factores que dieron mayor fuerza al autonomismo en la Nue
va España, la guerra de insurgencia y los cambios en la organización política de 
todo el imperio español, que por esos años comenzaron a implantarse, se en
cuentran presentes. 

ÍNDICE 

Introducción, Virginia Guedea;.Legislar y revolucionar. La trascendencia de los 
diputados novo hispanos en las Cortes hispanas, 1810-1814, Manuel Chust; 
Nueva 'España y la propuesta administrativo-fiscal de las Cortes de Cádiz, 
Luis jáuregui; Un gobierno popular para la ciudad de México. El Ayunta
miento Constitucional de 1813-1814,Juan Ortiz Escamilla; Autonomía e 
independencia en la provincia de Texa$. La Junta de Gobierno de San An
tonio de Béjar, 1813, Virginia Guedea; Insurgencia y contrainsurgencia en 
el Golfo de México, 1812-1820, Johanna von Grafenstein Gareis; Mine
ros, militares y el mito de la destrucción, Anne Staples; Los inicios del par
lamentarismo. La Diputación Provincial de Nueva España y México, 
1820-1824, Hira de Gortari Rabie/a; Las Cortes mexicanas y el Congreso 
Constituyente,Jaime E. Rodríguez O.; El gobierno provincial en el reino 
de Guatemala, 1821-1823, X iomara Avendaño Rojas; Las etnias indígenas 
y el nacimiento de un Estado nacional en México, Manuel Ferrer M uñoz y 
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María Bono López; Bibliografías básicas y cohesión cultural: la biblioteca 
del Colegio de Guadalupe en Zacatecas, Mercedes de Vega. 

Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México en el cambio de siglo 
(XIX-XX) 

Edición de Claudia Agostoni y Elisa Speckman, México, Universidad Na
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001, 
342 p. (Serie Historia Moderna y Contemporánea 37). ISBN 968-36-9309-1 

La presente edición reúne ensayos sobre diversas temáticas tratadas desde 
diferentes disciplina_s. Los trabajos fueron presentados anteriormente en un co
loqui_o que llevó el mismo nombre, pero fueron enriquecidos para su edición. 
Dividido en tres partes, el volumen incluye los siguientes estudios: 

ÍNDICE 

Las elites y sus proyectos: El paso a las instituciones de crédito en la ciudad de 
México, 1850-1890, Leonor Ludlow; El empresariado textil de la ciudad 
de México y sus alrededores, 1880-1910, Mario Trujillo Eolio; Los feste
jos cívicos septembrinos dur�nte el Porfiriato, 1877-1910, Arnaldo Moya 
Gutiérrez; Burócratas y mercaderes de la salud. No tas sobre política gu
bernamental e iniciativas empresariales en torno al equipamiento y los ser
vicios hospitalarios, 1880-1910,Antonio Santoyo; El arte de curar: deberes 
y prácticas médicos porfirianos, Claudia Agostoni. 

Los debates y las ideas: La crítica política liberal a fines del siglo XIX. El Diario 
del Hogar, Nora Pérez-Rayón Elizundia; Democracia y representación po
lítica. La visión de dos·periódicos católicos de fin de siglo, 1880-191 O, Érika

Pani; Charros contra "gentlemen". Un episodio de identidad en la histo
ria de la tauromaquia mexicana "moderna", 1886-1905, María del Carmen 
Vázquez M., Positivismo y decadentismo: el doble discurso en Manuel 
Gutiérrez Nájera y su Revista Azul, 1894-1896,Adela E. Pineda Franco. 

La moral y las normas de conducta: Etnología y filantropía: las propuestas de 
"regeneración" para indios de la Sociedad Indianista Mexicana, 1900-1914, 
Beatriz U rías H orcasitas; Las tablas de la ley en la era· de la modernidad. 
Normas y valores en la legislación porfiriana, Elisa Speckman Guerra; Ma
nuales de conducta, urbanidad y buenos modales durante el porfiriato. 
Notas sobre el comportamiento femenino, Valentina Torres Septién; Mu
jeres positivas: los retos de la modernidad en las relaciones de género y la' 
construcción del parámetro femenino en el fin de siglo mexicano, 1880-
1910, Carmen Ramos Escandón; Notas sobre la moral dominante a finales 
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del siglo XIX en la ciudad de México. Las mujeres suicidas como protago
nistas de la nota roja, Alberto del Castillo Troncos o. 

Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), I 

Coordinación de Leonor Ludlow, México, Universidad Nacional Autó
noma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2002, 470 p. (Se
rie Historia Moderna y Contemporánea 38). ISBN 970-32-0283-7 (obra 
general), 970-32-0284-5 (tomo I) 

A través de la labor desempeñada por los diferentes ministros y secretarios 
de Hacienda, esta obra presenta una historia de la hacienda pública desde que 
México se convirtió en una nación independiente hasta la tercera década del siglo 
XX. Asimismo, después de cada una de las siete partes que constituyen esta obra
en dos tomos, se incluye una selección de los principales decretos y leyes de cada
periodo. Los estudios incluidos en esta obra son resultado del trabajo emprendi
do en un seminario de investigación en el que participaron los autores.

ÍNDICE 

Presentación del proyecto de investigación, Leonor Ludlow y Nicole Giran; In-
troducción, Leonor Ludlow. 

Imperio iturbidista y Primera República, 1821-1835: Presentación, Luis Jáuregui; 
Las políticas ministeriales durante la Regencia y el Imperio, Carlos 
Rodríguez Venegas; Control administrativo y crédito exterior bajo la ad
ministración de José Ignacio Esteva, Luis Jáuregui; Tensar hasta romper
se, la política de Lorenzo de Zavala, José Antonio Serrano Ortega; El 
"prudente" funcionario, José María Bocanegra, Cecilia Noriega; Principa
les leyes, decretos y reglamentos 1821-1825. 

El predominio del agio y la bancarrota nacional, 1835-1850: Presentación, Laura 
Suárez de la Torre; El proyecto hacendario de Manuel Eduardo de Go
rostiza, Reynaldo Sordo Cedeño; Meter orden e imponer impuestos, la po
lítica de Ignacio Trigueros, María Teresa B ermúdez; Mariano Riva Palacio 
en el Ministerio de Hacienda,]osé Ortiz Monasterio; Francisco Iturbe: un 
agiotista en la hacienda pública, Rosa María Meyer Cosía; Luis de la Rosa, 
ministro de Hacienda, Laura Suárez de la Torre; Principales leyes, decre
tos y reglamentos 1835-1850. 

Nuevas directrices durante los años de la Reforma, 1850-1863: Presentación, Ma'r
garita Guevara Sanginés; Guillermo Prieto y Pradillo, ministro trashuman
te: de la fiscalidad del antiguo régimen a un nuevo orden, Margarita Guevara 
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Sangi,nés; Manuel Payno, el ir y venir por la Secretaría de Hacienda, Nicole 
Girón; Los ministerios de Hacienda de Miguel Lerdo de Tejada, Carmen 
Blázquez Domínguez; Principales leyes, decretos y reglamentos 1850-1861. 

Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), JI 
Coordinación de Leonor Ludlow, México, Universidad Nacional Autó
noma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2002, 516 p. (Se
rie Historia Moderna y Contemporánea 39). ISBN 970-32-0283-7 (obra 
general), 970-32-0285-3 (tomo II)

Las obras incluidas en este segundo tomo constituyen también parte de 
los trabajos del seminario de investigación. Los estudios presentados aquí abar
can desde los años del segundo imperio hasta 1933. 

ÍNDICE 

Guerras y cambios institucionales durante los años del Imperio y de la República 
1861-1867: Presentación, Érika Pani; José González Echeverría, media
dor ante las fuerzas intervencionistas, Antonia Pi-Suñer; El ministro que 
no lo fue: José María Lacunza y la Hacienda Imperial, Érika Pani; La ges
tión hacendaria de José María Iglesias. La emergencia de la guerra y las 
promesas de la paz, Elisa Speckman Guerra; Principales leyes, decretos y 
reglamentos 1861-1867. 

Reestructuración y consolidación hacendaria 1868-1910: Presentación, Alicia 
Salmerón Castro; Francisco Mejía Escalada: la táctica del avestruz, María 
José Rhi Sauri Garavito; El proyecto hacendario de Matías Romero, 
Graciela Márquez; Manuel Dublán: la administración puente en la hacien
da pública porfiriana, Leonor Ludlow; Proyectos heredados y nuevos re
tos. El ministro José Yves Limantour (1893-1911),Alicia Salmerón Castro; 
Principales leyes, decretos y reglamentos 1868-191 O. 

Las finanzas públicas y la Revolución 1911-1920: Presentación, María del Car
men Collado Herrera; La administración hacendaria del ingeniero Ernesto 
Madero Farías (1911-1913), Jesús Méndez Reyes; La administración 
hacendaria de Toribio Esquive! Obregón y la opinión pública (una histo
ria en cuatro tiempos), Guillermo Zermeño Padilla; La reconstrucción de 
la Hacienda Pública. La g·estión de Luis Cabrera y Rafael Nieto en el go
bierno de Venustiano Carranza, Leonardo Lomelí Vanegas; Principales le
yes, decretos y reglamentos (1911-1920). 
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La política de la reconstrucción 1920-1933: Presentación, María del Carmen Co
llado Herrera; La gestión hacendaria de Adolfo de la Huerta, María del Car
men Collado Herrera;·La política económica del nuevo régimen. Alberto J.
Pani, 1923-1927, 1931-1933,Aurora Gómez-Galvarriato; Luis Montes de 
Oca: reorganización de la hacienda pública y reforma monetaria, Carmen 
Solórzano; Principales leyes, decretos y reglamentos 1920-1933. 

WILLIAM DAVIS ROBINSON 

Memorias de la revolución mexicana. Incluyen un relato de la expedición del ge
neral Xavier Mina 

Estudio introductorio, edición, traducción y notas de Virginia Guedea, 
México, Universidad NacionalAutónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas-Fideicomiso Teixidor, 2003, LXXIV+412 p. (Serie 
Historia Moderna y Contemporánea 40). ISBN 970-32-0761-8 

Obra básica para el estudio de la insurgencia novohispana, las Memorias 
de la revolución mexicana son también la principal fuente impresa para historiar 
la expedición de Xavier Mina. Asimismo, proporcionan información importan
te acerca del interés que por esos años mostraban ya los Estados U nidos por su 
vecino del sur y sobre los apoyos que al movimiento insurgente prestó su au
tor, el comerciante angloamericano William Davis Robinson. 

Constituyen, además, la primera obra que dio a conocer, en muy-diversas 
latitudes, la historia de la insurgencia novohispana fuera del virreinato. Sin em
bargo, ninguna de las cuatro ediciones aparecidas hasta ahora en español ofrece 
una versión íntegra de su texto original. Es por ello que se publica la presente 
edición, que incluye la traducción completa del texto de Robinson, debidamen
te anotada y precedida de un amplio estudio introductorio, así como la tradu�
ción de otro escrito del autor que es antecedente inmediato de las Memorias y 
que hasta ahora no había sido traducido al español. 
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ALFREDO ÁVILA 

Para la liberta.d. Los republicanos en tiempos del Imperio 1821-1823 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 2004, 348 p. (Serie Historia Moderna y Contempo
ránea 41). 

El tema desarrollado en este volumen son las acciones, la mayor parte de 
ellas secretas, realizadas por diversos grupos de individuos para establecer la 
república en México una vez obtenida la independencia de España. A lo largo 
de esta obra se tratan las diferentes conspiraciones para derrocar al primer im
perio. Los primeros intentos de formar sociedades secretas y el extenso sistema 
de logias en todo el país, establecido por los yorquinos en unos cuantos años 
(1825-1828), suceden durante los años que abarca esta investigación y son de 
gran importancia para el estudio de la participación política clandestina. 

SILVESTRE VILLEGAS REVUELTAS 

Deuda y diplomacia. La relación México-Gran Bretaña, 1824-1884 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 2005; 282 p. (Serie Historia Moderna y Contempo
ránea 42). ISBN 970-32-2275-7

Este trabajo examina de qué manera, desde 1824, los problemas internos 
de México determinaron el proceso del servicio de la deuda de México que la 
República tenía con los acreedores británicos. Asimismo considera, a partir de 
1� segunda mitad de los años sesenta, la traslación en la naturaleza de aquellos 
intereses económicos extranjeros en México, los involucrados en proyectos de 
infraest�uctura más que aquellos relativos a los tenedores de bonos de la deuda 
mexicana. Entre 1824 y 1884 se toman en cuenta dos rupturas en las relaciones 
diplomáticas entre ambos países, la primera llevada a cabo por Gran Bretaña en 
1861 y la segunda por México en 1867. 
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De normas y transgresiones. Enfermedad y crimen en América Latina ( 18 5 0-19 5 O) 

Edición de Claudia Agostoni y Elisa Speckman, México, Universidad N acio
nal Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005, 392 p. 
(Serie Historia Moderna y Contemporánea 43). ISBN 970-32-2641-X 

Esta obra reúne los trabajos de historiadores mexicanos y extranjeros en 
torno a la historia cultural, social, política e institucional de la "salud física y
moral". Asimismo, muestra la riqueza y la complejidad que el estudio de estos 
temas tiene en el ámbito latinoamericano y los múltiples enfoques con que se 
han abordado en los últimos años. 

ÍNDICE 

Primera sección. Discursos y prácticas médicas: Relaciones peligrosas: sobre bo
cio, cretinismo e inferioridad (Argentina, 1870-1920), María Silvia Di 
Liscia; Reproducción y muerte de la población me;xicana: cálculos estadís
ticos y preceptos higiénicos a fines del siglo diecinueve, Laura Cházaro; 
Médicos y pedagogos frente a la degeneración racial: la niñez en la ciudad 
de México, 1876-1911, Alberto del Castillo Troncoso; El poder público 
municipal y la cuestión de la salud de los trabajadores. Rosario, Argenti
na, 1887-1927, Agustina Prieto; Salud pública, endemias rurales y la cons
trucción de la nacionalidad (Brasil, 1910-1920), Gilberto Hochman; Los 
infinitamente pequeños: debates y conflictos en torno a la bacteriología 
(ciudad de México, siglos XIX a XX), ClaudiaAgostoni. 

Segunda sección. Discurso sobre criminalidad, violencia y práctica judicial: El Juz
gado Conciliador en la transición jurídica. Huixquilucan (Estado de Méxi
co), siglo XIX, Daniela Marino; Infancia es destino. Menores delincuentes 
en la ciudad de México (1884-1910), Elisa Speckman Guerra; De otarios y
timadores: guion para una estafa y crítica de la moralidad callejera en la 
ciudad de México a fines del porfiriato, Pablo Piccato; La violencia contra 
la mujer y la subjetividad masculina en la prensa popular de la ciudad de 
México, Robert Buffington; Violencia honorable y crímenes populares: 
ideas, experiencias y justicia del Estado en Buenos Aires (1870-1920), 
Sandra Gayo!; Locura y criminalidad: degeneraciones e higiene mental en 
México posrevolucionario, 192 0-1940, Beatriz U rías Horcas itas. 
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