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SILVESTRE VILLEGAS REVUELTAS (1963)

Nació en México, D. F., el 21 de enero de 1963. Antigüedad en el Instituto de 18 de enero de 
1989. Actualmente, Investigador Titular A de Tiempo Completo Definitivo. Investigador 
Nacional Nivel I.

lIbros

Deuda y diplomacia. La relación México-Gran Bretaña 1824-1884, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005, 
280 p. (Serie Historia Moderna y Contemporánea, 42).

El liberalismo moderado en México, 1852-1864, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1997, 326 p. (Serie Historia 
Moderna y Contemporánea, 26).

Ignacio Comonfort, México, Planeta-De Agostini, 148 p. (Grandes Protagonistas de 
la Historia Mexicana).

Ignacio Comonfort, México, Gobierno de Puebla, Planeta, 2004, 148 p.

caPítulos en lIbros

“Algunas reflexiones que se derivan de la enseñanza de la historia en el nivel me-
dio superior y su repercusión en la enseñanza universitaria”, en Victoria Ler-
ner, comp., La enseñanza de Clío. Prácticas y propuestas para una didáctica de la 
historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Inves-
tigaciones y Servicios Educativos, Instituto Mora, 1990, 493 p., p. 133-144.

“Anselmo de la Portilla”, en Antonia Pi-Suñer, coord., En busca de un discurso inte-
grador de la nación, 1848-1884, v. Iv de Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo, 
coords., grales, Historiografía mexicana, México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1996, p. 99-120.

“Compromiso político e inversión. El gobierno de Manuel González (1880-1884)”, 
en Los presidentes de México (1824-1910), México, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, 2004, v. I. [2ª ed.: 2005.]

“Dictadura liberal y proyecto económico en el gobierno de Ignacio Comonfort”, en 
Laberintos del liberalismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, Miguel Ángel 
Porrúa, 170 p., p. 63-88 (Las Ciencias Sociales).

“Ernesto de la Torre Villar”, en Nuestros maestros, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 
1996, v. 3, p. 117-121.

“Francisco Zarco”, en Antonia Pi-Suñer, coord., En busca de un discurso integrador 
de la nación, 1848-1884, v. Iv de Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo, coords. 
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grales., Historiografía mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1996, p. 121-154.

“José Fernando Ramírez”, en Cancilleres de México, México, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1993, 2 v., v. I, p. 275-284.

“Juárez y su México”, en Emigdio Aquino y Eugenia Revueltas, coords., Abelardo 
Villegas, pensamiento y acción, México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Facultad de Filosofía y Letras, Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos, p. 131-144.

“La deuda inglesa y la legitimidad de los gobiernos mexicanos, 1824-1851”, en 
Memoria del xxvi Simposio de Historia y Antropología de Sonora, disco compacto, 
Sonora, Universidad de Sonora, 2002.

“La experiencia literaria en Francisco Zarco”, en La república de las letras. Asomos a 
la cultura escrita del México decimonónico, Elisa Speckman y Belem Clark, coords., 
México, Casa de las Humanidades.

“Los intereses británicos durante el Segundo Imperio”, en Patricia Galeana, coord., 
Encuentro de liberalismos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Dirección General de Publicaciones, 2004, p. 228-280.

“Manuel Doblado”, en Cancilleres de México, México, Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, 1993, 2 v., v. I, p. 497-530.

“Política y diplomacia en Manuel Doblado. Un acercamiento”, en Five centuries of 
mexican history: papers of the viii Conference of Mexican and North American His-
torians, San Diego, California, October 18-20, 1990, Cinco siglos de historia de Mexico: 
Memorias de la viii Reunión de Historiadores Mexicanos, México, Irvine, Instituto 
Mora, University of California, 1992, 2 v., v. I, p. 371-383.

“Servicios urbanos y culturales en el siglo xIx, 1850-1890”, en Atlas nacional de Mé-
xico, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geogra-
fía, 1991, t. I (Carta Histórica).

artículos en revIstas académIcas

“El papel desempeñado por Juan Prim y Manuel Doblado en los preliminares que 
antecedieron a la intervención francesa”, Historia Moderna y Contemporánea de 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigacio-
nes Históricas, v. 13, 1990, p. 135-158.

“El sentido revolucionario en Ignacio Comonfort”, Omnia, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Coordinación General de Estudios de Posgra-
do, v. 12, 1988, p. 101-107.

“La Constitución de 1857 y el golpe de estado de Comonfort”, Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea de México, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 22, 2001, p. 53-81.
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“La deuda imperial y la doctrina republicana. Un momento en las relaciones Méxi-
co-Gran Bretaña, 1863-67”, Secuencia, México, Instituto Mora, v. 50, segundo 
cuatrimestre 2001, p. 82-139.

“Los obispos y la Reforma liberal, 1855-1857”, Metapolítica, México, Centro de Es-
tudios de Política Comparada, n. 22, 2002, p. 90-103.

“Manuel Doblado y la revolución de Ayutla”, Nuestra América, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos, v. 17, 1990, p. 91-118.

“Reflexiones en torno a dos estudios sobre José Fernando Ramírez”, Nuestra Amé-
rica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Coordinador 
y Difusor de Estudios Latinoamericanos, v. 21, 1992, p. 149-158.

“Un acuerdo entre caciques. La elección presidencial de Manuel González (1880)”, 
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 25, 
p. 115-148.

“Una libertad bien entendida (tres documentos del liberalismo moderado)”, Meta-
política, México, Centro de Estudios de Política Comparada, n. 31, p. 88-99.

artículos en revIstas de dIfusIón

“A propósito del 21 de marzo” Históricas. Boletín del Instituto de Investigaciones His-
tóricas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de In-
vestigaciones Históricas, n. 45, 1996, p. 33-37.

“Aniversario de la batalla del Cinco de Mayo, 1862”, Diario Oficial de la Federación, 
México, 1993.

“Aniversario de la consumación de la Independencia de México, 1821”, Diario 
Oficial de la Federación, México, 1993.

“Aniversario de la muerte de Benito Juárez, 1872”, Diario Oficial de la Federación, 
México, 1993.

“Aniversario de la toma de Puebla, 1867”, Diario Oficial de la Federación, México, 
1993.

“Ateneo y educación”, Boletín Criterios, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, cIse, n. 5, 1984.

“El liberalismo moderado a mediados de siglo. El radicalismo en una administra-
ción moderada”, Nuestra Historia, México, Gaceta del Centro de Estudios His-
tóricos del Porfiriato, n. 37, junio 2000, p. 26-31.

“El liberalismo moderado a mediados de siglo. Ideario y revolución de Ayutla”, 
Nuestra Historia, México, Gaceta del Centro de Estudios Históricos del Porfiria-
to, n. 36, mayo 2000, p. 15-31.

“Encuentros y desencuentros de una relación histórica”, Enlace, publicación de 
la comunidad mexicana en la Universidad de Essex, Inglaterra, n. 2, 1998, 
p. 5-6.
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“Intervencionismo y potencias en México”, Boletín de la Facultad de Filosofía y Letras, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, n. 3, 1987, p. 64-66.

“La doctrina republicana”, Humanidades, México Universidad Nacional Autónoma 
de México, Coordinación de Humanidades, n. 194, julio 2000, p. 3, 8.

“La unesco frente a los desafíos de los ochenta”, Boletín Criterios, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, cIse, n. 3, 1984.

“Notas históricas. Conmemoración del Grito de Independencia de México, 1810”, 
Diario Oficial de la Federación, México, 1993.

“Por qué el siglo xIx”, Homenaje al Dr. Ernesto Lemoine, Tempus. Revista de Histo-
ria de la Facultad de Filosofía y Letras, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, v. 3, 1995, p. 113-124.

“Sebastián Scherzenlechner y México”, Históricas. Boletín del Instituto de Investiga-
ciones Históricas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Institu-
to de Investigaciones Históricas, n. 50, 1997, p. 35-37.

“Una naranja menos. Un recuerdo para Silvestre Revueltas en el 60 aniversario de 
su muerte”, Nuestra Historia, México, Gaceta del Centro de Estudios Históricos 
del Porfiriato, n. 41, octubre 2000, p. 35-38.

reseñas

“Covarrubias, José Enrique, Visión extranjera de México: 1840-1867. 1. El estudio de 
las costumbres y de la situación social”, Ciencia y Desarrollo, México, n. 153, julio-
agosto 2000, p. 92-95.

“Curiel, Fernando, et al ., El historiador frente a la historia. Historia y literatura”, Estu-
dios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, Instituto de Inves-
tigaciones Históricas, v. 21, 2001, p. 113-120.

“Villegas, Abelardo, Arar en el mar. La democracia en América Latina”, Históri-
cas. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, n. 44, 1995, 
p. 78-80.

artículos en el PerIódIco el sol de méxIco

2001 “La impostergada e indispensable reforma educativa”, 29 mayo; “La transfor-
mación democrática en México”, 5 junio; “Globalización vs soberanía”, 12 junio; 
“Merecemos una ciudad mejor”, 19 junio; “La dignidad republicana”, 26 junio; 
“El Congreso y la reforma en la unam”, 3 julio; “Comparaciones odiosas”, 10 
julio; “El futuro de América Latina. In Memoriam Abelardo Villegas”, 17 julio; 
“Una difícil relación: México y Estados Unidos”, 24 julio; “De lluvias y otras 
historias”, 31 julio; “México y Gran Bretaña: dos realidades distintas”, 7 agos-
to; “La crisis de la educación y la formación de un buen ciudadano”, 14 agosto; 
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“Mano dura y acciones comunitarias en la ciudad de México”, 21 agosto; “La 
pobreza en México”, 28 agosto; “Un golpe de timón, señor presidente”, 4 sep-
tiembre; “La Universidad Nacional, 450 años de vida académica”, 11 septiem-
bre; “Inseguridad y confrontación: el mundo del siglo xxI”, 18 septiembre; “El 
federalismo en México”, 25 septiembre; “Maltrato injustificado”, 9 octubre; 
“México en el panorama internacional”, 16 octubre; “¿La presidencia impe-
rial?”, 23 octubre; “La muerte en México”, 30 octubre; “Un llamado a la con-
gruencia”, 6 noviembre; “Xenofobia y xenofilia en México”, 13 noviembre; 
“México del cambio ¿una utopía?”, 20 noviembre; “La actualidad de los temas 
revolucionarios”, 27 noviembre; “La educación: un problema nacional”, 4 di-
ciembre; “El mensaje presidencial”, 11 diciembre; “El regreso decembrino”, 18 
diciembre.

2002 “Lecciones de la provincia”, 15 enero; “Los partidos políticos y la ciudadanía”, 
22 enero; “El sindicalismo en México”, 29 enero; “La corrupción y sus conse-
cuencias”, 5 febrero; “México y Cuba: historia y contexto internacional”, 12 
febrero; “Lo que le pasa al PrI le pasa a México”, 19 febrero; “Carreteras y 
desarrollo nacional”, 26 febrero; “¿Qué sucede en la unam?”, 5 marzo; “México 
y las inversiones extranjeras”, 12 marzo; “Aniversario de Benito Juárez”, 19 
marzo; “El infierno que se vive en Cuba”, 30 abril; “La inversión pública y el 
aeropuerto”, 7 mayo; “La inseguridad y la necesidad de la reforma en la 
unam”, 14 mayo; “Un auténtico puchero político”, 21 mayo; “Cero tolerancia”, 
28 mayo; “Nuestra ciudad capital”, 4 junio; “Los problemas viales”, 11 junio; 
“Información, transparencia y democracia”, 18 junio; “De la dignidad del ser 
humano”, 25 junio; “Algunos signos ominosos”, 2 julio; “La educación y el 
desarrollo”, 9 julio; “El Vía Crucis del capitalino”, 16 julio; “Los signos de la 
crisis”, 23 julio; “La religiosidad en México”, 30 julio; “La necesidad de un 
ejemplo”, 6 agosto; “¿Hacia dónde nos dirigimos?”, 13 agosto; “Los clericales 
no aprenden”, 20 agosto; “La pobreza y el cambio de rumbo”, 3 septiembre; 
“Suspicacia respecto a la participación social”, 24 septiembre; “¡¡La situación 
actual!!”, 1 octubre; “México y algunos de sus vecinos”, 8 octubre; “El campo: 
globalización y recesión”, 15 octubre; “El día de la Raza y la mexicanidad”, 22 
octubre; “Regionalismo, caciquismo y federación: un añejo problema”, 29 oc-
tubre; “El penoso aprendizaje presidencial”, 5 noviembre; “La Universidad es 
nacional”, 12 noviembre; “El primer tercio”, 3 diciembre; “Los peligros que 
enfrenta la democracia”, 10 diciembre.

2003 “El futuro hoy”, 14 enero; “¿Hacia dónde vamos?”, 22 enero; “Partidos y 
democracia”, 28 enero; “Al borde de la guerra”, 4 febrero; “¿Un presidente 
universitario?”, 11 febrero; “La democracia no es ‘una comilona de Bueyes en 
barbacoa’”, 18 febrero; “El imperio y su guerra”, 4 marzo; “Los Estados Unidos 
y América Latina”, 11 marzo; “Juárez, otro año más”, 18 marzo; “¿Qué sigue 
ahora?”, 25 marzo; “Vicios y la necesidad de prestigiar nuestra democracia”, 1 
abril; “Las presiones por venir”, 8 abril; “Las experiencias de la guerra”, 15 
abril; “Reflexiones sobre el liberalismo y Europa”, 6 mayo; “Homenaje a los 
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maestros”, 13 mayo; “La importancia histórica del petróleo”, 20 mayo; “¡Jefe...
yo protesto!”, 27 mayo; “Banalización y hambre”, 3 junio; “La problemática 
universitaria”, 10 junio; “Manifiesto del club liberal Ponciano Arriaga”, 17 ju-
nio; “Temas de reflexión política”, 24 junio; “En defensa de nuestra democra-
cia”, 1 julio; “Las lluvias en la ciudad de México”, 8 julio; “Algunos problemas 
que enfrentaremos”, 15 julio; “México viejo y México nuevo”, 12 agosto; “Los 
espacios del poder”, 19 agosto; “Los clericales avanzan”, 2 septiembre; “His-
toriadores en Morelia”, 23 septiembre; “Los fueros de la iglesia”, 30 septiembre; 
“La difícil relación”, 7 octubre; “Un naranjo en flor”, 14 octubre; “Carta a la 
Junta de Gobierno”, 21 octubre; “La experiencia de Bolivia”, 28 octubre; “Ra-
zones y proyección en el reconocimiento a la unam”, 4 noviembre; “Estado, 
nación, región”, 11 noviembre; “osn: felicidades”, 25 noviembre; “El odioso 
espíritu de partido”, 2 diciembre; “Oportunidad de oro”, 9 diciembre.

2004 “El miedo en los Estados Unidos”, 20 enero; “¿Cuál es el rumbo que debemos 
tomar?”, 27 enero; “De colchones, Nico, narcocrímenes y otras lindezas”, 3 
febrero; “Hacia la Convención Nacional Hacendaria”, 10 febrero; “Compara-
ciones y advertencias a nuestros políticos”, 17 febrero; “La ciudad no es patri-
monio particular”, 24 febrero; “Otro atentado a la unam”, 2 marzo; “Estados 
Unidos y Latinoamérica”, 9 marzo; “Se necesita un proyecto de nación”, 16 
marzo; “Juárez en la historia de México”, 23 marzo; “Los ingleses en México”, 
30 marzo; “Diversos Méxicos”, 20 abril; “Reacciones. Huntington, aciertos y 
miopías”, 27 abril; “Reacciones. Huntington, aciertos y miopías, parte II”, 4 
mayo; “Un ejemplo: la Unión Europea”, 11 mayo; “Educación y maestros”, 18 
mayo; “Semejanzas históricas”, 25 mayo; “Leñadores en la unam”, 1 junio; 
“Incumplimiento del pacto”, 15 junio; “Sueño guajiro”, 22 junio; “Las reclama-
ciones extranjeras”, 29 junio; “La enseñanza de la historia”, 6 julio; “México, 
creo en ti”, 13 julio; “Traición, egoísmo y salud pública”, 3 agosto; “Estado de 
la democracia en América Latina”, 10 agosto; “Una forma de la cultura: el 
deporte”, 17 agosto; “¿Y yo por qué?”, 24 agosto; “El México real”, 31 agosto; 
“Pobreza que no ignorancia”, 7 septiembre; “¿Vocación iconoclasta?”, 14 sep-
tiembre; “Temporada de huracanes”, 21 septiembre; “¿Quién podrá detener-
los?”, 28 septiembre; “La riqueza pública”, 5 octubre; “¡¡Como chivos en cris-
talería!!”, 12 octubre; “El complot”, 19 octubre; “La difícil relación”, 16 
noviembre; “Corridos revolucionarios”, 23 noviembre; “¡Continúa el voto por 
el PrI!”, 30 noviembre; “Cierre de cuarto año”, 7 diciembre; “Educación y de-
sarrollo nacional”, 14 diciembre.

2005 “El año que comienza”, 18 enero; “La vieja Europa y Bush”, 25 enero; “El 
Estado no ha sido rebasado”, 1 febrero; “Las reclamaciones extranjeras”, 8 fe-
brero; “Necesidad de una izquierda responsable”, 15 febrero; “¿Vocación lati-
noamericanista?”, 22 febrero; “Nuestra ciudad”, 1 marzo; “¿Una ola izquier-
dista?”, 8 marzo; “¿Populismo o sensibilidad?”, 29 marzo; “La perspectiva 
política de Gil Díaz”, 5 abril; “¡El que esté libre de culpa...!”, 12 abril; “¿Y la 
ciudadanía qué...?”, 19 abril; “Democracia excluyente”, 26 abril; “Historia en 
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la unam”, 3 mayo; “México y Latinoamérica”, 10 mayo; “Felicidad anticipada”, 
17 mayo; “El racismo entre los mexicanos”, 24 mayo.

martÍn gonZÁleZ de la vara (1962)

Nació en México, D. F., el 4 de octubre de 1962. Investigador Asociado A de Tiempo Com-
pleto. Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de julio 1989 a enero 1992.

lIbros

Breve historia de Ciudad Juárez y su región, Ciudad Juárez, El Colegio de la Frontera 
Norte, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, New Mexico State University, 
2002 .

Chocolate, p. regalo del edén, coautor con Elsa Salas y Martha Chapa, Villahermosa, 
Gobierno del Estado de Tabasco, 2003.

Historia del chocolate en México, México, Maass, 1992.
Historia del helado en México, pról. de Jean Meyer, México, Maass 1989.
Tiempos de guerra, México, Clío, 1997 (La Comida Mexicana a través de los Siglos, 5).

Prólogos

“Estudio introductorio”, coautoría con Manuel Ceballos Ramírez, en Memorias 
del primer encuentro de historiadores mexicanos y norteamericanos, Monterrey, 
El Colegio de la Frontera Norte, Gobierno del Estado de Nuevo León, 2000, 
p. 2-43.

caPítulos de lIbros

“Confines políticos, nodos comerciales y puntos de unión del Imperio Español, 
con referencia al Septentrión novohispano”, en Óscar Mazín Gómez, ed., Mé-
xico en el mundo hispánico, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2000, 
v. I, p. 83-91.

“Don Antonio José Martínez, párroco de Taos, Nuevo México (1793-1867)”, en 
Carlos Martínez Assad, A Dios lo que es de Dios, México, Aguilar, 1995, p. 113-
138 (Nuevo Siglo).

“El cambio de género como estrategia de supervivencia en el México colonial”, 
coautoría con Nora Reyes Costilla, en Memorias, I Congreso Mexicano de la 




