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Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Historia de México I (semestre primavera 2006).
Profesor: Francisco A. Eissa-Barroso
Horario: Lunes y miércoles de 12:30 a 14:00 hrs.

Este curso de historia de México cubrirá un periodo de prácticamente dos siglos, entre
finales del siglo XVII y finales del XIX. De manera un tanto arbitraria se puede tomar
como punto de partida el año de 1692, año del gran motín de la ciudad de México, que
se tomará como excusa para abordar el contexto de la sociedad barroca imperante
durante el siglo XVII. En el XVIII se tomará al conjunto de leyes e instrucciones
mandadas desde España, a raíz del cambio de dinastía, y que a menudo se denomina
“reformas borbónicas” como guía para estudiar las profundas transformaciones que
sufrieron la sociedad y el estado novo hispanos durante el siglo de las luces y que, en
cierta medida, culminaron con la Independencia de México en el primer cuarto del siglo
XIX. La última parte del curso abordará las diversas problemáticas enfrentadas por la
joven nación durante el tumultuoso siglo antepasado culminando hacia el año de 1884,
mismo en el que Porfirio Díaz asumió la presidencia por segunda vez para no dejarla
hasta 1911.

Mecánica de evaluación.

El curso se evaluará principalmente con un trabajo de investigación y reflexión sobre un
tema relacionado con la historia de México en los siglos XVIII y XIX así como con
controles de lectura sorpresa. El trabajo se irá desarrollando paulatinamente, a lo largo
de todo el semestre, y cada una de las entregas parciales de que estará compuesto tendrá
una calificación y será un prerrequisito para la entrega de la siguiente.

El trabajo final será un análisis sobre un tema seleccionado por cada estudiante,
de entre 7 y 10 cuartillas, basado en cuatro fuentes primarias y dos secundarias. Se
entregará sin falta el lunes 22 de mayo de 2006. La elaboración del trabajo procederá
de la siguiente forma:
Propuesta de tema de investigación: tendrá una extensión máxima de dos cuartillas.

En ellas se hará una breve descripción del tema que se tratará a lo largo del
semestre, se presentará una explicación de las razones por las que el estudiante
desea investigar ese tema y se indicará el tipo de fuentes con las que podría
trabajar. Se entregará el lunes 20 de febrero al inicio de la clase.

Bibliografía comentada: en una extensión máxima de 5 cuartillas se discutirán por lo
menos dos fuentes secundarias sobre el tema de investigación —los artículos
publicados en revistas de investigación son una excelente opción— incluyendo las
principales reflexiones sobre el tema que las lecturas seleccionadas han ocasionado
en el estudiante. Se recomienda consultar las principales revista sobre el área de
estudio (Historia Mexicana, Secuencia, Hispanic American Historical Review y el
Journal of Latin American History, entre otras), así como la base de datos
Historical Abstracts con que cuenta la biblioteca del CIDE. La fecha de entrega
será el lunes 13 de marzo.

Lista de fuentes primarias a consultar: se entregará el lunes 3 de abril y constará de
las referencias biblio-hemerográficas de cuatro fuentes primarias sobre el tema de
investigación seleccionado. Cualquiera que sea el tema por lo menos dos de estas
fuentes no deberán encontrarse en la bibliografía del curso. La cantidad de fuentes
primarias publicadas y accesibles en recopilaciones documentales o como
apéndices en libros sobre diversos temas es enorme y muy a menudo no
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suficientemente explotada. También se pueden consultar, entre muchos otros
depósitos y recopilaciones, la vastísima “Colección Lafragua” en el fondo
reservado de la Biblioteca Nacional (se encuentra en el Centro Cultural
Universitario de la UNAM y cuenta con buena parte de su archivo registrado en el
catálogo electrónico de la biblioteca), para el siglo XIX, y para el siglo XVIII el
epistolario recopilado por Francisco del Paso y Troncoso y los muchos documentos
recolectados por Joaquín García Icazbalceta y Manuel Orozco y Berra, cuyas obras
pueden consultarse en diversas biblioteca como las del Instituto Mora y el Colegio
de México.

Borrador del trabajo final: se entregará el 26 de abril y consistirá en una discusión
del tema de investigación a la luz de las fuentes primarias y secundarias
seleccionadas. Debe tenerse en cuenta que el objetivo de este trabajo es ver lo que
el propio estudiante puede reflexionar sobre el tema a raíz de sus lecturas. Esas
reflexiones y el análisis de las fuentes, especialmente de las contradicciones o
contraposiciones entre ellas, deberán ser el contenido principal del trabajo. Los
resúmenes y textos que simplemente repitan lo dicho por lo autores leídos recibirán
calificaciones pobres. La extensión máxima es de 10 cuartillas, con
interlineado de 1.5, letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes
estándar (3 cms. a ambos lados y 2.5 arriba y abajo). Quien no acate estos
lineamientos, aplicables para todo lo entregado por escrito en esta materia, será
penalizado.

Los controles de lectura serán en total diez (10) y se aplicarán en clases
seleccionadas al azar. Consistirán en una o dos preguntas sobre el contenido general de
las lecturas asignadas para esa clase y el tiempo disponible para su respuesta nunca será
superior a 10 minutos. Los controles de lectura no serán repuestos por ausencia o
retardo y quien no tome un control de lectura recibirá una nota de cero (0) en dicho
control. Solamente se tomarán en cuenta para la calificación final los ocho controles
con notas más altas.

La calificación final del curso se integrará de la siguiente forma:
Participación en clase 10 puntos.
Controles de lectura 20 puntos.
Entrega de propuesta de tema 5 puntos.
Bibliografía comentada de fuentes secundarias 15 puntos.
Lista de fuentes primarias 10 puntos.
Borrador del Trabajo Final 10 puntos.
Trabajo Final 30 puntos.
Total 100 puntos.

Material de lectura.

Las lecturas anteriores a las clases constituyen el elemento principal del curso. De éstas
dependerá la calificación que cada estudiante obtenga en el rubro de participación y en
los diversos controles de lectura. En la bibliografía, a continuación, se presentan dos
tipos de fuentes: las lecturas asignadas y las recomendadas. Las lecturas asignadas son,
casi todas, fuentes primarias relevantes al tema de la clase a que corresponden y todas
deberán ser leídas por los estudiantes antes de entrar a clase. Las lecturas recomendadas
son generalmente capítulos de libros sobre el tema de la clase; éstas pueden ser leídas
por el estudiante que desee profundizar en cualquiera de los temas; no son obligatorias
—en atención su extensión— pero su lectura se recomienda ampliamente.
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Programa del curso.

Sesión 1. (Lunes 23 de enero)
Introducción.

Sesión 2. (Miércoles 25 de enero)
La sociedad barroca I: estructura y orden del cuerpo social.
Lecturas asignadas:

(1) Toledo, Antonio Sebastián de, Marqués de Mancera. 1991 [1673]. “Relación
del Virrey de México, Marqués de Mancera, a su sucesor”. En Ernesto de la
Torre Villar (Coord.). Instrucciones y memorias de los virreyes
novohispanos. (México: Porrúa). (Vol. 1. pp. 582-585: Desde “Gobierno
temporal” hasta el final de la p. 585).

(2) Sigüenza y Góngora, Carlos de. 1986. “Alboroto y motín de México del 8 de
junio de 1692”. En Teatro de virtudes políticas que constituyen a un
príncipe / Alboroto y motín de los indios de México. (México: UNAM /
Miguel Ángel Porrúa). (pp. 196-202)

(3) Gemelli Careri, Giovanni Francesco. 1979. Viaje a la Nueva España.
(México: UNAM – Instituto de Investigaciones Bibliográficas). (pp. 120-
125: Libro 2°, Capítulo VI).

Lectura recomendada:
Pastor, Marialba. 2004. Cuerpos sociales, cuerpos sacrificiales. (México: FCE –
UNAM). (pp. 145-150 y 258-274: Segunda Parte: “Introducción” y Capítulo VII,
“La estructura del consenso”).

Sesión 3. (L. 30 de enero)
La sociedad barroca II: el orden político, el Estado de cara a la Iglesia.
Lectura asignada:

Toledo, Antonio Sebastián de, Marqués de Mancera. 1991 [1673]. “Relación del
Virrey de México, Marqués de Mancera, a su sucesor”. En Ernesto de la Torre
Villar (Coord.). 1991. Instrucciones y memorias de los Virreyes novohispanos.
(México: Porrúa). (Vol. 1. pp. 597-605 y 619-625: Secciones “Gobierno
Eclesiástico Secular”, “Gobierno Eclesiástico Regular” y “Patronato”).

Lectura recomendada:
Pietschmann, Horst. 1996. Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias
en Nueva España. Un estudio político administrativo. (México: FCE). (pp. 58-
117: Capítulo II: “El sistema administrativo de la Nueva España anterior a las
reformas de Carlos III”.)

Sesión 4. (M. 1° de febrero)
La sociedad barroca III: arte y cultura en el amanecer del siglo XVIII.
Lectura asignada:

Cruz, Juana Inés de la. 1951-1957. Obras completas. (México: FCE). (Vol. 1,
pp. 5-16, 23-25, 166-169 y 299-300: Romances 2-3, 6, 56-58 y Sonetos 186-
189; y Vol. 4, pp. 412-417: “Carta atenagórica”)

Lectura recomendada:
Gruzinski, Serge. 2004. La ciudad de México: una historia. (México: FCE). (pp.
138-194: Capítulo IV: “El orden barroco”).



4

Sesión 5. (L. 6 de febrero)
El siglo de las luces I: el absolutismo ilustrado y el control de la sociedad.
Lectura asignada:

(1) Güemes y Horcasitas, Francisco de, primer Conde de Revillagigedo.
1991 [1755]. “Relación de don Francisco de Güemes y Horcasitas a
Agustín de Ahumada y Villalón”. En Ernesto de la Torre Villar.
Instrucciones y memorias de los Virreyes novohispanos. (México:
Porrúa). (Vol. II. pp. 800-803, 804-805 y 811-813: Núms. 15-25, 31-34 y
56-61).

(2) Croix, Carlos Francisco de, Marqués de Croix. 1991 [1771]. “Memoria
que el Virrey Carlos Francisco de Croix dejó a don Fray Antonio María
de Bucareli y Ursúa”. En Ibidem. (Vol. II. pp. 979-980: Núms. 70-73).

(3) Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, Juan Vicente de, segundo
Conde de Revillagigedo. 1991 [1794]. “Relación reservada que el Conde
de Revillagigedo dio a su sucesor”. En Ibidem. (Vol. II. pp. 1052-1053:
Núms. 117-128).

Lectura recomendada:
Pietschmann, Horst. 1996. Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias
en Nueva España. Un estudio político administrativo. (México: FCE). (pp. 13-
57: Capítulo I: “La política reformista española del siglo XVIII y sus orígenes”).

Sesión 6. (M. 8 de febrero)
El siglo de las luces II: las reformas borbónicas y la administración de la Nueva España.
Lectura asignada:

(1) Croix, Carlos Francisco de, Marqués de Croix. 1991 [1771]. “Memoria
que el Virrey Carlos Francisco de Croix dejó a don Fray Antonio María
de Bucareli y Ursúa”. En Ernesto de la Torre Villar (Coord.).
Instrucciones y memorias de los Virreyes novohispanos. (México:
Porrúa). (Vol. II. pp. 962-963: Núms. 18-22).

(2) “Representación que hizo la ciudad de México al rey Don Carlos III en
1771 sobre que los criollos deben ser preferidos a los europeos en la
distribución de empleos y beneficios de estos reinos”. En José Evaristo
Hernández y Dávalos (Ed.). 1985. Colección de documentos para la
historia de la guerra de independencia de México. 6 Vols. (México:
INHERM). (Vol. 1 pp. 427-430, último párrafo de 434-435 y penúltimo
párrafo de 437-segundo párrafo de 438).

(3) Villarroel, Hipólito. 1994. Enfermedades políticas que padece la capital
de esta Nueva España. (México: CONACULTA). Sexta parte, capítulo I:
“Estado que tiene el reino de Nueva España en varios puntos de los que
abraza el Reglamento, para descender a su impugnación”. (pp. 299-300 y
306-313: párrafos 1-5 y 22-37).

(4) Flores, Manuel Antonio. 1991 [1789]. “Memoria de D. Manuel Antonio
Flores al segundo Conde de Revillagigedo”. En Torre Villar.
Instrucciones y memorias…(Vol. II. pp. 1119-1120: “Punto 5”).

Lectura recomendada:
Pietschmann, Horst. 1996. Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias
en Nueva España. Un estudio político administrativo. (México: FCE). (pp. 118-
200: Capítulo III: “La Ordenanza de Intendentes de 1786”).

Sesión 7. (L. 13 de febrero)
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El siglo de las luces III: sociedad y religión bajo el nuevo ordenamiento.
Lectura asignada:

(1) Croix, Carlos Francisco de, Marqués de Croix. 1991 [1771]. “Memoria
que el Virrey Carlos Francisco de Croix dejó a don Fray Antonio María
de Bucareli y Ursúa”. En Ernesto de la Torre Villar (Coord.).
Instrucciones y memorias de los Virreyes novohispanos. (México:
Porrúa). (Vol. II. pp. 1006-1008: Núms. 179-186).

(2) Gálvez, José de. 1990. Informe sobre las rebeliones populares de 1767 y
otros documentos inéditos. (México: UNAM). (pp. 21-35).

(3) Abad y Queipo, Manuel. 1994. “Representación sobre la inmunidad
personal del clero, reducida por las leyes del Nuevo Código, en la cual se
propuso al rey el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harían la
base principal de un gobierno liberal y benéfico para las Américas y para
su metrópoli”. En Colección de Escritos. (México: CONACULTA). (pp.
33-38).

Lectura recomendada:
Gruzinski, Serge. 2004. La ciudad de México: una historia. (México: FCE). (pp.
401-440: Capítulo XI: “Integración e hispanización”).

Sesión 8. (M. 15 de febrero)
La ilustración en Nueva España: la ciencia y la filosofía a ambos lados del Atlántico.
Lectura asignada:

León y Gama, Antonio de. 1990. Descripción histórica y cronológica de las dos
piedras, que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la plaza
principal de México, se hallaron en ella el año de 1790. (México: INAH)
(Primera parte, pp. 1-8: “Discurso preliminar,” y 45-59: párrafos 30-40).

Lectura recomendada:
Cañizares-Esguerra, Jorge. 2001. How to Write the History of the New World:
Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic
World. (Stanford, CA.: Stanford University Press). (pp. 266-300: Capítulo 5:
“Whose Enlightenment Was It Anyway?”).

Sesión 9. (L. 20 de febrero)
Entregar propuesta de investigación.
El patriotismo criollo: los albores de la nación.
Lectura asignada:

Clavijero, Francisco Javier. 2003. Historia Antigua de México. (México: Porrúa)
(pp. 597-599, 723-741)

Lectura recomendada:
Brading, David. 1988. Los orígenes del nacionalismo mexicano. (México:
Ediciones Era). (pp. 15-42: Capítulo I: “Patriotismo criollo”).

Sesión 10. (M. 22 de febrero)
Arte y cultura al terminar el siglo XVIII.

Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, Juan Vicente de, segundo Conde de
Revillagigedo. 1991 [1794]. “Relación reservada que el Conde de Revillagigedo
dio a su sucesor”. En Ernesto de la Torre Villar (Coord.) Instrucciones y
memorias de los virreyes novohispanos. (México: Porrúa) (Vol. II. pp. 1090-
1092: Núms. 337-345).

Lectura recomendada:
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Gruzinski, Serge. 2004. La ciudad de México: una historia. (México: FCE). (pp.
100-137: Capítulo III: “Luces sobre la ciudad”).

Sesión 11. (L. 27 de febrero)
La era de las revoluciones: el pensamiento político del mundo atlántico en la transición
del siglo XVIII al XIX.
Lectura asignada:

Viscardo y Guzmán, Juan Pablo. 2004. Carta dirigida a los españoles
americanos. (México: FCE). (pp. 73-94 y 109-115).

Lectura recomendada:
Pagden, Anthony. 1990. Spanish Imperialism and the Political Imagination.
(New Haven: Yale University Press). (pp. 117-132: Capítulo 5: “Old
Constitutions and Ancient Indian Empires: Juan Pablo Viscardo and the
Languages of Revolution in Spanish América”).

Sesión 12. (M. 1° de marzo)
1808, la crisis de la monarquía: de las guerras napoleónicas al Autonomismo novo
hispano.
Lectura asignada:

(1) Azcárate, Juan Francisco. 1985. “Voto del Lic. D. Juan Francisco
Azcárate porque no se reconozca a las Juntas instaladas en España,
porque se auxilia a esta nación y porque se convoque un Congreso
vigilante.- 6 de septiembre de 1808”. En Genaro García (Ed.).
Documentos Históricos Mexicanos. 7 Vols. (México: INEHRM). (Vol. 2.
pp. 106-114).

(2) “Copia de carta del Real Acuerdo (a la Junta de Sevilla?), en que
comunica que el Virrey Iturrigaray intenta convocar un Congreso, y
expone los peligros e inconvenientes que resultarán del establecimiento
de éste”. En Ibidem, pp. 81-84.

Lectura recomendada:
Landavazo, Marco Antonio. 2001. La máscara de Fernando VII. Discurso e
imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822.
(México: El Colegio de México - Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo – El Colegio de Michoacán). (pp. 23-57: Capítulo 1: “Estructuras y
coyunturas”).

Sesión 13. (L. 6 de marzo)
La Revolución de Independencia I: Hidalgo y Morelos.
Lectura asignada:

(1) Documentos relativos a la campaña de Hidalgo. En Hernández y
Dávalos, Juan Evaristo. 1985. Colección de Documentos para la
Historia de la Guerra de Independencia de México. 6 Vols. (México:
INEHRM) (Vol. 2, pp. 145-149 y 243-244, y Vol. 1, pp. 93-94 y 124-
126).

(2) Documentos relativos a la campaña de Morelos. En Torre Villar, Ernesto
de la (Ed.). 1978. La Constitución de Apatzingan y los creadores del
estado mexicano. (México: UNAM). (pp. 209-210, 212-213, 219-223,
306-309, 319, 375-376).

Lectura recomendada:
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Hamill, Hugh. 1997. “‘¡Vencer o morir por la patria!’ La invasión de España y
algunas consecuencias para México, 1808-1810”. En Josefina Zoraida Vázquez
(Coord.). Interpretaciones de la Independencia de México. (México: Nueva
Imagen). (pp.)

Sesión 14. (M. 8 de marzo)
La Revolución de Independencia II: de Cádiz a Soto la marina.
Lectura asignada:

(1) “Instrucción de la capitanía de Guatemala”. En Beatriz Rojas Nieto
(Ed.). 2005. Documentos para el estudio de la cultura política de la
transición: juras poderes e instrucciones. (México: Instituto Mora). (pp.
335-347).

(2) Mier, Servando Teresa de. 1979. “Historia de la Revolución de Nueva
España – Libro XVI” En Edmundo O’Gorman (Ed.) Servando Teresa de
Mier. Ideario Político. (Caracas: Biblioteca Ayacucho). (pp. 105-115).

Lectura recomendada:
Chust, Manuel. 2001. “Legislar y revolucionar: La trascendencia de los
diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz”. En Virginia Guedea (Coord.)
La Independencia de México y el Proceso Autonomista Novohispano 1808-1824.
(México: UNAM). (pp. 23-81)

Sesión 15. (L. 13 de marzo)
Entregar bibliografía comentada de fuentes secundarias.
La Revolución de Independencia III: de Apodaca a Iturbide.
Lectura asignada:

(1) “Carta de Vicente Guerrero a Agustín de Iturbide, 20 de enero de 1821”.
En Beatriz Rojas (Ed.). Mecánica política: para una relectura del XIX
mexicano. Antología de correspondencia política. (México:
mecanoescrito de la editora). (pp. 35-39).

(2) “Cartas de Agustín de Iturbide a Juan Ruiz de Apodaca, Conde del
Venadito, virrey de Nueva España, 24 de febrero de 1821”. En Ibidem.
(pp. 46-54)

(3) O’Donojú, Juan de. 1991 [1821]. “Carta de O’Donojú al secretario de
estado y del despacho de la gobernación de ultramar”. En Ernesto de la
Torre Villar (Coord.). Instrucciones y memorias de los virreyes
novohispanos. (México: Porrúa). (Vol. II: pp. 1502-1506).

(4) “Acta de independencia del Imperio Mexicano pronunciada por su Junta
soberana congregada en la capital de él 28 de Setiembre de 1821”. En
Carlos María de Bustamante. 1985. Cuadro histórico de la Revolución
Mexicana. (México: Instituto Cultural Helénico / Fondo de Cultura
Económica). (Vol. 5, pp. 333-334).

Lectura recomendada:
Arenal Fenochio, Jaime del. 2002. “Iturbide, Apodaca y la Constitución de
Cádiz: la crítica al constitucionalismo gaditano”. En Marta Terán y José Antonio
Serrano Ortega (Eds.). Las guerras de independencia en la América española.
(México: Colmich, INAH). (pp. 535-545).

Sesión 16. (M. 15 de marzo)
1822-1823: Del Emperador emergente a la Primera República Federal.
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Lectura asignada:
(1) Fernández de Lizardi, José Joaquín. 1821. “El Pensador Mejicano al

Excmo. Señor General del Ejército Imperial Americano D. Agustín de
Iturbide”. En Obras. (México: UNAM). (Vol. 11, pp.)

(2) Acta de la “Sesión extraordinaria del día 19 de mayo de 1822”. En
Fernando Zertuche Muñoz y Felipe Remolina Roqueñí. Enciclopedia
Parlamentaria de México. Serie I. Volumen II: Vida parlamentaria y
obra de Juan A. Mateos. 13 tomos. (México: Cámara de Diputados,
Miguel Ángel Porrúa). (Tomo 1: pp. 481-487, 493)

(3) “Proclama de Antonio López de Santa Anna contra el emperador Agustín
de Iturbide, 2 de diciembre de 1822”. En Carlos María de Bustamante.
1985. Continuación del cuadro histórico. Historia del emperador D.
Agustín de Iturbide hasta su muerte y sus consecuencias. (México:
Instituto Cultural Helénico / Fondo de Cultura Económica). (Vol. 6, pp.
47-49).

Lectura recomendada:
Anna, Timothy E. 1991. El Imperio de Iturbide. (México: CONACULTA, Alianza
Editorial).

Sesión 17. (M. 22 de marzo)
La Constitución de 1824.
Lectura asignada:

Mateos, Juan Antonio (Ed.). 1997. “Apéndice al tomo II de la Historia
parlamentaria de los congresos mexicanos”. En Fernando Zertuche Muñoz y
Felipe Remolina Roqueñí. Enciclopedia Parlamentaria de México. Serie I.
Volumen II: Vida parlamentaria y obra de Juan A. Mateos. 13 tomos. (México:
Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa). (Tomo 2. Apéndice. pp. 17-18,
19-26: Debate sobre el preámbulo de la constitución.)

Lectura recomendada:
Pantoja Morán, David. 2005. El Supremo Poder Conservador. El diseño
institucional en las primeras constituciones de México. (México: Colmich,
Colmex). (pp. 13-49: Capítulo 1. Sección 1.2: “La constitución de 1824. Sus
influencias y su ingeniería”).

Sesión 18. (L. 27 de marzo)
1824-1835: Del sueño republicano a la realidad de la vida nacional.
Lectura asignada:

(1) Bocanegra, José María. 1985. “Carta del Secretario de la Primera
secretaría de Estado, Departamento del exterior, solicitando la separación
del ministro plenipotenciario de los Estados Unidos del Norte, Exmo. Sr.
J. R. Poinssett”. En Memorias para la historia del México Independiente,
1822-1846. (México: FCE). Vol. II. Pp. 18-21.

(2) “Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, presentada en la sesión del día 14 de Enero, [1829]”.
En García Cantú, Gastón (Ed.). 1965. El Pensamiento de la Reacción
Mexicana. Historia Documental. 1810-1962. (México: Empresas
Editoriales). Pp. 158-163.

(3) López de Santa Anna, Antonio. 1998. “Manifiesto del general Santa
Anna (7 de enero de 1832)”. En Iglesias González, Román. Planes
políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la
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Independencia al México moderno, 1812-1940. (México: UNAM), pp.
41-42.

(4) Mora, José María Luis. 1986. “Bases presentadas por José María Luis
Mora en El Indicador de la Federación Mexicana de 20 de noviembre de
1833 para el arreglo de la deuda interior de la Federación Mexicana”. En
Obras Completas: Política. (México: Instituto Mora / SEP). Vol. 3. pp.
248-256.

(5) López de Santa Anna, Antonio. 1965. “Manifiesto del Presidente de la
República a sus Conciudadanos, Junio de 1834”. En García Cantú. El
Pensamiento de la Reacción. Pp. 191-195.

Lectura recomendada:
Pantoja Morán, David. 2005. El Supremo Poder Conservador. El diseño
institucional en las primeras constituciones mexicanas. (México: Colmich,
Colmex). (pp. 50-101: Capítulo 1. Sección 1.3: “La vida política en México bajo
el imperio de la constitución de 1824”).

Sesión 19. (M. 29 de marzo)
La Constitución de 1836.
Lectura asignada:

(1) Couto, José Bernardo. 1999. “Voto particular del Senador D. José
Bernardo Couto”. En Felipe Tena Ramírez. Leyes fundamentales de
México, 1808-1999. (México: Porrúa) (pp. 1155-1158, 1162-1163).

(2) Sánchez de Tagle, Francisco Manuel. 1979. “Discurso del señor don
Francisco Manuel Sánchez de Tagle en la sesión del 15 de diciembre,
sobre creación de un poder conservador”. En Alfonso Noriega Cantú.
“Sánchez de Tagle y el Supremo Poder Conservador”. Revista de la
Facultad de Derecho de México. XXIX (112). Enero-abril de 1979: pp.
283-295.

Lectura recomendada:
Costeloe, Michael P. 2000. La República central en México, 1835-1846.
(México: FCE). (pp. 127-160: Capítulo V: “Las Siete Leyes”).

Sesión 20. (L. 3 de abril)
Entregar lista de fuentes primarias a utilizar.
1836-1846: De la guerra de Texas a la primera intervención francesa y a la dictadura de
Santa Anna.
Lectura asignada:

(1) “Declaración de independencia de Texas”. 1985. En José Ma. Bocanegra.
Memorias para la historia de México independiente, 1822-1846. Vol. 2.
(México: INEHRM) (pp. 687-691).

(2) “Manifiesto y pronunciamiento de Tampico promovido por los
federalistas radicales y proclamado por Longinos Montenegro”. En
Román Iglesias González (Ed.). 1998. Planes políticos, proclamas,
manifiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno,
1812-1940. (México: UNAM). (pp. 147-150).

(3) “Manifiesto del presidente interino Santa Anna insistiendo en la
necesidad de reformas a las Siete Leyes”. En Ibidem. (pp. 167-170).

(4) Ramírez, José Fernando. 1999. “Voto particular del diputado José
Fernando Ramírez, al proyecto de reformas de las leyes
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constitucionales”. En Felipe Tena Ramírez. Leyes Fundamentales de
México, 1808-1999. (México: Porrúa). (pp. 286-289)

(5) “Manifiesto del presidente Bustamante con su propuesta política frente al
levantamiento militar que proclama la dictadura”. En Iglesias González.
Planes políticos… (pp. 199-203).

(6) “Manifiesto del general Paredes y Arrillaga a la nación”. En Ibidem. (pp.
239-244).

Lectura recomendada:
Costeloe, Michael P. 2000. La República central en México, 1835-1846.
(México: FCE). (pp. 238-376: Capítulos VIII - XII:).

Sesión 21. (M. 5 de abril)
La guerra con Estados Unidos: “En México […] no hay nación”.
Lectura asignada:

Libura, Krystyna M., Luis Gerardo Morales Moreno y Jesús Velasco Márquez.
2005. Ecos de la Guerra entre México y los Estados Unidos. (México: Ediciones
Tecolote, CONACULTA). (pp. 53-60, 155-162, 201-206, 209-214, 297-298 y 301-
304.)

Lectura recomendada:
Vázquez, Josefina Zoraida y Lorenzo Meyer. 2001. México frente a Estados
Unidos. Un ensayo histórico, 1776-2000. (México: FCE). (pp. 35-65: Capítulo
II: “Las décadas más difíciles”).

Sesión 22. (L. 17 de abril).
1849-1857: de nuevo en busca de la Nación.
Lectura asignada:

(1) Otero, Mariano. 1995. “Consideraciones sobre la situación política y
social de la República Mexicana en el año 1847”. En Obras. Vol. 1.
(México: Porrúa). (pp. 127-137).

(2) Alamán, Lucas. 1965. “Carta de Lucas Alamán a Santa Anna”. En Gasón
García Cantú (Ed.). El Pensamiento de la reacción mexicana. (México:
Empresas Editoriales). (pp. 341-345).

(3) “Plan de Ayutla reformado en Acapulco, el 11 de marzo de 1854”. 1999.
En Felipe Tena Ramírez. Leyes fundamentales de México, 1808-1999.
(México: Porrúa). (pp. 494-498).

(4) “Perfidia de los revolucionarios”. 1965. En García Cantú (Ed.). El
Pensamiento. (pp. 394-396)

Lectura recomendada:
Díaz, Lilia. 2000. “El liberalismo militante”. En Centro de Estudios Históricos.
Historia General de México. (México: Colmex). (pp. 583-592).

Sesión 23. (M. 19 abril).
Las leyes de reforma y la Constitución de 1857.
Lectura asignada:

(1) “Justificación de las Leyes de Reforma”. En Juárez, Benito. 1993. Antología.
(México: UNAM). (Biblioteca del Estudiante Universitario, 99). Pp. 80-100.

(2) Miramón, Miguel. 1967. “La Hermosa Reacción”. En García Cantú. El
Pensamiento de la Reacción. Pp. 502-512.

Lectura recomendada:
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Cosío Villegas, Daniel. 1998. La Constitución de 1857 y sus críticos. (México:
FCE).

Sesión 24. (L. 24 de abril)
Dos proyectos irreconciliables: la guerra civil.
Lectura asignada:

(1) Comonfort, Ignacio. 1998. “Manifiesto de Ignacio Comonfort a la Nación
(Jalapa, 2 de febrero de 1858)”. En Román Iglesias González (Ed.).
Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la
Independencia al México moderno, 1812-1940. (México: UNAM). (pp.
340-341).

(2) Ocampo, Melchor. 1998. “Contestación al anterior manifiesto por
Melchor Ocampo (Guanajuato, 2 de febrero de 1858)”. En Ibidem. (pp.
342-344).

(3) “Las ideas comunistas de Benito Juárez”. 1967. En Gastón García Cantú
(Ed.). El pensamiento de la reacción mexicana. (México: Empresas
Editoriales). (pp. 539-542).

(4) Hidalgo, José María. 1967. “Algunas indicaciones acerca de la
intervención europea en México”. En Ibidem. (pp. 548-558).

Lectura recomendada:
Díaz, Lilia. 2000. “El liberalismo militante”. En Centro de Estudios Históricos.
Historia General de México. (México: Colmex). (pp. 592-608).

Sesión 25. (M. 26 de abril).
Entrega del borrador del trabajo final.
El Segundo Imperio: ¿el conservadurismo (casi) triunfante?
Lectura asignada:

(1) “Convenio de Londres”. 1996. En Pedro Pruneda. Historia de la Guerra
de Méjico, desde 1861 a 1867. (México: FCE). (pp. 116-117).

(2) “Carta a Ignacio Aguilar y Marocho [sin remitente]”. En Beatriz Rojas
(Ed.). Mecánica política: para una relectura del XIX mexicano. Antología
de correspondencia política. (México: mecanoescrito de la editora). (pp.
267-269).

(3) “Contestación del Emperador Maximiliano a la protesta de los arzobispos
y obispos de Méjico contra las medidas adoptadas por el primero, sobre
la cuestión de los bienes eclesiásticos”. En Pruneda. Historia de la
Guerra de Méjico… (pp. 320-321).

(4) “Carta de Francisco J. Bermúdez a Ignacio Aguilar y Marocho”. En
Rojas (Ed.). Mecánica política… (pp. 281-284).

(5) Juárez, Benito. 1993. “Digna respuesta de Juárez a Maximiliano”. En
Antología. (México: UNAM). (pp. 149-152).

(6) “Carta de Francisco de Arrangoiz a Ignacio Aguilar y Marocho”. En
Rojas (Ed.). Mecánica política… (pp. 308-311).

Lectura recomendada:
Pani, Erika. 2001. “Los imperialistas: su mundo ideológico”. En Para
mexicanizar el Segundo Imperio. (México: Colmex, Instituto Mora). (pp. 189-
241).

Sesión 26. (M. 3 de mayo)
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La República Restaurada: ¿el liberalismo victorioso?
Lectura asignada:

(1) Juárez, Benito. 1998. “Manifiesto de Don Benito Juárez a los mexicanos
(15 de Julio de 1867)”. En Román Iglesias González (Ed.). Planes
políticos, proclamas, manifiestos…(México: UNAM). (pp. 464-465).

(2) Juárez, Benito. 1993. “Propone la creación del senado”. En Antología.
(México: UNAM). (pp. 243-246).

(3) “Plan de la Noria elaborado por políticos descontentos con la
permanencia de Benito Juárez en la Presidencia de la República y el cual
sirvió de base a la revuelta encabezada por Porfirio Díaz (9 de noviembre
de 1871)”. 1998. En Iglesias González (Ed.). Planes políticos…(pp. 478-
482).

(4) Lerdo de Tejada, Sebastián. 1998. “Manifiesto de Sebastián Lerdo de
Tejada a sus conciudadanos (27 de julio de 1872)”. En Ibidem. (pp. 483-
485).

Lectura recomendada:
González, Luis. 2000. “El liberalismo triunfante”. En Centro de Estudios
Históricos. Historia General de México. (México: Colmex). (pp. 635-652).

Sesión 27. (L. 8 de mayo)
Más allá de Tuxtepec: ¿el liberalismo conservador o el conservadurismo liberal?
Lectura asignada:

(1) Díaz, Porfirio. 1998. “Plan de Tuxtepec lanzado por Porfirio Díaz en
contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia de
la República”. En Román Iglesias González (Ed.). Planes políticos,
proclamas, manifiestos… (México: UNAM). (pp. 486-489)

(2) Case, Robert. 1975. “Resurgimiento de los conservadores en México,
1876-1877”. Historia Mexicana. XXV (2): 204-231.

Lectura recomendada:
González, Luis. 2000. “El liberalismo triunfante”. En Centro de Estudios
Históricos. Historia General de México. (México: Colmex). (pp. 652-669).

Sesión 28. (M. 10 de mayo)
El Porfiriato y la consolidación de la nación mexicana.
Lectura asignada:

Sierra, Justo. 1984. “La era actual”. En Álvaro Matute (Ed.). México en el siglo
XIX: antología de fuentes e interpretaciones históricas. (México: UNAM). (pp.
326-343).

Lectura recomendada:
González, Luis. 2000. “El liberalismo triunfante”. En Centro de Estudios
Históricos. Historia General de México. (México: Colmex). (pp. 669-686).

Sesión 29. (L. 15 de mayo).
Conclusión.

Entrega de trabajo final. (L. 22 de mayo).


