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Este ensayo bibliográfico tiene el objetivo limitado de discutir algu
nos artículos y libros, e identificar otros, que han aparecido durante los 
últimos diez años sobre México desde el comienzo de los movimientos que 
terminaron en la independencia hasta la insurrección de Ayutla, o sea 
unas cinco décadas del siglo diecinueve.# 

Son pocos los nuevos trabajos interpretativos sobre la época de la 
independencia. Ninguno reemplaza el trabajo esencial de Luis Villoro, 
La revolución de indejyendencia (México: UNAM, 1953), que ha sido 
reescrito para mayor claridad y para incluir los hallazgos de José Mi-
íanda, Francisco López Cámara y Jesús Reyes Heroles,* y publicado 
de nuevo bajo el nombre de El jyroceso ideológico de la revolución de 
indepcntlcncia (México: UNAM, 1967). El análisis de clase de Villoro 
tiene más sentido (¡ue el periodización común de dividir la época en tres 
etapas (Uidalgo-Morelos, Intervalo, Iturbide). 

Otro tipo de trabajo interpretativo es el de Antonio Pompa y Pompa. 
Orígenes de la intle¡)endenc¡a mexicana (Guadalajara, 1970; México: Jus, 
1972). A diferencia de la investigación documental de Villoro, este ensayo 
eslá hecho con pinceladas audaces. Según Pompa y Pompa, México es
taba desarrollando una cultura madura de comprensión de sí misma en el 
siglo xviii, que hubiera resultado en una independencia segura do iden
tificación mestiza, cuando fue bombardeada por las ideas extrañas de 
la ilustración del "Supcrcstado revolucionario liberal". Con esto el autor 
quiere dar | entender una política consciente, secreta e hipócrita de es-

* Otra versión de este ensayo en inglés, que aliare.» hasta 1910, aparecerá en el 
Latín American Research Rcvicw, quien tiene los derecho! de copyright. 

• José Miranda. IMS ideas e instituciones políticas mexicanas, primera parte: 1521-
1802 (México: UNAM, 1952): Francisco López Cámara. La génesis de la conciencia 
liberal cu México (México: El Colegio de México. 1954); Jesús Reyes Heroles. 
EJ lihtrnlismo mexicano, los orígeius (México: UNAM, 1957); José Miranda, et al., 
Presencia de Rosseau (México: UNAM, 1962). 
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tadistas británicos, franceses y angloamericanos, para destruir el Impe
rio español y por consiguiente absorber los mercados y la materia prima 
de las dependencias españolas. Asaltaron las colonias con una cantidad 
masiva de piratas, que destruyeron las comunicaciones entre España v 
Nueva España ("La independencia fue conquistada en altamar"), con 
contrabando, diplomáticos comerciales, masonería y con agentes de las 
ideas de soberanía popular, libertad individual, anticlericalismo, cons
titucionalismo e independencia nacional. Esta interpretación rechaza de 
este modo la visión ultraconservadora que México debería haber per
manecido dentro del imperio, y también hechaza la visión liberal que 
la lucha por la independencia valió su precio. Aquí la independeiu ia 
natural dentro de una cultura doméstica se vio fraseada por los poderos 
extranjeros, y México cayó de un régimen legal y responsable a un ré
gimen ilegal c irresponsable. Muchas de las interpretaciones son inge
niosas y llamarán la atención de las mentes conspirativas; otras par ta 
necesitarán más trabajo. 

Un tema que ha recibido atención en los años recientes es la Real 
Cédula de Consolidación de Vales de 1804. Nueva España era la colonia 
americana que rendía el mayor beneficio fiscal a la corona, unos odio 
a once millones de pesos anuales en vísperas de la consolidación. Los 
colonos, los españoles en particular, habían respondido voluntariamente 
a las crisis financieras de la corona. Entonces en el año de 1798 España 
emitió un decreto real (respondiendo a la derrota que sufrieron de manos 
de los ingleses en el Cabo de San Vicente en 1796), que obligaba a la 
iglesia que enajenara sus bienes raíces en España y que depositara al 
producto en la Real Caja de Amortización. Aunque este decreto no 
afectó a la Nueva España, se estableció un precedente. La crisis do 1801. 
cuando los españoles y los ingleses entraban en guerra, produjo a la 
Real Cédula de Consolidación de Vales. La Cédula requería que la igle
sia enajenara y vendiera los bienes raíces do las obras pias <lo l.i Nm \.i 
España, más otros fondos especificados, y prestara el producto a la 
corona a un interés anual de tres por ciento, garantizado por los varios 
impuestos de la colonia. Más tarde Lucas Alamán declaró que la conso
lidación fue una de las causas principales del movimiento de indepen
dencia. Varios autores han examinado este tema, usando frecuentemente 
como trasfondo de sus discusiones la declaración del Obispo Abad y Ouei-
po, que la iglesia en la Nueva España controlaba 59 millones de pesos. 

Tres trabajos sobre la consolidación y el impacto subsecuente sobre 
la economía y la textura social en Nueva España se han publicado re
cientemente. Brian R. Hamnett, en su artículo "Tlie appropriation of 
Mexican Church vvealth by the Spanish Bourbon Coveminent —the 



200 PRIMER ANUARIO 

'Consolidación de Vales' 1805-1809" (La apropriación de los bienes ecle
siásticos por el gobierno español borbónico— la consolidación de vales, 
1805-1809) (Journal of Latin American Studies, 1:2[1909]:85-113) sos
tiene que la motivación para requerir que se enajena las propiedades 
que pertenecían a las obras pías y la finalidad de su función como banco 
hipotecario, era una respuesta a la deuda del gobierno español. Él valúa 
que la suma total que se retiró de la Nueva España entre 1805 y 1807 
era entre 10.500,000 y 12.750,000 pesos. 

El impacto social y económico de esta medida sobre la Nueva España 
era debido a la obligación de la iglesia de demandar el pago inmediato 
de todos los préstamos. La medida dio lo más duro con los pueblos de 
()a\aca y Yucatán, donde las dos terceras partes de las Cajas de Co
munidad fueron aprendidas por la Corona. Fueron suspendidas las anua
lidades eclesiásticas. Otra medida, "El Nuevo Noveno Decimal", emitido 
en 1806 requería crafl una novena parte más, añadida a las dos novenas 
partes do la mitad de los ingresos del diezmo, sea entregada a la Corona. 
Este impuesto adicional fue otra carga que se sintió en la colonia, par
ticularmente por los comerciantes. Hamnett sostiene que la acción de 
retirar entre diez y doce millones de pesos de los canales financieros 
en la Nueva España fyivo un efecto depresivo sobre la economía. El go
bierno sufrió una reducción de su base de impuestos y fue menos capaz 
de cumplir con sus obligaciones. La iglesia se encontró menos capaz de 
cumplir con sus compromisos. (Hidalgo y Morelos personalmente su
frieron disminuciones en sus ingresos debido, según Hamnctt, a la conso
lidación.) La pérdida de solvencia institucional se unió con la crisis 
de confianza, lo que agudizó las condiciones internas que propicieron el 
movimiento de independencia. 

Asunción Lavrín también estudiaba el problema en *The Execubon 
of the Law of Consolidaron i 11 New Spain, Economie Aims and Results" 
("La ejecución de la ley de consolidación en la Nueva España, sus fines 
económicos y resultados" Hisfxmic American Historical Review, 53:1 
[ 1973]:27-49). Su posición es la siguiente: mientras que las obras pías, 
las caridades y corporaciones civiles sufrieron, la Iglesia en su conjunto 
no fue muy afectada, aunque un aliado tradicional le había dado un 
golpe. Lavrín a diferencia de Hamnctt, sugiere que los comerciantes 
posiblemente salieron ganando en el proceso total y que los terratenientes 
se ((melaron con sus tierras intactas. La consolidación —piensa ella— se 
contribuyó a la descapitalización de la Nueva España (acepta la cifra 
de 11.000,000 de pesos como la cantidad recaudada), pero no fue tan 
destructiva a la economía como las guerras de la independencia. 
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Romeo Flores Caballero también estudia la consolidación en La con
trarrevolución en la independencia (México: Colegio de México, 1969). 
Basándose en una serie de documentos publicados en el Boletín del Ar
chivo General de la Nación, él calcula que el valor total de la conso
lidación fue $ 12.080,291.70, cifra que concuerda con los cálculos de 
Hamnett y Lavn'n. Según el autor, la riqueza de la Iglesia era menos de 
50 millones de pesos, más en capital y vales que en bienes raíces o 
inmuebles. Cada sector de la economía de la Nueva España utilizaba el 
capital de la Iglesia. Flores Caballero señala el impacto adverso sobre 
la economía, cuando se retiraban los préstamos pendientes en un mo
mento dado: muchas empresas agrarias fueron abandonadas y el valor 
de la tierra dejó a la mitad de lo que antes era. Dentro de este cont igo 
construyó sobre la obra de Michael Costeloe: Church Wealth in México, 
a sttidy of the "Juzgado de Capellanías" in thc Archhishopric of México, 
1H00-1856 (La Riqueza de la Iglesia en México, un estudio sobre el 
Juzgado de Capellanías en el arzobispado de México, 1800-1856) (Lon
dres: Cambridge University Press. 1967) y aplicó las ideas relacionados 
con el juzgado de capellanías al problema de la consolidación. 

En este claro caso de conflicto entre las necesidades de la metrópoli 
y los intereses de los colonos, Flores Caballero señala que el éxito de 
la corona resultó en una fuente de oposición de una clase anteriormente 
leal. Los criollos vieron fluir el dinero a España con disgusto y hasta 
los peninsulares dudaban de la habilidad en España para resolver los 
problemas. Esto da una substancia económica al concepto gastado de 
oposición criolla a la corona, debida a la descriminación política. La 
experiencia, obtenida durante la oposición a la consolidación, después 
sirvió para la oposición a la corona en general, aunque fue más mode
rado debido al temor a las clases bajas encabezadas por Hidalgo. 

Se encuentra poco de valor entre la nueva cosecha de la literatura 
biográfica sobre los principales insurgentes de la independencia. La 
obra de Roberto Carrillo Díaz, Presencia del padre Hidiri-go (México: 
Departamento del Distrito Federal, 1973) es ante todo un estudio sobre 
la preparación intelectual de Hidalgo para su participación como líder 
de la insurgencia. Felipe Servín pone a Hidalgo dentro de su época y 
circunstancias en Proceres de la independencia de América (México: 
SEP, 1968). La obra de Pablo G. Macías, Hidalgo, reformador y maestro 
(México, UNAM, 1969) es una reedición de la obra de 19.59, que examina 
a Hidalgo como hombre, maestro y rector antes de la insurgencia. Un 
capítulo se dedica a la herencia de Hidalgo. La obra de Luis Castillo 
Ledón, Hidalgo, la vida del héroe (2 vols., México: Talleres Gráficos 
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de la Nación, 1948, 1949) es, sin embargo, todavia la más completa y 
de mejor calidad. 

Sobre Morelos nada puede reemplazar la obra de Alfonso Teja Zabre, 
Vida de Morelos (México: Andrés Botas, 1916) y la de Ignacio Hermes-
dorf, Morelos, hombre fundamental de México (México: Grijalvo, 1958). 
La mejor edición de Teja Zabre es ahora la versión de 1959, actualizada 
por María del Carmen Velázquez. Los estudiosos de Morelos, sin em
bargo, precisarán consultar hoy en día el nuevo estudio serio de Er
nesto Lemoinc Villicaña, Morelos, su vida revolucionaria a través de 
sus escritos (México; UNAM, 1965). Hay 350 páginas de documentos, 
la mayor parte recién descubiertos del AGN y el AGÍ, y una biografía 
de 150 páginas bien balanceada y estimulante. Evita la idolatría servil 
que se encuentra en otra literatura nueva. Lemoine, por ejemplo, no 
necesita denigrar a Félix María Calleja e Ignacio López Rayón para 
crear un Morelos más grandioso, como lo han hecho tantos biógrafos 
de él. La obra de Baltasar Dromundo, José María Morelos (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1970) es un ejemplo de la literatura elogio
sa. En la mayor parte una recopilación de relatos anteriores, parece con
tener la evidencia de que: 1) Morclos nunca fue arriero, y 2) no fue 
mulato ni sambo (fue mestizo, y quién sabe que valor tendrá eso). 
Uno puede pasar por alto la Biografía de Morelos (México: 1970) de 
Jesús Homero Flores. 

Nada emocionante ha aparecido últimamente sobre Iturbide. Manuel 
Romero de Terreros describió su corte en "Don Agustín de Iturbide, 
emperador de México y su corte" (Memorias (le la Academia Mexicana, 
23:3[ 1969]: 225-287) y el relato de su detención y ejecución aparece en 
Los últimos días de IturbUle (México: Manuel Porrúa, 1969) de Juan 
Fidel Zorrilla. El fin de Romero es de persuadir a los mexicanos de 
venerar "el verdadero" héroe de la independencia. Zorrilla describe la 
legislación de Tamaulipas, que decretó la proscripción de Iturbide, las 
personas involucradas en el decreto, la detención y la ejecución, los 
últimos mensajes y cartas de Iturbide, y los juicios contemporáneos sobre 
él. La imagen de Iturbide sale bien. El mejor trabajo, sin embargo, sigue 
siendo la obra clásica de William Spence Robertson, Iturbide de México. 

Kxistcn mejores contribuciones de literatura biográfica sobre los 
insurgentes secundarios. La obra de José María Miguel y Vcrgés, Dic
cionario de Insurgentes (México: Porrúa, 1969) es mía contribución so
bresaliente, como colección de esbozos biográficos de cientos de insur
gentes y contemporáneo! del movimiento, incluyendo las referencias y 
documentos impresos en cada anotación. Otras biografías nuevas sobre 
insurgentes son: la de Luis Pérez Vcrdía, Frisciliano Sánchez (Guadala-
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jara: Gobierno de Jalisco, 1969); dos biografías sobre José María Mercado. 
Adalberto Navarro Hidalgo, Un tapatío en la Reoo/tício'n de itu/f/xi!-
dencia en México (Guadalajara, 1970) y Juan López, José María Mer
cado, insurgente tapatío (Guadlalajara: Ediciones del Ayuntamiento, 
1973). El artículo revisionista de Joaquín Fernández de Córdoba, "Juan 
José Martínez de Lejarza y Alday" (Historia Mexicana, 24:3[no. 95.1975]: 
321-355), sobre el patriota insurgente michoacano, corrige muchas fa
llas de biografías anteriores de modo escolar. El artículo de Ernesto Zer-
tuche, "Juan Ignacio Ramón, General nuevoleonés de la insurgoneia" 
(Humanitas, 12-[1971]:255-275) está basado en documentos nuevos v 
en el trabajo anterior de Castillo Ledón. El libro de José García Pimcntel, 
Leona Vicario, una mujer por entero (México: SEP, 1968), es por lo 
menos la cuarta biografía sobre esta propagandista fascmerosa de la 
insurgencia y esposa de Andrés Quintana Roo. Una selección de propa
ganda revolucionaria es editada con cuidado en Los escritos políticos 
de José María Cos y Pérez por Ernesto Lemoine Villicaña (México: 
UNAM, 1967). La independencia de México (México: Editorial del Ma-
gisterior, 1969) es una colección de cinco esbozos biográficos por Ma
nuel Mejía y otros sobre "El Pipila", Mariano Jiménez, Manuel Villa 
longín, Mariano Abasólo, y Hermenegildo Galeana. 

Otra categoría de literatura nueva sobre la época de la insurgeiuia 
es la que trata a la intervención o participación de los extranjeros. José 
R. Guzmán ha sido el aportador más fecundo: "La correspondencia de 
Don Luis de Onís sobre la expedición de Javier Mina" (Boletín del \i 
chivo General de la Nación, 9:3-4[1968]:509-544) demuestra la imlih 
rencia del Gobierno de los Estados Unidos hacia las protestas del re
presentante español en Washington; "La misión de José Herrera en 
los Estados Unidos" (Boletín del AGN, 10:1-2(1969] :253-288) contiene 
un relato y los documentos que lo sostienen, del representante que fue 
mandado por Morelos en busca de ayuda militar y económica para la 
causa insurgente en México; "John Galvin en la guerra de independen
cia en México" (Boletín del AGN, 10:3-4(1969] ¡557-587) documenta las 
actividades del contrabando de armas de un aventurero inglés, que 
operaba desde los puertos en los Estados Unidos, para los insurgentes 
mexicanos; "Actividades corsarias en el Golfo de México" (Boletín del 
AGN, ll:3-4[ 1970]:355-452) demuestra aún más las actividades de Luis 
Onís, cuando informaba a los oficiales españoles de las ojx'raeiones obs
truccionistas y piráticas que se llevaban a cabo en contra de la Nueva 
España, y los subsecuentes pillajes; "Aventureros, corsarios e insurgentes 
en el Golfo de México" (Boletín del AGN, 12:1-2(1971]: 175-236) docu
menta más acerca del involucramiento del Gobierno de los Estados Uní-
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dos en la actividad obstruccionista de la época; "Extranjeros en la guerra 
de independencia" (Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda, 
492[1973]. Estos son artículos bien documentados; podemos esperar el 
libro de Guzmán con entusiasmo. Ernesto de la Torre Villar rastrea la 
carrera de un diplomático revolucionario en los Estados Unidos y en 
otras partes en "Un patriota jalisciense, Tadeo Ortiz de Ayala, diplo
mático mexicano" (Humanitas, 14[ 1973]:534-529), y Vidal Covián Mar
tínez en su biografía de Don José Bernardo Maximiliano Gutiérrez de 
¡jira (Ciudad Victoria: Siglo XX, 1967) lo describe como el représen
la) ite de Hidalgo en los Estados Unidos, insurgente en Texas y el primer 
gobernador de Tamaulipas. Carlos López Urrutia relata la llegada de 
Lord Cochrane al puerto de Acapulco en ha escuadra chilena en México, 
1822; los corsarios chilenos y argentinos en los mares del norte (Buenos 
Aires: Editorial Francisco de Aguirrc, 1971). 

La Obra de Anna Macías, Génesis del gobierno constitucional en Mé
xico, 1808-1820 (México: SepSetentas, 1973) es una extensión de sus ar
tículos, "Los autores de la constitución de Apatzingán" (Historia Mexica
na, 20:4[no. 80, 1971] :511-521) y "Cómo fue publicada la constitución 
de Apatzingán" (Historia Mexicana, 19:l[no. 73, 1969]:ll-22). El libro 
rastrea los intentos de establecer un gobierno constitucional durante la 
época de la independencia. Los intentos que analiza son las proposicio
nes hechas en 1808 por Melchor de Talamantes y Jacobo de Villaurru-
tia al virrey Iturrigaray para formar un Congreso Nacional, la conspira
ción de José Mariano Michelena para formar un gobierno revolucionario 
en Valladolid, la Junta de Zitácuaro de Ignacio López Rayón, el Con
greso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán. La autora sos
tiene que la inestabilidad política posterior de México no se entiende a 
base de la historia militar de la época de la independencia, pero en parte 
por la lucha tenaz de México para conseguir su propio gobierno y para 
probarse a sí mismo y a otros su derecho y capacidad de gobernarse a 
sí mismo. 

Aparte de que la lucha no era de México, sino de unos individuos 
y unas clases, los intentos para formar un gobierno constitucional apa-
ientállente no tuvieron una influencia en la historia constitucional 
posterior. La autora sostiene que el gobierno del Imperio de Iturbide es
taba basado en la Constitución de Cádiz de 1812 y que la de 1824 era 
una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Según la autora, 
El Congreso de 1813 y la Constitución de 1814 ni siquiera influenciaron 
el curso de la insurgencia. No atrajeron el apoyo de los criollos y no 
ligrnron obtener la ayuda extranjera deseada. 

Parece que la importancia de esta obra reside en unas observado-



APORTACIONES BiBUOGHÁflCAS SOBRE MEXIOO iSOEJPE>J»lENTE SSfí 

nes sobre el uso y el abuso del poder en México. Los intentos de formar 
un gobierno constitucional fallaron durante la época de la independencia, 
por que ios hombres con la fuerza sufieieente para no observar las li
mitaciones y divisiones del poder regularmente se oponían a medidas 
que amenazaba a su dominio. Los antagonismos entre Rayón y Múrelos 
aparecen en este libro como ambiciones personales; Rayón usó su junta 
de Zitácuaro y Morelos usó su Congreso de Chilpaneingo para establecer 
bases de monopolio político. La Constitución de Apatzingán fue crc.ul.i. 
según la autora, para establecer un gobierno que reemplazara el des
potismo desacreditado de Rayón y Morelos. También, el plan de Tala
mantes de una legislatura suprema, la negación de Hidalgo a un poder 
compartido, el intento de Rayón de controlar toda la autoridad timante 
la insurrección y durante los años posteriores, el ejecutivo de toda la 
vida de Morelos, el Congreso todopoderoso en la (lomtitución de Apat-
zingán —estos ejemplos sostienen la observación importante de la autora. 
la cual se puede proyector sobre toda la historia nacional posterior, que 
las limitaciones constitucionales del poder simplemente no han resultado. 

La otra parte dé los fracasos de la época, que se puede proyectar a 
épocas posteriores, es que siempre hubo quienes luchaban en contra de 
la centralización de poder. Allende y Aldama le quitaron el poder su
premo a Hidalgo; Liccaga y Bcrduzco se oponían a la posición dicta
torial de Rayón; Rayón y el Congreso de Chilpaneingo amenazaban el 
gobierno individal de Morelos; Cos y Terán se volvieron en contra del 
supuesto gobierno total del Congreso. Así es que un estudio de los 
intentos de institucionalizar al gobierno termina explicando con ejemplos 
históricos los patrones que han imperado en contra de los mismos intentos, 

Otra obra sobre Apatzingán es el ensayo primero en el libro de 
Miguel González Avelar, La constitución de Apatzingán y otros estudios 
(México: SepSetentas, 1973). Los "otros estudios" embargan principal 
mente la educación y la ciencia, y básicamente tocan al siglo veinte. 
Es el primer ensayo que cabe en una comparación con el trabajo de Ma-
cías. Mientras ella se ocupa con la historicidad de los intentos de cons-
titucionalizar el poder, González Avelar trata de dar historicidad a aque
lla constitución. Él no acepta el edicto de generaciones de historiadores 
y juristas, que la Constitución de Apatzingán sólo registró las teorías po
líticas de unos cuantos hombres en un momento histórico. Para él aquel 
act¡o constitucional representaba la voluntad del pueblo mexicano de 
regir sus propios destinos y era el origen de la soberanía popular na
cional. El autor cita varios argumentos de otros estudiosos con quienes 
él no está de acuerdo a pesar de ser argumentos lúcidos. 

La obra de Javier Gcampo, Las ideas de un día (México: Colegio 
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de México, 1969) es un análisis de las ideas, que surgieron dentro de 
la sociedad mexicana en respuesta a la independencia. El "día" de las 
ideas comprende la época de la Soberana Junta Provisional Gubernativa, 
del 12 de septiembre de 1821 y al 25 de febrero de 1822. El autor estudia 
los grupos y personas que presentaron ideas, las circunstancias, los inte
reses, las presiones y las condiciones verdaderas de la nueva nación. En
cuentra una explosión de alegría, optimismo y esperanza para el futuro 
de una nación próspera y poderosa en las ceremonias de juramentos al 
nuevo orden, en las fiestas populares, en los sermones y en las odas al 
barato Iturbide. Su tesis es que el optimismo de la nación al oir las pri
meras noticias de la independencia se convirtió en un pesimismo hondo 
dentro de los dos meses siguientes, y que esto se debía a la irrealidad 
de las ideas utópicas frente a un México tradicional y también a la len
titud de la actividad oficial en respuesta a las demandas revolucionarias 
de transformación. 

La lentitud de la Junta en reformar la sociedad puede haber amargado 
a los revolucionarios contemporáneos, pero Luis Villoro encuentra un 
cambio significativo: el monopolio directivo cambió de manos peninsu
lares a manos criollas; los funcionarios españoles y las fuerzas expedi
cionarias españolas abandonaron la Nueva España; la clase comercial 
española perdió su posición privilegiada con la ruptura de relaciones con 
Cádiz y con el decreto de libre cambio de la Jun^a; su influencia en el 
gobierno fue reemplazada por el alto clero y la aristocracia criolla (aun
que no por los insurgentes); la ciudadanía reemplazó la lealtad de los 
subditos; se acabó legalmentc con la discriminación de castas y con el 
privilegio de tener un cargo público; también se acabó con las restriccio
nes monopolistas en la industria, la minería y el comercio; se redujo la 
alcabala. Sin embargo, el mismo Villoro está de acuerdo que sola
mente "una fracción del partido contrarrevolucionario suplantó a la otra". 

El optimismo original, que Ocampo descubrió, se expresó en tér
minos de las tres garantías del Plan de Iguala: Religión, la Monarquía 
Independiente y la Unión —que se interpretaban extensivamente como 
paz, libertad y progreso. Los escritores comenzaron a postular una nación 
ideal, projxmiciido proyectos de obras públicas, sistemas políticos, des
arrollo económico, reorganización administrativa, educación popular y 
defensa nacional. Vivían con la idea de independencia, soberanía popu
lar y la libertad individual. Debatían las contribuciones relativas de Hi
dalgo e Iturbide, debates ya con acentos políticos y sociales. Comenzaron 
a formarse divisiones entre los tradicionalistas y los liberales, que publi
caban comentarios que servían como programas de acción para grupos 
políticos |Hvsteiion's. 
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Tanto las ideas utópicas como la acción gubernamental eran irreales. 
se<nín el autor. En el estudio capitular sobre las 325 sesiones de la So
berana Junta Provisional Gubernativa, el autor concluye que las ideas 
y energías del gobierno eran "pocas e inoperantes" y que no se aproxima
ban a los urgentes cambios que eran necesarios para satisfacer las de
mandas de transformación. La acción oficial se tascaba en burocracia, 
la preocupación por el orden, necesidades financieras y respeto a la tra
dición. Las ideas entusiastas y optimistas degeneraron de este modo, 
dentro de los dos meses a partir de septiembre de 1821, a un pesimismo 
y una desilusión. 

El libro de Ocampo es una muestra grandiosa de la investigación do
cumental y un modelo loable de la historia intelectual para otros inves
tigadores, interesados en el estado de ánimo y las esperanzas de un mo
mento histórico. Los conceptos y métodos que se usaron aquí se podrían 
repetir en estudios paralelos de México en otros numerosos momentos. 

Es escasa la nueva literatura que trata de los personajes ideológieocs 
de las primeras décadas independientes. Miguel Ramos Arispe, consuma
dor de la independencia de México (México: SEP, 1969) es una bio
grafía por Óscar Flores Tapia, donde se subraya el papel de Ramos Aris|ic 
como liberal de avanzada, líder de la oposición a Iturbide, arquitecto 
mayor de la Constitución de 1824 y abogado del federalismo. Es una 
obra sólida y corta, pero no trae información nueva. La reedición de 1974 
del libro de Vito Alessio Robles, El pensamiento del padre Mier (Mé-
xicoc: Departamento del Distrito Federal) es una versión aumentada 
de la edición de 1944 (de 91 páginas a 144) de la biografía y de una 
selección de escritos de Teresa de Mier. Sin embargo, el mejor trabajo 
sobre Teresa de Mier sigue siendo el de Edmundo O'Gorman, José Ser
vando Teresa de Mier y Guerra, escritos y memorias (México: UNAM, 
1941). Nada significante se ha añadido a José María Luis Mora a partir 
del estudio de Charles Hale (El liberalismo mexicano en la época de 
Mora, 1921-1853 [México: Siglo XXI, 1972]), y el de Arturo Amáiz y 
Freg, "El Dr. José María Luis Mora, 1794-1850" (Memoria.-! de la Aca
demia Mexicana de la Historia, 25:4[1968]:405-525). Jesús Reyes Heroles 
estudió a Mariano Otero y organizó sus escritos en Obras de Mariano 
Otero (2 vols., México: Porrúa, 1967). Previamente, Lorenzo de Zavala 
había sido estudiado a fondo e imparcialmente por Raymundo Step en 
lorenzo de Zaala, Profeta del liberalismo mexicano (México: Porrúa, 
1952). Ahora, María de la Luz Parcero trata a Zavala otra vez en Lo-
renzo de Zavala, fuente y origen de la reforma liberal en México (Mé
xico: INAH, 1969) como hombre, historiador, tema de opinión con
temporánea, heredero del pensamiento ilustrado y liberal. Desapareció 
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la acusación de traición. Aparentemente, no se añadió nada a la lite
ratura sobre Lucas Alamán. El mejor estudio sigue siendo el de José 
C. Valadés, el único estudio sobre Alamán que utiliza los archivos de la 
familia, que se publicó en 1938. Sin embargo, el estudiante querrá ver el 
artículo de Tarcisio García, "Alamán ilustrado" en Memorias del primer 
coloquio mexicano de la historia de la ciencia (2 vols., México: Socie
dad Mexicana de Historia de la Ciencia y Tecnología, 1964) para ver 
el papel de Alamán en el apoyo a la ciencia y tecnología para el des
arrollo económico de México. Sobre Carlos María Bustamante un agre
gado reflexivo a la literatura es "El historiador don Carlos María Bus
tamante ante la conciencia histórica mexicana" en Estudios de tema 
mexicano (México: SepSetentas, 1973), sin olvidar el ensayo pionero 
de 1932 de Edmundo O'Gorman sobre el mismo patriota. 

La consolidación de vales de 1804 es solamente una parte del trabajo 
de Flores Caballero, La contrarrevolución en la independencia. El libro 
es un estudio monográfica de la participación o influencia sobre los acon
tecimientos políticos desde 1804 hasta 1838 de la población española en 
la Nueva España y México. La única tesis discemible es que los es
pañoles en el cuerpo social tuvieron influencia en muchas otras cuestio
nes. Probablemente el tratamiento narrativo de la época no es la mejor 
manera de manejar el tema, pero los juicios hechos a lo largo de la 
narración hacen de la obra un trabajo importante. 

El autor calcula que la influencia de los españoles fue grande en la 
administración Virreinal, la iglesia, las cortes, el aparato militar, el co
mercio y la industria, pero que fue menor en la educación, la minería 
y la agricultura. La gran riqueza de la colonia era principalmente el 
sector agrario, que en gran medida era criollo. En su discusión sobre 
la rivalidad criolla-pcninsular, los criollos solamente esperaban derrocar 
a la administración española, que es una afirmación, frecuentemente lu
cha sin evidencias o distinción de cuales criollos. 

Según Flores Caballero, los residentes en la Nueva España no sólo 
fueron responsables de la detención del Virrey Irurrigaray, sino también 
de los rcemplazainicntos de todos los demás virreyes posteriores. La oli
garquía española se oponía a la Constitución de 1812 y a las Cortes y 
celebraba el restablecimiento del absolutismo de Fernando VII en 1814. 
La primera ola de migrantes españoles de la colonia tuvo lugar en esa 
época, llevando con ellos unos doce millones do pesos. Después de sim
patizar con la independencia de 1820 debido al liberalismo en España, 
apoyaron a Iturbide hasta que la Soberana Junta limitó la cantidad de 
dinero que los emigrantes podían sacar del país, y le retiraron el apoyo 
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cuando en febrero de 1822 la noticia llegó que la Corte Española des
aprobó el Tratado de Córdoba. 

El resto del estudio examina el ataque creciente a los residente-» ev 
pañoles por los criollos, las clases populares y los liberales. Los criollos 
argumentaban, mientras ambicionaban puestas burocráticos y militares, 
que la garantía de "Unión" debilitaba la garantía de "Independencia". 
En esta manera comenzó un gran éxodo de españoles con su capital, 
a lo cual Iturbide trató de hacer frente. La lealtad española v la de los 
oficiales militares en particular, era sospechosa, y las conspiraciones y 
levantamientos menores intensificaban los sentimientos en contra de los 
españoles. Las leyes de las legislaciones estatales registraban los sentí 
mientos populares en contra de los españoles que ocupaban puestos pú
blicos, hasta que una ley de mayo de 1827 les expulsaron do ellos. Mu
chos españoles salieron de México después de las leyes de expulsión di' 
diciembre de 1827 y de marzo de 1829, aunque la primera lev exentó 
tantas categorías que pocos se vieron amenazados. El autor sólo pudo 
llegar a un número de 772 españoles que fueron expulsados por la pri
mera Ley. La segunda ley excluyó menos categorías, pero decretos par
ticulares exentaron a más de 2,700 personas. 

Los rumores acerca de los esfuerzos españoles de reconquistar a Mé
xico presionaron al gobierno a ejecutar la ley, pero el presidente Vicente 
Guerrero estaba en parte demasiado ocupado en 1829 con la verdadera 
invasión española. El presidente Anastasio Bustamante y su ministro 
Lucas Alamán protegieron a los españoles en México entre 1830 yl832, 
y algunos españoles volvieron. Valentín Gómez Farías se interesaba 
más en las reformas liberales en 1833 y 1834, que en ejecutar la expul
sión de los españoles, mientras que Santa Anna estaba aliado en 1.S35 
a los conservadores quienes no querían expulsar a los españoles. Final
mente España reconoció la independencia mexicana en 1836, con lo 
cual se terminó el asunto. 

Ni una conclusión ni un resumen juntan los juicios en una declara
ción general sobre la influencia de los residentes españoles. Esto es una 
desgracia y fácilmente se podría haber remediado. El autor parece con
cluir que realmente pocos españoles salieron de México y que el fluir 
del dinero hacia el exterior no fue tan serio para la economía mexicana, 
como lo habían pensado otros historiadores. 

Si Flores Caballero no pudo cuantifiear los efectos económicos, varias 
de las cuestiones políticas se aclaran más que antes de estudiar las aiti-
tudes y actividades de los españoles como una clase. Para una declara
ción resumida véase de Romeo Flores Caballero, "Neocolonialisnio, na
cionalismo y expulsión de los españoles" (Diálogos, 5:2[no. 26, 1969] :5-7). 
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Ü til en relación con el trabajo de Flores Caballero, es el de Harold 
D. Sims, "Las clases económicas y la dictomía criollo-peninsular en Du-
rango, 1827" (Historia Mexicana, 20:4[no. 80, 1971]:539-562). Esto es un 
buen estudio sobre la estructura social en un solo estado. A diferencia 
de Flores Caballero, Sims sostiene que la competencia mercantil entre 
los criollos y los peninsulares en Durango probablemente fue la raíz del 
movimiento en favor de la expulsión. Sims describe claramente la base 
objetiva del prejuicio en contra y la expulsión de los españoles del estado 
de Durango. 

Después de la aparición del artículo de Sims, salió al público su 
iibro, La exptdñón cíe los españoles de México, 1821-1828 (México: Fon
do de Cultura Económica, 1974), que repite mucho de lo que hacía Flores 
Caballero, y más, aunque su alcance es menos extenso. Describe metó
dicamente el movimiento antiespañol en los diferentes estados, explica 
las varias leyes, evalúa el cumplimiento oficial de ellas, y ofrece en texto 
y en tablas los números de españoles por lugares de residencia y ocupa
ciones, los afectados por las leyes, los expulsados y los excentos. Nume
rosos apéndices recopilan las varias leyes y otros documentos pertinente. 
F.l encuentra 1,779 expulados y 4,555 excentos en la comunidad espa
ñola de 6,610 individuos. 

Para evaluar los efectos del movimiento antiespañol a la economía 
y a la situación fiscal de la nación, Sims compara tres esferas de activi
dad antes y después de las expulsiones: los ingresos y egresos del go
bierno federal, la recaudación de las aduanas, y el valor de las impor
taciones y las exportaciones. Los ingresos, los egresos, las recaudaciones 
y las importaciones bajaban, mientras que las exportaciones se aumen
taban. El autor piensa que los valores de la importación disminuyeron 
porque había menos consumidores de lujos después de la expulsión, y las 
exportaciones incluyeron el oro y la plata que los españoles llevaron con 
cuos. (Cochinilla, por ejemplo, se quedaba casi igual después que antes). 
El autor concluye que resultó una escasez de moneda circulante en la 
República, la minería y el presupuesto gubernamental sufrieron un gol
pe severo, y las medidas causaron que el gobierno tuviese que gastar 
fuertes cantidades en efectuar los decretos. Al mismo tiempo México 
perdió importantes fuentes europeas de préstamos debido a las expul
siones. En contraste al juicio de Flores Caballero. Sims concluye que 
"México quedó muy gravemente debilitado tanto fisealmente como en 
su comercio exterior". 

Los resultados sociales y políticos de las expulsiones eran todavía 
nuís difíciles de medir. Causaron ciertamente numerosas conspiraciones 
contra del gobierno y por consecuencia una fuerza gubernamental para 
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contrapesar a ellas. De un grado u otro sufrieron las garantías constitu
cionales, y fomentaban agitación considerable en la arena político-mi
litar. Además, según las varias fuentes de contemporáneos citados por el 
autor, las expulsiones tenían el efecto de nwil izar a las clases tradiciona
les en actividades políticas en el intento de resguardar los derechos in
dividuales y de propiedad, que formaban la base del movimiento conser-
vador del siglo diecinueve. Aún en los campos primordiales, el movi
miento antiespañol 'fracasó tanto en alcanzar su designio de arrojar de 
México a todos los españoles como en su carácter de medida para pro
teger la independencia de México". 

Aparte de los estudios de Flores Caballero y de Sims, que reflejan 
la influencia de la expulsión de los europeos sobre la inestabilidad po
lítico-económica de la nueva nación, tres recientes estudios económicos 
también iluminan la misma inestabilidad. Otra publicación de Romeo 
Flores Caballero de notas y documentos introductorios, llamada Protec
ción y libre cambio, el debate entre 1821 y 1836 (México: Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, 1971), rastrea la suerte de la doctrina del libre 
cambio en los primeros años después de la independencia. Contra el 
trasfondo de las doctrinas borbónicas del libre cambio, la erosión de 
poder de los monopolios mercantiles, el efecto destructivo de las guerras 
napoleónicas en Europa, y la estimulación concomitante haceia la indos • 
tria local, la doctrina del libre cambio aparecería tener sus atracciones 
para la nueva nación. Esto, irónicamente, no era el caso. Flores ('aballen) 
descubre que las medidas que reducían las tarifas marítimas a sólo 25 
por ciento y las alcabalas a 8 por ciento, llevadas a cabo por la Junta 
Provisional en 1821, fueron las tarifas más liberales en la primera mitad 
del siglo diecinueve. 

El imperio de Iturbide rápidamente anuló la medida anterior e 
inició la tendencia que se prolongó durante las primeras décadas do la 
independencia. Lucas Alamán introdujo el argumento en favor de la 
protección de industrias nacientes en su Memoria de Relaciones de 
1823. El impacto de estos incrementos sobre la industria era inmediato 
y desgraciado. El valor del comercio, sujeto a impuesto, era de 17,2 
millones de pesos en 1821, mientras que bajó a 6,2 millones de pesos en 
1823. Por supuesto Flores Caballero establece una asociación y no un 
vínculo causal. Los documentos en el estudio reflejaban los argumentos 
de libre cambio de Tadeo Ortiz de Ayala, pero hasta el gobierno de 
Vicente Guerrero, con el apoyo artesanal, se alejó de esa población. Las 
presiones de los industrialistas de tejidos en Puebla y Querétaro se 
sumaron al deseo del gobierno empobrecido de condenar la doctrina 
del libre cambio. Está claro que el gobierno se puso del lado del pro-
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teccionismo cuando se fundó el Banco de Avío en 1830. El volumen es 
útil para entender la aplicación altamente selectiva de las doctrinas del 
liberalismo practicada hasta en el caso de los liberales. Se presta mejor, 
sin embargo, contrastándolo con dos otras obras, para explicación fiscal 
y económica de la inestabilidad político-ecconómica. 

Una de ellas es la obra de Jan Bazant, Historia de la deuda exterior 
de México, 1823-1946 (México: Colegio de México, 1968). El primer 
gobierno republicano negoció un préstamo de B. A. Goldschmidt y Cia. en 
1823 y un préstamo de Barclay, Herring, Richardson y Cia. con condi
ciones altamente desventajosas. (Bazant se preocupa menos por las con
diciones del préstamo que muchos de sus lectores). México recibió, des
pués de las deducciones y comisiones bancarias, el 42.34 por ciento del 
valor nominal del primer préstamo y el 76.12 por ciento del segundo, 
cada uno valorizado nominalmente en 16 millones de pesos. Debido a 
esto, México contrajo una deuda en condiciones molestas y se encontró 
atrapada en otra espiral hacia abajo, de la cual no pudo escapar hasta 
el porfiriato. 

Se podría haber esperado del gobierno de imponer contribuciones a 
la nación para pagar la deuda. Como lo demostró Flores Caballero, sin 
embargo, el gobierno encontró, que al incrementar las tasas de impuestos, 
por lo menos en términos de tarifas, los ingresos disminuían. El trabajo 
de Bazant sugiere una relación complementaria. Debido a que el go
bierno tenía que pagar el interés y que las tentativas de imponer con
tribuciones significaban rebelión en una época de caudillos, los prime
ros gobiernos republicanos no podían cumplir con sus obligaciones. 
Por otra parte si el gobierno no atendía la deuda exterior, existía la 
amenaza de intervención. Todas las guerras de México durante las pri
meras décadas de independencia tenían como fondo, hasta cierto punto, 
el problema de la deuda. Era un dilema sin solución. En este sentido, 
el estudio do Bazant sobre la deuda extranjera contribuye al entendi
miento de la inestabilidad política. El estado caótico financiero a lo 
largo del resto del siglo, solamente moderado por el crecimiento veloz 
ile la deuda extranjera y la solvencia de Díaz, es tratado por Bazant 
en el resto de su sección sobre el siglo diecinueve. 

Un tercer libro que reflexiona sobre la inestabilidad política también 
ícvela un círculo vicioso. El primer capítulo de la obra de Jan Bazant, 
Los bienes de la iglesia en México, 1856-1875 (México: Colegio de Mé
xico, 1971) expone otro corolario para esa época. Un gobierno pecunia
rio, yuxtapuesto a una iglesia rica, convirtió a la iglesia en un blanco 
inevitable para los ministros de Finanza, liberales o conservadores. Pero 
cada vez que los ministros trataban de tocar la riqueza de la iglesia, 
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provocaban una oposición que a veces era capaz de tumbar al gobierno. 
Información que resulta con el mismo argumento se encuentra en el 
libro de Michael Costeloc, Church Wealth in México (La riqueza de la 
iglesia en México), arriba citado. 

Últimamente se ha estudiado a los fenómenos del caudillismo y del 
caciquismo. Moisés González Navarro sostiene en su obra La Confede
ración Nacional campesina (México: Costa Aniic, 1968) que existe una 
diferencia de mentalidad entre caudillos y caciques (caudillos-urbano; 
caciques-regional), sus actitudes frente a la sociedad (caudillos-cambios 
sociales; caciques-status quo), contenido de sus metas (caudillo-pro
grama; cacique-engrandecimiento de su facción), y su estado transieional 
(caudillo-de carismático a dominación legal; cacique-de carisinático a 
dominación tradicional). González Navarro aplicó estas características 
a las figuras revolucionarias en México (Caudillos-Madero, Carranza. 
Obregón; caciques-Villa, Zapata, etc.). Ahora Fernando Díaz revive el 
proceso para el segundo cuarto del siglo diecinueve en CatuHttos y caci
ques (México: Colegio de México, 1972). Mientras acepta algunas de las 
categorías de González Navarro, Díaz Díaz añade otras de Max Wcber, 
las cuales aplica a ambos prototipos: caudillos y caciques. La domina
ción de un determinado grupo social por oportunismo político, carisma. 
ventaja económica, etc.; la continuación de esa dominación por patro
nato, exclusión o captación de rivales potenciales, la instalación de una 
"insignia" o un partido; el uso de esa dominación para ganancia perso
nal— estas y otras normas se encuentran en caudillos y caciques, según 
Díaz Díaz. El autor no utiliza los factores que Francois Clicx.iliii lito 
en "Caudillos et caciques en Amériquc" para exphear el surgimiento 
de esos prototipos: el vacío en el poder, la falta de aceptación de las 
instituciones políticas como legítimas, la fuerza, etc. 

Esta discusión que todavía continúa, tiene sn interés, pero Díaz Díaz 
no contribuye en nada a nuestro entendimiento teórico y sociológico. 
Después de aplicar todos sus criterios a los casos estudiados de Santa 
Anua y de Juan Álvarez, la única diferencia mayor que establece es que 
el primero mantuvo un panorama nacional y el otro un panorama regio
nal. (La afirmación que Santa Auna tuvo una mentalidad urbana y 
Álvarez una mentalidad rural nunca se desarrolla como un argumento 
convincente.) Díaz Díaz, sin embargo, se satisface con la única dife
rencia que Santa Anna fue un caudillo y Álvarez fue un cacique. 

La distinción que hace Díaz Díaz entre caciques y caudillos resulta 
efímera y contradice el aso histórico de los términos. Él sostiene qne el 
uso histórico implica que los caudillos son buenos y los caciques son 
malos. Esto es inexacto. El uso histórico en México sostiene que ambos 
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prototipos dominan regiones más o menos completa, personalmente y 
durante un tiempo significativo. Algunos tienen un interés nacional y 
otros no. Algunos aumentan títulos políticos a su dominación. Todos 
tienen el control suficiente que pueden desafiar la Ley y la política na
cional en la región de su dominio. Se diferencian solamente por el tama
ño de su imperio: los caciques efectivamente controlan áreas más pe
queñas, un pueblo o grupo de pueblos, y los caudillos dominan a un 
número de caciques. Ambos prototipos emergen del mismo medio social, 
y los caciques adquieren el poder de un caudillo cuando subordinen a 
otros caciques a su voluntad. Este es el sentido de las obras y los do
cumentos históricos del siglo diecinueve, contra el cual las categorías 
de Díaz Díaz son innovaciones de poca importancia. 

El estudio de Díaz, sin embargo, es importante por otras razones. 
Sí muestra la naturaleza del carisma de los dos personajes que mam ja. 
Identifica la "clientela" y la fuente del poder económico de ellos. Pre
senta evidencia sobre el tema de que ninguno de los líderes tenían un 
programa social significante, ni una ideología política consistente (San
ta Anna) o bien definida (Álvarcz). En cada instante de las carreras 
de ambos hombres, el motivo principal, según el autor, era el engran
decimiento personal. Aunque Díaz Díaz niega que escribía biografía, 
el trabajo resulta ser biografía excelente, una de las mejores entre mu
chas sobre Santa Anna, y la mejor entre pocas sobre Juan Alvarez. (Se 
dclx" mencionar una historia estatal de alta calidad que ha aparecido 
en los años recientes: Historia del Estado de Guerrero [México: Porrúa, 
19681 por Moisés Ochoa Campo. Juan Alvarez dominó a aquel estado 
durante treinta años). Finalmente Díaz Díaz ha manejado bien una 
bibliografía grande y una cantidad enorme de documentos; ha hecho 
juicios sagaces sobre un sinnúmero de cuestiones importantes; y ha 
mantenido una postura impecable de neutralidad, que es rarísimo para 
aquella época. 

El artículo de Moisés González Navarro, "Venganza del Sur" (Historia 
Mexicana, 21:4[no. 84, 1972]:677-692), sirve como contraposición a la 
evaluación de Díaz Díaz de Alvarez como cacique en busca de engran
decimiento persona, que llegó a ser un hacendado rico, mientras que los 
pueblerinos 00 ganaban nada. González Navarro ofrece evidencia de 
que Juan Alvarez era un líder leal de los pueblerinos que aspiraban tie
rra. Según el autor, la razón del fracaso de los pueblerinos, aunque ga
naron, bajo el mando de Alvarez, la insurrección de Ayutla, era que la 
oposición a Santa Anna en 1854-1855 consistía en una alianza entre la 
clase media (Juárez) y los pueblerinos (Alvarez), y que la Ley Lerdo, 
de procedencia de clase media liberal, debilitaba las comunidades, sub-
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dividiendo las tierras, en faor de los hacendados. Junto con la obra da 
Díaz Díaz, este artículo demuestra lo oportuno de un estudio de pri
mera categoría sobre Juan Alvarez, quien aparentemente fue un perso
naje mucho más complejo de lo que la literatura ha indicado hasta ahora. 
Se necesita un historiador maduro para combinar los elementos de re
formista social, caudillo oportunista, hacendado y aliado de los liberales, 
que, aparentemente, se combinaban en la "Pantera del sur". El aspado 
más importante del artículo es posiblemente que hay todavía más evi
dencia de que los campesinos indígenas y los pueblerinos luchaban por la 
justicia social durante toda la joven República, como lo habían hecho 
durante la colonia y como lo siguieron haciendo desde la Reforma hasta 
ahora —solamente pacificados cuando obtienen sus tierras tradicionales. 

Al mismo tiempo que González Navarro estaba contrapesando i 
Díaz Díaz respecto a Juan Alvarez, apareció un libro de José C. Vala-
dés que trata a Santa Anna diametralmente distinto a como lo tafear 
preta Díaz Díaz, quien le encontró incompetente al hacendado vera-
cruzano ("no era un estadista ni un general ni un administrador"). Ya-
ladés había mejorado la imagen del dictador en Santa Amia y la guerra 
de Texas (México.- Editores Mexicanos Unidos, 1965) donde el general 
aparece como un patriota sincero en vez de un fracasado y traidor. En
tonces publicó Valadés Orígenes de la república mexicana, ¡a aurora 
constitucional (México: Editores Mexicanos Unidos, 1972), que tiene un 
panorama mayor, de 1821 a 1854, incluyendo capítulos sobre agricul
tura, comercio, comunicaciones, industria, minería, hacienda pública, vida 
intelectual, costumbres cotidianas, vida urbana y rural, educación, etc. 
Esta historia de la República Temprana, escrita de la manera exigente v 
meticulosa de narrar de Valadés padece, sin embargo, en la interpreta
ción mayor explicativa de la inestabilidad —más que la indisposición eco
nómica básica, ofrece el argumento nunca satisfactorio de la falta de 
experiencia política. Además, en manera excesiva la obra es una repic 
sentación de la vida y los tiempos para un Santa Anna restaurado. 

Las clases obreras del siglo diecinueve recientemente han recibido 
útil atención. Un artículo de Torcuato S. di Telia, 'The dangerous Cianea 
in Early Neneteenth Century México" (Las clases peligrosas en México 
a comienzos del siglo diecinueve) (Journal of Latin American Studies, 
5:l[May 1973]:79-105) distingue los varios tipos de obligaciones, a que 
la población de un pueblo estaba sujeta. La "república", las cofradías 
y el tributo todavía existían en muchas regiones. Según su investigación 
en el Bajío, di Telia estima que la mayoría de los peones tenían todavía 
que trabajar para el hacendado durante una semana cada cuatro meses. 
Di Telia distingue entre jornaleros, labradores, comerciantes, artesanos 
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y fabricantes. El artículo se puede leer provechosamente junto con dos 
artículos de Jan Bazant para ver las diferencicas sutiles de la organiza
ción laboral: "Peones, arrendatarios y aparceros en México: 1851-1853" 
(Historia Mexicana, 23:2[no. 90, 1973]:330-357) y "Peones, arrendatarios 
y aparceros, 1868-1904" (Historia Mexicana, 24:[no. 93, 1974] :94-121). 
El cálculo de di Telia de que las clases media y alta constituían el veinte 
por ciento de la población es sorpresivamente alto, y esto, aparentemente, 
se debe a la falta de definición adecuada de lo que es una clase. Final
mente, incluye un estudio temático, revelador y valeroso, de la estratifi-
(ación social en Qucrétaro en 1844. 

Otra fuente para las condiciones socio-económicas de las clases bajas 
es Indios de México y viajeros extranjeros, siglo XIX de Brigette B. de 
l.itinciras (México: SepSetentas, 1973). Esto es un estudio de relatos 
de viajes, principalmente durante la República Temprana. La sección 
inicial trata de los relatos conocidos de Alejandro von Humboldt, Joel 
H. Poinsett, y John L. Stephens. Incluidos están los viajeros poco cono
cidos, como Eduard Muhelenpfort, a quien Lamciras compara favora
blemente con von Humboldt, y otros. El gran valor de la obra está en el 
conocimiento que se obtiene de la vida cotidiana de la población indí
gena en el siglo diecinueve. Por supuesto, se da cuenta Lameiras de las 
niat ro-pn siones, que abundaban en la época. Usa los textos con cuidado, 
y las descripciones, como el comercio diario entre Chalco y la ciudad 
de México, convierten al libro en una fuente única de la etno-historia 
de la época anterior a la reforma. 

Kntre diciembre de 1835 y abril de 1836 hubo otro viajero en México, 
Un diplomático ruso, quien también dejaba valiosas observaciones et
nográficas y descripciones de la vida y las costumbres de los mexicanos 
de todas las clases sociales. Sus manuscritos fueron publicados en forma 
de cartas particulares como las de la Mme. Calderón de la Barca, pri
mero en el periódico La Abeja del Norte en San Pctersnvwgo, luego en 
un libro también en ruso. Ahora el viaje de Ferdinand Petróvich Wrán-
gel está publicado en español en De Sitka a San Petersburgo al través 
de México (México: SepSetentas, 1974), traducido con prólogo de Luis 
l'intos Mimó. Las observaciones de VVrángel sobre la burocracia, el 
clero, los militares y la prensa son realistas e irreverentes, motivos —él 
I H usaba— i>or los que México estaba atrasado. Empero, él encontró el 
pueblo bondadoso, gentil y "fácilmente gobernable". Sobre Santa Anua 
\\ rángel formo una opinión francamente hostil, "un dictador sin escrú
pulos, hombre deshonesto y fanfarrón, con mucho afán de poder y de 
diñen)." Es libro de mucho interés e instrucción. 

El libro de Moisés González Navarro, et al., Instituciones indígenas 
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en México independíente. Memorias del Instituto Nacional Indigenista, 
vol. iv (México: Instituto Nacional Indigenista, 1954) todavía es único 
en cuanto a los mecanismos legales, usados en contra do la población 
rural a nivel nacional y estatal. Si se lee el estudio de Lameiras y las 
observaciones de Wrángel a lado de las revelaciones de González Na
varro, uno siente que la población indígena no ganaba nada con la 
independencia. 

Otros episodios, personajes y problemas se estudian en la literatura 
política reciente. La invasión esfxiñoh en 1829 (México: Jus, 1971) está 
investigada y narrada por Miguel A. Sánchez Lamego. Jaime F. Rodrí
guez O. investiga la "Oposición a Bustamante" (Historia Mexicana, 20:2 
[no. 78, 1970]: 199-234). Los personajes principales de la oposición al 
gobierno centralista de Anastasio Bustamante eran Crescendo Rejón, Vi
cente Rocafucrte y Andrés Quintana Roo. Valentín Gómez Farías es 
una biografía somera escrita por Daniel Muñoz y Pérez (México: Cámara 
de Diputados. 1974). El artículo de Ernesto de la Torre Villar, "Dos 
historiadores de Durango" (Historia Mexicatw, 21:3[no. 95, 1975]-.403-
441) presenta un par de hermosos ensayos sobre dos historiadores lú
cidos. Uno de ellos era José Ferimndo Ramírez, un funcionario público 
escrupuloso y conocido de casi todos los personajes públicos en México 
desde los años 1830 hasta el exilio en 1867. Ramírez dejó comentarios 
vivaces y tristes de cada fase de la vida pública, ampliamente citados 
por el autor. Según de la Torre también era un intelectual, bibliófilo, 
colector, archivista, arqueólogo e historiador de primera categoría. De
safortunadamente, el autor no quiso indicar sas fuentes y tampoco quiso 
indicar de cuales trabajos de Ramírez estaba citando. 

La obra de Carlos J. Sierra y Rogelio Martínez Vera, Kl ¡MI¡«I sellado 
i/ la ley del timbre (México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
1972) es la historia del impuesto sobre el timbre y el cambio implícito 
en la ley cuando el papel sellado evolucionó al timbre en el sistema 
fiscal de México. El volumen es esencialmente una narración institucio
nal desde el punto de vista de un funcionario dentro del Ministerio de 
Hacienda. Sin embargo, es una fuente útil para la historia financiera. 
"Las Escuelas lancasterianas en la ciudad de México" de Dorothy T. 
Estrada (Historia Mexicana, 22:4[no. 88, 1973]) nos ofrece más detalles 
acerca del movimiento que hemos reconocido desde antes. Estrada des
cribe los métodos, contenidos, premios y castigos del sistema dentro de la 
ciudad de México, sin hacer juicios sobre la calidad o la justicia social 
de la educación dentro de las escuelas lancasterianas. Por medio de cua
dros el lector se informa acerca del número de escuelas y alumnos y los 
antecedentes sociales y económicos de sus familias. La pobreza de alurn-
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nos y maestros se hace evidente, pero no se hace un esfuerzo para poner 
en tela de juicio la importancia del sistema para la sociedad en general. 
La fuente mayor de la autora fue el Archivo del Ex-Ayuntamiento de 
México, el multivolumen Instrucción Pública en General. 

Pocos mexicanos han estudiado los episodios de la historia estado
unidense, incluso cuando estaban íntimamente enlazada con la historia 
mexicana. Josefina Vázquez en "El Congreso de los Estados Unidos antes 
de la guerra del '47", Estremos de México (México: Colegio de México, 
1971), selecciona a dos senadores, el Whig John M. Clayton y el De
mócrata John C. Calhoun, para explicar y documentar la oposición de 
ellos ante la guerra con México. Miguel González Avelar en México en 
el umbral (le la Reforma (México: Federación Editorial Mexicana, 
1971) traza una historia vertical de México de 1848 a 1853, los gobiernos 
de José Joaquín Herrera y Mariano Arista. La mitad de este libro de 81 
páginas contiene información biográfica de los dos protagonistas de 
antes de 1848. Esta narración totalmente política, escrita por completo 
en base a documentos oficiales y fuentes secundarias, es inferior a la 
biografía de Cotner sobre Herrera. De mayor alcance, desde la guerra 
con los Estados Unidos hasta la Guerra de Tres Años, y de calidad 
muy superior, es la obra de Antonio Fernández del Castillo, Los Mártires 
(le Tacuhaija y otros temas (México: Departamento del Distrito Fcde-
lal, 1974). También es una narración vertical somera de 95 páginas ba
sadas en fuentes publicadas. Sin embargo, el libro está bien escrito y 
con juicios sagaces. 

La obra de Robert W. Randall, Real del Monte, A British Mining Ven-
ture in México (Real del Monte, una operación minera británica en 
México) (Austin: The Univcrsity of Texas Press, 1972) es un estudio 
sobro la famosa mina en propiedad de la British Company of Adven-
turers (Cía. Británica de aventureros) desde la compra de la mina en 
1824 hasta su fracaso y disolución en 1849. Randall calcula que la mina 
perdió 5.079,283 dólares durante esa época. Del punto de vista de Ran
dall el fracaso se debió a la distancia entre la oficina matriz v la mina, 
la falta de autoridad discrecional de parte de los directores, el error de 
tratar de explotar una vena profunda, la falta de renovación para solu
cionar problemas únicos, problemas laborales y dificultades de abaste
cimiento. Randall descontó las turbulencias políticas como causas del 
fracaso. Esta conclusión es paralela a la que Stephen R. Niblo descu
brió en su artículo "The United States— Mexican Claims Commision of 
1868" (La comisión de reclamación mexicano-estadounidense de 1868) 
(New México Hhtorical Review, 60:2[ 1975] .101-122). En aquel artículo 
el autor persigue un caso de fraude, que según se decía se originó a raíz 
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de un fracaso de una mina en Durango, por las cortes internacionales 
de reclamación desde 1876 hasta 1900. En ambos casos las empresas in
ternacionales más bien tendían a dar la culpa de sus fracasos a la inostft-
bilidad mexicana que a la mala administración interna. 

La revisión de la bibliografía reciente sobre la independencia y la 
joven república, que durante los últimos diez años ha aparecido, permite 
hacer algunas observaciones. Es halagüeño que existan cada vez más tra
bajos históricos que utilizan enfoques e información concreto, más cuanti-
ficación antes de formar juicios históricos, más uso de documentación, 
y menos partidarismo y propaganda patriótica que anterionnente carac
terizaban a la literatura histórica de esa época. Poco a poco ese medio 
siglo está poniéndose en relieve; las condiciones socioeconómicas son mal 
comprensibles y las malas intenciones, rivalidades y actitudes equivocas 
de los protagonistas están retrocediendo ante el entendimiento de los obs
táculos económicos e históricos. La época está recibiendo la atención pro
fesional que merece. 




