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Guanajuato, una bibliografia
comentada, 1750- 7 9 7 7
Rosa/fa Aguilar, Claudia Burr, Claudia Canales, Rosa Ma. Sanchez de
Tagle

La bibliografia presentada a continuaci6n es resultado de una ri
gurosa selecci6n del material que arroj6 la busqueda en las princi
pales bibliotecas publicas de Ia ciudad de Mexico y el estado de
Guanajuato. Si bien las fuentes obtenidas en el primer rastreo ge
neral fueron abundantes casi 2 000 titulos, las obras aqut rese
nadas suman aproximadamente un centenar, ya que se eligieron
solo aqueHas que contenian una vision analitica o interpretativa
· sobre el proceso hist6rico guanajuatense. Asimismo, se eliminaron
todos aquellos impresos relativos a decretos, memorias, procla
mas, manifiestos, reglamentos y leyes pues aunque resultan muy
importantes para el estudio de diversos fenomenos regionales, son
mas bien objeto de otro tipo de analisis, Por ultimo, tambien se
excluyeron las numerosas biografias de los proceres del estado,
ante la necesidad de rescatar prioritariamente los textos que reba
saran las aproximaciones personalistas o hagiograficas y propor
cionaran marcos referenciales mas amplios. Ast pues, solo en el
caso de etapas escasamente trabajadas, se seleccionaron estudios
biograficos para cubrir, siquiera parcialmente, las multiples lagu
nas existentes.
Es fundamental subrayar que las resenas aluden a obras publica
das desde mediados del siglo xvm hasta el ano de 191 7. La inclu
sion del periodo colonial obedece al hecho de que sin la referencia
a este, seria imposible comprender tanto el proceso de la insurgen
cia que se gesta justamente en el contexto regional, como el
desarrollo del estado en la etapa republicana. No es gratuito que
sea el final de la Colonia (17501821) la epoca mas rica en mate
rial bibliografico: Guanajuato fue en aquellos afios no solamente
la intendencia mas prospera del virreinato, sino tarnbien una zona
cuyas caractensticas marcarian algunos de sus derroteros ulterio
res.
Pese a· la relevancia de la region para la vida nacional, es sor
prendente la manifiesta pobreza de estudios en torno a gran parte
del siglo XIX. concretamente, desde la consumaci6n de la Indepen
dencia hasta la restauraci6n de la Republica. En cierto modo, el
interes por la historia de Guanajuato se centra tan solo en sus dos
mementos de mayor proyeccion, es decir, el borbonico y el porfi
rista, ambos caracterizados por una extraordinaria producci6n mi
nera y por la bonanza que de ella se desprende. Por lo tanto, el
Guanajuato aparentemente en "crisis", la region supuestamente
"deprirnida", ha sido ignorada de manera sisternatica tanto por la
historiografia nacional, coma por la local.
Dentro de este panorama bibliografico revisten especial interes
algunos trabajos monograficos sabre ciudades y municipios, en los
cuales se encuentran dispersas una serie de pistas y sugerencias
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para la historia del estado. En este punto conviene subrayar la
urgencia de mas estudios de este tipo, ante la nula inforrnacion
sobre muchas poblaciones del estado cuyos procesos particulares
no se puede seguir ignorando.
Al intentar un balance general de la historiografia guanajuatense
debemos senalar varias caractensticas que si bien resultan poco
halaguefias. pueden verse tarnbien como un reto para el investiga
dor. Salvo contadas excepciones, es notable la falta de textos que
intenten abarcar en forma rigurosa y sisternatica largos trechos
de la historia regional. En vista de ello, y debido a la abundancia de
aproximaciones fragmentarias, es dificil rastrear la continuidad
de muchos fen6menos especificos. Fuera de la mineria, que cons
tituye el aspecto mas estudiado gracias al esfuerzo de muchos
tecnicos y al interes que despertaba en los viajeros, pocos son los
temas que pueden seguirse a traves de varias etapas y localidades.
Sobre la agricultura, el cornercio. la educacion, los movimientos
migratorios y una infinidad de asuntos que conforman el proceso
socioeconornico de Guanajuato, no se. tienen, por desgracia, sino
visiones muy parceladas.
Esta situacion apunta hacia otro de los rasgos distintivos de la
historiografia local. a saber, su clara preferencia por las cuestiones
politicoadministrativas y enfocadas desde la perspectiva de la
historia nacional. De este modo, son contadas las obras que han
logrado sacudirse el peso del centralismo historiografico, lo cual
explica en parte la ausencia de una periodizacion que retleje la
realidad propia del proceso regional.
Sin embargo, un aspecto promisorio dentro de este panorama
son las aportaciones sobresalientes de las nuevas tendencias histo
riograficas, que si bien en su mayoria son obra de extranjeros, han
abierto una brecha fundamental para la conceptualizacion de di
versos fen6menos. Tai es el case, par ejernplo, de los enfoques
socioeconornicos sobre la naturaleza y funcion misma del espacio
regional: la relacion entre ciclos agricolas, epidemias y movimien
tos dernograficos: la conforrnacion etnica y su relaci6n con las
mentalidades: y el modus operandi del poder politico a nivel local.
No obstante, estos estudios se centran, una vez mas, en la ultirna
etapa del periodo colonial, quedando aun pendiente la aplicacion
de dichos enfoques al siempre postergado siglo XIX.
Las carencias bibliograficas se 'explican par una diversidad de
factores. de los cuales no es el menos importante el desorden en
que se encuentran muchos archivos y bibliotecas guanajuatenses.
Esta situacion, aunada a la escasez de estimulos e instrumentos
para la produccion intelectual, nos obliga a revalorar la labor, sin
duda encomiable, de muchos historiadores locales.
Por ultimo, quisieramos que la lectura de estos comentarios invite
a Ia investigacion y a la reflexion sabre el fascinante pasado de la
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Aguilar. Rosalia, Claudia Burr y Claudia Canales,
Perfil de una villa criolla. San Miguel el Grande.
AHAG
1555-1810. Mexico, lnstituto N acional de Antropolo
s/c
gia e Historia, 1986. 135 p., maps., cuads. (Colee
AHUG
s/c
cion Museos).
CRGINAH
Trabajo originalmente concebido para servir de
s/c
base a un museo local, sintetiza el proceso de forma
cion y consolidacion de San Miguel el Grande durante la epoca
colonial. considerando a la villa en el contexto socioeconornico del
Bajio y hacienda hincapie en los efectos que tuvieron sabre ella las
reformas borb6nicas. Las autoras aluden a aspectos tales como el
criollismo caracteristico de los habitantes, la tradicion industrial y
comercial, la importancia de los cuerpos de milicias y la forma
cion y personalidad de Ignacio Allende. Basada en fuentes secun
darias y enriquecida con interesantes apendices, la obra tambien
senala las lagunas existentes en la historia de la localidad y sugiere
numerosos temas para futuros trabajos.
BCUG
s/c

Ajofrin, Francisco de, Diario de/ viaje que por orden
de la Sagrada Congregacion de Propaganda Fide hizo
A312d
a la America septentrional en el siglo XVIII (ed. y
sc UNAM
pr61. de Vicente Castaneda y Alcocer), Mexico, lnsti
1
tuto Cultural Hispano Mexicano, 1964, 2 vols. ils.
AHAG
El autor, fue un fraile capuchino que lleg6 a costas
s/c
novohispanas en noviembre de I 763, con Ia mision
de recabar limosnas para las misiones del Tibet, compromise que
lo retiene en la Nueva Espana hasta mayo de 1767. Durante sus
andanzas por el nuevo· continente escribio este diario de viaje,
f uente para la reconstruccion de la historia y geografia del Guana
juato de mediados del siglo xvm. Ajofrin transmite sus observa
ciones vivas e inrnediatas, relatadas con ameno realismo: el pai
saje, el panorama de las ciudades y villas, el clima, la flora y la
fauna. Menciona adernas los productos y manufacturas de algunas
poblaciones de la region, describe procesos tecnicos mineros y ar
tesanales y proporciona noticias sabre las condiciones sociales y
productivas de las minas de Guanajuato, asi como de las prospe
ras ciudades y villas del Bajio. Los dos volumenes estan ilustrados
por el propio Ajofrin. El libro segundo contiene noticias biobiblio
graficas sabre el autor, indices y notas. Esta edicion es la primera
version completa de la obra que se publica en Mexico.
INAH

~~~ 11
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Alaman, Lucas, Historia de Mexico: desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en
el ano de 1808 hast a la epoca presente, Mexico, Im
prenta de J.M. Lara, 1849, 5 vols.
Esta obra clasica, representativa del punto de vista
BMOR
conservador sobre la lndependencia y las primeras
s/c
experiencias republicanas, abarca desde las postrime
rias de la Colonia hasta el ano de 1852. Aunque es una historia
general de Mexico, la informaci6n sobre Guanajuato es amplia
tanto por ser la tierra natal del autor como por constituir uno de
los principales escenarios de las luchas insurgentes y, mas aun, por
poseer muchas de las fuentes de riqueza econ6mica que tanto pre
ocupaban al autor. Adernas de los innumerables hechos politicos y
militares ocurridos en territorio guanajuatense, analiza importan
BOB INAH
~~2.08
A53h
BC UNAM
F1232
A4lB
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tes aspectos economicos y sociales, si bien con una vision apasio
nada mas no por ello menos aguda y minuciosa. Sus detalladas
relaciones de los movimientos guerrilleros regionales, sus muy
particulares retratos de los jefes insurgentes y sus observaciones
sobre la agricultura, la mineria y el comercio del Bajio, hacen im
prescindible la consulta de esta obra para el estudio de la historia
guanajuatense.
Alarnan, Lucas, et al., Episodios historicos de la guerra de l ndepcndencia. Mexico, Imprenta de "El
972.03
A53e
Tiernpo" de Victoriano Agueros, 1910, 2 vols.
BIM
Publicada con motivo del centenario de la Inde
972.03
pendencia, la obra reune mas de cincuenta episodios
ALA.e
de la guerra, narrados por los au tores mas di versos.
Hecha con el fin de difundir ampliamente las hazanas insurgentes,
la antologia tiene un valor mas literario que historico, pues recoge
relatos novelados y sin ningun rigor cientffico. Su merito estriba
en proporcionar la vision lirica de plumas tan notables como las
de Payno. Prieto. Altamirano, Otero, Gonzalez Obregon, Perez
Verdia y muchos otros.
BOB INAH

Rr

Antunez Echegaray, Francisco, Monografia historico
minera de/ Distrito de Guanajuato, Mexico, Consejo
de Recursos Naturales no Renovables, 1964. 588 p.,
plans .. cu ads .. grafs,
Este trabajo es el mas complete hasta ahora sobre
la mineria guanajuatense, ya que abarca desde el descubrimiento
de los primeros yacimientos en el siglo XVL hasta el ano de I 960.
Abarca los aspectos geologicos, tecnicos y productivos de las mi
nas, hacienda referencia a sus principales propietarios coloniales y
a sus efectos sobre la vida y fisonomia de la ciudad. Su mayor
merito radica en el esfuerzo de trazar las lineas generates de la
actividad minera a lo largo de cuatrocientos anos, intentando vi
siones de conjunto que tanta falta hacen en el panorama historio
grafico regional. Aunque con ciertos desequilibrios en el trata
miento de las distintas epocas y sin referencias a los problemas
laborales y sociales de los mineros, este libro, mas descriptive que
interpretative. es un texto basico para el estudio del tema.
BCUG
422.09724
CON
BOB INAH
972.41
M 45m

INAH

Arenas Guzman. Diego. Guanajuato en el Congreso
Constituvente. Mexico, Patronato del Instituto Na
cional de Estudios Historicos de la Revolucion Mexi
COLMEX
canaSecretaria de Gobernacion, 1972, 201 p.
342.72
A65779
Recopilaci6n de las intervenciones oratorias de los
COLMICH
diputados
guanajuatenses en el Congreso Constitu
20071
yente, reunido en Queretaro a fines de 1916. Partici
BCUNAM
F1281
pante el mismo de las luchas politicas e ideol6gicas
A72
de la Revolucion, el autor, partidario de Madero, re
produce los principales discursos de los representantes de Guana
juato desde los debates sostenidos en la presentacion de credencia
les hasta las palabras pronunciadas en la sesi6n de clausura del 31
de enero de 1917. La obra reune los puntos de vista de hombres
LOS

F1281
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como Hilario Medina, Jose Natividad Macias, Enrique Colunga,
Fernando Lizardi, Jesus Lopez Lira, Manuel Aranda, Ramon
Frausto. Vicente Valtierra, David Penaflor, Carlos Ramirez Llaca,
Luis Fernandez Martinez, Francisco Diaz Barriga, Ignacio Lopez
y Jose Villasenor sobre temas tales como la politica obrera, la edu
cacion, la cuestion agraria, la posicion frente al clero, etc. Particu
lar interes reviste el capitulo en torno a las algidas discusiones
suscitadas en el Constituyente ante la iniciati va de anexar al es
tado de Queretaro varios distritos guanajuatenses.

Arenas Sanchez, Jose, .. El Padre D. Celedonio Do
meco Jarauta y Ortiz en la invasion nortearneri
BAO UG
cana", en Revista de la Universidad de Guanajuato,
s/c
num. 30, junio de l 970, p. 1121.
Ante la importancia de una figura como la del padre Jarauta y
la escasez de estudios profundos sobre su participacion regional,
es imprescindible mencionar este breve articulo que resume la
carnpana guerrillera emprendida por el sacerdote espanol en con
tra de los invasores norteamericanos. El autor se detiene particu
larmente en la toma de la ciudad de Guanajuato, donde Jarauta
fue aprehendido por las fuerzas de Anastasio Bustamante.
AHAG

s/c

Arenas Sanchez. Jose, Historia de la Alhondiga de
Granaditas. Guanajuato, Universidad de Guana
ARE
juato, 1969, 390 p. ils. ·
AHUG
Con base en fuentes de primera mano, se recons
s/c
truye el proceso de construccion de la Alhondiga de
Granaditas. lnsertando numerosos documentos, el autor contri
buye a recrear la imagen de la sociedad de la epoca y sugiere temas
interesantes sobre su agricultura y su economia. Se trata, en sinte
sis. del trabajo mas completo sabre la historia de un edificio estre
chamente ligado a la vida de la ciudad de Guanajuato.

BCUG
G
972.02

COLMEX
549.98
13 25 Im

Bargallo, Modesto, La mineria y la metalurgia en
la America espanola durante la epoca colonial, Me
xicoBuenos Aires, Fonda de Cultura Econornica,

1955. 442 p.
Escrito con motivo del cuarto centenario de la invencion del
metodo de amalgamaci6n o "de patio", este libro intenta, entre
otras cosas, destacar la importancia de dicha aportaci6n debida al
talento del metalurgico espanol Bartolome de Medina. Aborda ba
sicamente los casos de N ueva Espana y el Peru, concentrandose
sobre todo en los aspectos tecnicos y muy especialmente en los
procesos de beneficio. Sin desdenar otros asuntos relativos al auge
minero colonial. el autor analiza la legislacion, la comercializacion
y la acunacion, asi como varias discusiones de la epoca en torno a
los metodos americanos y su legado a la metalurgia universal. La
obra constituye sin duda un magnifico marco de referenda para el
estudio de la mineria en Guanajuato, ya que contiene multiples
referencias a ese real de minas.
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Bazant, Jan, Los bienes de la Iglesia en
Mexico. 1856-1875. Aspectos economi-

cos v sociales de la revolucion liberal,
Mexico, El Colegio de Mexico, Centro
~~DR
de Estudios Historicos, 1971, 346 p.
B3
(Nueva Serie, 13).
Aunque este trabajo trata mas bien otras zonas de Mexico, cabe
Hamar la atencion sobre uno de sus apendices, relativo al fraccio
namiento de las haciendas del Bajio, donde se muestra a Guana
juato como uno de los estados mas ricos en materia de bienes
eclesiasticos. Desde una perspectiva socioeconomica, Bazant se
nala la importancia de las haciendas guanajuatenses e investiga el
destino de algunas de ellas en fuentes de primera mano. Es preci
samente por esto ultimo que se considera imprescindible para el
estudio del proceso de desarnortizacion de las propiedades del
clero.
'NAH
LBS
775
~ v~

AHUG

BCUG

BOB INAH
972
H58M
CRGINAH

s/c

AML

HES

2566

s/c

s/c

Brading, David, "Grupos etnicos, cla
ses y estructura ocupacional en Guana
juato, 1792", en Historia Mexicana,
Mexico, El Colegio de Mexico, num. 3
(83), vol. xxr, eneromarzo de 1972,

p. 460480, tabls., cuads.
Breve pero consistente articulo, ofrece numerosas pistas e inter
pretaciones para la cornprension de Ia estructura social de la ciu
dad y el distrito de Guanajuato a finales del siglo xv111. Plantea
nuevas e interesantes hipotesis en torno a la movilidad geografica
de los trabajadores mineros y proporciona datos estadisticos de
fundamental importancia para futuras investigaciones. Todas sus
fuentes son de primera mano.
Brading, David, Mineros y comerciantes en el Mexico borbonico (J 763-1810),
(tract. de Roberto Gomez Ciriza), Mexi
co, Fondo de Cultura Econ6mica, I 975,
498 p., ils., maps., cuads.
C6
87
Entre las obras mas importantes de la
COLBAJ
historiografia colonial que se han publi
338.2
BF99m
cado en los ultirnos veinte anos, sobre
sale este novedoso estudio sobre un pe
riodo crucial de nuestra historia. El autor dedica la tercera y
ultima parte de su libro a Guanajuato, a fin de concretar las tesis
desarrolladas en los capitulos anteriores. A mediados del siglo
xvru. el Bajio se habia convertido en una zona bien diferenciada
del resto de la Nueva Espana, en donde los efectos de las reformas
borbonicas y la serie de cambios institucionales que llevaron apa
rejadas, desarticularon el equilibria social, economico, politico y
regional. Esta situacion se agravo con el gran desarrollo econo
mico de las ultimas decadas de la Colonia, cuando Guanajuato
se convirtio en el mayor centre productor de plata del mundo y
su mineria alcanz6 autonomia financiera. En los dos ultimas ca
pitulos se describen algunas familias de la elite guanajuatense,
formadas por grandes mineros y comerciantes, peninsulares y
BC UNAM
TN28
872
INAH
LBS
F1219.3

BCUG
622.0972
BRA
AHAG
s/c
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criollos. que detentaban el poder econ6mico y politico a traves de
las diputaciones minera y mercantil y del ayuntamiento. La obra
en su conjunto nos ofrece una s6lida metodologta, basada en una
extensa investigacion de fuentes primarias en archivos espanoles y
mexicanos. apoyada por una abundante bibliografia.
Brading, David, "Estructura de la produccion agri
cola
en el Bajio, 1 7001850", en Enrique Florescano
F56h
(coord.), Haciendas. latifundios y plantaciones en
CRG INAH
s/c
America Latina, Siglo XXi Editores, 1978, p. 105
31. cuads.
En la linea de la historia economica, este ensayo aborda ciertos
aspectos de las haciendas y ranchos del Bajio, senalando algunas
particularidades que diferencian a esta zona agricola de otras del
centro de Mexico y llamando la atenci6n sobre fen6menos y pro
cesos que estan aun poco estudiados. llustrado con cuadros de
distribuci6n. producci6n y costos, el trabajo examina el caso
de algunas propiedades del distrito de Penjarno y el de otras per
tenecientes al mariscal de Castilla. uno de los hacendados mas
notables de fines del siglo XVIII. Pese a su brevedad, estas paginas
proporcionan, con fuentes de primera mano, interesantes inter
pretaciones sobre los cambios que sufre la region en los ultimo
anos de la Colonia y el papel que desernpenan en el conjunto de la
estructura los rancheros o pequenos propietarios.
BOB INAH

330.980

Brading, David, Haciendas and ranchos in the Mexican Bajfo. Leon. 1700-1860, Cambridge, Cambridge
cRG 1NAH
University Press, 1978, 258 p,
s/c
Complemento de Mineros y comerciantes en el Mexico borbonico. se trata aqui de demostrar que las haciendas repre
sentaban una fuga continua para los excedentes de capital gene
rados por la exportaci6n. El autor examina el caso del Bajio
region donde tuvo mayor impacto la bonanza minera diecio
chesca y se concentra especificamente en la jurisdiccion leonesa,
por ser esta la mas ampliamente documentada. El resultado es un
analisis de la estructura agraria y demografica de Leon dentro de
las lineas caractensticasde la historia econ6mica: crecimiento y
distribucion poblacional, movilidad social, extension y funciona
miento de las propiedades agricolas, repercusiones de las crisis,
etc. Son particularmente interesantes las aportaciones del au tor
respecto a la naturaleza de los hacendados, muchos de ellos mine
ros y comerciantes de otras zonas <lei Bajio, asi como la caracteri
zaci6n y evolucion de los rancheros, una de las categorias sociales
mas importantes y menos estudiadas de la region. La obra incluye,
a manera de epilogo, un analisis de las efectos de la reforma agra
ria en el conjunto de la estructura.
COLMEX
~~~·~~h

Brading, David y Celia Wu, "Population growth and
crisis:
Leon, 17201860", en Journal ot Latin AmeriJ68L
can Studies. ano 5. num. I. mayo de 1973, p. 136.
Este analisis de demografia historica se basa en la interpreta
cion de varios censos y registros parroquiales de bautismos, matri
BOB INAH

980
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monios y entierros, e intenta ahondar en el caracter del mestizaje
que se dio en el Bajio, a la vez que constatar las tesis de Cooper,
Florescano, Cook y Borah sobre las hambrunas y epidernias que
asolaron al Mexico borbonico. Centrado en el caso de la parroquia
de Leon hasta el momenta de su division en 1862, el trabajo de
Brading y Wu senala las dificultades que enfrenta el investigador
al manejar las fuentes disponibles y sugiere ciertas tendencias ge
nerates de la poblaci6n que difieren de los enfoques tradicionales.
Sin embargo, uno de sus aspectos mas interesantes es la definicion
de crisis agricola y las relaciones de esta con las epidemias, asi
coma la descripcion de ciertos efectos de la hambruna de 1785 en
la parroquia leonesa.

Bulnes, Francisco, La guerra de Independencia. Hidalgo-Iturbide, prol. de Es
B85g
tela Guadalupe Jimenez Codinach, in
AHAG
BC UNAM
dice de Golda Retchkeman. ed. facsimi
F1232
s/c
lar. Mexico, Ediciones El Caballito,
89
S. A., 1982, XIV 431 XXIII p.
Obra poco conocida por las generaciones conternporaneas de
bido a su escasa difusion y por encontrarse agotada desde hace mu
ches anos, Su reedicion saca de nuevo a la luz un excelente trabajo
iconoclasta. el cual intenta presentar a las figuras .. polares en el
debate clasico y amargo que ocupo mas de medio siglo a liberales
y conservadores ... " La primera parte, relativa a Hidalgo, propor
ciona elementos muy interesantes para recuperar una vision regio
nal de la forrnacion del ejercito insurgente, dentro del contexto
ideologico e historico del autor. Su punto de partida y su base
documental son Lucas Alarnan, Lorenzo de Zavala, Carlos Maria
de Bustamante y Jose Maria Luis Mora.
BOB INAH

Rr
972.03

ec UNAM

COLMICH

31989

Bustamante, Carlos Maria de, Cuadro hist6rico de la
revolucion mexicana. iniciada el 15 de septiembre de
AHAG
1810 por el C. Miguel Hidalgo y Costilla. cura de/
s/c
pueblo de Dolores en el Obispado de Michoacan. Me
lNAH
xico, Comision nacional para la celebracion del ses
~S32.5
quicentenario de la proclamacion de la Independen
Ba
cia nacional y del cincuentenario de la Revoluci6n
mexicana, 1961, 3 vols., ils.
Desde su publicacion en 1821, esta obra se convirti6 en fuente
obligada de cuantos escribieron y escriben sabre la revoluci6n de
Independencia. Si bien ha sido objeto de las mas enconadas con
troversias a prop6sito de SU metodo, SU pasion Y SUS muy peculia
res concepciones historicas, sus defectos nunca ernpanan ni el pa
t riot ism o que la i nsp iro , ni la magna labor de rescate de
testimonios de muy diversa indole. Contiene buenos y largos pa
rrafos sobre Guanajuato, ciudad principalisima en el movimiento
de Independencia y forja la imagen heroica de Hidalgo, Allende,
Aldama, Abasolo, etc., satanizando constantemente a los realis
tas. Tambien se ocupa del Bajio en tanto que escenario de la gue
rrilla, al tiempo que es el forjador original de la leyenda local del
F1232
89513
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Pipila. representante del minero insurgente. Esta obra clasica es sin
duda alguna la piedra angular para el conocimiento de nuestra re
gion y nuestra historia.
Cardoso. Ciro (coord.), Mexico en el siglo xtx (18211921). Mexico. Editorial Nueva Imagen. 1981. 525 p.
c.2
Este trabajo colecti vo aborda aspectos econ6micos
y sociales de la transicion de Mexico al capitalismo y
su etapa previa. Contiene varios capitulos que aluden al estado de
Guanajuato y al Bajio, los cuales contribuyen a cubrir en parte las
lagunas existentes en torno a ese periodo. Tales capitulos son:
"Las estructuras agrarias" (Marco Bellingeri e Isabel Gil Sanchez),
"La mineria" (Ma. Cristina Urrutia de Stebelski y Guadalupe
Nava Oteo) y "La mineria bajo el porfiriato" (Guadalupe Nava
Oteo). El libro en su conjunto constituye una valiosa aportaci6n a
la historia econornica y proporciona un buen marco de referencia
para abordar fen6menos regionales especificos.

BOB INAH
330.972
C 37m

AHAG
Chavez. Tomas. Las minas de Guanajuato, los operazsoe
rios mineros .l' sus enfermedades. Memoria preseniada por el doctor Tomas Chavez en el tercer Congreso Medico
Mexicano. que se inauguro en Guadalajara el mes de Julio de 1897,
Guanajuato. lmprenta del Estado a cargo de Justo Palencia, 1897,
12 p.
Ponencia de un doctor en medicina, cuyo merito es el de aludir
a un aspecto fundamental de las poblaciones mineras que ha sido
casi totalmente ignorado por la historiografia regional: las enfer
medades propias de quienes trabajan en las minas de oro y plata,
Analizando especificamente la leucernia, afeccion cuya incidencia
coincide con las epocas de bonanza. muestra el descuido de la
higiene en las labores de explotacion y la falta de atenci6n a ese
rengl6n desde la epoca colonial hasta el Porfiriato.

Chavez Orozco, Luis (cornp.), Documentos sobre las
alhondigas de Celaya, Guanajuato y Oaxaca. Mexi
co, Almacenes Nacionales de Deposito, S. A., 1955,
IX20 p.
La encomiable tarea a que se aboco Luis Chavez
Orozco, sabedor de la importancia que tienen para la
historia los datos de caracter econornico, se ilustra en esta recopi
lacion de documentos que aporta luces para la historia colonial.
Los testimonios relatives a las alhondigas de Guanajuato y Celaya
esclarecen las preocupaciones y quehaceres publicos que repercu
tian en la vida cotidiana de dichas ciudades. Chavez Orozco su
giere, mediante el planteamiento de hipotesis que en su momenta
fueron muy novedosas, una diversidad de temas para la investiga
cion regional.
BOB INAH
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Chavez Orozco, Luis (cornp.), Documentos sabre las

alhondigas de las villas de Leon y Salamanca de la
Intendencia de Guanajuato. Mexico. Almacenes Na

cionales de Deposito, S. A., 1956. 28 p.
La publicacion de estos documentos, que datan de la segunda
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mitad del siglo xv111. constituye una notable aportacion para abor
dar temas relacionados con las instituciones econornicas y las
cuestiones agricolas. La obra reline materiales de archivo sobre la
fundacion de la alhondiga de la villa de San Sebastian de Leon, asi
como inforrnacion estadistica (n6mina de labradores) y otros da
tos en torno a la cornpra, venta, contribuciones (alhondigaje y
diezmos). prestamos, consumo de las haciendas, etc. El arreglo de
las ordenanzas propuesto por los ayuntamientos al virrey y elabo
rado de acuerdo con las Leyes de lndias y sus correspondientes de
Guanajuato y Celaya, proporcionan indicadores de las particulari
dades de la region.
Esta breve antologia de fuentes prirnarias. aporta algunas lu
ces para el conocimiento de la historia econ6mica de la region
durante la dominaci6n espanola, Entre otras cosas, puede verse
como las peculiares funciones reguladoras del abasto de granos
que cumplian las alhondigas, afectaban muy directamente la vida
cotidiana de las ciudades. El compilador es uno de los pioneros de
la moderna historia economica y plantea hipotesis, en aquel mo
menta muy novedosas, que invitan a abordar interesantes lineas
de investigaci6n.
·

Diaz Polanco, Hector, "Las clases sociales en el Ba
jio ". en Controversia, ano 2, t. I, nurn. 5. Guadala
jara. eneromarzo de 1978. p. 7089.
Desde una perspecti va marxista, este ensayo analiza la oligar
qu Ia rural del municipio de Valle de Santiago. Cronologicamente,
abarca la lndependencia si bien en forma sucinta; la Reforma,
el Porfiriato, la Revolucion y la epoca contemporanea hasta el
gobierno de· Miguel Aleman (l 9461952), momenta en el que se
sientan las bases de la modernizacion agricola. El autor concibe la
estructura social como una "unidad dialectica de la continuidad y
discontinuidad" del proceso socioeconomico de la zona, a la vez
que atribuye a la reforma agraria el papel de generar los cambios
estructurales de la sociedad vallense.
CRG. INAH

s/c

Diaz Polanco. Hector, Formacion regional y burguesia agraria en Mexico. (Valle de Santiago, El Bajio).
Mexico, Editorial ERA. 1982, 215 p.
En cierto modo continuaci6n del anterior. este
libro sigue la trayectoria de la burguesia agraria de
Valle de Santiago. delimitando sus caracteristicas
econ6micas y politicas dentro de la forrnacion regional, e insertan
dola dentro del desarrollo global del capitalismo en Mexico. Aun
que se trata de una investigaci6n de caracter sociol6gico, aporta
un analisis historico de este grupo social durante el periodo 1910
1960. Aprovechando el instrumental de la metodologia marxista,
postula adernas ideas interesantes sobre el doble caracter, rural y
urbano, de este sector de la burguesia.
BOB INAH
323 33724
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Diaz Polanco, Hector y Montandon Guye Laurent,
y sociedad en el Bajio. Siglo xix, Mexi
co. Juan Pablos Editor, I 984, 138 p.
Este trabajo se inserta dentro de los nuevos enfoques de los
asuntos regionales que, paulatinarnente, van llenando las lagunas.
sobre algunos fenomenos economicos y sociales ignorados por la
historiograffa tradicional. Centrandose en el papel que desempena
la burguesia agraria de Valle de Santiago desde las postrimerias de
la Independencia hasta el Porfiriato, los autores examinan la for
rnacion especifica de una estructura capitalista en esa zona del Ba
jio, sin dejar de tomar en cuenta procesos generales mas amplios.
Bien documentado en fuentes de primera mano, este libro arroja
luz sobre ciertas particularidades de la region durante un periodo
relativamente poco estudiado.
COLMEX
338.109724
05426a

Agricultura

Doblado. Manuel, Testimonios de un patriota (pre
sentacion de Othon Villela Larralde), Guanajuato,
Gobierno del Estado, 1978, 219 p.
AML
Realizada con el fin de "estaturar definitivamen
~~~6 v 2367
te la grandeza de este ilustre mexicano", el libro re·
Line documentos de Manuel Doblado, incluyendo
manifiestos y circulares, asi como cartas escritas por o para el. Lo
precede una biografia del politico y diplomatico guanajuatense, y
reproduce di versos documentos que van desde el mom en to de la
adhesion de Guanajuato al Plan de Ayutla, en septiembre de 1855,
hasta la muerte de Doblado acaecida en Washington en junio de
1865. Es una coleccion de textos que proporciona una guia, aun
que no completa, para conocer la participacion de este politico
liberal en las luchas de su tiempo.

BCUG
G
923.272
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Elhuyar, Fausto de, Indagaciones sabre la amonedacion en Nueva Espana, sistema observado desde su
establecimiento. su actual estado y productos y auxilios que por este ramo puede prometerse la minerta para su restauracion. Madrid. Imprenta de la calle de la Greda, 1818, 142 p,
Escrito en plena guerra de lndependencia por el famoso director
del Tribunal de Minetta de Mexico, este opusculo plasma algunas
de las preocupaciones <lei autor ante los estragos causados por la
revolucion en la actividad minera. Gran conocedor de esta y re
presentante de los .intereses de la Corona, Elhuyar intenta "repo
ner las cosas a su antiguo floreciente estado", pues a su modo de
ver, de la mineria depende el bienestar general. Asi, examina dete
nidamente el ramo de la amonedacion por considerar que ahi
pueden hallarse Jos medios mas eficaces para rehabilitar toda la
industria, propane una serie de medidas para mejorarlo y con
fiere al Real Tribunal la responsabilidad de sacar al Cuerpo de
Mineria de "la postracion y desorden" en que se encuentra. Aun
que la obra no se refiere a Guanajuato, constituye una lectura in
teresante tanto por las observaciones de Elhuyar sobre los proble
mas que originaba la guerra, como por la sintesis histories de la
politica de arnonedacion y la critica que le hace.
BOB INAH
Rr332.4972
E54i
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Espinosa, Crispin y Manuel Sanchez Almaguer, Efemerides guanajuatenses o sean nuevos datos para con808 INAH
tribuir a la historia de la ciudad de Guanajuato, Gua
~~ge41
najuato, Editor Manuel Sanchez Almaguer, Imprenta
AML
Y Encuadernacion, 1920, 3 vols.
HE2
Segun senala su trtulo, esta obra es en cierto modo
2443
una continuaci6n de la empresa iniciada por el padre
Lucio Marmolejo a mediados del siglo xrx. Crispin Espinosa se
dio a la tarea de asentar los principales hechos de la historia de la
ciudad de Guanajuato, a partir de la fecha en que los dejo inte
rrumpidos el sacerdote leones. Despues, a la muerte del propio
Espinosa, fue Manuel Sanchez Almaguer quien continue la consig
nacion de los datos hasta el ano de 1920. El mismo proposito de
Marmolejo anim6 a estos dos autores, si bien la obra que nos
ocupa es mucho menos conocida que la pionera. Se trata de un
trabajo de recopilacion en el que existe equilibria en la ternatica
de la inforrnacion recabada, asi como en la reproduccion tex
tual de algunas notas periodisticas: sin embargo, no hay jerarqui
zaci6n en los datos, ni mucho menos aproximaci6n interpretativa
a los mismos. Pese a todo proporciona pistas interesantes para el
investigador y constituyen. al lado de la obra de Marmolejo, una
de las poquisimas fuentes para la historia de la ciudad de Guana
juato.
UH UNAM

~~~~~

Florescano, Enrique y Alejandra Moreno Toscano,
El sector externo .\' la organizacion espacial y regional
de Mexico (1521-1910), Puebla, Universidad Auto
noma de Puebla, 1977. 64 p., maps.
El analisis del sector externo como la variable que determina el
desarrollo regional del pals. constituye la proposicion de este tra
bajo. Destaca la necesidad de encontrar explicaciones de caracter
historico al ordenamiento espacial y su desarrollo en regiones con
redes urbanas importantes. para despues analizar tres casos de in
tegracion regional: el Bajio, Guadalajara. y los caminos de Mexi
coVeracruz por Jalapa y Orizaba (siglo xv111). Esta obra da luces
para interpretar el papel de intercomunicaci6n representado por
las regiones, asi como la repercusion de los cambios politicos en
las fuerzas productivas. La investigacion se sustenta en una buena
seleccion documental y bibliografica.

BOBINAH
002
c83F
nurn. 1

Fossey, Mathieu de, Le Mexique, Paris. Hann Pion
Ed .• 1857, 581 p.
Partidario de la intervenci6n francesa en Mexico, el
autor dedica este libro a la emperatriz Eugenia, pi
diendole que interceda ante su esposo para que ponga fin a la
inestabilidad politica que vive la nacion y que impide la explota
cion adecuada de sus riquezas. Producto de su viaje por tierras
rnexicanas. la obra narra las impresiones del autor, quien dedica a
Guanajuato gran parte del ultimo capitulo. Como muchos otros
viajeros, este se interesa sobre todo en la mineria, aunque no ig
nora aspectos agricolas y dernograficos. En suma, se trata de un
libro fundamentalmente descriptivo que proporciona una vision
extranjera sobre la region.
COLMEX
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Fuentes Diaz, Vicente, Santos Degollado, el santo de
la Reforma. Mexico, Talleres lmprenta Arana, 1959,
178 p,
Panegfrico biografico de quien, a juicio del autor, "encarna la
mas apasionante figura de la Reforrna". Aunque guanajuatense de
origen, Santos Degollado se desenvolvi6 politica y militarmente
fuera de su region natal, durante los anos cornprendidos entre la
revolucion de Ayutla y la guerra de Reforma. Esta participaci6n
del guanajuatense, su influencia determinante sabre Juarez para la
expedici6n de las Leyes de Reforma y su contribucion al triunfo
definitivo de los liberates pese a las muchas derrotas sufridas en
los campos de batalla, son a]gunos de los aspectos que intenta res
catar la obra, misma que se ve enriquecida con unas notas escritas
por el propio Degollado durante los ultimas meses de su vida.
BOB INAH

923

F84S

Galaviz de Capdevielle, Ma. Elena, "Descripcion y
pacificacion de la Sierra Gorda", en Estudios de histo1911
ria novohispana. Mexico, UNAM. Instituto de lnves
tigaciones Historicas, 1971, p. 11349.
·
Ante la escasa bibliografia sabre la Sierra Gorda, escenario de
una de las rebeliones campesinas mas interesantes de mediados del
siglo xix. este estudio tiene el merito de describir las caracteristicas
geograficas y etnicas de la region y de rastrear los levantamientos
indigenas acaecidos en ella desde el siglo xvi. Aunque se refiere mas
bien a los esfuerzos pacificadores de los misioneros y autoridades
coloniales, en las· naciones chichimecas, el trabajo abarca tarnbien
el periodo republicano y alude en forma resumida a la rebeli6n
encabezada por Eleuterio Quiroz en 184 7.

BOB INAH
972·02

usse

Galaviz de Capdevielle, Ma. Elena, Eleuterio Quiroz
r la rebelion de 1847 en Xichii, San Luis Potosi, Aca
demia de Historia Potosina, 1979, 25 p. (Biblioteca de Historia
Potosina, Serie Cuadernos, 69).
Descripci6n de los hechos de armas acaecidos en Xichu y otros
puntos de la Sierra Gorda entre 184 7 y 1849, coma resultado de
los movimientos rebeldes contra el gobierno federal al terminar la
guerra con los Estados Unidos. Destaca la actitud asumida en la
entidad por el gobierno de Jose Joaquin de Herrera y la actividad
desplegada por este para sofocar la rebelion que cundio rapida
mente en una vasta zona, bajo el liderazgo de hombres como Eleu
terio Quiroz. El aparato critico que sustenta el trabajo esta consti
tuido por fuentes de primera y segunda mano.
AHAG

s/c

Garcia, Pedro, Con el cura Hidalgo en la guerra de
independencia. Mexico, Empresas editoriales, 1948,
249 p. (El liberalismo mexicano en pensamiento y en
s/c
accion, I).
AHAG
Es este uno de los testimonios mas emotivos sabre
s/c
el movimiento del cura de Dolores, ya que su autor,
adernas de ser ferviente partidario de la insurgencia, milito en sus
filas iniciales. Muy cercano a Hidalgo y a Allende, el sencillo ten
dero sanmiguelense narra las primeras carnpanas de la guerra con
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realismo y amenidad, introduciendo algunas reflexiones sobre
asuntos politicos y sociales y revelando un gran conocimiento de
su region natal. Pese a su pasion por la causa, Garcia no omite los
desaciertos de sus jefes ni la confusion que en muchos momentos
hizo presa entre sus participantes.
Garcia, Trinidad, Los mineros mexicanos; colecci6n
de aruculos sobre tradiciones v narraciones mineras,
descubrimientos de las minas mas notables, fundacion de las poblaciones mineras mas importantes y particularmente
sobre la crisis producida por la baja de la plata. Mexico, Editorial
Porrua, 1970 3a ed., 399 p.
El autor, "minero de corazon", escribe esta amena obra con el
objetivo fundamental de hacer una defensa de la mineria, en los
momentos en que la industria pasaba por la crisis del ultimo
cuarto del siglo XIX. Vuelve su mirada hacia los operarios mineros,
senalando las caracteristicas esenciales que los consolidan como
grupo social y como productor, Narra la historia del descubri
miento de los principales centros mineros del pats, hacienda hin
capie en la forrnacion de las nuevas poblaciones que surgieron en
los reales de minas, refiriendose brevemente a Guanajuato du
rante el siglo xvi. Finalmente inserta una serie de articulos que
habia publicado en los periodicos, los cuales constituyen la parte
medular de su defensa. Asi en ocasiones con pasion y en otras con
espiritu critico el autor plantea las expectativas mineras frente a la
crisis mundial por la que atravesaba la producci6n y la cotizacion
de la plata. La obra, publicada por primera vez en 1895, es un
testimonio valioso para conocer la situacion de la mineria y sus
operarios en el siglo xix.
BC UNAM
TN28

G36

Garcia Moyeda, Manuel, Compendia hist6rico de/
Obispado de Leon. Guanajuato, Imprenta de M. G. y
M., 1881, 52 p,
Este compendio narra los primeros diecisiete
anos de historia del obispado de Leon, desde su ereccion en febrero
de 1864 hasta el 7 de junio de 1887. Organiza en cuatro
apartados la informaci6n relativa al territorio, parroquias y obras
de la nueva diocesis, a fin de resaltar su importancia con respecto
al obispado de Michoacan al que antes pcrtenecia. Adernas, in
cluye los datos biograficos de Jose Maria de Jestis Diez de Sollano
y Davalos. primer obispo de Leon, y relata los funerales y exequias
que con motivo de su muerte se realizaron en todo el obispado. El
autor utiliza como fuentes principales los documentos conserva
dos en el archivo de la secretaria de la diocesis,
COL BAJ

CAT
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Gonzalez, Luis, "Ciudades y villas <lei Bajio", en
Colmena Universitaria. ano 9, mim. 4849, Guana
BCUG
juato, mayoagosto de 1980, p, 4555.
s/c
Con la amenidad caracteristica de los escritos de
BAO.UG
s/c
Luis Gonzalez, este articulo expone una serie de ras
gos propios de la vida urbana del Bajio dieciochesco.
Para tal efecto, el autor estudia someramente doce ciudades y
AHAG
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villas abajenas, comprendidas en los actuates estados de Guana
juato, Queretaro, Michoacan y Jalisco. Entre sus similitudes estan
la geografia, el clima, los antecedentes historicos desde tiempos
prehispanicos, la economra. la cultura y la posicion que adoptan
frente al movirniento independentista. El padre de Ia microhisto ..
r!a senala asi doce puntos que definen el interesante proceso histo
nco "de los centros urbanos de esta importante, umbilical, mater
nal. nuclear. creadora region de Mexico".
INAH
LIB
F1281
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G643a
BOB INAH

Gonzalez, Pedro. Apuntes historicos de la ciudad de
Dolores Hidalgo. Celaya. lmprenta Econornica, 1892,
3~3 p .. ils.

Obra de gran interes para la historia local en la que
el autor, en su calidad de jefe politico de ese departa
972.41
mento y con base en documentos hasta entonces des
G65a
conocidos, expone una disertacion sobre los porme
AHAG
s/c
nores de los sucesos ocurridos en Dolores la noche
del 15 de septiembre de 1810. El estudio comprende
la narracion de Ios hechos de armas ocurridos desde esa fecha
hasta la aprehension de los principales caudillos en Acatita de Ba
jan. El proposito del libro es justificar la participacion de Miguel
Hidalgo en la lucha independentista y consagrarlo coma su maxi
mo jefe. Asimismo, senala los errores cometidos por Allende y la
conducta de Aldama y Abasolo. Complementan el trabajo noticias
sabre los lugares y monumentos de interes en Ia ciudad. Heliogra
fias y facsimiles de las firrnas de los principales personajes de la
guerra de Independencia en la region, ilustran la obra.
Rr

Gonzalez, Pedro, Geografia local de/
Estado de Guanajuato, Guanajuato, Im
917.241
COLBAJ
prenta de la Escuela Correccional,
G65g
917.244
l906, 460 p,
G6439
COLM!CH
917 .241
Esta es la mas cornpleta descripcion
INAH
GON9
20418
geografica del estado de Guanajuato. El
autor ocupo diversos cargos en la admi
nistracion del estado y fue miembro distinguido de Ia Sociedad
Mexicana de Geografia y Estadistica y de la Sociedad "Antonio
Alzate". Producto de casi veinticinco anos de investigacion rigu
rosa, esta magna obra, animada por un espiritu cientifico y enci
clopedico, constituye una lectura obligada para el estudioso de
Guanajuato. La informaci6n se divide en tres rubros: geografia
fisica. geografia politica y geografia hurnana, a traves de los cuales
se reconstruye urra amplia y amena vision de cada uno de los rin
cones del territorio guanajuatense.
AHAG
s/c

BOB INAH
rr

Gonzalez Arellano. Josefina. "El caudillo insurgente
Albino Garcia". en Ana/es del INAH, epoca 6, 19(48),
1966. p, 251254.
El prop6sito de la autora es dar a conocer algunos datos ineditos
de la vida de Albino Garcia, obtenidos de documentos del Ar
chivo Municipal de Leon. Gto. Situa de manera ordenada y consis
tente los hechos que suceden en el Bairo en torno al famoso guerri
BOB INAH
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Hero y logra recuperar una visron muy clara del papel que
desernpenaban las gavillas insurgentes y los ejercitos realistas en la
region, durante los anos de 1811 y 1812. Contiene. adernas, intere
santes materiales complementarios.

Gonzalez Leal, Mariano, Cronicas de Leon, Relaciones. datos y documentos para la historia de la Perla
GON
de/ Baj(o. Leon Lumen, 1971, 250 p., ils.
AHAG
Con el proposito de contribuir a las festi vidades
s.c.
del Cuarto Centenario de la fundaci6n de Leon, el
autor conforma esta obra monografica, a base de fragmentos sabre
la historia de la patria chica desde la epoca colonial hasta nuestros
dias. Con estos fragmentos el Sr. Gonzalez Leal elabora una rela
cion de hechos historicos referentes a las fiestas, costumbres y
tradiciones de la ciudad, asi como de sus monumentos, obras
publicas emprendidas a traves <lei tiempo y de las personajes so
bresalientes de la sociedad civil y eclesiastica leonesa. El libro esta
enriquecido con abundante material grafico, entre el que se en
cuentra una iconografia de leoneses distinguidos, fotografias y
pianos antiguos de la ciudad, reproducciones de docurnentos,
facsimiles de firrnas. litografias y laminas relacionadas con Leon.
BCUG

G
972.41

Gonzalez Leal, Mariano, Cronica de un palacio guanajuatense, Guanajuato, Gobierno del Estado, 1985,
2294
105 p., ils.
AHAG
s/c
Con el estilo caracteristico de muchos historiado
BCUG
res locales y empapado de conocimientos adquiridos
G
a traves de numerosos trabajos, de una esmerada ta
972.4 l
GON
rea de investigacion en archives estatales, nacionales
AHUG
y extranjeros y del acopio de datos de heraldica y
s/c
genealogia, el autor logra conformar un amplio
marco historico de la ciudad de Guanajuato para dar entrada a los
hechos que se relacionan con su tema central: las transformaciones
del actual Palacio Legislativo desde sus origenes mas remotos. La
obra ofrece al lector no solo un rico fragmento de la historia de la
capital del estado, sino tambien un retrato de la rancia nobleza
local. vinculada, entre otras cosas, a la posesion de fincas urbanas.
Es particularrnente interesante el material grafico,
COLBAJ
CAT

Guzman. Martin Luis, Javier Mina. Heroe de Espana
r de Mexico, Mexico, Compania General de Edicio
COLMICH
nes, S. A., 1973, 4a ed., 236 p. (Coleccion Ideas, Le
923.572
GUZj
tras y Vida).
Hacienda gala de su destreza para desarrollar la
narracion novelada de la historia, el autor recrea la figura de Ja
vier Martin Mina. Destacando el caracter de Ia lucha del pueblo
espanol contra el absolutismo monarquico y las fuerzas napoleoni
cas. se ubica a Mina dentro del contexto de la gran Iucha de la
epoca contra el despotismo. El libro relata con gran amenidad los
AHAG
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pormenores de la expedicion de Mina a Mexico y su contacto con
los insurgentes del Bajio. Senala, finalmente, las causas que contri
buyeron al fracaso de su empresa.

Guzman Cintora. J. Jesus. Yuririapundaro. Mexico.
s.e .. s.f., 3a ed .. 192 p., ils.
Sobre Yuririapundaro, una de las poblaciones mas
G993iv
antiguas e interesantes del estado. se han escrito al
gunas monografias que, si bien han logrado rescatar noticias y tra
diciones. no han conseguido conformar una obra profunda y seria
sobre la historia de la localidad. En esta sencilla monografia. el
autor da una vision panorarnica de la historia de Yuriria desde los
tiempos prehispanicos hasta 1920. y destaca las figuras de los
grandes personajes y heroes de la region. La parte dedicada a la
Revolucion, donde se relatan las vicisitudes padecidas por la po
blacion a causa del movimiento armada. se acerca mas a una rela
cion anecdotica que a una obra historiografica propiamente dicha.
scuc
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Hamnett, Brian R., .. Anastasio Bustamante y la gue
rra de lndependencia, 18101821 "i en Historia Mexicana. vol. XX VII I. nurn. 4 ( 112). abriljunio de 1979, p. 515545.
El movimiento insurgente se mantiene vivo en Guanajuato
desde que se gesta en Dolores hasta la consumaci6n de la lndepen
dencia en 1821. Toca a Anastasio Bustamante, jefe del bando rea
lista. apoyar y llevar a buen fin la labor pacificadora de Agustin de
Iturbide en la region. tan destruida por la guerra y tan codiciada
por su riqueza. Este articulo pone de manifiesto, a traves del ana
lisis de la labor de Bustamante. la estrategia de los realistas y su
plan contrainsurgente. El apoyo de fuentes documentales y la ex
celente seleccion bibliografica permiten al autor aportar buenos
elementos de comprensi6n y de analisis,
coLBAJ
s/c

Howe. Walter, The mining guild ofNew Spain and its
Tri/now/ General 1770-1821. Cambridge. Harvard
University Press, 1949, 518 p.
Esta monografia resulta imprescindible para el estudio de la mi
neria colonial. ya que analiza el surgimiento y desarrollo de dos
instituciones borbonicas que no poco tuvieron que ver con el auge
dieciochesco novohispano: el Cuerpo y el Tribunal de Mineria.
Basandose en documentos ineditos de varios archivos, el autor
senala los rasgos especificos de ambos organismos, a la vez que
aborda el asunto de las ordenanzas del gremio y de la Escuela de
Mineria. Dentro de un contexto mas arnplio, la obra contribuye a
la comprensi6n de los mecanismos administrativos de la epoca,
asf como de ciertos aspectos financieros, tecnol6gicos y laborales
de la industria minera. Aunque se trata de un trabajo general que
abarca toda la Nueva Espana, las referencias a Guanajuato son
por dernas numerosas y utiles, Conviene subrayar que entre sus
apendices aparece reproducido integramente el informe de Fausto
de Elhuyar sobre los metodos mineros guanajuatenses, presentado

BOB INAH
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en I 789. Dicho informe no solo proporciona un cuadro bastante
completo de los procedimientos de extraccion y beneficio emplea
dos en la Veta Madre. sino que tarnbien ilustra sobre la inquietud
cientifica y modernizadora de los enviados de la Corona espanola.

scuc
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Humboldt. Alejandro de, Ensayo polttico sobre el

reino de la Nueva Espana (estudio prelirninar y no

tas de Juan Antonio Ortega y Medina), Mexico, Edi
torial Porrua, S. A.. 1978. 696 p., ils., cuads. y
maps (Coleccion "Sepan cuantos ... ", 39).
Esta es. sin duda. una de las obras mas importantes para el estu
dio de la Nueva Espana en las postrimerias de la Colonia. Su ca
racter enciclopedico. su rnagmfica sintesis de una infinidad de ma
terial es que h ab ia n sido recogidos por muchos sabios
novohispanos y su riqueza en materia de observaciones cientifi
cas. hacen de la obra uno de los productos mas acabados del
saber de su tiempo, A elJa se debe no solo el fortalecimiento de la
conciencia criolla sobre la riqueza del territorio americano, sino el
despertar en Europa de un interes hacia Mexico que se traduciria,
en el curso del siglo xix, en la visita de muchos exploradores y
viajeros cuyo punto de referencia sera siempre el magno trabajo
de Humboldt. La obra dedica una buena parte a la intendencia de
Guanajuato, dado el graninteres del cientifico alernan por la fabu
losa riqueza de sus minas. En este aspecto, la inforrnacion hum
boldtiana constituye una fuente obligada, pues no solo describe
minuciosamente y con rigor las condiciones tecnicas, econornicas,
sociales y laborales de los procesos mineros, sino que constante
mente establece comparaciones entre los metodos novohispanos y
los europeos. No obstante, el autor tambien dirigio su curiosidad
hacia otros renglones de la vida guanajuatense. En su recorrido
por la intendencia visito no solo los famosos centros mineros sino
poblaciones como Celaya y Salamanca. los manantiales de Co
manj illa, la sierra de Santa Rosa y la vasta zona agncola proxirna
a la frontera con Michoacan. Asimismo ofrece tarnbien muchas
observaciones sobre el clima, el suelo, los sistemas de cultivo, el
comercio. los caminos y la poblacion, enriquecido todo por la am
plia cultura y el afan sistematizador de este excepcional viajero.
BFL

s/c

Hurtado Lopez. Flor de Maria, Dolores
Hidalgo. Estudio economico. 1740-1790.
D6H86
G83
Mexico. INAH. 1974. 128 p., cuads. (Co
HB
leccion Cientifica. Historia, 11 ).
.
llH UNAM
CRGINAH
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s/c
Innovador estudio monografico que
D61:186
aporta interesantes datos sabre la con
formaci6n econ6mica de la Congregacion de Nuestra Senora de
los Dolores (hoy Dolores Hidalgo) en el siglo xv111. Las fuentes
utilizadas por la autora son los diezrnos, con base en los cuales se
analizan los movimientos y precios de la produccion agricola, rela
cionandolos con fluctuaciones ciclicas. Se destaca el grado de evo
lucion econornica alcanzado. a la vez que se hace un analisis sabre
la estructura de la tenencia de la tierra en la localidad. El interes
INAH
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de la obra radica fundamentalmente en los metodos cuantitativos
aplicados. que se resumen en los 52 cuadros y apendices que com
plementan la investigaci6n.
Ibarra Grande, Jesus, Jara/ de Berrio y su marquesado. Monografia historica, Leon, s. e.. 1983, 183 p.,
ils.
Esta monografia sobre el gran Iatifundio que tuvo
por centro la opulenta hacienda de Jaral, ubicada en
los linderos con San Luis Potosi, esta conformada
s/c
por una narraci6n pormenorizada en torno a sus ri
cos propietarios. Se hace un estudio genealogico de la familia del
Capitan Jose de Retes y SUS descendientes, que por mas de dos
cientos anos hicieron de esta hacienda la sede del mayorazgo y
marquesado del Jaral de Berrio. Es muy escasa la inforrnacion so
bre la hacienda como unidad de produccion; en cambio, incluye
noticias de sucesos ocurridos en la hacienda durante la guerra de
la Independencia, de los cambios de propietario y del desmembra
miento final del latifundio en la decada de 1940. Las fuentes do
cumentales a las que recurre el autor proceden de archivos parro
quiales y utiliza, por otra parte, una sucinta bibliografia.
COLBAJ
CAT
552
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HE2
2418
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Krantz, Lasse, Mineria y marginalidad. Ensayo socioeconomico
sobre el desarrollo minero en GuanaKRA
juato. Guanajuato, Escuela de Ingenieria de Minas y
CRGINAH
s/c
Metalurgia de Guanajuato, 1978, 77 p., cuads., ils.
BCUG
Este ensayo presenta una vision muy clara y suges
G
tiva <lei desarrollo econ6mico y social de Guanajuato.
338.2
KRA
La primera parte se dedica a la historia de la mineria
AHAG
en
Guanajuato desde la gran bonanza del siglo xvm
s/c
hasta el retiro de capitales extranjeros durante el pe
riodo posrevolucionario de) siglo xx. A traves de los factores de
capital. tecnologia y fuerza de trabajo se analiza el particular pro
ceso de cambio de la mineria guanajuatense y los efectos que se
producen en la estructura ocupacional. En la segunda parte se pre
senta un estudio del caso de La Luz, poblado que surge en el si
glo xix coma un importante centro minero y que en el actual se
convierte en una pequena comunidad rural. El aspecto historico
general se basa en fuentes secundarias, mientras que el caso con
creto de La Luz se apoya en una investigacion de campo. Debe
senalarse, por ultimo. que la version Castellana desmerece de) ori
ginal en ingles.
BFM us
338·2097241

Ladd, Doris M., La nobleza mexicana en la epoca de
la Independencia. 1780-1826, Trad. Marita Martinez
del Rio de Redo, Mexico. Fondo de Cultura Econ6mica, 1984,
353 p., cuads. y maps.
Recientemente, la funcion de las elites coloniales y su partici
pacion en el devenir historico de Mexico, ha llamado la atencion
de especialistas que se ocupan de ellas desde el punto de vista
socioecon6mico y sociopolitico. Dentro de la amplia e importante
AHAG

s.c.
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historiografia de la Independencia mnexicana, destaca este serio
trabajo de investigacion. que analiza precisamente el papel que la
nobleza desempeno antes, durante y despues de la guerra. El estu
dio aporta nuevas perspectivas de interpretacion, maneja hechos.
instituciones y personajes que explican la participacion e influen
cia de guanajuatenses en la formacion, desarrollo y consolidacion
de la nobleza mexicana y su definicion coma grupo aut6nomo
frente a su propia sociedad. Existen en esta obra, numerosas alu
siones a la region de Guanajuato durante el movimiento insur
gente y sabre las consecuencias de la guerra para Ia elite y sus
posesiones. Entre las conclusiones de este trabajo. es fundamental
aquella que apunta la necesidad de una investigacion profunda
sobre "la historia de las provincias donde las exigencias colo
niales, las reformas borbonicas, la guerra, las innovaciones par
lamentarias y los retos al centralismo desernpenaron su propio
enfrentamiento". Guanajuato es una de ellas. La autora senala,
asirnisrno. la urgencia por abordar estos procesos "con periodos
que traten de superar la barrera de 1810 [solo ast], podremos apre
ciar grandes ciclos de cambio ... ".

COLMEX
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Lanuza. Agustin. Historia de/ Colegio de/ Estado de

Guanajuato, Mexico, M. Leon Sanchez, 1924. 428 p,

Escrita en tono panegirico y con un enorme acopio
de informacion, esta obra proporciona la vision mas
completa con que se cuenta sabre el Colegio del
s/c
Estado desde su fundaci6n por los jesuitas en 17 32.
como Colegio de la Purisima Concepcion. hasta el establecimiento
de la Escuela de Medicina en 1921. Escrito a la manera de los
libros tradicionales hechos por aficionados a la historia, contiene
datos biograficos de las figuras mas notables de la institucion, rela
ciones detalladas de sus aportaciones y fragmentos de sus discur
sos. asi como un sinnumero de noticias sobre la legislacion del
plantel, la naturaleza de las catedras, el numero y calificaciones de
los alumnos, etc. Es lectura obligada para cualquier historia de la
educacirn o de la cultura en Guanajuato.
G378.7241
LAN
AHAG

Lira, Sostenes L Efemerides de la ciudad de Leon;
coleccion de datos y documentos para la historia de la
tnisma poblacion, Leon. Imprenta de J. M. Rivera,
1914. 2a ed .. 246 p.
Se trata de una recopilacion de datos sabre Ios sucesos notables
ocurridos en la ciudad de Leon. El libro se inicia con una intro
ducci6n en la que el autor hace una descripcion de la ciudad en
cuanto a localizacion, extension, habitantes, clima, caracteristicas
particulares, monumentos, industria, instituciones educativas y
curatos que integran el obispado. Las efernerides se inician a par
tir de la fundacion de la villa en el siglo xvi y terminan en 1911.
En algunos pasajes se alude a personajes celebres y datos histori
cos de interes, siendo las notas cronologicas correspondientes al
siglo xrx las que conforman el grueso de la obra. La inforrnacion que
BOB INAH
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aporta sabre la organizaci6n de Le6n coma capital diocesana y su
ereccion en obispado en 1863. presenta particular interes, al igual
que la referencia a las festividades que, con motivo de la entrada de
Maximiliano I a la capital. se llevaron a cabo en 1864. El autor
transcribe algunos documentos de interes y menciona otros en al
gunas de sus notas, sin embargo, no cita la localizacion de sus
fuentes.

Marmolejo, Lucio, Efemerides guanajuatenses o datos para formar la historia de la ciudad de GuanaBCUG
juato. Guanajuato, lmprenta, libreria y papeleria de
G
97.4
Francisco Diaz, 1907, 4 vols.
MAR
Este es el primer intento de recopilacion sisterna
tica de datos para la historia de la ciudad de Guanajuato, desde el
ano de 1526 hasta 1884, fecha cercana a la muerte del autor. Aun
que la obra adolece de muchos errores, carece de interpretaciones,
no cita fuentes y discrimina los aspectos economicos y sociales,
sigue siendo muy socorrida debido a la escasez bibliografica sobre
el tema. No obstante el gran merito del autor, urgen trabajos que
lo rectifiquen y superen.
CONDUMEX
972.41

Martin, Percy F., Mexico's Treasure House (Guanajuato). An illustrated and descriptive account of the
mines and their operations in 1906. New York, The Cheltenham
Press. 1906. 259 p.
Resultado del estudio de un escritor y periodista ingles especia
lizado en zonas e inversiones mineras, este libro muestra el en
tusiasmo extranjero por las amplias posibilidades de Guanajuato
hacia fines de la era porfiriana. Convencido de que las minas
guanajuatenses pueden proveer al mundo de los metales que
"construiran el imperio del manana", Martin aboca su trabajo a
los inversionistas extranjeros, fundamentalmente britanicos y es
tadunidenses, instandolos a aprovechar la rnagmfica oportunidad
que ofrece la conjunci6n de un subsuelo privilegiado, un gobierno
estable y los mejores intereses financieros de los Estados Unidos y
Gran Bretana. La obra esta dividida en 16 capitulos, profusa
mente ilustrados con fotografias. graficas y mapas. Partiendo de
una serie de observaciones sabre las caracteristicas geograficas,
demograficas, sociales y culturales del distrito minero de Gua
naj uato, el autor toca a continuaci6n los aspectos tecnicos y labo
rales, para, al fin, emprender el analisis de las grandes cornpanias
foraneas, subrayando sus propiedades, ganancias, equipo y aporta
ciones tecnicas. Martin es especialmente prolijo en lo tocante a la
actividad de los consorcios anglosajones, debido a su interes en el
incremento del capital extranjero en Guanajuato. La obra con
cluye con las relaciones biograficas de los empresarios y tecnicos
que, a juicio del autor, contribuyeron al auge de la zona. Una serie
de observaciones sobre los costos y perspectivas de la explotacion
y administraci6n minera en Guanajuato constituyen las conclusio
nes de la obra.
BIM
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Martinez de la Rosa, Pedro, Apuntes para la historia
de Irapuato, Mexico, Editorial Castalia, 1965, 188 p.•
BAO.UG
ils. (Biblioteca Historia Mexicana).
s/c
El proposito de esta obra es rectificar errores que
~~H
tradicionalmente se han venido repitiendo sabre aI
F1391
gunos hechos de Irapuato. Para tal efecto, el autor
~~
recurre a fuentes documentales y trata de reconstruir
a partir de estas algunos aspectos sobre la colonizaci6n de la con
gregaci6n. Para el periodo que cubre nuestro trabajo, son de espe
cial interes Ios capitulos xvrxxut, donde et autor recopila valiosos
datos sobre los grandes benefactores de la region y las obras em
prendidas por ellos. Transcribe documentos sabre la creacion de
las escuelas de instrucci6n civil y popular a mediados del siglo
xv111 (el Colegio franciscano para nines, y el de la Ensenanza para
ninas), instituciones pioneras en la vida academica novohispana.
A pesar de tocar temas tan interesantes, la obra no profundiza en
la interpretacion de las fuentes.
coLBAJ
CAT
304

INAH

Maza, Francisco de la, San Miguel de Allende. Su historia. Sus monumentos (prol, Manuel Toussaint),
Mexico, UNAM, 1939, 216 p., ils.
Con especial enfasis en el aspecto arquitectonico y
llE UNAM
F1391
artistico
de San Miguel de Allende, la monografia se
S2
integra de cinco partes que comprenden desde los
M38
origenes prehispanicos hasta el siglo xx. El autor des
BCUG
G
taca de manera especial el siglo xvm, el mayor es
972.41
'MAZ
plendor en San Miguel, ofreciendonos un panorama
BMDR
ameno e interesante de la villa: su economia, su so
s/c
estas. y sus magnificos monumentos civiles y religio
sos durante los albores de Ia guerra de Independencia. Dedica un
capitulo a la importante participacion de San Miguel el Grande en
la guerra de 18 l 0, centrando su atenci6n en la figura de Ignacio
Allende. Para los siglos xix y xx enfoca diversos sucesos aislados
relacionados con la ciudad y a notables personajes sanmiguelen
ses. cerrando la obra con un capitulo referente a la historia y al
valor artistico del Santuario de Atotonilco. El aparato cntico se
sustenta fundamentalmente en una selecta bibliografia y, en me
nor medida, en documentos del Archive General de la Nacion.
G.O.
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Michel, Marco Antonio, "El sistema de ciudades del
Bajio", en Controversia, tomo I, ano II, num, 5, Gua
dalajara, eneromarzo de 1978, p. 5865, graf., cuads.
Este articulo intenta demostrar que el Bajio constituye, en si
mismo, una unidad de analisis clave para la cornprension del pro
ceso historico del pais. Para tal efecto, reconstruye y explica a
partir de elementos significativos, corno la adrninistracion colo
nial establece en la region, "por primera vez en el mundo", un
sistema de ciudades en equilibria que se consolidara durante la
Colonia y que al finalizar el siglo xix. pasara con su propia es
tructura a integrarse cada vez mas
la economia metropolitana.
Sus fuentes son los estudios ya clasicos sabre la region del Bajio.
CRG
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Monroy, Pedro L.. Las minas de Guanajuato. Memoria historico-descriptiva de este Distrito minero, Mexi
MON
co, Secretaria de Fomento, 1888, 677 p., cuads.
Hacia finales del siglo xix. la Secretaria de Fomento ide6 un
magno proyecto para recopilar datos sabre el estado de la mineria
en el pais, Toco a Pedro Monroy, ingeniero de minas, el encargo
de escribir la mernoria descriptiva de los rninerales de Guana
juato. A pesar de que en este libro se insertan noticias historicas
que van desde la Conquista hasta 1880, su valor reside en el cui
dadoso analisis comparativo que presenta de la geologia, la tecnica
y las estadisticas mineras guanajuatenses con las del resto del pais
y las de Europa. Es importante destacar el interes del autor por
mostrar los adelantos tecnicos de la epoca, en cuanto a la extrac
cion y beneficio de la plata y del oro. La lectura de esta obra es
indispensable para conocer el interesante proceso de transforma
cion que el hombre ha emprendido sabre la generosa naturaleza
mineral del distrito de Guanajuato.
BCUG
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Mora. Jose Maria Luis, Mexico J' sus revoluciones (pr6l. de Agustin Yanez),
2464
BOB INAH
Mexico,
Editorial Porrua, S. A., 1965,
BMOR
Rr
s/c
2a ed., 3 vols.
972 03
.M67m
El eminente intelectual y politico ha
BCUG
legado en esta obra una vision equili
BC UNAM
972.03
F1226
MOR
brada y "sincera" de la historia de Me
M82
xico. El tema central es la Independen
cia, que rastrea hasta sus origenes en el siglo xvi. Conceptua a
dicho movimiento como un hecho que permite cambiar el rumba
de Mexico al romper con Espana y repudiar a la Colonia. Desde
este pun to de vista. la revolucion de 18 l 0 se presenta como un
fenorneno integral. Concluye el autor, a diferencia de Alarnan, que
la insurreccion de Hidalgo "ha sido tan necesaria para la consecu
sion de la Independencia, como perniciosa y destructora del pais".
En tanto que la lucha se inicio en la intendencia de Guanajuato, la
lectura de esta obra es indispensable para el conocimiento histo
rico de la region. La figura de Riane, la personalidad de Hidalgo.
el derrotero del ejercito insurgente, la toma de la Alhondiga de
Granaditas y la guerra toda, encuentran en el autor a un narrador
entice de gran tal1a. El autor dedica varias paginas especifica
mente a la Provincia de Guanajuato, "la mas poblada del virrei
nato, llena de hombres robustos y buenos jinetes, todos declarados
por la insurreccion ... "
AHAG
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Moreno, Manuel M., Historia de la revolucion . en
Guanajuato. Mexico, Patronato del lnstituto Nacio
nal de Estudios Historicos de la Revolucion Mexi
canaSecretana de Gobernacion, 1977, l 86 p.
Ante la escasez de estudios en torno al papel de
Guanajuato en el proceso revolucionario iniciado en 1910, el tra
bajo de este exgobernador tiene el rnerito de ofrecer una vision
global de los acontecimientos acaecidos en el estado desde el ini
COLMEX
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cio del Porfiriato hasta el ano de 1917. Aunque por momentos se
pierde la trayectoria estrictamente regional en la prolija narracion
de fen6menos nacionales, la obra arroja cierta luz sabre asuntos
tan importantes como los precursores de la Revolucion en el es
tado, las luchas electorales surgidas con el maderismo, los enfren
tamientos locales entre villistas y obregonistas y la participacion
de los representantes de Guanajuato en el Congreso Constitu
yente. El libro contiene ademas noticias biograficas de varios gua
najuatenses que destacaron en las contiendas ideologicas y politi
cas de la epoca, asi como los textos de algunas proclamas y
decretos gubernamentales del periodo citado. Pese a que no pro
fundiza en las caracteristicas econornicas y sociales propias de la
region, el autor hace algunas referencias a esos aspectos e incluye
el proyecto integro de reformas constitucionales presentado por el
Partido Liberal Guanajuatense en visperas de la celebracion del
Congreso de 1917.
Moreno Toscano, Alejandra, "Un caso de red urbana:
el Bajio", en Ensayos sabre el desarrollo urbano de
Mexico. Mexico, SEP .. 1974, p. 114129, maps. (Sep
Setentas, 143).
Mediante el analisis de los procesos de urbanizacion determina
dos por el factor externo de la economia novohispana, la autora
define las caractensticas principales que, a finales del siglo xvm.
convierten el Bajio en un caso de "equilibria regional", unico en
la Nueva Espana. Se explica adernas la forrnacion de una red com
puesta por ciudades de cierta irnportancia, alrededor de las cuales
se desarrollan centros urbanos medianos y pequenos, todos ellos
con personalidad propia. Esta situacion, senala la autora, se genera
por la particular infraestructura econornica del Bajio y por dos
caracteristicas mas: la movilidad interregional de sus pobladores y
la acumulacion y reinversion de la riqueza en el equipamiento
urbano de sus ciudades. Para el estudioso de la zona del Bajio,
este pequeno articulo resulta de capital importancia porque invita
a la reflexion profunda de las causas que explican la conformacion
de una region. La utilizacion de padrones y censos como fuentes
principales, conforma una metodologia interesante.
CRCINAH

s/c
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Morin, Claude, Michoacan en la Nueva Espana def
siglo XVIII. Crecimiento .v desigualdad en una econoAHAG
mia colonial. Mexico, Fonda de Cultura Economica,
s.c.
1979, 328 p. (Coleccion Tierra Firme.)
El estudio que nos ofrece el historiador canadiense Claude
Morin, acerca del extenso territorio que cubria el Obispado de
Michoacan en la Nueva Espana del siglo xvm, introduce nuevos
elementos en el estudio en torno a los problemas de la region, que
ocupa actualmente a los especialistas que analizan el centroocci
dente del pais. Morin toma como punto de partida los archivos
parroquiales, mediante los cuales emprende la reconstruccion his
torica basada en los metodos y tecnicas de la historia social de la
demografia francesa aplicada a la zona que abarca los actuales
estados de Guanajuato y Michoacan, Aplica tambien nuevas ca
COLMICH
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tegorias en el analisis hist6rico de la region, tales coma domi
nadoresdominados. desarrollosubdesarrollo, etc., con lo cual se
aproxima a Pierre Vilar en su definici6n de la historia como una
ciencia en construccion permanente. Una historia regional como
la presentada por Morin arroja nuevas luces no solo sabre la socie
dad mexicana sino de las sociedades latinoamericanas. Partiendo
de una critica a la historiografia que alude al gran progreso que
las reformas borbonicas causaron en Guanajuato y en el Bajio,
analiza sucesivamente a la poblacion, la producci6n y los inter
cambios para proporcionarnos una nueva cronologia que rompe
con el tiempo politico de la historiografia reinante como sustento
de una nueva definicion a la "naturaleza de la forma econornico
social que domina en la region motivo de estudio ... " Este ambi
cioso proyecto solo podra evaluarse en la medida que esta obra
tenga una influencia, o. si se quiere, encuentre continuadores en
tre los estudiosos de los problemas de la region.

Morin. Claude, "Proceso dernografico, movimiento
migratorio y mezclas raciales en el Estado de Guana
juato y SU contorno en la epoca virreinal". en Boletin de la Direccion de Investigaciones Historicas de/ Estado de Guanajuato. ano 1,
num. 1. noviembre de 1978. p. 4153.
Esta es la version escrita de una conferencia. Proporciona una
somera vision de conjunto sabre el proceso dernografico de Gua
najuato durante la Colonia y. mas concretarnente, de mediados
del siglo xv111. El estudio aporta dates estadisticos acerca de Ia
poblacion. la distribucion espacial del crecimiento, las crisis de
mograficas de 173738 y 1786, y sus efectos desiguales en la re
gion. Ofrece tarnbien datos historicos de las corrientes migrato
rias. el mestizaje y las fluctuaciones etnicas. Basado en censos de
la epoca. el trabajo sugiere una infinidad de posibles temas de
estudio.
CRG INAH

s/c

Morfi, Agustin de, Viaje de indios y diario de Nuevo
Mexico. noticia biobibliografica y acotaciones de
Vito Alessio Robles, Mexico, Manuel Porrua, S.A.,
1980. 446 p.
Se trata del diario de viaje, escrito por el francis
cano espanol que acompano a Teodoro de Croix en
su recorrido hacia las provincias internas de las que habia sido
nom bra do gobernador y com andante general, el cu al constituye
una fuente muy importante para el estudio de Nueva Espana a
mediados del siglo xvm. El autor plasma sus observaciones a pro
posito de asuntos de diversa indole, llamando constantemente la
atenci6n sabre el mal uso de muchos recurses y el triste abandono
de grandes extensiones de tierras. A su paso por la recien creada
lntendencia de Guanajuato, describe algunos aspectos de la vida
de San Miguel el Grande y San Felipe, asi como las caracteristicas
generales de varias haciendas. El comentario biobibliografico que
acornpana la obra, esclarece algunos aspectos de la rica produc
cion del minucioso franciscano.
INAH

LBS
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Murillo, Jose. San Francisco de/ Rincon. El tercer
centenario de su fundacion. Mexico, s. e., 1907, 29 p,
Escrita con motivo del tricentenario de la funda
cion de San Francisco del Rincon, esta breve mono
grafia proporciona una amplia inforrnacion sabre la historia poli
tica, eclesiastica, industrial y cultural de la localidad. Aunque no
es este un estudio exhaustivo, si senala algunos aspectos funda
mentales: la fundacion del pueblo y su elevacion a la· categoria de
villa y cabeza de partido, su rivalidad comercial y administrativa
con la vecina poblacion de Purisima, el desarrollo de su industria
sornbrerera, su importancia como centro mercantil y sus principa
les instituciones
culturales y educativas. Aunque se trata de un
panegirico, este trabajo reproduce algunos documentos relevantes
para la historia francorrinconense y hace varias observaciones so
bre la promisoria situacion economica e industrial que vivia la
ciudad a principios de siglo. En smtesis, es una de las pocas obras
del genera que pueden sugerir al historiador muchas vetas de tra
bajo aun inexploradas.
INAH

FR

1203
85
V.17

Orozco. Rafael, La industria minera de Mexico. Distrite de Guanajuato. Mexico. SEP .• Direccion de Talle
res Graficos, 1921. 16 7 p,
Siguiendo el esquema tradicional de los trabajos
en torno a la minerta, se parte de las caracteristicas
geograficas y geologicas del distrito de Guanajuato para ofrecer un
panorama historico general de sus vetas, minerales, companias,
minas y haciendas de beneficio, deteniendose basicamente en los
aspectos econ6micos y tecnicos. Se trata de una publicaci6n ofi
cial, promovida per el Instituto de Geologia de la Secretaria de
lndustria. Comercio y Trabajo, cuyo autor, ingeniero de minas,
aclara en el pr61ogo no haber intentado escribir nada nuevo sobre
el terna. sino mas bien extractar la inforrnacion contenida en va
rias fuentes secundarias. No obstante, y ante la dispersion de la
inforrnacion sabre la mineria, la obra tiene la virtud de dar una
vision de conjunto y de mostrar la situaci6n y perspectivas de las
minas en 1921.
BOB INAH
Ar
338.2724
0761
BCUG
G622.09724
ORO

Osorno Castro, Fernando, El insurgente Albino Gareta. Episodios de la vida y campanas def genial gueoso
rrillero. Mexico, Editorial "Mexico Nuevo", 1940,
AHAG
250 p., ils. ·
s/c
Esta obra se acerca mas al genera literario que al
COLBAJ
historico, Se desarrolla en torno a la figura de Albino
082
54795
Garcia, trabajador agricola y guerrillero del Bajio, si
No. 32
guiendo una cronologia rigurosa desde septiembre de
18 l 0 hasta junio de 1812. Describe el paisaje rural y las tacticas
guerrilleras, haciendo patente la crueldad y los ardides de la gue
rra. Narra el asalto a los convoyes que viajaban por la ruta de la
plata y destaca el conocimiento que de la geografia de la region
tenian los insurgentes y adquirieron los realistas a traves de sus
carnpanas. Proporciona, ademas, noticias interesantes sobre la fa
bricacion de canones, la acunacion de la moneda, asi como del
BCUG
G
920.972
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estado de la agricultura y de la mineria. Complementan esta obra
una serie de apendices documentales que incluyen rimas popula
res de la epoca.

Poinsett. Joel R., Notas sobre Mexico, Mexico, Edito
rial JUS. 19 50, 510 p.
No podia el autor, en su condicion de explorador
de Mexico con miras al expansionismo norteamericano, dejar de
visitar la rica region del Bajio. Sus cartas de viaje comprenden
varias descripciones generales de los valles agricolas, algunas ciu
dades y caminos principales y la actividad minera de Guanajuato
y sus alrededores. Sin la cultura de Humboldt ni la minucia de
Ward. esta obra refleja una de las primeras visiones extranjeras
sobre Guanajuato despues de la Independencia y los muy particu
lares puntos de vista de un abierto partidario de la Doctrina Mon
roe.
BEV MAG

~~(335

Rarigel Camacho, Manuel, Cuarto Centenario de
Nuestra Senora de Guanajuato, Cuernavaca, Manuel
RAN
Quesada Brandi Editor, 1969, 426 p., ils.
AHAG
Esta edicion fue preparada para conmemorar el IV
s/c ·.
centenario y las bodas de oro de la Coronaci6n Pon
tificia de Nuestra Senora de Guanajuato. Incluye el texto de la ·
conferencia dictada con ese motivo por el historiador Antonio
Pompa y Pompa, quien elabora una sintesis hist6rica de la ciudad,
de la tradicion e historia de la imagen de la Virgen y de las mani
festaciones del culto a la advocacion mariana en Guanajuato du
rante la Colonia. Por su parte, Rangel Camacho se ocupa de la
tradicion devota desde los inicios de la guerra de Independencia
hasta nuestros dias, insertando una seleccion de documentos, ser
mones, discursos y poesias en torno a la venerada efigie. El libro
contiene interesantes apendices, facsimilares, fotografias e ilustra
ciones, que contribuyen a integrar una parte fundamental de la
historia eclesiastica de la ciudad.
BCUG
~72.4

Reina. Leticia, "Sierra Gorda: Guanajuato, Quere
taro y San Luis Potosi", en Las rebeliones campesinas en Mexico (1819-1906), Mexico, Siglo XXI Edi
AHUG
s/c
tores, 1984. p. 29132 l.
AHAG
La seccion de este libro relativa a la Sierra Gorda,
s/c
refiere de manera sucinta la historia del levanta
miento carnpesino iniciado en la localidad en 1847 y sofocado por
las fuerzas federales en los primeros anos del Porfiriato. Enrique
cido con la reproduccion de los textos emanados del movimiento
en sus diferentes etapas, algunos de interesante tinte socialista, el
estudio senala los vinculos de la rebelion con algunas luchas por el
poder central e ilustra la efervescencia caractenstica de la zona
durante mas de tres decadas. Asi pues, su lectura ofrece un buen
panorama general de un conflicto agrarista que aun no ha sido
estudiado exhaustivamente.
BOB INAH
323.272
R45r
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Rionda Arreguin. lsauro, Haciendas de Guanajuato:
Tesoros de la arquitectura. Testigos de la historia,
Guanajuato, Gobierno del Estado, 1985, 140 p., ils,
El autor es el cronista de la ciudad de Guanajuato
s/c
y relata los hechos historicos de treinta y dos hacien
das del estado, desde sus origenes en el siglo xvi, hasta el ano de
1910. Su importancia radica en ser la unica publicacion que reline
datos sabre tantas propiedades rurales. No obstante, es de lamen
tar que con tal acervo documental, la obra no trascienda al terreno
meramente descriptivo. Contiene un valioso material grafico,

BCUG

G
972.4102
RIO
AHAG

Rodriguez Frausto, Jesus. La hue/la de Juarez en
Guanajuato. Guanajuato, Universidad de Guana
juato, 1972, 277 p.
Publicada con motivo del centenario del falleci
miento de Benito Juarez, esta obra intenta senalar
1
R6962h
algunos antecedentes de la Reforma contenidos en
las ideas insurgentes, a la vez que describir el paso del Benernerito
por Guanajuato, en el contexto de las luchas entre liberates y con
servadores. Echa mano de un sinnumero de documentos y testi
monies periodisticos, muchos de los cuales se intercalan textual
mente con la narracion: el autor arroja cierta luz sobre la posicion
y participacion de Guanajuato en los conflictos de la epoca, una
de las menos trabajadas de la historia regional. Sin embargo, los
constantes elogios a los liberales, la inclusion de muchos datos
poco relevantes y las interpretaciones que a veces se quedan en la
superficie , son elementos que restan a este trabajo la profundidad
que serta deseable.

INAH
TBs
Fl 233
JP
R6

~~i~o~~

Rodriguez Frausto, Jesus. Sostenes Rocha. Mexico.
SEP .. 196 7. 110 p. (Serie La Victoria de la Republica.)
No. 77
Dada la escasez de estudios historicos que aborden
sin apasionamiento
la accion de varios personajes
guanajuatenses del siglo xix (Manuel Doblado, Florencio Antillon,
Sostenes Rocha. Santos Degollado, etc.), es menester recurrir, para
cubrir parcialmente la informacion, a algunas de las multiples bio
grafias realizadas por los historiadores locales. Tai es el caso de
este trabajo sobre Sostenes Rocha, quien si bien se desernpeno
fundamentalmente fuera de Guanajuato, es hijo reconocido de ese
estado. En un intento de justificar la a veces contradictoria parti
cipacion del militar en las luchas de su tiempo, el autor describe
su trayectoria sin ahondar en matices ideol6gicos o problemas in
terpretati vos. En consecuencia, faltan analisis sisternaticos y pro
fundos que aporten un nuevo enfoque sobre estas figuras locales.
~~~.b~AH

css t
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COL BAJ

s/c

AHAG

s/c
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Rodriguez Gomez. Maria Guadalupe. Jalpa y San
Juan de los Otates. Dos haciendas en el Bajio colonial, Leon, El Colegio del Bajio. A. C., 1984, 1 72 p.,
plans., maps., cuads., grafs.
A traves del analisis comparativo de dos haciendas
de la region noroccidental del Bajio ( 15421810),
este trabajo muestra la articulacion de la actividad
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agropecuaria con el proceso socioeconornico regional y su integra
cion a las acti vi dad es empresariales de los propietarios, La autora
encuentra algunos rasgos distintivos de las grandes fincas rurales
abajenas, como resultado de una investigacion minuciosa y bien
documentada.

Rojas, Basilio, Valle. corazon de/ Baj{o: sintesis geografica. economica, estadistica y social de/ municipio
de Va/le de Santiago, Guanajuato, Mexico, Editorial
Luz. 1969, 338 p.
Valle de Santiago es sin duda el municipio guanajuatense que
mas ha atraido la atencion de los investigadores, debido quiza a
las muy particulares condiciones de su estructura agraria y su vida
social. Este trabajo describe esos aspectos, rastreando el desarrollo
de la localidad desde la epoca prehispanica hasta nuestros dias.
Basado fundamentalmente en las obras de Jose Guadalupe Ro
mero y Pedro Gonzalez, asi como en varias fuentes documentales
de primera mano, el autor aporta elementos para comprender la
economia y Ia sociedad vallenses, e incluye algunas sintesis biogra
ficas de SUS hombres mas ilustres.
COLMEX

917.244
R 74 1 v

Rojas Garciduenas, Jose, Salamanca. Recuerdos de
mi tierra guanajuatense: Mexico, Editorial Porrua,
ROJ
1982, 23 7 p., ils.
Con objeto de escribir la historia de su terruno, el autor se
concreta a narrar lo que estuvo relacionado directamente con
Salamanca. Su estudio abarca desde el siglo xvi hasta el ano de
1900. basandose en una periodizacion propuesta por eT autor para
la historia de la localidad. Alude en forrna detallada a los hechos
nacionales y estatales que intervienen en el proceso de la ciudad,
destacando las noticias geograficas, estadisticas y descriptivas, asi
como las tradiciones salmantinas de fines del siglo pasado. La
obra no es producto de una investigacion sistematica, como el
mismo autor lo declara en el prologo, sino el fruto de una paciente
reunion y ordenamiento de datos procedentes de fuentes secunda
rias, documentos de su archivo particular, tradiciones orales y me
morias personales. La obra va acornpanada de apendices y foto
grafias pero no contiene bibliograff a.
BCUG

~17.241

Romero, Jose Guadalupe, Michoacan y
Guanajuato en 1860: Noticias para forA 65 m
mar la historia v estadistica de/ ObisCOLMICH
20409
pado de Michoacdn, (ed. facsimilar)
972.37
Morelia, FIMA Y, 1972, 252 p., ils.
RO Mm
Editado por vez primera precisa
mente en el ano en que Guanajuato dej6 de pertenecer al obispado
de Michoacan, este libro reune un sinnumero de datos sobre la
historia y la geografia de esa diocesis, ilustrados con rnapas y esta
disticas. Se hace un recuento minucioso de las caracteristicas y
riquezas del obispado, que aunque carece de interpretacion, cons
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tituye, sin embargo una fuente clasica y proporciona abundante
material al investigador. Habiendo sido escrito por un can6nigo
durante el movimiento de Reforma, el libro aporta interesante in
formaci6n sobre el patrimonio del clero regular y secular, la desa
mortizacion de sus bienes, etcetera.

Ross, William John II, The role of Manuel Dob/ado
in the Mexican Reform movement. 1855-1860, Aus
ROS
tin, The University of Texas, 1967, 366 p.
BOB INAH
Resultado de casi diez anos de investigacion, esta
972.06
obra se centra en los cinco anos cruciales de la vida
R68r.
de Manuel Doblado, tanto para la politica de su es
tado natal, como para la de la nacion en general. A diferencia de
la mayoria de los textos referentes a este personaje, los cuales sue
len quedarse en los limites de la pura biografia, este trabajo alude
a aspectos tan importantes como la actitud de Doblado frente al
federalismo. su postura ante la relacion IglesiaEstado, sus concep
ciones sobre el papel del ejercito, etc. Basado en fuentes de pri
mera y segunda mano, este libro ilustra la posici6n vanguardista
que ocupa Guanajuato en el movimiento de Reforma.
BCUG
G
1967

Sanchez de Tagle, Esteban, Por un regimiento de/ regimen.
Polttica .F sociedad: laformacion de/ regimiento
S35p
de Dragones de la Reina en San Miguel el Grande.
1774. Mexico, Departamento de Investigaciones Historicas, INAH.
1982, 95 p., cuads .. maps., grafs, (Coleccion Cientifica, Historia
Social. 129).
Desde una perspectiva novedosa, en este trabajo se analiza el
proceso de forrnacion de un cuerpo miliciano y su relacion con
la estructura social representada por el grupo criollo que detenta
ba el poder econornico local. La conciencia de autosuficiencia regio
nal. producto del particular desarrollo del complejo econornico del
Bajto, aunada al poder politico que la metropoli ejercia en sus
colonias durante los ultimas anos del siglo xvm, abrio nuevos cana
les de expresi6n que permitieron a los criollos plan tear sus exigencias
frente a la Corona, a partir de la organizacion de las propias milicias.
Es particularmente interesante el material de archive en que se
apoya la obra.
BOB INAH
972.41

Taylor, James Williams, Socioeconomic instability
and the revolution for Mexican independence in 'the
Province of Guanajuato, Albuquerque, University of
New Mexico, 1976, 322 p.
Esta tesis de grado tiene por objeto estudiar las verdaderas cau
sas que dieron lugar al movimiento de Hidalgo en Guanajuato,
poniendo con ello a prueba los motivos que tradicionalmente se
atribuyen a esa revolucion, El estudio gira alrededor de la muy
particular estructura socioecon6mica de la Intendencia, anali
zando el impacto que tuvo en ella la politica de la metropoli y
COLMEX
972.03
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hacienda hincapie en las diferencias que existian entre la rigidez
de su ciudad capital y la relativa movilidad social de la zona rural
y de otras poblaciones guanajuatenses. Desde esta perspectiva, el
autor muestra el porque del surgimiento de la Independencia pre
cisamente en Guanajuato y el peso que tuvo en ella el fuerte ingre
diente criollo de sus habitantes.

The Securities Corporation, Ltd., The Peregrina
Mining and Milling Company. Photographs. Map.
Reports. Authoritative Endorsements. Some Letters. Together with
Detailed Reference to the Physical and Financial Features of the
Peregrino Mining Properties. Nueva York, The Cheltenham Press.
1905. 36 p .. ils .. map.
Este libro comprende los informes realizados por varios especia
listas norteamericanos sobre La Peregrina, a peticion de la compa
ma que explotaba el fundo. El objeto era ofrecer a los inversionis
tas estadunidenses las seguridades de un negocio lucrativo y
atraer nuevos accionistas a la empresa minera. Los di versos traba
jos que incluye brindan una detallada relaci6n de las caracteristi
cas fisicas y econ6micas de las propiedades de la corporaci6n. ln
cluye material fotografico interesante y un mapa del perfil de la
mina.
AHAGG

s/c

Valverde y Tellez, Emeterio, Biobibliografia eclesiastica tnexicana. 1821-1943. Mexico, Editorial JUS,
I 949. 3 vols.
Esta vasta obra constituye uno de los pilares de la historiografia
eclesiastica mexicana durante el periodo republicano. El autor.
que fuera obispo de Leon. formado durante la crisis que vive la
Iglesia despues de la caida del segundo Irnperio, se entreg6 a la
empresa de recabar todo el material biobibliografico de las gran
des figuras del clero mexicano. Dados sus vinculos con la diocesis
leonesa, el autor maneja amplia inforrnacion sabre muchos sacer
dotes guanajuatenses, destacando entre ellos el tarnbien obispo
Diez de Sollano y Davalos.

BIM

g13_22
VAL.I

Vargas, Fulgencio, La insurreccion de
1810 en el Est ado de Gitan aju at o:
V297i
AHAG
heroismos. campanas. martirios y sacritNAH
s/c
Iicios de los primeros insurgentes. TradiL.G.O.
BM
·ciones r levendas (prol. de Luis Gonza
~1~81
4
lez Obregon. juicio critico Juan de Dios
AML
coLMEX
Peza). Mexico, Eusebio Gomez de la
~~~2
4
Puente Editor, 1909, 153 p., ils.
BNAL
Masque producto de una tarea de in
97203
vestigaci6n histor iografica, esta pe
VR.i
quena obra es la narraci6n literaria de
un conjunto de sucesos, leyendas y tradiciones contados con el
calor apasionado del provinciano que rescata los hechos de horn
tNAH

AHUG
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bres y mujeres de su region. El libro fue escrito para conmemorar
el centenario de la lndependencia y ha sido calificado por sus cri
ticos como literatura patria. Por su misma naturaleza, no senala la
procedencia de sus datos.

AHAG
330
INAH
LBS

Vargas. Fulgencio, Santiago Silagua. Ensayo mono-

grdfico de la rnunicipalidad de Silao. conmemorativo

de/ cuarto centenario de la fundacion de su Cabecera.
Guanajuato, Gobierno def Estado, 1937, 32 p.
Esta obra conmemora la fundacion de Santiago Si
V297
lagua (hoy Silao de la Victoria), rescatando noticias
breves sobre la historia del lugar y su estrategica situaci6n geogra
fica. Para destacar la importancia de la localidad en la vida nacio
nal, el autor alude a las batallas libradas en su jurisdicci6n entre
liberates y conservadores. El folleto contiene un apartado con las
efemerides silaoenses mas notables a lo largo de cuatrocientos
a nos.
F1391
S5

Velasco y Mendoza, Luis, Historia de la
ciudad de Celaya, Mexico, lmprenta de
Manuel Leon Sanchez, 194 71949,
HE2
4
vols .. ils.
24242427
F1391
Esta obra ofrece una vision panora
C3
V4
AHUG
mica de la historia de Celaya y alude a
s/c
muches aspectos del proceso general
BCUG
G
del estado. Partiendo de la epoca pre
972.417
VEL
hispanica, abarca hasta la presidencia
de Alvaro Obregon y aborda los feno
menos regionales en el contexto de la vida nacional. Detalla noti
cias de Ia ciudad y el municipio celayense, algunos gobemadores
de la entidad y diversos sucesos notables. Asi pues, proporciona
en su conjunto una interesante sintesis hist6rica regional. Su apa
rato critico se basa en material bibliografico, hemerografico y de
archive.
COLMEX
972.44
V433 h
INAH
LBS
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972.413

V4345h
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Villasenor y Sanchez. Joseph Antonio, Theatro americano. Descripcion general de los reinos y provincias
de la Nueva Espana y sus jurisdicciones. Dedicala al
Rev Nuestro Senor el senor don Fernando VI, monarca de las Espanas, 1798. Mexico, lmprenta de la
AHUG
viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 1952, 4 vols.
s/c
Este trabajo, realizado por encargo del virrey
Fuenclara a mediados del siglo xvm, no constituye una historia
propiamente dicha, sino una fuente de datos recogidos por el cien
tifico novohispano Villasenor y Sanchez. Los seis capitulos que
dedica a Guanajuato contienen inforrnacion historica y geografica,
asi como descripciones muy generales de sus principales po
blaciones. Sin abundar demasiado en ningun aspecto especifico,
ya que el objetivo de la obra era hacer una especie de inventa
rio de la Colonia, el autor consigna los limites. las manufactu
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ras, los conventos, los caminos y otros elementos de las villas,
haciendas y ranchos guanajuatenses. Pese a su caracter sintetico,
0 mas bien gracias a este, la obra proporciona un instrumento
muy adecuado para una aproxirnacion general a la region en el
periodo citado.

AHAG

s/c

Villegas, Victor Manuel. Arte popular de Guanajuato

(prol, de Martin Luis Guzman), Mexico, Banco Na

cional de Fomento Cooperative. S. A. de C. V .. I 964, 2 vols., ils.
Con el proposito de dar a conocer la tradicion artesanal guana
juatense, este estudio se ubica en un amplio marco de referencia
sob re la aceptaci6n universal del arte popular. El au tor logra hacer
de su obra un catalogo de las expresiones populares regionales que
comprenden las artes mayores y menores. desde la arquitectura
hasta los tejidos, pasando por toda una gama de materiales, textu
ras. formas, tecnicas y utensilios, En el estado de Guanajuato son
muchos los municipios que por la habilidad manual de sus artesa
nos, recogen la tradicion popular y secular y la vuelcan en varia ·
dos objetos, utiles y decorativos, los cuales constituyen una de las
manifestaciones de su cultura y de su historia.

Villoro. Luis, El proceso ideologico de la revolucion
de lndependcncia. Mexico, UNAM. 196 7, 250 p.
V55
En la linea de la historia de las ideas, este libro
BOB JNAH
hace interesantes aportaciones al estudio del pensa
972.03
v 55p.
miento de la lndependencia. Penetrando en la natu
i 967
raleza y desarrollo de los principios que animaron a
los insurgentes en las distintas etapas, el autor propane la existen
cia de dos tendencias paralelas Ia popular y la de la clase media
Y matiza la filiaci6n ilustrada de sus exponentes. Pese a ser un
estudio mas filosofico que historico y no obstante que nose refiere
a Guanajuato, su lectura ilumina un sinnurnero de aspectos ideo
logicos y enriquece la cornprension general de la lndependencia.
INAH
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Ward. Henry G., Mexico en 1827 (trad. de Ricardo
Hass), Mexico. Fondo de Cultura Economica, 198
AHAG
788 p.
s/c
Este viajero britanico, encargado de negocios de la
Corona. recorrio con especial atenci6n el Bajio, interesado coma
estaba en las inversiones de capital ingles en la mineria. Su diario
contiene, entre muchas otras cosas, descripciones detalladas de los
procesos de extraccion y beneficio con comentarios Sabre SU COStO
y eficacia, relaciones minuciosas de las costumbres mineras y fre
cuentes observaciones sobre el desernpeno de las compamas anglo
sajonas en los minerales de Guanajuato. De amena lectura, la obra
se detiene tarnbien en la geografia. la agricultura, la poblacion, los
centros urbanos y los carninos, lamentando a veces la devastaci6n
causada por la guerra de Independencia, expresando su admira
cion ante ciertos usos y paisajes, pero deseando siempre un futuro
promisorio para los intereses de su patria.
coLBAJ

~~si~

r,

144

Guanajuaro, una bibliografia comentada

Wolf, Eric R., "El Bajio en el siglo xvnt. Un analisis
de integraci6n cultural" en David Berkin (comp.),
Los beneticiarios de/ desarrollo regional. Mexico, SEP.
INAH
I 972. p. 6395 (Coleccion SepSetentas, 52).
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"The Mexican Bajio in the Eighteenth Century. An
wssaw
Analysis of Cultural Integration", en Publication 17.
New Orleans. Middle American Research Institute, Tulane Uni
versity, 1955. p. 177260.
Se trata de un articulo que arroja interesantes apreciaciones so
bre el desarrollo econ6mico que alcanz6 el Bajio durante el siglo
xv111. Tai desarrollo conforrno un complejo regional unico en la
Nueva Espana. el cual aceler6 la evolucion de una serie de formas
productivas propias de la zona, generando la integracion de una
estructura muy particular. Las caracteristicas economicas, socia
les, culturales e ideologicas del Bajio constituyen para el autor la
clave para la comprensi6n del surgimiento de la Independencia.
Es importante subrayar que la version espanola no contiene las
referencias a las fuentes, por lo que se sugiere consultar el original
en ingles.
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Archive Historico de la Alh6ndiga de Granaditas. Museo Regional
de Guanajuato. INAH.
/\HUG:
Archive Hist6rico de la Universidad de Guanajuato. Facultad de
Filosofia y Letras, Universidad de Guanajuato.
/\ML:
Archive Municipal de Leon.
B..\O llG:
Bihlioteca "Armando Olivares". Universidad de Guanajuato.
BCllCi:
Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato.
BC l l'.\IJ\M:
Bihlioteca Central de la Universidad Nacional Autonorna de Mexi
co.
BIT:
Bibliotcca .. Familia Leal".
BFM llG:
Biblioteca de la Facultad de Minas. Universidad de Guanajuato.
BIM:
Biblioteca del lnstituto de lnvestigaciones Doctor Jose Maria Luis
Mora.
B.M:
Biblioteca de Mexico.
BMDR:
Biblioteca Musco Casa Diego Rivera.
BNAL:
Bihlioteca Nacional de Mexico. UNAM.
BOR IN/di:
Biblioteca .. Orozco y Berra". INAH.
COLBAJ:
Biblioteca de El Colegio del Bajio.
COi.MEX:
Biblioteca de El Colegio de Mexico.
COL.MICH:
Bihlioteca de El Colegio de Michoacan.
CONDUMEX: Centro de Estudios de Historia de Mexico.
CRG INAH:
Biblioteca del Centro Regional Guanajuato, INAH.
iu: llNAM:
Biblioteca del Institute de lnvestigaciones Esteticas, UNAM.
llH ll\l/\M:
Biblioteca del lnstituto de lnvestigaciones Historicas, UNAM.
!NAii:
Bibliotcca de! lnstituto Nacional de Antropologia e Historia.
!\llJ\Ci:

