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Textos bas/cos sobre el estado de
Guerrero
Carlos I/lades

la

bibliografla referente al estado de Guerrero no ~s tan extensa
como la que se ocupa de otros estados de la Republica. Este hecho re
sulta singular si se toma en cuenta, por ejemplo, la ubicaci6n geografi
ca de Guerrero o que muchos acontecimientos de alcance nacional se
desarrollaron en la entidad suriana; tal es el caso de la guerra de Inde
pendencia ode la rebelion de Juan N. Alvarez en contra del gobiemo
de Santa Anna.
Una posible causa de esta relativa carencia de materiales bibliografi
cos sobre el estado de Guerrero  aunque por supuesto no la iinica  la
constituy6 en la segunda mitad del siglo XIX y parte del xx la ausencia
de una intelectualidad guerrerense mas o menos amplia que se ocupara
de estas cuestiones y, en las Ultimas decadas, la falta de centros encarga
dos de reunir, sistematizar y analizar la informaci6n sobre la entidad. A
este respecto habrfa que seiialar que el monumental trabajo realizado
por Alejandro W. Paucic y la producci6n historiografica de Moises
Ochoa Campos constituyen una excepcion, ya que se trata de investiga
ciones realizadas de manera aut6noma y, en el caso de Paucic, por un ex
tranjero.
En afios recientes se han subsanado algunas de las lagunas de infor
maci6n sobre el estado surefio, gracias a los trabajos emprendidos por
la Universidad Aut6noma de Guerrero y, ultimamente, por el Instituto
Guerrerense de la Cultura. No obstante los esfuerzos realizados por am
bas instituciones y por investigadores independientes, el conocimiento
que tenemos de la entidad es atin precario.
Muchos de los estudios publicados sobre el estado de Guerrero per
tenecen al campo de la historiografia. Dentro de este han predominado
dos enfoques: el enciclopedico y el apologetico, En el primer caso, la na
rraci6n de los hechos hist6ricos se incluye dentro de obras generales que
se ocupan de la geograffa, economfa, administraci6n publica, divisi6n
municipal, costumbres y tradiciones, monograffas, etc., de la entidad su
riana. En estos textos, huelga decirlo, el tratamiento del acontecer
hist6rico es mas bien descriptivo y no se pone atenci6n en los aspectos
explicativos o causales. No obstante esta limitaci6n, con este enfoque se
elaboraron obras de gran valor como el Diccionario geografico, historico
y lingiiistico de/ estado de Guerrero (1942) del general Hector F. L6pez o
la Geografla de/ estado de Guerreroy sintesis historica (1959) de Amado
Gonzalez Davila.
La historiograffa de carte apologetico ha resultado particularmente
prolija, teniendo como genero predilecto el biografico. Su leitmotiv lo
constituyeron las celebraciones locales y nacionales y, por ende, las fe
chas relevantes. Buen ejemplo dentro de este campo lo constituye gran
parte de la obra de Moises Ochoa Campos, aunque, justo es reconocer
lo, varios de sus trabajos se salen de este marco y constituyen puntos de
referenda obligados para el estudio general de la historia del estado de
Guerrero, como es el caso de su Historia del estado de Guerrero (1968).
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Durante los ultimas afios, historiadores profesionales ernprendie
ron el estudio de la entidad suriana. El signo caracteristico de sus tra
bajos lo constituy6 la especializacion. Asi, Edgar Pavia elabor6 diver
sos trabajos sabre la historia colonial, en particular sabre el siglo XVI,
Jaime Salazar sabre el Porfiriato y Jose Manuel Lopez Victoria se
aboc6 a estudiar la Revolucion de 1910. En estas investigaciones, asf
como en las de otros historiadores contemporaneos (Alvaro Lopez
Miramontes, Marcelo Gonzalez Bustos, etc.), cobr6 vigor el estudio de
la historia social, relegada en el pasado en favor de la historia polt tica,
con el consecuente enfasis en la historia vista como proceso y no solo
en las fechas o acontecimientos puntuales.
La geograffa y economia guerrerenses tambien han sido estudiadas
de manera mas o menos amplia. En lo referente a la primera, necesaria
mente hay que hacer menci6n del archive que reuni6 a lo largo de su vi
da el ingeniero yugoslavo  italiano, segtin algunos Alejandro Wladi
mir Paucic Smerdu. Desde 1°933 hasta el momento de su muerte,
ocurrida en 1980, el ingeniero Paucic recopilo informaci6n muy variada
(geografica, hist6rica, etnologica, lingufstica, etc.) y, en especial, sobre
la geograffa guerrerense. Lamentablemente, solo una pequefia parte de
su obra ha sido publicada, conservandose parte de su archivo en el Ins
tituto Guerrerense de la Cultura ubicado en Acapulco. En 1980, Espe
ranza Figueroa public6 el Atlas geografico e historico de/ estado de Gue
rrero, apoyandose integramente en la informaci6n reunida por Paucic.
En el campo de la economfa destacan el trabajo sabre la costa de
Guerrero elaborado por Benjamin Retchkiman (1948) y el texto ya
clasico de Moises T. Pena titulado Guerrero economico (1949), en el
cual colabor6 el propio Retchkiman. La Universidad Aut6noma de
Guerrero, en afios recientes, ha impulsado el estudio de la economfa
regional; entre sus publicaciones sabre la materia destaca el libro de
Manuel Torres, Luis Mendez y Jorge Arcila (La estructura economica
del estado de Guerrero, 1983).
Menos atenci6n han ocupado los temas de caracter antropol6gico y
sociol6gico. En estos campos es relevante la obra de Gonzalo Aguirre
Beltran (Cuijla, 1958) sobre la poblaci6n negra de Cuajinicuilapa, Gue
rrero y las diversas investigaciones desarrolladas por Francisco A. Go
mezjara.
La bibliograffa comentada que presentamos esta agrupada en trece
temas, a saber: historia (subdividido en: obras generales, siglo XIX y si
glo xx.), biografias, memorias, geograffa, economia, antropologfa, pro
blemas agrarios, viajeros y cronistas, folklore, monograflas, literatura,
legislaci6n y bibliograffas y gufas documentales. Aunque muchos textos
en sentido estricto podrfan entrar en mas de un rubro, con la intenci6n
de facilitar al lector su consulta hemos decidido incorporarlos al apar
tado sobre el cual brindan mayor informaci6n. .
Confiamos en que esta bibliograffa sirva de base para quienes se ini
cian en el estudio de la realidad guerrerense.
I. HISTORIA (OBRAS GENERALES)
BNAL
040.37
ENSNG. 11
1974

Chavez Reyes, Marla Guadalupe, Estudio sintetico de lu
garesy personajes historicos en el estado de Guerrero, Gua
dalajara, Escuela Normal Superior Nueva Galicia, 1974,
173 p. (tesis).
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Trabajo en el cual se evalua la importancia del estudio de la historia
del estado de Guerrero para los alumnos de nivel medio. Se hace men
ci6n de los lugares donde ocurrieron hechos hist6ricos fundamentales
(Iguala, Chilpancingo, Taxco, Tixtla, Chilapa, Tecpan y Acapulco) y de
los personajes que trascendieron el ambito regional (Vicente Guerrero,
Hermenegildo Galeana, Juan N. Alvarez, Ignacio Manuel Altamirano y
la familia Bravo). Nose hace una revision critica ni de los hechos hist6ri
cos ni de los personajes que intervinieron en ellos; no obstante, la obra
representa un intento por abordar la historia con fines didacticos,
Guevara Ramirez, Luis, Sintesis historica del estado de
Guerrero, Mexico, Grafica Cervantina, 1959, 126 p. (Co
lecci6n de Estudios Historicos Guerrerenses, 1 ).
Apretada sfntesis de la historia de la entidad, desde los tiempos pre
hispanicos hasta la Revoluci6n de 1910. La guerra de Independencia, la
erecci6n del estado en 1849 y la revoluci6n de Ayutla ocupan en mayor
medida el interes del autor. Como en casi toda la historiograffa guerre
rense, en esta obra se pone enfasis en la historia politica, dando un es
pacio menor a los aspectos economicos, sociales e ideologicos. En este
trabajo predomina la descripci6n sobre el analisis, Al final se anexa una
bibliografia basics sobre la historia de la entidad suriana.
BNAL

972.71
Gue.s

Lopez Miramontes, Alvaro et al.,Ensayos para la historia
del estado de Guerrero, pr61. Francisco Perez Arce, Chil
Ens.p
pancingo, Instituto Guerrerense de la Cultura, 1985, 222
BPCECH
p., ils.
s.c.
Los once ensayos que componen el texto proporcionan
abundante y variada informacion sobre la historia del es
tado de Guerrero. Alvaro Lopez Miramontes realiza una rapida revision
de la producci6n historiografica dedicada a la entidad, a la vez que Ro
berto CervantesDelgado hace un recuento sumario de las cr6nicas de
los viajeros que han visitado el estado. Al lado de los ensayos de Nicole
Giron ("Ignacio Manuel Altamirano en la vida politica del estado de
Guerrero"), Gerald L. McGowan ("Alvarez y Santa Anna ante la pren
sa"), Ignacio Martinez Rivera y Gabino Olea Campos ("La revoluci6n
en .la lucha agraria de la Costa Grande") destacan los trabajos de Roge
lio Vizcaino y Paco Ignacio Taibo II ("El socialismo en un solo puerto")
sobre el movimiento escuderista en Acapulco y el de Cayetano Reyes
("El jefe agrarista costefio Valente de la Cruz") sobre el revolucionario
nacido en Tecpan de Galeana. Un anexo formado por tres pequefios en
sayos complementa el texto.
SIM
972.73

Ochoa Campos, Moises, Historia del estado de Guerrero,
Mexico, Librerfa de Porrua Hnos. y Cia. S.A., 1968, 375 p.,
ils. y fotos.
BNAL
El autor, que al ser publicada la obra era presidente de
972.71
la
Secci6n
de Historia de la Sociedad Mexicana de Geo
oeh.n
graffa y Estadfstica, comienza por informar acerca del me
dia geografico y situaci6n economica de la entidad, para despues abor
dar su desarrollo historico. La obra cons ta de cinco partes: I. El sur has
ta 1808; II. De la Independencia hasta la dictadura de Santa Anna; III.
El Plan de Ayutla, Ia revoluci6n de Reforma y la guerra contra la inter
venci6n; IV. El sur durante el Porfiriato, y V. La Revoluci6n mexicana.
Contiene tres apendices (historia de la cultura, gobernantes y calenda
INAH

972.71
0211 b
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rio de efemerides guerrerenses). Aunque cae en los lugares comunes de
la historiografia dominante: apologia de los liberates, del constituciona
lismo y de los gobiernos posrevolucionarios, el texto de Ochoa Campos
constituye, a la fecha, la historia general de Guerrero mas amplia y com
pleta.
Ortega, Miguel F., La imprenta y el periodismo en el sur.
Homenaje a la intelectualidad guerrerense, Mexico, Edicio
nes Pluma y Lapiz de Mexico, 1943, 58 p.
.
En este opusculo, el autor sigue el desarrollo de la
BIM
prensa en el actual estado de Guerrero desde finales de la
079.7273
epoca colonial hasta los ultimos afios del siglo XIX. En ca
Ort.I
da uno de los momentos hist6ricos relevantes se senala
cual peri6dico tuvo mayor influencia en la opinion publica local. Alfi
nal de texto, se presenta un listado de los intelectuales guerrerenses mas
destacados del siglo XIX, agrupandolos de acuerdo con su actividad pro
fesional.
CONDUMEX
079:7271
Ort
A.N°. 17590c

HISTORIA (siglo XIX)
Carranco Cardoso, Leopoldo,Acciones militares en el es
tado de Guerrero, Mexico, Sociedad Mexicana de Geo
grafia y Estadfstica, 1963, 95 p.
BCRA
Narraci6n de los contlictos armados mas importantes
G
en la entidad desde la consumaci6n de la Independencia
972.73
Car.a
hasta la intervenci6n francesa. EI autor realiza una apo
logia de la figura de Juan N. Alvarez y destaca la similitud
del pensamiento de este con el de Benito Juarez. Resefia los aconteci
mientos motivados por el sitio y toma de Taxco por parte de Porfirio
Diaz en 1863 y describe la vida social en Acapulco durante la interven
cion francesa. A lo largo de la obra se pone de relieve al patriotismo del
pueblo guerrerense y sus caudillos.
BNAL

972.71

Car.a

Diaz Diaz, Fernando, Caudillos y caciques, Mexico, El Co
legio de Mexico/Centro de Estudios Hist6ricos, 1972, 354
p. (Nueva Serie, 15).
El autor, colombiano, doctor en historia por El Cole
gio de Mexico, estudia con ayuda de las categortas de la sociologia we
beriana la accion polttica de Antonio Lopez de Santa Anna (el caudi
llo) y Juan N. Alvarez (el cacique). A la vez que sigue paso a paso las
pugnas entre ambos personajes, revisa la historia de Mexico desde
1810 hasta los comienzos del Porfiriato. Este trabajo constituye uno de
los pioneros sobre el cacicazgo de Juan N. Alvarez y sobre las estructu
ras del poder politico en Mexico durante el siglo XIX.
COLMEX
92
05421c
1972

Dominguez, Miguel, La ereccion de/ estado de Guerrero.
Antecedentes historicos, Mexico, SEP, 1949, 108 p., ils. y
facs.
BPCECH
Texto de la ponencia presentada ante el Congreso Me
s.c.
xicano de Historia, con motivo del centenario de la erec
ci6n del estado de Guerrero. El au tor se remonta a la gue
rra de lndependencia para explicar c6mo se gener6 la necesidad de crear
una entidad federativa en el sur. Se narran los conflictos en los estados
afectados por la formaci6n de Guerrero. En la parte final, se incorpora
BNAL

972.71
Oom.e
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un apendice con la documentaci6n mas relevante referida a la erecci6n
de la entidad suriana.
BPCECH

s.c.

Guerrero Gomez, Gerardo y Santano Gonzalez Villalo
bos, Personajes de/ estado de Guerrero. Su aportacion a
la historia nacional; Chilpancingo, lnstituto Guerreren
se de la Cultura/Gobiemo del estado de Guerrero, 1987,

44 p., ils.
Texto dirigido a la nit\ez, elaborado en forma de historieta, sobre la
participaci6n de Nicolas Bravo y Vicente Guerrero en la lucha por la In
dependencia nacional. No obstante el maniqueismo y simplismo del que
adolecen por lo general los libros de historia dirigidos a los nifios, el tex
to posee informaci6n de utilidad sobre el proceso de independencia en
el estado.
Salazar Adame, Jaime, Movimientos populares durante el
Porfiriato en el estado de Guerrero, Chilpancingo, Univer
sidad Autonoma de Guerrero, 1983, 73 p. (Serie Historia
BIM
972.00
de Guerrero, 2).
Mis.11
Analisis hist6rico de la formaci6n de los cacicazgos en
Guerrero durante el ultimo cuarto del siglo XIX. Aunque
estudia varios movimientos, en especial indaga sabre la rebeli6n del ge
neral Canuto A Neri en 1891, que tuvo como objetivo central impedir
la cuarta reelecci6n como gobernador de Guerrero del general zacate
cano Francisco 0. Arce. El autor, guerrerense, formado en la Universi
dad lberoamericana, es en la actualidad el principal estudioso del Por
firiato en la entidad.
BEEUAG

s.c,

BNAL

308

Mis. 132

Velasco, Emilio, Discurso pronunciado en la sesion de/ 4
de/ corriente sobre la cuestion de Guerrero, Mexico, Im

prenta de I. Cumplido, 1871, 16 p.
El 26 de mayo de 1870, cl general zacatecano Francisco 0. Arce fue
desconocido como gobernador por la Legislatura del estado de Guerre
ro, pero regreso a su cargo con el apoyo del gobierno federal y gracias a
la intervenci6n del ejercito. El Congreso de la Union, en el que figura
ba como diputado el autor del texto que comentamos, consider6 justa y
acertada la decision de la Legislatura guerrerense; portal motivo, entro
en abierto conflicto en el Ejecutivo, encabezado por Benito Juarez. Por
otra parte, ante la intervenci6n del ejercito federal, el general Vicente
Jimenez se declare en rebeldfa contra los gobiernos federal y estatal. Al
poco tiempo la rebeli6n de Jimenez fue sofocada. Este discurso de Emi
lio Velasco, es un fuerte alegato en contra del general Arce y de la inter
venci6n del gobierno federal en los asuntos internos del estado de Gue
rrero.
HISTORIA (siglo XX)
BNAL

REV
97271.09
Fue. r

Fuentes Diaz, Vicente, La revolucion de 1910en el estado

de Guerrero, Mexico, Nacional Impresora, 1960, 183 p., fo

tos.
Se comienza por estudiar los movimientos sociales du
rante el Porfiriato, para despues abordar el impacto que tuvieron en
Guerrero la revoluci6n maderista y el huertismo. Por otra parte, se ana
lizan las causas econ6micas y politicas que motivaron la explosion de la
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lucha armada y las caracteristicas sociales y culturales de los caudillos
que dirigieron la revolucion de 1910 en Guerrero. Este texto, publicado
hace veintisiete afios, constituye uno de los "clasicos" sabre el periodo
revolucionario en la entidad.
Gonzalez Bustos, Marcelo, El general Jesus H. Salgado y
el movimiento zapatista en Guerrero, Chilpancingo, Uni
BIM
versidad Autonoma de Guerrero, 1983, 165 p. (Serie
923.672
Grandes Personajes de Guerrero, 3).
Sal.g
Tesis presentada en el Colegio de Historia de la
UNAM, dirigida por Andrea Sanchez Quintanar, y que obtuvo men
cion honorffica en el Primer Concurso de Ensayo sobre Historia de
Guerrero. En ella, el autor combate la idea segun la cual el zapatismo
fue tan solo un movimiento marginal en el estado de Guerrero. De
muestra como el general Jesus H. Salgado fue un zapatista convencido
a lo largo de su vida, truncada violentamente por el coronel Rogelio
Flores en el afio de 1920. Ouiza el valor fundamental de la obra radica
en el rescate de la historia, por lo demas poco conocida, de los que per
dieron en tanto que grupos sociales la revolucion en Guerrero.
BEEUAG

s.c.

Jacobs, Ian, "Rancheros en Guerrero: los hermanos Fi
gueroa y la Revolucion", en David A Brading (comp.),
Cau.y
Caudillos y campesinos en la Revolucion mexicana, trad.
Carlos Valdes, Mexico, Fonda de Cultura Econornica,
1985, 336 p., p. 106124.
.
El autor, Ingles, especialista en la revoluci6n de 1910 en el estado de
Guerrero, intenta esclarecer el papel desempefiado en aquellos afios por
la familia Figueroa, originaria del pueblo de Huitzuco. Sin nacer conce
siones a la historiografia oficial, Jacobs sigue de cerca el proceso de con
formaci6n del cacicazgo de los Figueroa, para despues analizar su parti
cipaci6n en la lucha armada al lado de Madero y en contra del
movimiento zapatista. Este trabajo constituye, sin duda, una valiosa
aportacion al estudio de las formas de dominaci6n politica dentro del
ambito regional.
BIM
972.061

Jacobs, Ian, Ranchero Revolt. The Mexican Revolution in
Guerrero, Texas, University of Texas, 1982, 234 p.
Tesis doctoral sabre la formaci6n y consolidaci6n del
poder econ6mico y polttico de la familia Figueroa. Se estudian las ca
racteristicas econ6micas y sociales del norte guerrerense para despues
abordar el tema de las haciendas. Por otra parte, se analizan los princi
pales movimientos politicos en el estado en contra de Porfirio Diaz y
se sefialan los rasgos que caracterizaron a la revoluci6n de 1910 en la
entidad. Un capttulo esta dedicado a la reforma agraria durante el pe
riodo 19191940. El autor destaca la adaptabilidad de la familia Figue
roa a la cambiante situaci6n politica nacional.
COLMEX
97271
Jl7r

Lopez Victoria, Jose Manuel, Historia de la revolucion en
Guerrero, Chilpancingo, Instituto Guerrerense de la Cul
tura/Gobierno del estado de Guerrero, 1985, 3 vols.
BPCECH
Pormenorizada historia de Guerrero elaborada por un
s. c.
investigador nacido en la entidad. Este amplio trabajo sa
bre el periodo 19011929 vincula de manera estrecha el
acontecer nacional con el de la region; asl, se da razon del maderismo,
BIM
972.73
Lop. H
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zapatismo, huertismo, carrancismo, delahuertismo, obregonismo y ca
llismo en la entidad. La obra incorpora muchas fuentes primarias, en es
pecial provenientes de la Secretarla de la Defensa Nacional, y quiza su
merito radica, mas que en el analisis, en Ia narracion detallada de los
acontecimientos. Como complemento a esta obra, proximamente el au
tor publicara un diccionario de revolucionarios guerrerenses.
Valverde, Custodio, Julian Blanco y la revolucion en el es
tado de Guerrero, Mexico, Imprenta de J. Chavez y Hno.,
1916, 216 p.
Trabajo de gran importancia sobre la revolucion de
1910 en la entidad, El autor, diputado al Congreso local
en 1912, realiza una vigorosa defensa del maderismo y del
constitucionalismo, en oposicion a los movimientos encabezados por
Villa y Zapata. En especial, se narran las acciones armadas y se propor
ciona informacion sobre sus principales actores. Para Custodio Valver
de, Julian Blanco fue el principal protagonista de Ia revolucion de 1910
en Guerrero. Al final de la obra abunda sobre sus meritos y acerca de las
causas que motivaron su asesinato a rnanos de los seguidores de Sil
vestre Mariscal en 1915.
BNAL

REV
972.09:92
Val.j

II. BIOGRAFIAS

Alvear Acevedo, Carlos, Galeana, Mexico, Editorial Jus,
1958, 128 p. (Figuras y Episodios de la Historia de Mexi
co, 48).
Apologia de Hermenegildo Galeana y de su participa
cion en la guerra de lndependencia al lado de Morelos. El
texto consta de cinco capitulos, en los cuales el autor narra las cuatro
carnpafias de Morelos y describe a grandes rasgos Ios hechos sobresa
lientes de la revoluci6n de independencia en el territorio del actual es
tado de Guerrero. Sin pretensiones analfticas, esta biografia consigna
informaci6n de interes sob re la geografta y vida social de la region al co
rnenzar el siglo XIX.
BCRA
G
923.5
Alv. g

Chavez Guerrero, Herminio, Ignacio Manuel Altamirano,
Chilpancingo, lnstituto Guerrerense de la Cultura, 1985,
253 p., ils.
Texto escrito por un connotado biografo de la entidad, merecedor del
segundo premio del Concurso Nacional de Ensayo Biografico sobre Ig
nacio Manuel Altamirano, celebrado en 1984. El autor comienza por
apuntar los datos biograficos basicos del escritor nacido en Tixtla, para
despues ocuparse de su formaci6n intelectual en el Colegio de Toluca y
el Colegio de Letran. Describe el entorno politico y militar en que se
rnueve Altamirano guerra de Tres Afios, imperio de Maximiliano
abordando a continuacion su producci6n intelectual, centrada en diver
sos generos literarios yen el periodismo.
BPCECH

s.c.

Gomezjara, Francisco A, Marfa de la 0 y Benita Galea
na: precursoras del feminismo socialista en Guerrero, Chil
Gom.m
pancingo, Universidad Autonoma de Guerrero, 1982, 68
p., retrs.
Desde una perspectiva sociol6gica, el autor analiza la militancia co
munista de Maria de la 0 y Benita Galeana. Con tal fin, presenta a gran
BIM
923.672
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des rasgos las caracterfsticas del cardenismo en Guerrero, afios de for
maci6n politica de ambas luchadoras socialistas, asl como una breve
historia social del estado durante el periodo 19301960. Se arroja luz sa
bre las pugnas al interior del Partido Comunista Mexicano y acerca de
la incorporaci6n de Maria de la 0 a la Federacion de Partidos del Pue
blo Mexicano. El autor, investigador de la UNAM, ha dedicado buena
parte de su obra al estudio del estado de Guerrero.
Lafragua, Jose Maria, Vicente Guerrero: el martir de Cui
lapam, arreglo y notas de Fernando Iturribarria, Mexico,
Bep. 124
SEP, 1946, 94 p., retrs. (Biblioteca Enciclopedica Popular,
124).
Texto escrito por el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno
de Benito Juarez, quien pretendio sentar las bases sobre las que pudie
ra " ... levantarse la historia del heroe de! Sur, cuando las pasiones y los in
tereses de partido, hoy ya bastante debilitados, hayan desaparecido com
pletamente, cediendo su puesto a la justicia ya la verdad". No obstante
pretender contar lo "bueno" y lo "malo" de Guerrero, la biografia de La
fragua toma con pasi6n partido por el caudillo suriano. Mas de la mitad
del texto esta dedicado a la aprehensi6n, juicio y fusilamiento de Gue
rrero. Resultan interesantes los juicios de un liberal sobre la inde
pendencia de Mexico, dado que los liberates se asumen como hijos legfti
mos de sus principales protagonistas.
BIM
086

Martinez Carvajal, Alejandro, Juan Escudero y Amadeo
Vidales, Mexico, Editorial Revoluci6n, 1961, 143 p.
Uno de los trabajos pioneros sobre el agrarismo y la or
ganizaci6n de los trabajadores urbanos y agrfcolas del es
tado de Guerrero. Se comienza por describir el puerto de
Acapulco durante el Porfiriato y despues se elaboran l~s biograftas
polfticas de Escudero y Vidales, estrechamente ligadas con la historia de
la costa guerrerense. Con dolor se narran sus tragicas muertes, a la vez
que se rescata su aportaci6n a la lucha de los trabajadores de la entidad.

BCRA
G
923.2
Mar.j

III MEMORIAS
Galeana, Benita, Benita. Autobiografia, Mexico, Imprenta
Meis, 1940, 240 p., ils.
Autobiografia de la militante comunista Benita Galea
na, a la cual le toc6 vivir los afios del clandestinaje (1929
1934) del Partido Comunista Mexicano. Sin ser ficci6n, la obra estd es
tructurada en forma de relato literario ya pesar de la tragedia queen
cierra persecuci6n, carcel« el texto resulta ameno y de facil lectura.
A la autora se la considera una de las precursoras del feminismo en el
estado de Guerrero.
BCRA
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Martlnez Carbajal, Alejandro, Memorias de la revolucion
en Guerrero, Acapulco, H. Ayuntamiento Constitucional,
1983, 245 p., facs. y fotos.

El texto es una reproducci6n de las memorias del general Silvestre
Mariscal elaborada por una de sus hijas. Mariscal, administrador de Co
rreos al estallar la revoluci6n de 1910, narra en sus memorias su partici
paci6n en la Iucha armada durante los afios 19101917. Maderista y des
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pues constitucionalista, Mariscal describe con detalle lo que fue la lucha
contra los zapatistas y proporciona un panorama general sobre el pro
ceso revolucionario en la Costa Grande del estado de Guerrero.
IV. GEOGRAFIA
Figueroa de Cotin, Esperanza,Atlas geografico e historico
del estado de Guerrero, Chilpancingo, FON AP AS Guerre
ro/Gobierno del estado de Guerrero, 1980, 171 p., ils. y fo
tos.
Trabajo apoyado en la documentaci6n del Archivo de Estudios
Geograficos e Hist6ricos del Estado de Guerrero del Ing. Alejandro W.
Paucic. El texto se compone de un atlas geografico y otro hist6rico. El
primero esta formado por dos secciones: geograffa fisica y geograffa hu
mana. La parte hist6rica informa sobre la conquista mexica del territo
rio del actual estado de Guerrero, la epoca colonial y la erecci6n de la
entidad en 1849. lncluye una bibliografla especializada y gran cantidad
demapas.
BPCECH

s,c,

Garcia Rivas, Heriberto, Diccionario Guerrero. Enciclope
dia regional, Mexico, Fernandez Editores, 1974, 224 p., ils.
Breve diccionario que ofrece informaci6n sobre eco
BNAL
463
nomfa, divisi6n politica y geograffa incluye un atlas
Die. ii
de la entidad. Cuenta con un capitulo sobre la historia del
Gue.
estado asf como con una secci6n de biografias. Tanto por
su formato como por su contenido, este diccionario va dirigido especial
mente a los estudiantes de nivel basico y de secundaria.
BPCECH

s.c.

Gonzalez Davila, Amado, Geografla del estado de Guerre
ro y stntesis historica, Mexico, Editorial Quetzalc6atl,
1959, 140 p.
Amplia y documentada investigaci6n sobre la historia y geografia del
actual estado de Guerrero. El autor hace una breve narraci6n de la his
toria de la entidad y explica las causas de su creaci6n. En la parte pro
piamente geografica se abordan los siguientes temas: orografta, hidro
grafia, clima, producci6n, agricultura, demografia, grupos humanos y
comunicaciones. Sin duda, el texto de Gonzalez Davila es uno de los tra
bajos mas completos sobre la materia.

BPCECH

s.c.

Lopez F., Hector, Diccionario geografico, historico y
ling11fstico del estado de Guerrero, Mexico, Editorial Plu
ma y Lapiz de Mexico, 1942, 462 p., ils.
Lop.d
El autor, quien fuera gobernador del estado, comienza
BNAL
por
hacer una breve resena htstoricogeograflca de la en
c
972.71003
tidad, para despues presentar el diccionario. En el se pro
Lop.d
porcionan datos sobre flora, lugares, nombres y persona
jes del estado. Tambien se intercala informaci6n sobre
hechos historicos ocurridos en la entidad. Al final se anexa un apendi
ce, el cual incluye biografias y monograffas de los municipios guerreren
ses.

BCRA
G
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BPCECH

s.c,

Luna Mayani, Raul, Geografia modema del estado de Gue
rrero, prol, de Angel Bassols Batalla, Ayutla de los Libres,
Editorial Kotzaltzin, 1976, 326 p., fotos.
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El autor, economista de profesi6n, divide el texto en Ios siguientes te
mas: ge?grafia fisica, geografta politica, geografia humana, geografia
econ~m1ca y g~ograffa reg_ional. Sin afectar el rigor en la presentaci6n
de la informacion, el trabajo de Luna Mayani tiene come finalidad diri
girse a un publico amplio, no especializado en la materia. Esta documen
tada investigaci6n incluye numerosos mapas y una bibliografia.
Paucic, Alejandro W., Geografia general de/ estado de Gue
rrero, S.l., FONAPAS Guerrero, 1980, 365 p., mapas.
Obra p6stuma del ingeniero yugoslavo muerto en 1980.
A lo largo de su vida, el au tor form6 el principal archi
ve sobre geografia, antropologta, historia y otras materias
con que cuenta.el estado, el cual se encuentra bajo custodia del Institu
to Guerrerense de la Cultura de Acapulco. El trabajo que comentamos
da razon de las principales regiones de la entidad (Montana, Tierra Ca
liente, Costa Grande y Costa Chica) y de sus recurses naturales. Esta
obra representa tan solo una pequefia muestra de la riqueza informati
va que aun conserva el archive Paucic, el cual, hasta el memento, ha si
de poco estudiado.
BCRA

G

917.273
Pau.g

Paucic, Alejandro W., Geografia historica de/ estado de
Guerrero, Acapulco, H. Ayuntamiento Constitucional,
1980, mapas.
BIM
911.7273
Impresi6n de 35 mapas elaborados por Alejandro W.
Pau.g
Paucic y publicados con motive de su muerte. El trabajo
posee gran valor ya que, por ejemplo, en algunos mapas se da razon de
las provincias tributarias de MexicoTenochtitlan, en otros de las enco
miendas y repartimientos que bubo en el actual estado de Guerrero du
rante la epoca colonial y, en otros mas, de la division municipal al lograr
Guerrero su conformaci6n coma entidad federativa.
BPFA

s,c,

Velasco, Alfonso Luis, Geografia y estadistica de/ estado
de Guerrero, Mexico, Secretaria de Fomento, 1892 (Geo
grafla y Estadfstica de la Republica Mexicana, 10).
BCRA
Obra monumental escrita durante el porfiriato y dedi
G
cada a cada uno de los estados. El tomo X se ocupa de
972.273
Ver. g
Guerrero. En el, despues de describir la hidrografia, la
orografia y el clima de la regi6n, el autor hace un listado
sumamente detallado de las riquezas naturales de la entidad, en espe
cial, las vegetates. Proporciona el nombre vulgar y el cientifico de cada
una de las plantas, agrupandolas con base en su uso y producci6n es
pecfficos. Al final de la obra, describe cada uno de los distritos que con
forman el estado de Guerrero.
BNAL

917.2
Vel.g.7

Viramontes, Leopoldo, Cartilla de geografia de/ estado de
Guerrero, 2a. ed, Chilpancingo, Imprenta del Gobierno en
Palacio, 1893, 83 p.
Texto de divulgaci6n en el cual se da razon de la historia y geografia
de la entidad. El libro se encuentra organizado en forma de curso di
vidido en leccionesy aporta informaci6n sabre los distintos distritos
que componen el estado, ast como de las municipalidades que lo confor
man. Al final del texto, el autor hace un recuento de los derechos y obli
gaciones de los ciudadanos guerrerenses.
BNAL
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NECONOMIA

Alarc6n Robledo, Sabas, Estado de Guerrero. Cuestiones
economicas, Mexico, Revista de Economia, 1967, 228 p.,
cdrs. estadisticos.
Se reunen un conjunto de conferencias y articulos elaborados por el
autor durante la decada de los sesenta. El autor pretende esclarecer las
causas del atraso economico del estado y, para ello, se aboca a estudiar
la geografia, el elemento humano, la economia y el desarrollo politico
de la entidad. Concluye que, dada la riqueza natural de Guerrero, sus
posibilidades de desarrollo son amplias. lncluye materiales estadisticos.
BPFA

s.c.

Catalan Calvo, Rafael, Prob/emas de Guerrero, Chilpan
cingo, Gobierno del estado de Guerrero/lnstituto Gue
rrerensede la Cultura, 1986, 172 p., ils.(Serie:Fuentes, 1).
Escrito en 1945, el texto presenta un diagnostico de la situacion del
estado de Guerrero, realizado por quien fuera gobernador de la entidad
durante el periodo 19411945. Los problemas economicos ocupan ma
yormente la atenci6n del autor, para quien " ... el factor principal para el
mejoramiento econ6mico de Guerrero es la construccion del ferrocarril
BalsasAcapulco [no realizada hasta la fecha] y de las carreteras de Tie
rra Caliente, Costa Grande y Costa Chica". Por tocar algunos problemas
centrales del estado =educacion, justicia, industria y agricultura la
lectura de este texto resulta util,
BPCECH

s.c.

Hernandez Garcia, Beatriz, Estado de Guerrero, Mexico,
SEP, 1968, 71 p., ils. (Serie Monografias de Mexico. Cua
dernos de Lectura Popular, 132).
Texto de divulgaci6n sabre historia, geografia y economta de la enti
dad. La parte hist6rica da raz6n de los primeros asentamientos indige
nas, de la Conquista, epoca colonial, lndependencia, guerra de Reforma
y Revoluci6n. Se hace especial enfasis en la erecci6n del estado, ocurri
da en 1849. El capitulo dedicado a la geografia es bastante reducido, en
tanto que el aspecto economico ocupa en mayor medida la atenci6n de
la autora. Al final se incluye una bibliografia basica,
BNAL
0821
Cl.P.131135

Pena, Moises T. de la, Guerrero economico, Chilpancingo,
Gobierno del estado de Guerrero, 1949, 2 vols.
BPCECH
Traba]o interdisciplinario en el que colaboraron un
s.c.
conjunto de especialistas (Jesus Martinez, Hilario Mira
montes, Jose Arreola, Benjamin Retchkiman y Roberto Mejia). Se es
tudian de manera pormenorizada el medio ffsico, la poblaci6n, la pro
piedad territorial, las comunicaciones, la ganaderia, la silvicultura y pes
ca, la agricultura, la industria, el credito, la hacienda publica, el comercio
y el turismo. Sin duda, uno de los trabajos mas completos sabre la eco
nomia guerrerense.
BMCH

s.c.

Retchkiman K., Benjamin,Recursosy problemas economi
cos de la costa de Guerrero, Mexico, s.e., 1948, 185 p., ma
330.97273
pas.
Ret. r
Trabajo publicado en 1948 por el investigador de la
UNAM: recientemente fallecido. Se analizan los distintos
aspectos de la economia de la costa guerrerense y se revisan con agude
za el sistema impositivo y la politica fiscal, evaluando su influencia so
BCRA
G
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bre el conjunto de la economia costera. Despues de hacer un diagnosti
co sobre la economia regional, el autor realiza una serie de sugerencias
y propuestas en materia de politica econ6mica.
Torres, Manuel, Luis Mendez y Jorge Arcila, La estructu
ra economica de/ estado de Guerrero, Chilpancingo, Uni
versidad Aut6noma de Guerrero, 1983, 287 p.
Se analizan tres sectores de la economfa guerrerense: el agrario, el
manufacturero y los servicios. En los tres casos los autores comienzan
por estudiar la relacion de estos sectores con la economia nacional y des
pues se evalua su importancia dentro del contexto regional. Contiene
numerosas estadfsticas. Para Ia elaboraci6n de la investigacion, los au
tores contaron con la asesona de Ugo Pipitone.
BPCECH

s.c.

VI. ANTROPOLOGIA
BIM

305.896
072

Aguirre Beltran, Gonzalo, Cuijla: esbozo etnografico de un

pueblo negro, 2a. ed, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mi
ca, 1974, 242 p., ils,. mapas y retrs. (Seccion de Obras de

Antropologia).
Clasico de la antropologta mexicana, publicado por primera vez en
1958, apoyado en el trabajo de campo realizado en el pueblo negro de
Cuajinicuilapa, Guerrero. En trabajos anteriores, el autor combatio el
mito segun el cual los pobladores negros solo se asentaron en las costas
demostrando c6mo incursionaron tierra adentro, incorporandose du
rante la epoca colonial al trabajo en las minas ya los obrajes ubicados
en las ciudades de mayor tamafio. Tomando como punto de partida sus
anteriores hallazgos, Aguirre Beltran emprendi6 el estudio de Ios po
bladores negros de Cuajinicuilapa de la actualidad, vinculando el traba
jo de campo con la indagaci6n en el Archivo General de la Nacion,
Agu. c

BPCECH

s.c,

Schmidt Schoenberg, Paul, et al., Arqueologia y etnohisto

ria de/ estado de Guerrero, Mexico, INAIVGobierno del es

tado de Guerrero, 1986, 595 p.
Obra que reune las ponencias presentadas en el Primer Coloquio de
Arqueologfa y Etnohistoria del Estado de Guerrero, celebrado en no
viembre de 1984 en la ciudad de Chilpancingo. Para el estudio de la his
toria reciente de Ia entidad resultan de interes Ios trabajos de Una Can
ger ("Los dialectos del nahuatl de Guerrero"), Gabriel Moedano
Navarro ("Notas etnohistoricas sobre la poblacion negra de Ia Costa
Chica") y Juan Carlos Catalan Blanco ("El archivo Paucic en la recons
trucci6n de la historia del estado de Guerrero"), Desde el angulo de la
antropologta, el conj unto de ponencias arroja luz sabre la historia y for
maci6n social guerrerenses, asf coma sobre los grupos etnicos asentados
en la entidad.
VII. PROBLEMAS AGRARIOS

Gomezjara, Francisco A, Bonapartismo y lucha campesi
na en la Costa Grande de Guerrero, Mexico, Editorial Po
sada, 1979, 323 p., fotos. (Colecci6n Ideas Politicas).
Amplia y documentada investigaci6n acerca de la relacion entre los
movimientos campesinos y el estado. Con dicha pretensi6n, el autor re
visa la historia agraria de Guerrero desde la epoca prehispanica hasta el
BPCECH

s. c.
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movimiento guerrillero dirigido por Genaro Vazquez Rojas. Se anali
zan los ortgenes del caciquismo y la dinamica de las luchas agrarias en
cabezadas por Juan R. Escudero, Amadeo Vidales, Valente de la Cruz,
Feliciano Radilla y Maria de la 0. Pese a privilegiar el analisis sociologi
co, el trabajo se apoya en un buen conocimiento de la historia de la re
gion, En 1977, Francisco A Gomezjara obtuvo con esta obra el Premio
Jose Revueltas, otorgado por la Editorial Posada.
Reina, Leticia, Las rebeliones campesinas en Mexico
(18191906), Mexico, Siglo XXI Editores, 1980, 438 p., ils.
(Colecci6n America Nuestra, 28).
Parte de la investigaci6n esta dedicada a las luchas campesinas en el
actual estado de Guerrero, durante el periodo 18431849. El trabajo,
fundamentalmente narrativo, da raz6n de las insurrecciones campesinas
en la region de la Montana en especial de tlapanecos en contra del
despojo de sus tierras comunales perpetrado por los hacendados. En el
capltulo dedicado a Guerrero, la autora (egresada de la Escuela Nacio
nal de Antropologta e Historia) se apoy6 en fuentes documentales per
tenecientes al Archivo de la Secretaria de la Defensa Nacional. En la so
luci6n de estos conflictos particip6 Juan Nepomuceno Alvarez; su papel
mediador se aprecia con claridad en los documentos presentados por
Leticia Reina.
BNAL
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BPCECH
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Rios Morales, Manuel, Regimencapiialista e indigenas en
la Montana de Guerrero, Chilpancingo, Universidad

Autonoma de Guerrero, 1983, 173 p. (Serie Historia de
Guerrero, 1 ).
Amplia investigaci6n sobre las formas de producci6n predominantes
en la region de la Montana de Guerrero. El trabajo se desenvuelve en
dos pianos distintos: en el primero de ellos se analizan las caracterfsti
cas generales de la entidad (geograficas, demograficas y economicas) y
las propias de la region de la Montana, estas ultimas acompafiadas de
un marco hist6rico. El segundo piano en que se desarrolla la investiga
ci6n es el te6ricometodol6gico; aquf, el autor distingue entre las for
mas de producci6n capitalistas y las que no lo son, para despues escla
recer los vfnculos entre ambas. De la Iectura del texto se desprende la
tendencia creciente de las formas de producci6n no capitalistas a incor
porarse al mercado capitalista.
VIII. VIAJEROS Y CRONISTAS

Andrade, Vicente de Paul, "Un viaje a Chila pa lefdo en la
sesi6n del 22 de abril de 1911", Boletin del Comite Nacio
nal Mexicano de la Alianza Cient{fica Universal; Mexico,
25933
num. 10, junio de 1911, t. I, p. 304307.
Vicente de Paul Andrade no solo describe Chilapa, sino tarnbien
otros lugares como Chilpancingo, Tixtla, Tepechicotlan, Mochitlan,
Tlarniztlahuacan y Quechultenango. En su relato se muestra estupor por
la conclusi6n de la carretera de lguala a Chilpancingo, que permiti6 ha
cer el recorrido entre las dos ciudades en un total de cuatro horas, em
presa que anteriormente sin poder hacer uso del autom6vil impli
caba un viaje de dos dfas. Son valiosos los datos hist6ricos, acerca de los
poblados guerrerenses, esparcidos a lo largo del texto.

CON DU MEX
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Benitez, Jose R., Gula historica y descriptiva de la carrete
ra MexicoAcapulco, Mexico, Editorial Cultura, 1928, 198
p., fotos.
Este libro, escrito por un ingeniero, presenta, por un lado, una histo
ria de los caminos en Mexico desde la epoca colonial hasta 1927y, por
el otro, un conjunto de monograftas sobre los puntos que toca la carre
tera MexicoAcapulco. La descripcion detallada, el estilo ameno y la
gran cantidad de lugares sobre los que brinda informacion, dan valor a
este trabajo escrito por un "viajero" mexicano. El autor fue uno de Ios
encargados de la construccion de la carretera, la Comision Nacional de
Caminos le encargo la elaboracion de la gufa.
BPCECH

s.e,

Calderon de la Barca, Frances Erskine Inglis de, La vida
en Mexico durante una residencia de dos anos en ese pals,
pr61. y trad. Felipe Teixidor, Mexico, Editorial Porrua,
1967, LXXI428 p., fotos. (Sepan Cuantos, 74.)
Este comentado epistolario, escrito por la esposa del primer embaja
dor de Espana en Mexico, publicado por primera vez en 1843, presenta
un verdadero mosaico de costumbres, lugares, vida politica y social del
Mexico independiente. En uno de sus diversos viajes hacia el interior del
pals, la marquesa Calderon de la Barca visito las grutas de Cacahuamil
pa, quedando vivamente impresionada por sus imponentes formaciones.
Desde distintos angulos literario, antropologico, etc. este relato
acerca de las grutas guerrerenses resulta interesante, aparte de su valor
en tanto testimonio de un extranjero que visit6 Mexico.
BNAL
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Rivera Cam bas, Manuel, Mexico pintoresco, artistico y mo
numental, Mexico, Reforma, 18801883, 3 vols., ils.
Una parte del tomo III de esta monumental obra esta
dedicada a varias de las localidades del estado de Guerre
ro. Se informa sobre Taxco, Tehuilotepec, Cacahuamilpa, Tlamacazapa,
Iguala, Tuxpan, Tepecoacuilco, Mayanalan, Huitzuco, Cocula, Acatem
pan, Teloloapan, Tixtla, Chila pa, Tlapa, Chilpancingo, Ometepec, Xo
chistlahuaca, Cuajinicuilapa, Ayutla, Acapulco, Coyuca de Benitez,
Tixtlancingo, San Marcos, Tecoanapa, El Coquillo, Cacahuatepec, Tee
pan, Atoyac, San Jer6nimo, Zihuatanejo, Coahuayutla, Zacatula, Aju
chitlan, Cutzamala y Coyuca de Catalan. Tanto par la informaci6n
histories como por las descripciones arquitectonicas esta obra resulta
de gran interes.
BNAL
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Verne, Julio, Un drama en Mexico. Los primeros navios
mexicanos, pr6l de Carlos Monsivais, Mexico, Editorial
Hexagono, 78 p., ils.
Este relato, escrito hacia 1850, narra el viaje imaginario de dos bar
cos espafioles de la isla de Guam hacia Acapulco y de parte de la tripu
laci6n al interior de Mexico. La narraci6n esta dividida en cinco jorna
das: "De la isla de Guam a Acapulco", "De Acapulco a Pigualan", "De
Pigualan a Taxco", "De Taxco a Cuernavaca" y "De Cuernavaca al Po
pocatepetl". Viajero que nunca conocio Mexico como apunta Carlos
Monsivais en el pr6logo, Verne se apoyo en los trabajos de Pierre
Francois de Pages y Alexander van Humboldt para apuntalar algunas de
las descripciones de su relato. Resultan de interes sus minuciosas obser
vaciones sabre el clima, la topografia, la poblacion y las costumbres de
las distintas regiones del estado de Guerrero.
BPCECH

s.c,

71

Carlos I/lades

Vicuna Mackenna, Benjamin, Paginas de mi diario duran
te tres afios de viaje. 185318541855, Santiago, Universi
dad de Chile, 1936, 530 p., ils. (Obras Completas, 1 ).
Diario de viaje del expatriado chileno Benjamin Vicuna Mackenna.
Al fracasar la rebeli6n de su padre, Pedro Felix Vicuna, el joven Ben
jamin de 22 afios de edad, tiene que abandonar su pais, dirigiendose ha
cia America del Norte. A mediados de 1853 llega al puerto de Acapul
co y emprende el trayecto hacia la ciudad de Mexico. A su paso por el
estado de Guerrero, va tomando nota de la geografia y costumbres de la
region y establece un paralelismo con las de su pals natal. Observador
cuidadoso, se percata de la situaci6n de pobreza en que viven las "clases
bajas" guerrerenses.
COLMEX
910.4
V645p

IX. FOLKLORE

Altamirano, Ignacio Manuel, Paisajes y leyendas. Tradi
ciones y costumbres de Mexico, Acapulco, H. Ayuntamien
to Constitucional, 1983, 485 p.
Reunion de artfculos publicados en distintos peri6dicos y tiempos por
Altamirano y que fueron editados en conjunto durante 1884. Se descri
ben con detalle varias de las festividades religiosas (semana santa, dia de
muertos, etc.) que se realizan en Mexico a lo largo del afio. Un capltulo
esta dedicado a la vida en la ciudad de Mexico y otro mas a la celebra
ci6n de la semana santa en su natal Tixtla.
BCRA

s.c.

lnstituto Guerrerense de la Cultura, Calendario de fiestas
def estado de Guerrero, Chilpancingo, Instituto Guerre
rense de la Cultura, 1987, 48 p., ils.
BPCECH
s.c.
Primera _aproximaci6n a un calendario sobre las festi
vidades de la entidad. En cada una de las fechas se consig
na el nombre de la localidad donde se realiza la celebraci6n y se detallan
algunas de sus caracterfsticas principales. Incluye tanto festividades ci
viles como religiosas.
BPMI

s.c,

Serrano Martinez, Celedonio, Coplas populares de Gue
rrero, Mexico, Editorial Libras de Mexico, 1972, 334 p., ils.
Este texto constituye uno de los escasos estudios sobre
Ser. c
el folklore de la regi6n. Se brinda informaci6n sobre lo
que es la copla, sus ongenes y sus distintas tematicas. El autor clasifica,
con base en su contenido, las principales coplas populares que se can
tan en Guerrero e informa sobre algunos trovadores de la regi6n.
BCRA
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X. MONOGRAFIAS

Gutierrez y Salgado, Angelica y Hector Rodriguez Mora
les, Chilpancingo ayery hoy, Chilpancingo, Instituto Gue
rrerense de la Cultura, 1987, 118 p., fotos.
Historia de la ciudad de Chilpancingo desde su fundaci6n en 1591
hasta la actualidad. La lucha por la independencia y el Primer Congre
so de Anahuac ocupan la atenci6n de los au tores al estudiar el siglo XIX.
Varias paginas se dedican a la revoluci6n de 1910, en especial a la in
fluencia del zapatismo en la regi6n, y al paso de Alvaro Obregon por la
ciudad en 1920. No obstante que el texto no profundiza en el analisis, su
BPCECH

s.c.
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valor radica en la informaci6n que proporciona sobre la capital del es
tado y los hechos ligados a la misma. Es una de las pocas monogranas
sabre Chilpancingo.
BCRA
G
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Heredia Villarreal, J. de Jesus, Monografia de Arcelia,

Gro., Mexico, Ediciones e Impresiones Rodas, 1966, 244

p., fotos.
Breve resena hist6rica y descripci6n geografica de es
te pueblo, ubicado en la regi6n de Tierra Caliente de Guerrero. El au
tor se ocupa de la economta y de la acci6n estatal en la localidad, para
despues hacer menci6n de la obra realizada por el general Lazaro
Cardenas, en su calidad de vocal ejecutivo de la Comisi6n del Rio Bal
sas. Se incluye un capitulo en el cual se narran algunos acontecimien
tos de la revolucion de 1910 ocurridos en la region.
L6pez Barroso, Epigmenio, Diccionario geogrdfico,
historico y estadistico de/ distrito de Abasolo, Guerrero. He
chos historicos propios de esa region, Mexico, Ediciones
Botas, 1967, 340 p.
El presente trabajo constituye uno de los pocos estudios acerca de la
region conocida como Costa Chica del estado de Guerrero. No obstan
te llamarse "diccionario", el texto de hecho se inscribe en lo que Luis
Gonzalez ha denominado microhistoria. Ademas de proporcionar datos
sobre los individuos mas destacados de Ometepec, el libro informa sa
bre las costumbres y geografia regionales.
BCRA

s.c.

Sanchez Crispin, Alvaro, Relaciones espaciales entre Aca
pulco y su region, Mexico, UNAM/Facultad de Filosofia y
Letras, 1983, 311 p., mapas (tesis de maestria ).
Amplio y documentado trabajo de tesis sobre el puerto de Acapulco.
Se analiza la urbanizaci6n del puerto dentro del contexto nacional y se
revisan las caractertsticas geograficas de su entorno. En uno de los
capltulos mas relevantes se da una vision panoramica de la historia de
Acapulco, desde los tiempos precolombinos hasta el siglo XX, y despues
se muestran sus aspectos econ6micos sustantivos. Concluye la investiga
ci6n con un analisis pormenorizado de la relacion de Acapulco con el
conjunto de la costa guerrerense. Incluye un listado bibliograflco y gran
cantidad de mapas.
BPFA

s.c.

Vidal Duarte, Francisco, San Luis Acatldn, Chilpancingo,
Instituto Guerrerense de la Cultura, 1987, 75 p., ils.
Monografia del pueblo de San Luis Acatlan, cabecera del distrito de
Altamirano a partir del afio de 1944. El trabajo da razon de la primera
villa fundada por los espafioles en la costa del Pacifico y de la resisten
cia de los indios yopes a la conquista, de las migraciones indtgenas y de
las calamidades y epidemias sufridas por la poblacion durante el siglo
XIX y principios del XX. Narra un episodio de la revolucion de 1910 ve
rificado en aquel poblado. Vidal Duarte, michoacano residente en Chil
pancingo, le da un caracter fundamentalmente descriptivo a su mono
grafla.
BPCECH

s.c.

Carlos I/lades
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XI. LITERATIJRA
Poniatowska, Elena, Hasta no verte Jesus mio, Mexico
Ediciones Era, 1969, 316 p.
'
1910
En esta novela, basada en el testimonio de Jesusa Pa
lancares, se recrean los anos de la Revoluci6n mexicana
en distintas partesdel pafs. Jesusa Palancares, oriunda de Oaxaca, cola
b~r~ con el ejercito constitucionalista, participando en algunas acciones
militares en el estado de Guerrero. La descripci6n de lo que signific6
para las masas populares (integrantes del bloque de los "revoluciona
dos" al decir de Luis Gonzalez) la lucha armada y el relato minucioso de
!a vida co~idiana en Guerrero yen otras regiones del pals resulta de gran
interes. Sm duda, a traves de la pluma de Elena Poniatowska se expresa
un valioso testimonio sobre la historia de Guerrero y del pais.
BNAL

~C:~~

BPCECH
8.C.

Vidal Duarte, Francisco (comp.j, Cuentos fanuisticos y
campiranos en Guerrero, Chilpancingo, Instituto Guerre

rense de la Cultura, 1984, 196 p., ils. (Serie de Rescate, 1 ).
Compilaci6n de 38 cuentos populares, rescatados por distintos inves
tigadores, provenientes de las cuatro regiones del estado de Guerrero
(Montana, Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica). Muchos de es
tos cuentos son adaptaciones "regionales" de famosos y coaocidos cuen
tos europeos.
XII. LEGISLACION
BNAL
308
Misc. 121

Constituciones, Constitucion Polftica de/ Estado Libre y
Soberano de Guerrero, sancionada por su H. Legislatura el

CON DU MEX
972.71
Gue.
A.N 25078c

Leyes, decretos, etc., Ley orgdnica provisional para el arre
glo interior de/ estadode Guerrero, Mexico, Imprenta de Ig
nacio Cumplido, 1850, 55 p.

27 de noviembre de 188~ Chilpancingo, Gobierno del es
tado de Guerrero, 1893, 48 p.
Texto de la Constitucion de 1880 que incorpora las modificaciones
sufridas por la misma a lo largo de una decada. En 1884, bajo la guber
natura de Diego Alvarez, el VIII Congreso Constitucional introdujo
cambios en el texto de la carta magna. Posteriormente, durante la guber
natura de Francisco 0. Arce, se reform6 el artfculo 18, referente a la ca
lificaci6n de elecciones. En 1890 'se modific6 una vez mas la Constitu
cion guerrerense.

Fue promulgada en Iguala de Iturbide el 15 de marzo
de 1850, siendo gobernador constitucional del estado de
Guerrero el general Juan N. Alvarez. Esta ley fij6 las funciones, respon
sabilidades y atribuciones de los funcionarios adscritos a los poderes Eje
cutivo y Judicial. Por otra parte, reconoce a la entidad guerrerense co
mo integrante de la Federacion Mexicana y faculta " ... al gobierno para
que Ios empleos de que habla esta ley los provea segun lo permitan Jas
· circunstancias del erario y necesidades de los distritos".
CON DU MEX
353.272.71
Gue.
A.N 907c

Leyes, decretos, etc., Ley de administracion politica y mu
nicipal de Los distritos del estado, Chilpancingo, Tipografia

del Gobierno del estado de Guerrero, 1882, 24 p.
Expedida por el VII Congreso Constitucional del es
tado de Guerrero en el afio de 1881. Establece que Ia administracion
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Textos Msicos

sobre el estado de Guerrero

de los pueblos corre a cargo de los prefectos, ayuntamientos, cornisa
rios y subcomisarios. El prefecto curnpliria la funcion de intermediario
entre el gobierno estatal y el municipal (a cargo del ayuntamiento ).
Por su parte, comisarios y subcomisarios de policia ejercenan segun
esta ley la administracion municipal en los pueblos que carecieran
de ayuntamiento.
Leyes, decretos, etc., Ley de hacienda def estado, Chilpan
cingo, Tipograffa del Gobiemo del estado de Guerrero,
~.U,:007c
1882, 16 p.
Expedida en Chilpancingo de los Bravos en octubre de 1882, siendo
gobernador de la entidad el general Diego Alvarez. Establecio, entre
otras cosas, que todo residente (varon) en el estado de Guerrero que tu
viera 18 a 60 afios de edad pagaria mensualmente 12 centavos de contri
buci6n personal.
CONDUMEX
353.211.71

Leyes, decretos, etc., Ley organica electoral para el nom
bramiento de individuos de los supremos poderes Legislati
vo y Ejecutivo y demas empleados que son de eleccion po
pular en el estado de Guerrero, Chilpancingo, Tipografia
del Gobierno del estado de Guerrero, 1883, 19 p.
Expedida en Chilpancingo de los Bravos en octubre de 1882. Estable
ce que son cargos de eleccion popular en la entidad los de: gobernador,
diputado, jueces menores, regidor y sindico. Por otra parte, determina
que los cargos de comisario y subcomisario de policia, as! como los de
inspector y subinspector, seran otorgados por la propia corporacion po
liciaca. Concede el derecho al voto a todos los ciudadanos mayores de
21 anos o de 18 en el caso de estar casados.

CONDUMEX
353.272.71
Gue.
A.N 907c

Leyes, decretos, etc., Reglamento interior del Superior Tri
bunal de Justicia def estado de Guerrero, Chilpancingo, Ti
~~e907_c
pografla del Gobierno del estado de Guerrero, 1883, 4 p.
Expedido en octubre de 1882 en la ciudad de Chilpancingo. Estable
ce, entre otras cuestiones, las atribuciones de cada una de las salas del
tribunal, los requisitos para ser nombrado juez y las funciones y obliga
ciones del abogado de pobres ( defensor de oficio ).
coNDUMEX
353.212.11

XIII. BIBLIOGRAFIAS Y GUIA~ DOCUMENTALES
Centro de lnvestigaciones Sociales, Bibliografia Guerrero.
500 fuentes para el estudio economico y social def estado,
Chilpancingo, Universidad Aut6noma de Guerrero,
1975, 111 p.
Trabajo elaborado por un equipo de investigadores y alumnos de la
Universidad Aut6noma de Guerrero. Reline fuentes bibliograficas y he
merograficas sabre historia, economfa y sociedad en Guerrero durante
los siglos XIX y XX, aunque tambien consigna algunos trabajos referi
dos a la epoca colonial. El enlistado de textos incluye desde obras gene
rales sabre el pais y la entidad hasta estudios especificos sabre las dis
tintas regiones guerrerenses. Esta investigaci6n bibliografica es una de
las pioneras en la entidad.
BPCECH

s.c.
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Instituto Guerrerense de la Cultura, Guias de archivos so
bre la historia y lucha agraria de[ estado de Guerrero, Chil
pancingo, Ins ti tu to Guerrerense de la Cultura, s.f. 8 vols.,
Las gufas fueron elaboradas con base en los acervos documentales del
Archivo General de la Nacion (AGN), Archivo Historico de la UNAM
(AH!UNAM), Centro de Estudios sabre la Universidad (CESU), Centro
de Estudios de Historia de Mexico (CEHM), Archive Amadeo Vidales
(AV) y Colecci6n Lafragua de la Biblioteca Nacional (COL.LAF). Las
ocho que componen esta colecci6n se refieren a: I.Archivo Amadeo Vi
dales (ubicado en Acapulco y perteneciente a la familia Vidales); n. Fon
do Francisco I.Madero (AGN); III. Ramo Bienes Nacionalizados (AGN);
IV. Archivo Genovevo de la 0 (AGN); V. Colecci6n Lafragua (BN); VI.
Archivo Gildardo Magafia (CESU); VII. Ramo Gobernaci6n (AGN), y
VIII. Fondo Emiliano Zapata (AGN). Los documentos estan clasifica
dos cronologicamente y todos se refieren al estado de Guerrero.
BIM
s.c.

BPCECH
s.c,

Marino Flores, Anselmo, Juan Carlos Catalan Blanco

y Roberto Cervantes Delgado, Bibliografia antropologica

del estado de Guerrero, Chilpancingo, Gobierno del esta
do de Guerrero/Institute Guerrerense de la Cultura, 1987, 328 p., ma
pas y fotos. (Serie Fuentes, 3.)
Los autores presentan una bibliograffa comentada compuesta por
940 textos, organizados en ocho secciones: I. Obras generates; II.Antro
pologia social y etnograffa; III. Arqueologia, prehistoria y arte; IV. Et
nohistoria; V. Lingulstica; VI. Folklore y narrativa indigena; VII. An
tropologfa ffsica, y VIII. Miscelanea, En especial, las secciones I, IV y
VIII consignan obras referidas a la historia, geograffa y vida social de la
entidad. No obstante su brevedad, los comentarios a cada uno de los li
bros dan razon, por lo general, del contenido de los textos, Sin duda, es
te trabajo constituye la recopilacion bibliografica mas amplia y sis
tematica sobre el estado de Guerrero.

BIBLIOTECAS CONSULTADAS:

BIM

BNAL
COLMEX
CONDUMEX
INAH

BCRA
BPFA
BMCH
BP CECH
BCUAG
BEEUAG
BPMI

Bibliotecadel Instituto de InvestigacionesDr. Jose Marfa Luis
Mora.
BibliotecaNacional.
Biblioteca"Daniel Cosfo Villegas"de El Colegiode Mexico.
Bibliotecadel Centro de Estudios de Historia de Mexico.
BibliotecaInstituto Nacionalde Antropologfae Historia.
Biblioteca"Carmen Romano de Lopez Portillo".Acapulco.
BibliotecaPublicaFederal "Dr. AlfonsoS. Alarcon".Acapulco.
BibliotecaMunicipal"Marfa Luisa Ocampo Heredia". Chilpan
cingo.
BibliotecaPublica Central Estatal. Chilpancingo.
Biblioteca Central de la Universidad Autonoma de Guerrero.
Chilpancingo.
Bibliotecade la Escuela Superior de CienciasEconomicasde la
UniversidadAutonoma de Guerrero. Chilpancingo.
Biblioteca Publica Municipal Alameda "Ambrosio Figueroa"
Iguala.

