MÉXICO A LA LUZ DE SUS REVOLUCIONES
VOLUMEN 1

Laura Rojas
Susan Deeds
coordinadoras

1
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

EL COLEGIO DE MÉXICO

321.0940972
M9949
México a la luz de sus revoluciones 1 Laura Rojas; Susan Deeds,
coordinadoras- 1a ed. -México, D.F. : El Colegio de México,
Centro de Estudios Históricos, 2014.
2 v.; 22 cm.
"La XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y
Canadá, llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Querétaro,
Querétaro, del26 al30 de octubre de 2010, corroboró su
relevancia con una concurrencia de 359 especialistas ... los dos
volúmenes de Méxicó a la luz de sus revoluciones contituye una
muestra, un compendio de respuestas y reflexiones que en
torno a las revoluciones ... se presentaron en el marco de la XIII
Reunión de Historiadores"~ p. 9 y 10.
Volumen l. Siglos XVI - XIX- Volumen II. Siglo xx
ISBN 978-607-462-641-4 (Obra completa)
ISBN 978-607-462-642-1 (Volumen l)
l. Revoluciones- México- Historia- Congresos. 2. Nueva
España- Historia- Siglo XVIII- Congresos. 3. México- Historia
-Guerra de independencia, 1810-1821- Congresos. 4. México
-Historia- Revolución, 1910-1920- Congresos. 5. MéxicoHistoria- Siglo XX- Congresos. l. Palacios, Guillermo 1944
coord. II. Rojas, Laura, coord. III. Deeds, Susan, coord'. IV. '
Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá
(13: 2010: Santigo de Querétaro, Querétaro).

ÍNDICE

D.R. © El Colegio de México, A. C.
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.
www.colmex.mx

Una sociedad en construcción. La organización de la élite
minera en Zacatecas durante el siglo XVI, Thomas Hillerkuss
Pueblos de indios y orden institucional en un vocabulario
novohispano del siglo XVII, Andrés Lira

Impreso en México

17

o

67

103

Il. SIGLO XIX
Del rey cautivo a la república de derecho divino.
Retóricas e imaginarios de las revoluciones hispánicas,

Javier Fernández Sebastián

125

El contacto entre cultura iletrada (oral) y letrada analizado
por medio de casos de infidencia. Zacatecas, 1810-1821,

La sociedad dividida en la subdelegación de Tacuba,
1810-1815, Rebeca López Mora
Elecciones y participación política en San Luis Potosí,
1812-1824, Juan Carlos Sánchez Montiel
María de la paz y de la guerra: conflictos sociales
y culto mariano en los albores del siglo XIX,

María del Carmen Espinosa Va!divia
ISBN 978-607-462-641-4 (Obra completa)
ISBN 978-607-462-642-1 (Volumen l)

11

l. SIGLOS XVI-XVIII

Rosalina Rfos Zúñiga
Primera edición, 2Ó14

9

Prólogo
Introducción, Susan Deeds
Querétaro y los orígenes de la nación mexicana:
las políticas étnicas de soberanía, contrainsurgencia
e independencia, 1808-1821,John Tutino

Impresores, imprentas e impresos trigarantes en la independencia
de México, 1821, Moisés Guzmán Pérez

187
225
263

295
331

8

ÍNDICE

La prensa insurgente en el occidente de México,
Celia del Palacio Montiel
"Al mismo modo que lo hacían en el tiempo de su extinguida
república". Guerra insurgente y justicia en los pueblos
indios de Michoacán, 1786-1831,Juan Carlos Cortés Máximo
Indios, insurgentes y súbditos: autoridad e insurrección
en los pueblos indígenas de la costa veracruzana de barlovento
y la sierra Huasteca, 1810-1812, Michael Thomas Ducey
La independencia de México en el cine nacional, 1896-1946,
Francisco Pereda Castro
¿El camino de la exclusión? Los españoles en el imaginario
insurgente y los primeros gobiernos independientes
en San Luis Potosí, Graciela Berna! Ruiz
Un problema de equilibrio: el Protomedicato
y las juntas de sanidad de México y Puebla, 1813-1850,
Luz MarCa Hemández; Sáenz
La saca. Una práctica tetributiva en una frontera
caracterizada por la informalidad y la violencia.
Sónora, 1851-1870, Ignacio Almada Bay
Semblanzas de autores

361

PRÓLOGO
399

427
455

497

535

571
599

Por iniciativa de Silvio Zavala y Lewis Hanke, y en respuesta a la necesidad de entablar el diálogo y el intercambio entre los historiadores mexicanos y estadounidenses, cuyo trabajo en conjunto sumaba la mayor y
más importante producción historiográfica sobre México, se celebró en
1949 el Primer Congreso de Historiadores Norteamericanos y Mexicanos
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde entonces se han efectuado nuestras reuniones hasta lograr una regularidad cuatrienal; a éstas,
desde la década de 1990, se·sumaron los historiadores canadienses. ,
Por ser un espacio con una vasta trayectoria -probablemente la más
antigua de entre las reuniones de su tipo-, donde han coincidido los
más destacados historiadores y especialistas en historia de México, nuestras reuniones se consolidan como una distinguida esfera para el intercambio académico; mejor aún, sus horizontes continúan. expandiéndose en
concordancia con las necesidades de nuestro tiempo.
La XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá, llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro,
del 26 al 30 de octubre de 2010, corroboró su relevancia con una concurrencia de 359 especialistas, ya no sólo de la triada de países organizadores sino también de Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia,
Dinama~ca, España, Francia, Puerto Rico, Reino Unido y Venezuel~, lo
cual es una muestra fehaciente de la ruptura de esquemas locales en aras
de la apertura global.
La realización de la XIII Reunión coincidió con la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución mexicana. En aras de abrir un lugar para la discusión sobre estos hitos, sin seguir
la dirección de los discursos y recursos oficiales, propios de los tiempos
conmemorativos, se determinó que el hilo conductor de la reunión sería
las revoluciones, concepto cuya plasticidad permitió congregar una amplia
gama de problemáticas acerca de la historia mexicana. En 86 mesas de
trabajo se presentaron 320 ponencias sobre temas de historiografía, biografía, historia ambiental, del arte, de las religiones, cultural, social, económica, regional, de la educación, política, de género, agraria, institucional, del
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