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EL PERÍODO de la Intervención Francesa, en el que desemboca un
gran trecho de nuestra historia nacional, en el que hacen crisis
la inmadurez política de muchos mexicanos, los graves problemas
económicos que la colonia y la independencia nos legaron —problemas que dejaron de ser puramente internos para convertirse
en internacionales-, y también los conflictos sociales provocados
fundamentalmente por la mala distribución de la riqueza, constituye uno de los períodos más intensos y dramáticos del desarrollo
de México; período, por tanto, que no sólo dejó abundantes
testimonios históricos, sino que ha mantenido el interés de los historiadores nacionales y extraños. De otras etapas, quizá de la
misma importancia o aún, mayor, hay menos bibliografía que de
ésta, tal vez porque a la historiografía mexicana se ha aunado la
de fuera en relación con la Intervención.
La presencia de potencias extrañas, las más respetables de la
época, y fundamentalmente de la francesa, en los asuntos americanos, y el haber resultado esa presencia negativa y trágica para
ellas despertó un gran interés. La Intervención Francesa no re¬
sultó una marcha triunfal de las soberbias milicias europeas por
exóticas tierras fácilmente dominables. La batallas ganadas con
arandes esfuerzos por los ejércitos republicanos hicieron com¬
pender a los dirigentes de a Intervención que el enemigo no
vigora~ Ta a^esión; ;~no ^ t ^ e v a
^ r Z a c u ^ ' ^
e^
tía un pequeño, pero fuerte, tenaz y consistente grupo al que no
arredró la potencia imperial, y que a salto de mata ostentaba con
dignidad la representación nacional a la cual nunca renunció; y
que este pequeño grupo, apoyado más tarde con el vigor de la
qu
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nación, desafió a las más poderosas casas reinantes de Europa, sentenciando a muerte a su representante, al inquieto y veleidoso
príncipe Maximiliano de Habsburgo.
Si bien la política y el interés histórico europeo se volcó por
esa causa hacia México y dejó testimonios amplios en rica documentación que obra en los repositorios de los estados de Europa
como Francia. Austria, Bélgica. Inglaterra. España —en parte
utilizados en la confección de numerosas obras históricas de desigual valor— también se manifestó en abundantes relatos, no del
todo documentados y no siempre de buena fe. escritos primero
por testigos presenciales de los hechos, y luego por historiadores
preocupados en ese episodio.
Por otra parte, el momento de la intervención europea coincide con la manifestación viva délos Estados Unidos, una vez
concluida la Guerra de Secesión, de detener a todo trance la presencia de los intereses político-económicos de Europa en América,
esto es, de aplicar a todo trance la decisión de Monroe. E l apoyo
dado a la causa republicana aún en medio de grandes regateos
como se puede observar viendo la documentación de Matías Romero y conociendo la política de Seward, revela la resistencia
norteamericana a la penetración europea en sus campos de expansión. Este interesado auxilio norteamericano manifiéstase con
viveza en una extensa literatura que va a referirse no sólo a
la intervención francesa y sus incidentes político militares, sino
también a la acción de los partidos políticos mexicanos rivales,
que se recriminan mutuamente.
POR TODO LO DICHO, la bibliografía relativa a la Intervención
Francesa es numerosa. En varias ocasiones ha tratado de recogerse. Una de las más antiguas compilaciones, sin ser completa,
es la que formuló José María Andrade, y que apareció publicada
en el periódico El Federalista,
durante los meses de noviembre y
diciembre de 1877. Esta bibliografía, ha comenzado a reeditarse
en el Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a partir del número 335 del 15 de enero de 1966.
En ella pueden encontrarse numerosos registros reveladores de la
inquietud europea por el episodio imperial.
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Los catálogos de las bibliotecas europeas, principalmente de
las francesas, como se advierte en el catálogo manuscrito de George A . Barringer. Catalogue
de l'histoire
de l'Amérique (5 Vols..
París, Bibliothèque Nationales, Département des imprimés, 1903)
que registra varios centenares de libros muestran también la
a b u n d a b a de esas obras.
Posteriormente a Andrade. don Jesús Guzmán y Raz Guzmán
publicó dentro de la serie de bibliografías prohijadas por Genaro
Estrada, en tres volúmenes, la Bibliografía de la Reforma.,
la
Intervención y el Imperio,
que aún cuando de difícil organización
resulta bastante útil y amplia. A partir de los años 1930-1931 en
que se editó esta obra, numerosos trabajos han aparecido observando a la intervención tanto desde el punto de vista mexicano
como del ultramarino, tanto bajo la posición ideológica de los
conservadores —no de los imperialistas, que no creemos que puedan existir a estas horas— como de los liberales.
L a producción posterior acerca del período que nos ocupa
puede dividirse en varios apartados: a) la que lo estudia a base
del enfoque de los personáis que en él intervinieron esto e*
desde el punto de vista biográfico • b) Ta que se refiere a los aspectos políticos v que hace hincapié en la* diferencias ideología*
de los partidos contendientes su participación'dentro de h Ínter':
venHón en pro o en contr»-' d r * y o de este «rapo podrían incorporarse los estudios que se'"ocupan de los afectos diplomático* •
c) la que se circunscribe al aspecto militar estrictamente a a !„'
cha bélica- d) la eue aborda en la explicación de e*¡ fenómeno
a base de un análisis de lo* a*pecto* t o L económ c o r d e l conffic
to Aparte deben ser considerada la apor acione documlta 1*
en J m a
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2 C o l V ü í Í Z T s r c l Z HÍÍMJde^ZË^o
Catálogo descriptivo:Correspondencia
recibida
I . 1837-1872
editado
bajo el cuidado de Guadalupe Monroy y los de Ernesto de la Torre, Correspondencia
diplomática franco-meácana, contentivo de
los antecedentes más remotos, y su guía de Las fuentes
francesas
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para la Historia
de México y la guerra
de intervención, así como
los trabajos de Gloria Grajales, Luis Weckmann y María del Carmen Velázquez. Dentro del mismo grupo habría que incluir las
publicaciones documentales en torno a Zaragoza, su actuación
militar y la acción del 5 de mayo, el sitio de Puebla.
Es muy posible que otros intereses hayan podido manifestarse
en la vasta producción relativa a la Intervención, mas a base de
los enunciados podemos intentar un análisis de aquélla.
L A D E L PRIMER grupo, de desigual valor por su información y
empleo de fuentes, por su perspectiva histórica y concepto de la
biografía, por sus medios de expresión, por el análisis del espíritu" y carácter auténtico de los personajes, por los estímulos científicos y sentimentales que motivaron las obras, es tal vez la más
numerosa. Ella comprende estudios acerca de los personajes más
eminentes del período, tanto de los que presencian los hechos en
los últimos momentos de su actuación, como Santa Anna, cuanto
de aquéllos que en ese lapso surgen a la escena nacional, como
Díaz. E l centro de la escena está ocupado en todo momento, como
en el extraordinario fresco que José Clemente Orozco pintó en
el Castillo de Chapultepec, por la enorme figura de Juárez. E l
Emperador Maximiliano ocupa un sitio lateral en el que las luces
de la compasión y de la incomprensión lo envuelven. No inspira
odio, sino más bien piedad. Los restantes personajes de ese drama
que fue el Imperio, aparecen no del todo perfilados en ocasiones,
en otras mal entendidos sin que se pueda conocer a fondo el importante papel que jugaron. Cierto es que Juárez opaca a muchos
de ellos, y que su figura por muy diversas razones ha sido engrandecida en detrimento de las de los demás, más también es
verdad que ha faltado interés, voluntad, capacidad v reflexión
para emprender estudios fundamentales acerca de otros hombres
eminentes de la época.
Juárez a partir de Zerecero ha tenido biógrafos de calidad,
justo Sierra le consagró una de sus mejores obras que es posible
considerar como la biografía cívica más acabada. Después de él
Ralph Roeder escribió un monumental trabajo en el que sitúa a
la figura del patricio dentro de su época, todo con un gran equi-
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librio, serenidad y cariño. Después del libro de Roeder, el de
Héctor Pérez Martínez es revelador de una nueva tendencia, la
de la comprensión a fondo del personaje, sin exaltaciones, sin
apasionamiento. Un estudio biográfico de Ezequiel A . Chávez nos
muestra al oaxaqueño penetrado en su mente, en los meandros de
su conciencia. José Fuentes Mares en varias de sus obras: Juárez
y los Estados
Unidos, Juárez y la intervención, México se refugió
en el desierto,
Juárez y el Imperio
y Juárez y la Reforma,
a base
de documentación precisa, más en un tono polémico, presenta a
la época y también al personaje ya no como un santón, sino
como un hombre auténtico movido por las mismas pasiones e intereses de los otros hombres.
Maximiliano y Carlota, los emperadores desafortunados, han
corrido con menos suerte. Después de la biografía de Egon Caesar
Corti quien dejó la obra más maciza, no ha aparecido ningún
estudio acabado. Muchos han aparecido con un tono novelístico
más que histórico, aún cuando alguno de ellos tiene gran calidad, como el de Rodolfo Usigli, Corona
de Sombras.
La documentación con que hoy se puede contar para hacer un estudio
a fondo de la pareja imperial es rica. Tanto en Austria, como
en México, en Bélgica, en Brasil, en Checoeslovaquia, el número
de cartas de y para Maximiliano es grande. Habría que manejar
ese material con cuidado e inteligencia para entender la compleja
personalidad de las dos figuras. En ocasiones parece ser que el
temor de aparecer como biógrafo de ellos y de otros personajes,
y el de arriesgarse a merecer por ello el calificativo de imperialistas o conservadores, detiene a numerosos historiadores. Biografiar a un personaje no forzosamente compromete, ni es revelador de sostener la misma ideología que aquél.
Otros hombres prominentes de la época, Doblado, Romero,
los Lerdo, Iglesias, carecen de estudios completos. E l de Knapp
acerca de Sebastián Lerdo es un aporte, más de ese núcleo liberal no se sabe aún lo suficiente. Compleja figura es la de Doblado, quien se antoja personifica al "político realista" y sin embargo, no se le conoce suficientemente, pese a la abundancia de
testimonios. Dentro de las filas conservadoras, fuera de los trabajos de Luis Islas García y Carlos Sánchez Navarro acerca de
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Miramón, no hay casi biografías de los personajes representativos.
De muchos de ellos, como Márquez, de crueles, pero perfectamente bien definidos perfiles, poco se sabe. ¿Acaso las figuras
negativas no necesitan ser estudiadas para conocer sus móviles,
sus resentimientos y poder explicar su actuación en la escena
histórica?
E L SEGUNDO GRUPO, referido a los aspectos de política interna y
externa ha sido importante. Entre las reediciones cuéntase las acusatorias de los liberales debidas a Villaseñor y Villaseñor, y a
Bulnes. Recientes, mas del mismo carácter son las de Alfonso
Trueba. Cue Cánovas, por lo contrario, analiza y condena la actitud conservadora.
E l aspecto militar ha sido, gracias a la conmemoración de las
gestas poblanas, bien tratado. La mejor obra en este sentido es la
del general Jesús de León Toral, quien con rigor y maestría analiza todos sus aspectos. Otras más concentradas en ciertos aspectos
bélicos representan estimables aportes. E l trabajo de León Toral
complementa satisfactoriamente —aun cuando es de menor extensión— al de G. Niox. Expédition du Mexique.
1861-1867.
Récit
P o l i t i q u e et militaire,
publicado en 1874, E l Estudio de Daniel
Gutiérrez Santos que viene en el libro de la Secretaría de Hacienda A cien años del 5 de Mayo, el del general Sánchez Lamego, el
de M . Penette y J . Castaing relativo a La Legión Extranjera
en
la Intervención son muy estimables. Excelentes el libro de Albert
Ducbesne quien como nadie ha estudiado la participación bel<*a
en la invasión de México a través de la documentación del Museo Real de la Armada en Bruselas. Su obra: La
participation
b e l z e dans ï exnédilion française au Mexiaue
es un modelo de
información y buen sentido. A su lado hay que sïtuar el de Jaek
Autrev Dabbs The French
A r m v in Mexico
1861-1867
itudv in
militaly
government
The Ha J e The Netherlands Mouton md
C0.1963 340 p. mapa, estudio notablemente documentado!
E L APARTADO CUARTO, relativo a los aspectos socio-económicos, se
ha enriquecido en nuestros días: sobresalen los estudios de Luis
Chávez Orozco, Maximiliano
y la restitución de la esclavitud
en
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México, los de Marcelo Bitar Letayf y Manuel Loza Macías; el
de Nelson Reed que, si no se circunscribe al sólo período de la intervención sino al desarrollo general de la Guerra de Castas, sí penetra en los años del Imperio, revelando un grave problema; los de
Vicente Fuentes Díaz, plenos de sugerencias, los de Cue Cánovas
interesado en estos aspectos en todo el desenvolvimiento histórico
mexicano. Más concretos son los escritos de Daniel Moreno, y el
de Francisco López Cámara, realizado este último a base de
nueva documentación y una novedosa perspectiva. Estos trabajos
completan entre otros, el viejo estudio aparecido en la R e v u e
Comemporainc
de 1867, " L a créance Jecker, les indemnités franceses et les emprums mexicains". Pese a que hoy una nueva luz
ilumina estos problemas, aún no madura la obra que, a base de
la vasta documentación existente, pueda precisar los intereses
europeos en los yacimientos mineros y las tierras cultivables de
México, que se orientan a los territorios del Noroeste mexicano,
de Sinaloa hacia arriba. La tesis de James C. Shields de la cual
se publicó un anticipo en el número 46 de la Revista
de
Historia
de América (1958), da buenos elementos de meditación. En los
archivos franceses obran hasta los planos de la distribución territorial que se haría de esas provincias v se puede seguir la rivaiidad de apetencia imperialista en que se enfrentan en México los
Fiados Unidos y Francia de la cual el asunto Jecker no es sino
u

i,

cq)ítu!o

.

y

'

'

Importa en este renglón tomar en cuenta la expansión demográfica
el au^e del industrialismo del viejo mundo
sioso de mercados la existencia de una sociedad burguesa eme
acrecentaba sus capitales, los problemas obreros surgidos de esa
sociedad industrial muv vivos a partir de 1848 v los cuales des¬
embocan en el socialismo, y k necesidad del Estado francés de
xnantener UUÜ política, militarista íi* exterior p?!ro. resolvc los PTÜves problemas internos que le aquejaban. Todas estas posibilidades son las que explican el porque ciertos estados como Bélgica
vuelcan s o L el Con^o, y Francisca además de participar en la
distribución del Continente negro, interviene en los territorios
americanos en donde va a enfrentarse con una potencia que no
-
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ve con buenos ojos la presencia de rivales en los campos que considera le están reservados.
Dentro de este apartado, falta hacer precisamente estudios que
analicen la rivalidad económica de Estados Unidos y los países
europeos; el problema de la desamortización de los bienes del
clero y su repercusión en la postura ideológico política de éste,
básicos para entender la resistencia de ciertos sectores, tanto l i berales como conservadores, a apoyar al Imperio; la situación de
las clases laborantes en otros aspectos que los que analizó Chávez
Orozco; la estructura y composición de las clases sociales, principalmente la rural y la urbana; el fortalecimiento de la burquesía
mexicana; las nuevas perspectivas comerciales del país; el ingreso de capitales extranjeros tanto europeos como norteamericanos a que dio origen la intervención francesa que divulgó
las ricas posibilidades económicas del país, utilizables no mediante
la ocupación violenta sino mediante la suave Denetración de los
capitales- la presencia de unas nuevas técnicas y de peritos extranjeros; así como la filtración de ideologías polítxco-sociales
del mundo europeo que influirán dentro de cada una de los snmos
en que la sociedad mexicana estaba dividida Todos estos aspectos
no han sido revisados'ni utilizados en las obras que nos ocupan
A l - u n » han sido intentados con acierto' otros no Cabe menciV
nar los oeoueños mas certeros estudios' de Silvio Zavala Fran
cisco lópez Cámara y Juan Hernández Luna publicado!'en re
vistas no al alcance de todo el público relativos a determinadas
influencias del pensamiento europeo en'ciertos^ persona es o acón
tecimientos mexicano*- o el muy supérente de Francoi Chevalier
quien observa en las formas d l a m ento de la poblac óT v
el dominio territorial que ésta e \ e Z T loZolh^ortene
Tuna
mentalidad y de una p L i ó ^ i l S i c a
H Í t a S ^ a r o e ^
interesantes en e<te sentido el pequeño 'estud
d e H t o o l E í
r._ :
^,,o
Jesús G o n i l T Z e T l ^ r S r i o
1 ^
q¡7exeed¡ la época es el de JesúT R ^ J H e r o í Z ^ a T a l cnd
a

a

es posible percibir un ^ r ^ ^ d d ^ ^ e S d T
¿
.
"
"
s a

e n t 0

P

7

su pen
P

A l momento de revisar pruebas de este trabajo me llega una
valiosa contribución a esta bibliografía hecha por Genevieve Gi-
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He, Conservador de los Archivos Nacionales a quien se deben
importantes estudios referentes a la historia económica y la organización de los documentos a ellos relativos. E l trabajo de Gille
aparecido en la Revue d'Histoire
Diplomatique,
París. N 3 Juillet-septembre, 1965, cuyo título es ¿es Capitaux
français et l'expédition du Mexique,
analiza la presencia de los capitales particulares y oficiales en la intervención francesa en México. Este
destacado ensayo que circula individualmente impreso en París,
Editions A Pedone 1965 58 Ü muestra asDectos DOCO estudiados
en este" acontecimiento, y'completa el viejo pero importante trabajo de Manuel Payno acerca de los gastos que ocasionó la intervención.
9

RESUMIENDO E L ESTADO de los conocimientos acerca de la intervención, podemos decir que existe en la actualidad una información completa acerca de las fuentes, como nunca antes se había
visto. Los archivos de varios países que en ella intervinieron se
han franqueado a los investigadores, permitiéndoles la copia y el
análisis de la documentación que encierran, buena parte de la cual
se ha publicado. Las guías y los catálogos han sido formulados
con gran precisión, y la posibilidad de acceso a las fuentes extranjeras, aun sin salir del país, es factible en todo instante.
De los personajes salientes de la Intervención tenemos buenos
estudios, más de los del lado nacional y liberal que de los conservadores y extranjeros. Interesa que de aquí en adelante se
adentre la investigación en las motivaciones ideológicas y emocionales, así c o m o m la explicación de la conducta que adoptaron
dentro de una sociedad que se hace en cada instante.
La acción meramente política y militar está ya suficientemente
tratada. Faltaría por considerar la extracción social de sus dirigentes, su encuadramiento dentra de la configuración total del
país, sus peculiares formas de pensar y actuar.
En lo futuro, la indagación del fondo económico-social de la
Intervención debe hacerse dentro de un trasfondo que muestre
el cambio de México en ese aspecto dentro de los cambios universales; que revele los incentivos que a la expansión capitalista
de Europa y de Norteamérica ofrecían las naciones americanas,
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México principalmente; la consideración o desconsideración que
de sus valores económicos, sociales, culturales tuvieron las fuertes
potencias de aquel entonces; la liga de los específicos intereses
mexicanos, por razones ideológicas, con las diversas potencias, sus
voluntarias consecuencias y sus fatales y no voluntarios errores.
La Intervención podrá verse así, más que como el desarrollo de
un interés y una actividad político-militar, como una consecuencia
de fonómenos más amplios y hondos que sufrió México. Experiencia terrible, pero de la cual salió fortalecido.

CÉDULAS BIBLIOGRÁFICAS
I.
a) Fuentes

FUENTES DOCUMENTALES

documentales

generales

1. A cien años del 5 de Mayo de 1862. D i r . : Catalina Sierra; supervisión: Agustín Yáñez. México, Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, 1962. 527 pp. ilus. facs.
Importante colección documental relativa a la acción de armas
del cinco de mayo de 1862. Contiene al principio sobrio y bello
trabajo de Agustín Yáñez titulado Proyección de la Victoria,
en
seguida un estudio de Daniel Gutiérrez Santos, titulado La batalla, en el que se ocupa del aspecto militar y en tercer término
un ensayo de Manuel J . Sierra: El cinco de Mayo y el
principio
de no intervención. Posteriormente una sección reproduce los documentos más salientes de ese acontecimiento desde el punto de
vista mexicano, procedentes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra sección contiene la información francesa sobre el hecho,
procedente del Ministerio de la Guerra del Gobierno Francés y
la cual, con la mayor parte de la documentación referente a la
intervención francesa, que se encuentra en el Colegio de México
y que proviene de es archivo, fue estudiada y microfotografiada
por Ernesto de la Torre. La parte final reproduce editoriales
discursos, poemas etc., destinados a exaltar la defensa mexicana
y condenar la intervención L a obra bellamente i l u s t r a ! i g ^
L a una digna manera de conmelrlr el centenario
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2. Colección de documentos
inéditos o muy raros relativos
a
la Reforma
en México. Obtenidos
en su mayor
parte de los archivos
de las secretarías de Relaciones
Exteriores
y Defensa Nacional,
y otros depósitos documentales
de la ciudad
de México
y de fuera de ella. Prólogo de Antonio Pompa y Pompa. 2 Vols.
México, I N A H , 1958.
Repertorio realizado con un amplio criterio en el que se contienen piezas documentales desconocidas o muy poco frecuentadas
y que hace luz en el estudio de la Reforma en México. Los
dos volúmenes presentadas con gran pulcritud histórica y tipográfica se inician con un somero estudio en el que se señala la
importancia de los testimonios centrados dentro de la época en
que aparecieron.
3. CASTAÑEDA BATHES. Oscar. Leyes de reforma
y etapas de la
reforma
en México. México (Ed. del Boletín Bibliográfico de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público), 1960, 294 pp.
Castañeda Batres analiza con cuidado las diversas etapas del movimiento reformista precisando las miras y logros que cada una
de ellas tuvo. Estudia también las manifestaciones político legales
más relevantes, de las cuales nos presenta una selección hecha
con juicio y penetración. A través de esta obra puede seguirse
con claridad la trayectoria de la Reforma en México.
4. DÍAZ LÓPEZ, Lilia, Versión francesa
de México;
informes
diplomáticos. 3. Vols. México, E l Colegio de México, 1963-1966.
A base de una rica documentación procedente del Ministerio de
Negocios Extranjeros, de Francia, sección Correspondencia D i plomática, relativa a los años de 1853 a 1862, se prepararon los
dos primeros volúmenes de esta serie. Lilia Díaz ha traducido y
anotado documento por documento, con gran cuidado e inteligencia v preparado para cada uno de ellos un sobrio estudio en
el cual analiza la época sobre la que gira la documentación. A
través de ella puede seguirse la trayectoria de la diplomacia
francesa frente a México y observar los encontrados intereses de
que fue víctima el país. E l estudio objetivo y atinado enriquece
esta colección, una de las más importantes con que hoy se cuenta,
relativa a los antecedentes inmediatos de la intervención.
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5. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, La Reforma
v el Imperio,
en
León Portilla. Miguel et al.. Historia
documental
de México. 2
Vols. México, U N A M . 1964, n-255-336 pp. ilus. (Instituto de Investigaciones Históricas).
Síntesis de las etapas reformista e imperial, a la cual acompaña
una rigurosa selección de documentos relativos a esos períodos.
Dado el carácter reducido del trabajo, la aportación documental
se ajusta a lo esencial. E l prólogo esclarece y liga con éxito las
dos épocas que comprende este trabajo.
6. G R A J A L E S RAMOS. Gloria (ed.). México v la Gran Bretaña
durante
la intervención, 1861-1862.
México. S R E . 1962 (Dir.
Gral.de Prensa y Publicidad).
La documentación encontrada por la señorita Grajales en los archivos ingleses da una visión clara de cuál fue la política seguida
por el Gobierno Británico frente a la intervención francesa, cuáles
sus intereses y cuáles las reservas que mantuvo. L a diplomacia
inglesa, ligada en un principio a la francesa por razones económicas, va por las propias razones a separarse de aquélla.
Esta guía de gran utilidad para el estudio de la política europea frente a América en el siglo XIX, representa un aporte para
el estudio no sólo de la guerra de intervención, sino de la poli¬
tica en general de los países imperialistas en aquel tiempo.
7. OCARANZA, Fernando, Juárez y sus amisps, colección de ensayos. México, Stlvo [1942), 251 pp. (IPGH, publicación núm.
65).
A base del estudio de la documentación epistolar de Juárez que
se conserva en la Biblioteca Nacional, el doctor Ocaranza hizo
una serie de estudios y análisis en torno de las relaciones amistosas de ese gobernante con sus colaboradores.
8. ROBINA, Lucía de. Reconciliación de México y
Francia,
1870-1880.
México, SRE. 1963. 244 pp. (Dir. Gral. de Prensa y
Publicidad).
La guerra de intervención cortó las relaciones políticas con Francia, mas las relaciones espirituales no sólo continuaron sino que
se afianzaron más. En este trabajo se da cuenta a base de un
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estricto análisis documental, de cómo las relaciones entre los dos
Estados volvieron a reanudarse restableciéndose una antigua
amistad.
9. Ruiz CASTAÑEDA, María del Carmen. Periodismo
político de
la Reforma
en la ciudad
de México, 1854-1861. México, U N A M .
1954. 216 . (Instituto de Investigaciones Sociales. Cuadernos
de Sociología).
P P

Avezada en las lides periodísticas, la autora estudia las aportaciones de la prensa reformista las cuales provocaron tanto un cambio decidido en ese sentido, como una reacción violenta de los
opositores. Este trabajo, hecho con material de primera mano,
revela las fuentes en las que es indispensable estudiar el cambio
ideológico político ocurrido en México el pasado siglo.
10. SIERRA, Carlos J . , La prensa
liberal
frente
a la
intervención y el imperio.
México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1962. 205 pp. (Dir Gral. de Prensa. Memoria, Biblioteca
v Publicaciones).
Como el trabajo anterior, este de Carlos J . Sierra, hecho a base
de fuentes hemerográficas, significa un aporte para el estudio
de la intervención y el imperio. Su autor ha recogido valiosos
testimonios a través de los cuales muestra la repulsa viva de los
grupos progresistas frente a la intervención extranjera.
11. VELÁZQUEZ CHÁVEZ, María del Carmen, Documentos
para la historia
de México en colecciones
austríacas. México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1963, 252 pp. ilus.
Este repertorio informa, con acuciosidad y detenimiento, de los
documentos relativos a México que se encuentran en el Archivo
Nacional, la Biblioteca Nacional y el Museo de Etnología de Viena, a partir del siglo xvi. Muchos de ellos de singular valor se
reproducen en el orooio libro con atinados comentarios. De los
referentes a la época de Maximiliano, los cuales fueron microfotografiados y traídos a México, se da información amplia; la
autora ha dijado su análisis particular v estudio para una publicación posterior. Con estos documentos V los que utilizó Corti es
posible reconstruir la intervención austríaca en el segundo imperio mexicano.
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La rica documentación que existe en el Archivo de la Embajada
de México en Francia, hasta ahora no estudiado, permitió al autor
la elaboración de este trabajo en el que se analiza con agudeza
cuál fue el carácter de las relaciones diplomáticas franco mexicanas v cuál fue la acción que nuestros representantes en París
tuvieron que realizar para preservar la dignidad nacional.

b) Fuentes

documentales

particulares

13. ALTAMIRANO, Ignacio Manuel. Aventuras
por mar y tierra
durante
la intervención francesa.
Guadalajara, Vera, 1959. 31 pp.
Reimpresión de la viva narración de Altamirano en los años en
que ocurrió la intervención.
14. HANS, Albert. Querétaro; memorias
de un oficial del emp e r a d o r Maximiliano.
Tr. del francés por Lorenzo Elizaga. México, Tus, 1962.
Obras de un testigo ocular que vivió muy cerca del emperador
Maximiliano, estas memorias se reeditan como testimonio de la
tragedia del año de 1867.
15. HIDALGO, José Manuel, P r o r e c t o s d e monarquía en Méx i c o . México, Jus, 1962. 240 pp. (Col. México heroico, núm. 3).
Uno de los monarquistas más notables de México dejó en esta
obra huella palpable de su desesperación frente a la política mexicana del siglo xix, la cual solucionaba con el fácil expediente d>
la monarquía constitucional. Este trabajo hoy reeditado aparece
sin ninguna aportación que permita engarza el pensamiento de
su autor con la época y revelar el espejismo americano frente a
los sistemas monárquicos europeos.
16. HIDALGO. José Manuel, Un hombre
d e mundo escribe sus
impresiones;
cartas de José Manuel
Hidalgo
y Esnaurizar,
ministro en París del emperador
Maximiliano.
México. Porrúa. 1960.
xi-424 pp.
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La correspondencia que aquí se publica permite conocer más
a fondo el pensamiento de Hidalgo y de otros personajes que in¬
tervinieron activamente en promover la intervención y el estable¬
cimiento de una monarquía en México.
17. JUÁREZ, Benito. Documentos
diversos
y
correspondencia.
Prol. Adolfo López Mateos. Selección y notas de Jorge L . Tamayo. México, Secretaría del Patrimonio Nacional, 1964.
El Gobierno Mexicano se propuso publicar la mavor parte de documentación del presidente Juárez, cuva recopilación confió a
Jorge L . Tamayo quien, a base de una prolija investigación en
diversos archivos, ha comenzado a editar los documentos. Vienen
precedidos de unas breves explicaciones que sitúan su finalidad
y valor.
18. L E R D O DE T E J A D A , Sebastián, Memorias.
Leonardo Pasquel. México, Citlaltépetl, 1959.

Estudio prel. de

Reedición de las supuestas memorias de Lerdo.
19.

LÓPEZ

lítica, 1810-1874.

Antonio. Mi historia
militar
México. Nacional. 1958. 2 8 7 pp.

DE S A N T A - A N N A ,

y

po-

Reedición de esta obra que hace una extraordinaria luz sobre la
personalidad y actividad de Santa Anna. la cual está íntimamente
enlazada con el movimiento de Reforma.
20. M E J Í A , Francisco. Memorias
de don Francisco
Mejía, secretario
de Hacienda
de los presidentes
Juárez y L e r d o . México,
Secretaría de Hacienda y C.P., 1958. ix-183 pp.
Dentro del género de las memorias, las de Mejía interesan por
cuanto se refieren a períodos claves de nuestra evolución política
y, pese a su última finalidad justificativa, revelan aspectos difíciles, vistos por un testigo de valor.
21. Puebla
1 8 6 3 ; diario
de guerra.
Historia
de la heroica
defensa de Puebla
de Zaragoza.
Redacción y formación de Fausto
Marín Tamavo. Investigación realizada en el Fondo de Documentación del Centro de Estudios Históricos de Puebla. Puebla, Panamericana, 1963.
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La defensa heroica de Puebla realizada por González Ortega y
sus valientes colaboradores es analizada día tras día en esta obra
que reproduce testimonios vivos del sitio. L a recopilación está
bien lograda v en ella se trasluce la emoción y la desesperanza
de los defensores y su júbilo alternante.
22. VIDAURBI. Santiago. Correspondencia
particular
de d o n
Santiga
Vidaurri,
gobernador
de Nuevo León ( 1 8 5 5 - 1 8 6 4 ) . Pról. y
notas por Santiago Roel, Monterrey, 1946.
Vidaurri fue uno de los personajes más salientes de la política
mexicana del pasado siglo. La documentación que aquí se ofrecepermite conocer mejor su difícil personalidad y entender su conducta.
}

23. ZARAGOZA, Ignacio, Cartas al general
Ignacio
xico, I N A H , 1962. 213 . (Serie Historia, 9)

Mejía. Mé-

P P

Epistolario de gran valor para la reconstrucción de la figura histórica de Zaragoza encajada dentro de su época y en relación ooxr
sus contemporáneos.
24. ZARAGOZA, Ignacio. Cartas y documentos.
de Cultura Económica, 1962. 166 pp.

México, Fondo»

Selección de la documentación relativa a Zaragoza con un prólogo claro y justo, mas dentro del estilo conmemorativo que origina la obra.
25. ZARCO, Francisco. Textos políticos. Introd. y selec. de X a vier Tavera Alfaro. México. U N A M , 1957. xxvi-161 pp. (Biblioteca
del Estudiante Universitario, 75).
La figura de Zarco, ahora mejor conocida, está bien dibujada
por Tavera, quien la sitúa dentro de las ideas y de la política
mexicana con acierto y quien nos presenta una cuidada selección de textos del propio Zarco, muy bien realizada.

II.

OBRAS G E N E R A L E S

26. FUENTES DÍAZ, Vicente, La intervención europea
en Méx i c o , 1861-1862,
México, Ediciones del Autor, 1962, 237 pp.
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Se refiere a la génesis del conflicto económico-político en que
México se vio envuelto en la primera mitad del siglo X I X ; a la
-deuda exterior contraída, al asunto de los bonos Jecker; los móviles financieros y políticos de la triple alianza; la política de los
Estados Unidos fíente a la intervención y la defensa de la soberanía nacional hecha por Juárez.
27. La intervención francesa
y el imperio
de
Maximiliano
•cien años después, 1862-1962.
Estudiado
cien años después por
historiadores
mexicanos
y franceses.
Edición preparada por Arturo Arnáiz y Freg y Claude Bataillon. México, Asociación me¬
xicana de Historiadores e Instituto Francés de América Latina,
1965. 218 [4] pp. ilus.
Es un análisis de la intervención desde puntos de vista tanto
ideológicos como culturales e historiográficos muv diversos. Los
trabajos que contiene son los siguientes: Conservateurs
et libéraux.
Essai
d e géographie et de s o c i o l o g i e , por François Chavalier;
JLa Reforma
y el imperio
por Moisés González Navarro;
Introducción a la intervención por Luis Chávez Orozco; Puebla
como reparación del orgullo
nacional,
por Wigberto Jiménez Moreno;
L'économie du Nord-Est
et la résistance à l'Empire,
por Frédéric
Mauro; Consecuencias
económicas de la intervención por Xavier
Tavera; La vision de México y los mexicanos
en los i n t e r v e n e d .nistas por Ernesto de la Torre Villar; El indigenismo
de Maxi¬
miliano, por Luis González; La política de Maximiliano
a
través d e sus leyes y decretos
por Antonio Martínez Báez; La
intervención en el folklore
mexicano
por Vicente de T. MendozaLa intervención tema en el teatro mexicano
por Francisco Mon'terde; La obra de la Commission
Scientifique,
por Manuel Maldo¬
nado Koerdell- La influencia
francesa
en la arauitectura
v el
T b a n i s r Z en México por Mauricio Cómez Mayoría • B i o g r a fía a u s Z c a sobre 7 ¿ ^ ^ J ^ ^ t ^ Y ^ n a - Francia y México-amor y recelo, 1867-1880,
por Daniel Cosío Villegas,
28. OLLIVIEK. Émile, La intervención francesa
y el imperio
de
Maximiliano
en México, 2» Ed., México, Centenario, 1963. 295 pp.
Reimpresión de esta conocida obra que da una visión europea
de la intervención. No se la ha actualizado y aparece ahora sin
aportar nada nuevo.
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29. RIVERA Y SANROMÁN, Agustín. La reforma
y el
segundo
i m p e r i o . México, Comisión Nacional para las Conmemoraciones
Cívicas de 1963, 1963. 371 pp.
Reedición del estudio del padre Rivera, sin adiciones críticas ningunas. Válido para conocer la ideología sostenida por el célebre
escritor y polemista.
30. RIVERA CAMBAS, Manuel, Historia
de la intervención
europea
v norteamericana
en México y del imperio
de
Maximiliano
de Ilabsburgo.
5 Vols. México, Academia Literaria, 1962.
La amplísima obra de Rivera Cambas rica en información, se
reedita con un prólogo de Leonardo Pasquel en el cual estima
el valor de la misma y la preparación de su autor para emprender
una obra de esa importancia. U n tomo dedicado a los índices
indispensables en una obra de esa magnitud se ofrece para fecha
próxima.
31. S C H E F E R , Christian, Los orígenes de la intervención francesa en México, 1858-1862.
Trad. Xavier Ortiz Monasterio. México, Porrúa, 1963.
Este libro de Schefer aparecido en francés con el título de El
gran pensamiento
de Napoleón ra en el cual se pretende justificar
su política intervencionista, aparece en español sin que se sitúe su
valor historiográfico ni político. Útil por cuanto sale de las explicaciones tradicionales.
32. V I L L A R E L O V É L E Z , Ildefonso, La opinión francesa
sobre la
intervención francesa
en México. Saltillo, Ediciones de la Universidad de Coahuila, 1963, 63 pp.
Estudia la reacción provocada en la sociedad francesa, bastante
disímbola, por la intervención armada en una lejana república.

III. A N T E C E D E N T E S . SOCIALES, ECONÓMICOS
POLITICOS, C U L T U R A L E S
33. Actas oficiales
y minutarios
de decretos
del Congreso
Extraordinario
Constituyente
de 1856-1857.
Prólogo de Catalina Sie-
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rra. Notas de Xavier Tavera Alfaro. México. E l Colegio de México, 1957. xn-688 pp.
La documentación completa del Congreso Constituyente de 1857
en el que desembocó el pensamiento liberal reformista no había
sido publicada íntegramente. Gracias a la conmemoración centenaria y al esfuerzo de varias instituciones e investigadores se
pudo presentar en pulcrísima edición, precedida de' rigurosos
prólogos, un acervo testimonial de primer orden. Este libro reúne
un material que permite conocer en sus mínimos detalles el proceso legislativo de 1857 v con él los intereses político-ideológicos
que en torno del constituyente se movieron, así como su técnica
jurídica.
34. A R E L L A N O B E L L O C . Francisco. La monarquía v los m o -

narquistas

mexicanos.

México, s.e., 1962. 24 pp.

Estudia súcintamente las ideas e intentos monárquicos habidos en
México, los cuales afirma están sustentados en los intereses del
grupo conservador.
35. BITAR L E T A Y F , Marcelo, La vida económica de México de
1824 a 1867 y sus p r o y e c c i o n e s . México. 1964. 363 pp. lis. (Tesis) Escuela de Economía de la U N A M .
Buen análisis de la situación económica mexicana a partir del
año de la muerte de Iturbide y hasta el fusilamiento de Maximiliano. Emplea numerosas fuentes para fundamentar sus aseveraciones, mas no todas de primera mano. Maneja el autor con
destreza la técnica económica, mas no tan bien la histórica. Es,
en suma, un buen esfuerzo para comprender el desarrollo económico de México en el período nacional.
36. CÜE CÁNOVAS, Agustín. El tratado Mon-Almonte;
Miramón,
el partido
conservador
y la intervención europea,
México, Los
Insurgentes, 1960, 97 pp. (Reforma-Revolución, 3).
Estudia los esfuerzos del partido conservador para obtener de los
gobiernos europeos el apoyo necesario que les permitiera estabilizar su posición frente a los avances liberales y a la anarquía
reinante. Analiza las consecuencias de ese tratado que representa
un paso hacia el intervencionismo.
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37. C U E CÁNOVAS. Agustín, La reforma
México, Centenario, 1960." 2 1 9 pp.

liberal
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en México.

Analiza el autor el desarrollo de las ideas liberales en México,
precisando sus diversas etapas, la acción de los reformistas v las
L n i f estaciones político liberales más destacadas; señala al propio tiempo los obstáculos contra los que tuvieron que luchar.
33. C H Á V E Z OROZCO. Luis, Maximiliano
v la restitución de la
esclavitud
en México. 1865-1866.
México. S R E . 1 9 6 1 . 1 6 8 pp.
(Dir. Gral. de Prensa y Publicidad).

A base de una documentación precisa, el destacado historiador
señala cómo diversas medidas de Maximiliano en lugar de expresar su ideario liberal, de que tanto se ha hablado, representan un
retroceso social. Los testimonios que ofrece tienen un valor singular para el estudio de la historia socio-económica mexicana.
El análisis a fondo, de la legislación imperial permitirá obtener
una visión sólida de su trasfondo ideológico.
39.

G Ó M E Z A R A N A , Guillermo, L a Constitución de 1857; u n a

l e y que nunca

rigió. México, Jus, 1958. 6 1 pp.

Obra polémica destinada a mostrar cómo la Constitución de 1857
no pudo tener aplicación por contrariar la forma de ser de grandes grupos afectados por sus disposiciones.
40

LOZA

M A C Í A S , Manuel, E l pensamiento

económico y l a

Constitución de 1857. México. Jus, 1959. 288 pp. ilus. (Tesis para
el doctorado en filosofía).
Estudia con rigor y acierto las diversas manifestaciones del pensamiento económico sustentado por los constituyentes del 5 7 . Hecha a base de amplia bibliografía y de reflexión, aun cuando no
haya agotado las fuentes, sí permite entender la circunstancia
económica en que surgió la Constitución liberal.
4 1 . MARTÍNEZ L E A L , Margarita, Posibles
antecedentes
de la intervención francesa
de 1862, a través de las obras de
viajeros
franceses.
México, U N A M , 1963. 256 pp. (Tesis).
Estudia la autora las obras de diversos autores que ejercieron en
la mentalidad y opinión pública francesa una influencia mediata
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e inmediata que la orilló a interesarse por México y a intervenir
en este país. Señala el valor que a cada uno de esos viajeros se
puede asignar y el por qué de sus simpatías o diferencias por
México.
42. MEDINA, Hilario (et al)., El liberalismo
y la Reforma
en
Mé^o.
México, U N A M , 1957. 7 8 9 pp. (Escuela de Economía).
Reúne este libro una serie de conferencias organizadas por la Escuela de Economía para conmemorar el centenario de la Constitución de 1 8 5 7 y sus pródromos. Cada uno de los autores, especialista en una determinada disciplina, aporta su caudal de
conocimientos para precisar un aspecto determinado del fenómeno
del liberalismo
43. M E J Í A ZÚÑIGA, Raúl, Raíces educativas
de la R e f o r m a ;
biografía de una generación liberal.
México. S.E.P. Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 1963. 2 0 4 pp. (Biblioteca
Pedagógica de Perfeccionamiento Profesional, 3 7 )
Trabajo que permite encontrar las raíces de las ideas liberales
y reformistas de un buen número de hombres del pasado siglo.
Hinca el autor su interés en las innovaciones educativas y en la
lucha que México sostuvo para renovar los sistemas de enseñanza,
y también el contenido de la educación para hacer posible una
transformación en muy diversos órdenes. Su publicación es positiva.
44. PAYNO, Manuel, La reforma
social en España y México;
apuntes
históricos y principales
leyes sobre desamortización de
bienes eclesiásticos. Introd. v selec. de Francisco González de Cosío. México, U N A M , 1958. 1 2 7 pp.
La desamortización de los bienes eclesiásticos fue el tendón de
Aquiles de la Reforma Mexicana. Payno se ocupó de ella y dejó
un estudio que ahora se reproduce acompañado de la transcripción
de varias disposiciones que tendían a poner en circulación los
bienes de la Iglesia.
45. P O M P A Y POMPA, Antonio, " L a reforma liberal en México". A N C / M y R , L I X , 1-3, 1960. pp. [ 1 1 5 ] - 1 4 5 .
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Panorama de la Reforma liberal analizado con miras a encontrar
su auténtico significado y expresiones más significativas. Es este
un trabajo divulgatorio.
46. R E Y E S HEROLES. Jesús, El liberalismo
mexicano,
i . Los
orígenes; n. La sociedad
fluctuante;
III. La integración de las
ideas 3 Vols. México, U N A M , 1960-1961. (Facultad de Derecho).
Se trata del estudio más serio v completo realizado en torno a
la aparición del liberalismo en México v su manifestación en diversos campos. L a documentación que el autor utiliza y da a conocer es rica y de primer orden. La estructuración del trabajo
está hecha con inteligencia v conocimiento y la exposición de sus=
ideas es clara.
47. SALADO A L V A R E Z . Victoriano, Episodios
Arma,
la Reforma,
la intervención, el imperio.
s.p.i. 1945.

nacionales:
Santa1 4 Vols. México,,

Salado Álvarez, quien quiso imitar los Episodios
de Pérez Galdós,
hace un trabajo en el que el conocimiento histórico se reviste deuna forma literaria novelada que permanece sujeta a lo primero,
atreviéndose solamente a crear ciertos personajes a los eme introl
doce en un mundo cuya reconstrucción es un tanto forzada.
4 8 . TAVERA A L F A R O , Xavier (ed.), Tres votos y un debate
del Congreso
Constituyente,
1856-67.
Jalapa. Universidad Vera¬
cruzana, 1 9 5 8 . 1 7 8 pp. (Facultad de Filosofía v Letras. Cuadernos, 1 ) .
Recoge Tavera los testimonios de Isidoro Olvera, Ponciano Arriaga y de Castillo Velasco, relativos a la moderación en la cons¬
titución, al derecho de propiedad y a la organización municipal,
emitidos en el Constituyente de 1857. U n acertado prólogo los
sitúa dentro de su ambiente histórico, precisando los alcancesde su intervención al formular la Carta Magna.
49.
liberal,
Años.
(Vida

TORRE V I L L A R , Ernesto de la, El triunfo
d e la república
1857-1860;
selección-de testimonios
de la Guerra de TresMéxico, Fondo de Cultura Económica. 1960. LVI-312 pp..
y pensamiento de México).
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Después de un prólogo en el que se analiza el origen de la Guerra
de Tres Años, sus aspectos ideológicos y el carácter de sus protagonistas, así como el desarrollo de la lucha ideológica y militar, se presenta un rico testimonial de ese acontecimiento, gracias al cual es posible descubrir los aspectos más salientes de esa
contienda.
50. TBUEBA, Alfonso, La Guerra
de Tres Años. México, Campeador, 1953. 48 pp. (Figuras v episodios de la historia de
México).
El autor analiza la Guerra de Tres Años desde un punto de vista
conservador, precisando el valor de la misma y la acción de las
ideas y de los hombres que la promovieron.
51. VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR, Alejandro, E l 14 de marzo

de

1858. El tratado
Wyke-Zamacona.
El golpe de Estado de Paso del
.Norte.
Juárez y la Baja California.
México. Jus. 1962. 311 pp.
(México heroico, 5).
Reedición de esta obra del destacado biógrafo en la cual con su
criterio conservador analiza la conducta de Juárez y su acción
política.
52. ZARCO, Francisco, Crónica del Congreso
Extraordinario
Constituyente,
1856-1857.
Estudio preliminar, texto y notas de
Catalina Sierra Casasús. México, E l Colegio de México, 1957.
:xxiv- 1012 pp.
El trabajo periodístico diario de Zarco para informar de la labor
<3el Constituyente fue recogido con gran cuidado y ofrecido por
vez primera en este libro que enriquece la bibliografía de la época
53. ZARCO, Francisco, Historia
del Congreso
Extraordinario
Constituyente,
1856-1857.
Estudio preliminar de Antonio Martínez Báez. México, E l Colegio de México, 1956. xxxn-1424 pp.
A más de la Crónica periodística, Zarco formuló la historia del
Constituyente, ya anteriormente publicada, la cual hoy se reedita
expurgada de errores y enriquecida con un prólogo que la valora
y con excelentes índices al igual que las Actas y' la Crónica los
cuales facilitan grandemente su consulta.
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54. MAXIMILIANO, El libro
U N A M , 1963. 126
.

secreto

de Maximiliano.

México,

P P

E l libro contiene una nómina de los personajes más caracterizados de México, en torno de los cuales se emite una opinión no
siempre favorable.
55. Ríos, Enrique M . de los (et al)., Liberales
ilustres
mexicanos de la Reforma
y la intervención. Galería biográfica anecdótica de los personajes
del partido
liberal
ya muertos,
que con
t r i b u y e r o n al triunfo
de las instituciones
democráticas... México, Hijo del Ahuizote, 1890. rMéxico, Talleres Gráficos de la Nación 1 9 6 1 ] 4 4 0 pp.
Reimpresión de esta interesante obra que contiene numerosas
biografías de liberales ilustres, con datos que resulta difícil obtener hoy día. Hubiera sido conveniente enriquecerla con aportaciones bibliográficas que la actualizaran
56.

libertad

Rodolfo, Ignacio
Zaragoza,
defensor
Monterrey, s.e., 1962. 1 7 9 pp.

ARROYO LLANO,

y la justicia.

de la

Esbozo biográfico ameritado, en el que se sitúa la personalidad
del héroe dentro de una etapa dramática de lucha y agitación
política, Presenta aspectos nuevos del biografiado.
57. BERRUETO RAMÓN, Federico, Ignacio
Zaragoza.
Talleres Gráficos de la Nación, 1962. 343 pp.

México,

Amplia biografía que se presenta acompañada de un valioso conjunto de testimonios relativos a la actividad de Zaragoza.
58. CASTAÑEDA BATRES, Oscar, Francisco
Zarco.
México, Club
de Periodistas, 1961. 4 3 7 pp. (Biblioteca del Periodista, 1 ) .
La multifacética actividad de Zarco es analizada con cariño v
conocimiento por Castañeda quien subraya el valor de Zarco como
periodista honesto, incasable y fiel a sus" ideales. E l estudio atrae
por su fluidez y sinceridad.
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CAMACHO
Zarco ante la interMéxico, SRE, 1958.

La patriótica actitud de Zarco de alertar a sus connacionales, dentro de un tono de severidad v de altura profesionales, del peligro de intervención que pronto se convertiría en realidad y de
defender con los argumentos indestructibles del derecho y la justicia la soberanía nacional, es estudiada en esta obra en la que se
recogen los elevados escritos del genial periodista, en defensa
de los derechos de México.
60. CONTÉ CORTI. Egon Caesar, Maximiliano
y Carlota.
xico, Fondo de Cultura Económica, 1914. 748 pp!

Mé-

Esta obra, hasta el momento la biografía más completa acerca
de los emperadores, se reedita, mas sin ninguna aportación que
a muchos años de distancia de su aparición la hubiera podido
enriquecer. De toda suerte, constituye la obra más sensata acerca
de los personajes imperiales, alejada de los estudios sensibleros a
que con frecuencia dan lugar.
61. FUENTES DÍAZ, Vicente. Gómez Furias,
ma. México, s.p.i., 1943. 250 pp.

padre

de la

Refor-

Con cuidado y dedicación Fuentes Díaz proporciona en este libro
el primer estudio más acabado del Padre de la Reforma. Visto
con simpatía el personaje, su conducta fue estudiada a base de
testimonios muy valiosos hasta entonces disperso. Si no se puede
afirmar que este trabajo sea el definitivo, sí por lo menos hay
que decir que es una base excelente para estudios biográficos
más amplios.
62. FUENTES MARES. José, Juárez y el imperio.
1963, 252 pp. (México heroico, 25).

México, Jus,

Con su tono apasionado, Fuentes Mares incursiona en la etapa
imperial frente a la cual sitúa a la persona de Juárez, quien
luchaba con todos sus recursos para salvar al país. L a confrontación de opiniones que se obtiene de este libro, resulta positiva
para el mejor entendimiento de Juárez y de la intervención.
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63. GONZÁLEZ ORTEGA, José, El golpe de Estado
Rasgos
biográficos del general
Jesús González Ortega.
del Bosque, 1941. 4 1 5 pp.

de Juárez.
México, A

La personalidad de González Ortega, hasta ahora insuficientemente estudiada, adquirió en la Guerra de Tres Años y durante la
intervención, perfiles agigantados que le llevaron a aspirar, como
a tantos otros generales de su época, a la silla presidencial. E l
rechazo de sus ambiciones por parte de Juárez le enfrentó a uno
de los personajes más importantes de nuestra historia y también
a una continuada confrontación con aquél, no siempre positiva.
González Ortega merece trabajos más amplios. Rangel Gaspar ya
ha incursionado en ciertos temas y es de desear se prosiga en ese
tono, más que en tratarle como rival. Esta obra es una reedición
del escrito de González Ortega y una biografía que hinca más en
los aspectos políticos que en los sociales.
64. HARDING, Bertita, The Storv of Maximiliam
of México. México, Tolteca, 1953. 4 4 3 pp.

and

Carlota

Biografía de los emperadores realizada a base de efectos más sentimentales que de rfgor histórico.
65. K N A P P , Frank Averill, Sebastián Lerdo de Tejada,
1823¬
1 8 8 9 . Traducción de F. González Arámburo. Jalapa, Universidad
Veracruzana, 1961.
Knapp realizó una exhaustiva investigación para escribir este
estudio que esclarece hasta donde es posible la personalidad de
Lerdo de Tejada. Objetiva e inteligentemente elaborada representa el mejor ¿abajo acerca de ese hombre de Estado. Su calidad
ha sido estimada al grado que la Universidad Veracruzana le
hizo traducir. L a edición original es de la Universidad de Texas,
Austin 1951.
66. Me L E A N , Malcolm D.. Vida v obra de Guillermo
México, El Colegio de México, 1960. 1 5 9 - [ 2 ] pp.

Prieto.

Esta es una obra más. de las concernientes a la historia mexicana
y sus hombres, escritas por investigadores norteamericanos. E l
libro de Me Lean, bien informado y equilibrado, nos deja una
visión de Prieto alejada de los aspectos romanticones y parroquia-
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nos con que muchas veces se la ha ornado. Si bien no es una
biografía que alcance a entrar en todos los campos de actividad
de Prieto, sí da elementos suficientes para entenderlo como un
hombre de su tiempo y a base de él elaborar estudios más amplios
y ambiciosos.
67. MERRIFIELD CASTRO, Ellen Elvira, Guillermo
Prieto y su
visión sobre la historia
de México. México, 1964. 220 pp. (Tesis
para optar el grado de maestra en Historia).
Se refiere a los intereses históricos de Prieto y a la manera de
abordar los distintos períodos de la historia mexicana que adoptó.
68. M I Q U E L I. VEIÍGÉS. Josep María. El general
Prim
paña y en México. México. Hermes, 1949. 459 pp.

en Es-

Amplio trabajo realizado con gran simpatía y comprensión del
personaje, logrado gracias a abundantes lecturas v al conocimiento de la época en que actuó. Es una de las mejores biografías
de Prim.
69. M O L I N A ENRÍQUEZ, Andrés. Juárez y la Reforma.
3» Ed..
prólogo de Agustín Cue Cánovas. México. Libro Méx.. 1958!
156 pp.
Reedición de este libro que le valió la fama a Molina Enríquez.
El prologuista sitúa su valor y el de su autor dentro del campo
de la historiografía mexicana.
70. MUÑOZ Y PÉREZ. Daniel, El general
don Juan
ensayo
biográfico seguido
de una selección de documentos.
xico, Academia literaria, 1959. xiv-519 pp.

Alvarez;
Mé-

Detallada biografía de Álvarez con un sentido de exaltación y
rica documentación relativa a su persona y actividad. E l material que se presenta es de primer orden para una reconstrucción
a fondo de su vida y de buena parte de la época.
71. NÚÑEZ M A T A . Efrén. El general
a México ante la intervención francesa.

don Juan Prim
defiende
México, 1962. 15 pp.

Elogio de la actitud justiciera del general Prim ante la intervención europea.
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72. PÉREZ MARTÍNEZ, Héctor. Juárez, el impasible.
3» ed. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1956. 177 pp. Colección
Austral, 531).
Este trabajo de Pérez Martínez, a pesar de su brevedad es uno
de los mejores que tenemos acerca de Juárez. Con serenidad, sin
violencia, con información y profundidad nos presenta un Juárez
pensante y actuante al que no arredra ni el miedo, ni la desesperanza y al que sólo preocupa la salvación de la República.
73. P O L A , Ángel, Carlos Solazar,
1832-1865.
Uruapan, Escuela
Popular y Galería de Arte Manuel Ocaranza, 1963.
Reedición de este trabajo dedicado al ilustre liberal que combatió la intervención y que dio la vida por su patria. Recuerda
la vida encendida de este joven que ocupó la gubernatura de
Michoacán en época difíciles.
74. RAMÍREZ FENTANES, Luis, Zaragoza.
México. Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, 1962. 792 pp.
De entre todas las obras consagradas a exaltar la figura de Zaragoza ésta es la más amplia. Ricamente documentada significa
un esfuerzo muy «preciable.
75. ROEDER, Ralph, Juárez y su México. 2 Vols. México, 1958.
México, 1958.
Roeder, después de Justo Sierra, es quien ha escrito el estudio
más amplio y mejor acerca de Juárez. Este trabajo, reeditado
nuevamente hace poco tiempo, tiene el mérito de recrear la época
de Juárez, su ambiente, sus U b r e s , sus intereses, como pocas
veces se había hecho. Es por sus méritos auténticos libro excepcional.
76. SÁNCHEZ NAVARRO Y P E Ó N , Carlos, Miramón, el c a u d i l l o

conservador.

México, Jus, 1945. 407 pp.

Los prohombres del partido conservador, pese a cualidades innegables que tuvieron no han podido encontrar biógrafos a su
altura. Este libro, hecho con simpatía, con conocimiento, llena una
laguna dentro de la historia mexicana. Es de desearse que los
historiadores se atrevan a ocuparse de esos hombres que también
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han hecho la historia mexicana, sin mostrarse vergonzantes, y
sin injuriar a sus enemigos, Sánchez Navarro superó estas dificultades y su biografía es valiosa por su postura serena y sincera.
77. SIERRA, Justo, Juárez, su obra
nal, 1 9 6 5 . 5 0 0 pp.

y su tiempo.

México, Nació

Es la biografía cívica más saliente de la historiografía mexicana.
En ella puso Sierra todo su entusiasmo y volcó todas sus simpatías. Pese al tiempo transcurrido desde su aparición, atrae y entusiasma.
78. TORREA, Juan Manuel, El general de división Ramón Coroña; excelsitud
como ciudadano,
como militar,
como
gobernante
y como diplomático, s.l., s.e., 1944. 117 pp.
Estudio apologético del célebre militar, visto con gran entusiasmo.
Torrea apoyado, en diversas fuentes logró una biografía muy
laudatoria
79. VALADÉS. José C , Don Melchor
Ocampo,
México. México, Patria, 1954. 4 2 2 pp. ilus.

reformador

de

Valadés, consagrado a la biografía de discutidos personajes, construyó una semblanza de Ocampo serena y precisa. No hay en
ella ni apresuramiento ni exageraciones. Coloca a su personaje
dentro de su época y nos revela un Ocampo íntegro, aun cuando
no logra entrar muy a fondo en su pensamiento: Tal vez sea el
compiejo carácter de Ocampo el que origina que ni Valadés ni
Romero Flores, otro de sus biógrafos, hayan podido dejarnos la
biografía de Ocampo que necesitamos:
80. VIGIL. José María, José María Vigil.
Prol., y comp. por
Carlos J . Sierra. México, Club de Periodistas, 1963. 2 9 8 pp.
Semblanza bien lo-rada del destacado intelectual a la que acompañan selecciones bien hechas de su obra. E l prólogo, bien equilibrado, nos revela a Vigil en su actividad múltiple.
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81. C A M B R E , Manuel, La Guerra de Tres Años en el Estado de
Jalisco.
Guadalajara, Gobierno del Estado. 1949. 516 pp. (Biblioteca de Autores Jaliseienses).
Es una reimpresión de la ricamente documentada historia relativa a la Guerra de Tres Años, la cual, aun cuando la modestia del
autor la limitó en su título a Jalisco, en realidad comprende lo
ocurrido en otras entidades. Cambre, con gran minuciosidad, recogió extraordinaria información que da a su libro un valor inapreciable.
82. CAMPOS, Sebastián L , Recuerdos
de la ciudad de
Veracruz
y Costa de Sotavento
del estado, durante
las campañas de Tres
Años, la intervención y el imperio.
2. Vols. México, Citlaltép e t l , 1961.
Interesante narración de carácter local que da una idea bastante
clara de los acontecimientos de tipo político y militar ocurridos
durante los años 1857 a 1867.
83. CRUZ, Francisco Santiago, La piqueta
de la Reforma.
México, Jus, 1958. 158 pp. (Figuras y episodios de la historia de
México, 55).
Señala los destrozos cometidos en los bienes eclesiásticos como
consecuencia de las disposiciones reformistas que los afectaron.
Hace mención de las pérdidas sufridas por la nación en su patrimonio monumental por esos hechos.
84. CHÁVEZ OROZCO. Luis El sitio d e Puebla,
1863. 3» ed. México, Imprenta Artes Gráficas Comerciales, 1942. 92-2 pp. (Biblioteca de Historia Militar Mexicana).
Reimpresión de la vivida y bien documentada narración del heroico sitio sostenido por González Ortega y sus valerosos
pañeros.
85. GARCÍA GUTIÉRREZ, Jesús, La iglesia
mejicana
en el segundo
imperio.
México. Campeador, 1955. 111 pp. (Figuras v
episodios de la historia de México, 28).
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Revela las vicisitudes de la iglesia mexicana durante la intervención. Defiende apasionadamente ciertas intervenciones políticas.
86. H U E R T A , Epitacio, Apuntes
para servir a la historia
d e los
defensores
d e Puebla que fueron conducidos
prisioneros
a
Francia.
México, Comisión Nacional para las Conmemoraciones Cívicas de
1963. 112 pp.
Reimpresión del trabajo consagrado a biografiar a los prisioneros
mexicanos que fueron remitidos a Francia: Es pena que esta obra
no haya sido enriquecida con la vasta documentación que acerca
de esos mexicanos existe en el Archivo Histórico del Ministerio de
la guerra que se encuentra en el Castillo de Vincennes.
87. JUNCO. Alfonso. La traición de Querétaro ¿Maximiliano
o López? México, Campeador, 1956. 245 pp.
Trata de descifrar un problema o enigma histórico bastante debatido.
88. P O M P A Y POMPA. Antonio (et. a l ) . La Reforma
en Jalisco
y el Bajío. Guadalajara, Libr. Font, 1959. 205 pp. (Congreso
Mexicano de Historia, 1958).
Contiene diversos trabajos relativos a aspectos diferentes del movimiento reformista en el centro del país. Importante para la historia no sólo regional sino nacional.
89 R E Y E S DE LA M A Z A , Luis El teatro en México durante
el
segundo
imperio
(1862-1867).
México, U N A M , 1959. 239-[2] pp.
(Instituto de Investigaciones Estéticas, Estudios v fuentes del Arte
en México, 10).
Reyes de la Maza que hace, bajo un plan diferente al de Olavarría v Ferrari, un estudio casi exhaustivo del desarrollo del teatro
mexicano; expone en esta obra lo acaecido en la farándula, de
1862 a 1867.
90. RUIZ, Eduardo. Historia
de la guerra
de intervención en
Michoacán. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1940.
x-744 pp.
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Obra llena de entusiasmo, brillante y viva. Ruiz nos dejó en ella
una narración bien informada de la intervención en Michoacán,
que, a más de ser verídica, es agradable.
9 1 . T E R R A J A S VALDÉS, Alberto, Chihuahua
francesa.
Chihuahua, Atisbos, 1963. 143 pp.

en la intervención

Estudio regional acerca de la participación de Chihuahua v sus.
hombres en el período intervencionista. Rica en detalles y útil
para conocer la situación general del país en la época.
92. ZARCO, Francisco, Las matanzas
de Tacubaya,
11 de abril'
d e 1 8 5 9 . México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1959.
22 pp. (Edición del Boletín Bibliográfico de la Secretaría).
Reimpresión del famoso folleto en que narra con patetismo y grau
valentía los sucesos de Tacubaya, ordenados por Miramón y ejecutados por Márquez.
Las cédulas bibliográficas proporcionadas no agotan ni con mucho las obras referentes a la intervención aparecidas durante los
últimos años. A partir de 1 9 6 1 su número aumentó considerablemente en virtud de haber sido conmemoradas con entusiasmo¬
las acciones militares de Puebla de 1962 y 1963. Varias instituciones preocupáronse por celebrar reuniones de historiadores que
estudiaron este tema desde ángulos muy diferentes y convocaron
diversos concursos en los que se presentaron ensayos de importancia. Diversas editoriales oficiales y particulares contribuyeron,
también a aumentar las publicaciones relativas a la intervención..
Por considerar que algunas de esas reuniones promovieron
abundantemente el interés por ese período y lograron editar una
serie que en lo futuro debe contar dentro de la bibliografía espe¬
cializada, hemos colocado en un apartado diferente esa producción,
cuya recensión quedó a cargo del señor Arturo Gómez Camacho.
ERNESTO DE L A TORRE V I L L A R ;
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CONGRESO N A C I O N A L DE HISTORIA PARA E L ESTUDIO
DE LA GUERRA DE INTERVENCIÓN

Con motivo del primer centenario de la Guerra de Intervención Francesa en México, la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, a través de su Sección de Historia, convocó y llevó
a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 1962, el Primer Congreso Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención, de acuerdo con un temario elaborado por la misma
Sociedad. De las múltiples actividades desarrolladas por el Congreso, la más importante sin duda, fue la publicación de 27 volúmenes en los que se reunieron los estudios y ponencias presentados
•en él —59 en total—, y una Memoria
en que se resumen las
actividades desarrolladas por el mismo.
Como era de esperarse, el resultado fue sumamente heterogéneo. Junto a trabajos de buena calidad, verdaderas aportaciones
a la historiografía mexicana, aparecieron algunos que carecen
francamente de seriedad.
Sin embargo, creemos que a la postre el saldo rendido por
dicho congreso fue positivo ya que de alguna manera u otra, en
mayor o menor grado, los frutos obtenidos de tal evento contribuyen a esclarecer diversos aspectos de este período de nuestra
historia, gracias al examen, análisis e interpretación y a la claridad y objetividad —no siempre logradas por cierto—, que eran
esperarse bajo la perspectiva que da un siglo de distancia.
A continuación ofrecemos los registros bibliográficos correspondientes a los trabajos presentados, acompañados de una breve
reseña, en el mismo orden en que fueron publicados. Para evitar
repeticiones innecesarias dejamos asentado que todos fueron publicados en la ciudad de México, bajo el patrocinio de la Sección
-de Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
durante los años de 1962 y 1963, en volúmenes numerados del 1
al 28 y bajo el rubro de "Colección del Congreso Nacional de
Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención".
1. CASTAÑEDA BATRES, Oscar. La convención de Londres
d e o c t u b r e de 1861) 76 pp.
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Es una bien documentada monografía en la que se recogen algunas de las impresiones que dicha convención suscitó en México,
España, Inglaterra y Francia y que sirvió de base para el envío
de buques ingleses, franceses y españoles a las costas de Veracruz, con intenciones de invadir territorio mexicano.
2. L E Ó N TORAL. Jesús de, Historia
francesa
en México. 302 pp.

militar.

La intervención

Acucioso estudio logrado a través de años de trabajo y de cátedra, describe las operaciones militares más importantes en toda
la República. E l presente estudio fue premiado con el 2? lugar
por la comisión que dictaminó la calidad de los trabajos presentados al congreso.
3. AVILES, René, La guerra
de intervención en dos libros.
álbum de Hidalgo
y La Hija de Oaxaca.
102 pp.

El

Trabajo de índole literario, en él se estudian dos libros bastante
raros que se refieren a la Cuerra de Intervención. Del primero se
obtienen interesantes testimonios nacionales y extranjeros sobre
don Miguel Hidalgo y Costilla. E l segundo es una novela útil
para conocer el ambiente en que se desarrolló la guerra de intervención, y la sociedad de la ¿poca.
4. CÁCERES LÓPEZ, Carlos, Chiapas
y su aportación a la repúdurante
la Reforma
e intervención francesa.
1858-1864.
8 0 pp. ils.
blica

Cáceres López, investigador experimentado, autor de una Hütoria de Chiapas,
ofrece una visión bien lograda de la actitud v
actividad de dicho Estado durante el período de la Reforma, su
aportación en hombres y dinero durante la intervención y finalmente relata las batallas sostenidas en su territorio.
5. MORENO, Daniel, Los intereses
ción francesa.
46 pp.

económicos en la

interven-

Uno de los pocos trabajos en que se aborda el aspecto económico
de la guerra de intervención —fundamental para su cabal conocimiento—, a través del examen de fuentes históricas nacionales.
Incluye un apéndice en que se comparan los gastos de los presidentes de México con los del imperio de Maximiliano.
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mexicano
ante la intervención
1 7 6 pp. ilus.

Útil material para posteriores investigaciones, está formado con
editoriales y artículos tomados de los principales periódicos de la
época en la ciudad de México, y de algunos diarios de diversos
Estados del interior de la República.
7. LÓPEZ CÁMARA. Francisco, Los fundamentos
de la economía
mexicana
en la época de la Reforma
y la Intervención. (La vida
agrícola e industrial
de México según fuentes
y testigos
europeos).
9 6 pp. '
Panorama de la situación económica en que se encontraba el país
en vísperas de la gesta reformista y la intervención. E l autor se
sirvió para su elaboración de fuentes extranjeras, especialmente
archivos diplomáticos y viajeros franceses. Mereció el 3er. premio
del congreso.
8. R O J A S . Basilio, Un chinaco
anónimo. Feliciano
miahuateco
en la historia.
380 pp.

García, un

Estudio biográfico sobre este personaje de relevante actuación
dentro del ejército republicano. El autor hace hincapié en el papel
desempeñado por el Estado de Oaxaea tanto en la Reforma
1
durante la guerra de intervención.
9. H E F T E R , !.. El soldado
miliano.
32 pp.

de Juárez, de Napoleón y de

Mexi-

Breve monografía histórica-militar sobre la actuación del soldado
de línea de los ejércitos que participaron en la guerra de intervención. Incluye grabados de los uniformes usados en la misma.
10. TORRE V I L L A R , Ernesto de la, Las fuentes
francesas
la historia
de México y la guerra de intervención. 124 pp.

para

Fruto de varios años de investigación en archivos europeos, el
contenido de este trabajo es más amplio de lo que abarca su título. E l autor examina en primer lugar los principales archivos
europeos -españoles, portugueses, italianos, alemanes, austríacos,
ingleses, suecos, suizos! daneses y r u s o s - que guardan relación
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con la historia de América. En la segunda parte, dedicada a los
repositorios franceses y su importancia para la historia de México, se señala el valor de cada archivo y los volúmenes que contiene. Obtuvo el primer premio del congreso.
1 1 . ZENDEJAS, Adelina, La mujer
c e s a . 110 pp.

en la intervención

fran-

Opúsculo en el que se reúnen semblanzas de las principales mujeres, tanto extranjeras como nacionales, que tomaron parte en
sucesos de dicha guerra.
12. CUÉLLAR

liberal

tlaxcalteca.

ABAROA,

Crisanto. Antonio

Carbajal,

caudillo

1 2 8 pp.

Ensayo biográfico sobre este personaje poco conocido para el
común del público, cuya actuación fue muy meritoria dentro de
las filas del ejército republicano.
13. HERNÁNDEZ TAPIA. Germán, Ensayo de una bibliografía de
la intervención europea
en México en el siglo xix.
(1861-1867).
1 4 4 pp.
Se trata de un intento de reunir una bibliografía de la guerra de
Intervención. Contiene 8 1 7 fichas, la mayor parte de obras escritas en español y algunas en francés, inglés y alemán.

Juan
dente

14. HERNÁNDEZ, Manuel A . . Memoria
del general
de división
A . Hernández sobre la guerra
de intervención en el o c c i y centro de la república, 7 0 pp.

El autor, hijo del general Hernández, logró este meritorio ensayo biográfico auxiliado en primer lugar de las memorias de su
padre y completándolo con otros documentos y apuntes relativos
a los hechos de armas en que intervino.
15.

PÉNETTE,

M . ; CASTAIN

la intervención francesa.
pp. ilus.

(Historia

J . . L a Legión E x t r a n j e r a

Militar),

1863-1867.

en

174

Valioso libro que viene a llenar un vacío en el estudio de la historia militar de la guerra de intervención, es este que expone el
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desarrollo de las operaciones militares en que tomó parte la Legión
Extranjera. Aporta un gran número de documentos inéditos pertenecientes a archivos franceses v mexicanos. Este trabajo fue
reproducido en la revista Historia
Mexicana,
v. XII: 2. (octubrediciembre 1 9 6 2 ) . 229-273, ilus.
P P

1859.

16. ZARAGOZA, Ignacio, Epistolario
Zaragoza-Vidaurri,
1855¬
Prologado y anotado por Israel Cavazos Garza. 140 pp.

A pesar de que las cartas reproducidas en esta obra son anteriores a la guerra de intervención, resulta interesante su lectura
para el conocimiento de los personajes: el discutido cacique norteño y el vencedor de Puebla en 5 de mayo de 1862. E l prólogo
que las acompaña es muy incompleto.
17. GARCÍA G . , Raúl; SÁNCHEZ G., José María,
e n la guerra
contra la intervención francesa.
9 6 pp.

Tamaulipas

Se trata de un volumen integrado con material que será de utilidad para posteriores interpretaciones de los sucesos ocurridos
en tal Estado. A l final los autores presentan breves biografías de
tamaulipecos que lucharon contra los intervencionistas.
18. ORDÓÑEZ, Plinio, D . , Licenciado
Garza Ayala.
2 5 6 pp. ilus.

y general

don Lázaro

Es un breve estudio biográfico sobre este caudillo liberal del Estado de Nuevo León que participó en la batalla del 5 de Mayo
de 1 8 6 2 al lado del general Ignacio Zaragoza, del que también
se presentan apuntes biográficos.
19. CARRANCO CARDOSO, Leopoldo, A c c i o n e s militares
Estado
de Guerrero,
9 6 pp.

en el

Ensayo histórico acerca de la participación de gentes de tal Estado en la época que abarca de 1849 a 1867. Se destaca la relevante
actuación del caudillo Juan Alvarez.
20. La batalla del 5 de Mayo.
2 0 0 pp.
En este volumen de carácter colectivo se recogieron siete trabajos
relativos a esta batalla en que fueron derrotados los invasores.
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SÁNCHEZ L A M E G O , Miguel A . La batalla
del 5 de Mayo
1 8 6 2 . (Algunas
consideraciones
novedosas),
pp. 9-35.

de-

El autor proporciona nuevas luces sobre tal batalla, basándose en
el estudio de nuevos documentos pertenecientes al Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
ARROYO CABRERA, Miguel, Actividades
de nuestro
cuerpo
d i c o militar
en la batalla
del 5 Mayo de 1862. pp: 37-52.

mé-

El doctor Arroyo Cabrera da noticia de los médicos militares que
intervinieron en la acción y de los partes que rindieron sobre la
misma.
PRADO VÉRTIZ, Antonio, Después del 5 Mayo.
C e r r o del B o r r e g o ) , pp. 53-72.

(De Puebla

al'

Estudia las causas que llevaron al Ejército Nacional del triunfo
del 5 de Mayo al fracaso del Cerro del Borrego ( 1 3 de mayo).
G U Z M Á N , Octavio, La j o y i t a colonial.
El padre Miranda.
actitud
de la población civil de Puebla,
pp. 73-89.

La

El autor busca en la fundación de Puebla, hecha por misioneros
y frailes españoles, las raíces de su actitud revolucionaria y deapoyo a la intervención y el imperio.

los

GüZMÁN, Octavio, Aclaraciones
indispensables
sobre el mito de
zacapoaxtlas
en las conmemoraciones
anuales
de la
batalla

del

5 de Mayo

de 1862.

pp. 9 1 - 1 0 7 .

Sostiene el autor que estos indígenas desempeñaron un importantepapel en la defensa de Puebla, a diferencia de lo que se creía
anteriormente.
CORDERO TORRES.
poblana,

Enrique, El partido

liberal

en la

Sierra

pp. 1 0 9 - 1 3 2 .

Estudio dedicado a la actuación de los indios de Zacapoaxtla enlas acciones de la sierra poblana.
POSADA O L A Y O , María Dolores, En la historia
norma,

pp. 1 3 3 - 1 9 9 .

la verdad

como
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Estudia diversas acciones y personajes que intervinieron en la
batalla del 5 de Mayo de Í 8 6 2 .
21. RANGEL GASPAR, Elíseo, La intervención francesa
en Méx i c o . Consideraciones
sobre la soberanía nacional
y la no intervención. 7 8 pp.
Se trata de un estudio jurídico en que se analizan e interpretan
•estos principios fundamentales de la política internacional de
México.
22. PÁEZ BROTCHIE, Luis, Valiosos
documentos
l a intervención francesa.
160 pp. ilus.

tapatíos

sobre

Se reproducen treinta artículos escritos por el autor en el diario
El Informador,
de Guadalajara, Jal, con la presentación de interesantes documentos, algunos de ellos poco conocidos.
2 3 . M I N V I E L L E P O R T E P E T I T , Jorge, Antecedentes

vención. T A F O L L A PÉREZ,
196 pp.

Rafael, El Imperio

de la i n t e r -

y la República.

El trabajo de Minvielle Porte Petit se refiere a los antecedentes
de la intervención, localizándolos en las pretensiones europeas de
dominar económicamente a la repúblicas americanas para pro¬
curarse materias primas, ayudados por circunstancias como la
Guerra de Secesión en Estados Unidos - y las ambiciones del
Partido Conservador Mexicano.
El trabajo de Tafolla Pérez comprende desde el arribo de
Maximiliano y la imposición de su Imperio ( 1 8 6 4 ) , hasta su fusilamiento y la restauración de la República con la entrada de
Juáres a la ciudad de México ( 1 8 6 7 ) .

128

24. La intervención francesa.
pp.

Estimación del hecho

histórico.

Bajo este título se recopilaron ensayos breves sobre temas muv
generales.
TARRAGO M . . Ernesto, Estimación del hecho histórico, pp. 5-23.
Estudia la actitud de los Estados Unidos y de algunos países iberoamericanos ante la intervención francesa en México.
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G Ó M E Z CAMACHO, Arturo, La intervención francesa
de la prensa de la ciudad
de México, pp. 25-45.

a través

Con material tomado de periódicos de la época, el autor describe
la actitud de la prensa de la ciudad de México ante la intervención.
ViiXARELLO, Ildefonso, La opinión francesa
ción en México, pp. 4 7 - 8 3 .

sobre

la

interven-

Ensayo dedicado a estudiar la opinión pública francesa que en su
mayoría repudió la intervención en México, llevada a cabo por
su gobierno.
IBARRA DE ANDA, Fortino, Bibliografía de la intervención y el
I m p e r i o . Bibliografía alemana,
pp. 103-127.
Excelente bibliografía alemana en que se da noticia de libros,
documentos y artículos periodísticos y de revistas, aparecidos de
1854 a 1 9 6 1 .
25. Temas y figuras
de la intervención. 1 9 2 pp. ilus.
En este volumen se reunieron diversos trabajos, en su mayor parte
esbozos biográficos:
BASSOLS B A T A L L A . Ángel, Importancia
Económico Administrativa
de Manuel
mapa.

de la Carta de División
Orozco
y Berra,
pp. 9-16,

Se trata de un estudio en que valoriza la importancia del estudio
geográfico llevado a cabo por tan ilustre investigador mexicano
que —"sirvió incidentalmente al Imperio"— 1865.
MENDOZA, Vicente T., Algunas
canciones
intervención y el Imperio,
pp. 17-30.

y sátiras durante

la

El autor recurre a la disciplina folklórica como auxiliar de la
historia, para presentarnos algunas canciones y versos nacidos del
ingenio popular, en los que se satiriza a los invasores.
NEIRA BARRAGÁN. Manuel. El folklore
en el noreste
durante
la intervención francesa,
pp. 31-85.

de México
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Con el mismo criterio del autor del anterior trabajo, se estudian
las manifestaciones folklóricas en tal región de la República, situándolas dentro de su contexto socio-económico.
ÜlUBE ROMO, Emilio, Intervención, indios

y nacionalidad

mes-

l i z a , pp. 3 7 - 9 2 .

Destaca la participación indígena en la defensa del territorio mexicano.
RIVERA. TORRES, Josefina, Ignacio
Ramírez...
Diputado
constituyente,
pp. 93-107.

El

nigromante.

Se refiere a la actuación pública de este ¡Ilustre reformista.
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rosaura. Ignacio
tervención francesa,
pp. 109-130.

Comonfort

y la in-

La profesora Hernández, que ha estudiado con profundidad a este;
discutido personaje de la historia de México, se refiere en este trabajo a uní época de su vida poco divulgada: Su actuación a l lado
del presidente Juárez durante la guerra de intervención.
NÚÑEZ DE LEÓN, A., Apuntes
biográficos del señor
y general
don León Guzmán. pp. 131-150, retrato.

licenciado

Breve opúsculo sobre la actuación militar y pública de este distinguido Kberal.
RAMÍREZ LÓPEZ. Ignacio, Cronología de Manuel

Doblado,

pp.

151-166.

Se destaca la labor de este personaje como gobernador del Estado
de Guanajuato en diversos períodos y en otros importantes pues¬
tos públicos.
M U R I L L O R E V E L E S , José Antonio, Jesús Terán, embajador
versal de la República juarista
en Europa
para luchar
en
de la intervención francesa
en México, pp. 167-191, ilus.

unicontra

Apuntes sobre este colaborador del presidente Juárez que luchó
en Europa para evitar la aventura en México de Napoleón n i , v
para acabar lo más pronto posible con el llamado imperio mexicano de Maximiliano de Habsurgo.
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de intervención. 240 pp.

Volumen en que se encuentran reunidos los siguientes trabajos
de diversa índole:
RODRÍGUEZ FRAUSTO, Jesús, Tres guanajuatenses,
movimiento
d e Reforma
en México, pp. 9-24.

cumbres

del

Breves apuntes sobre destacados actores de diversos períodos de la
historia de México: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Luis
Mora e Ignacio Ramírez.
LAZCANO, Jesús, La Reforma.
pp. 25-45.

Revolución burguesa

antifeudal

Estudia la Reforma como una lucha por la destrucción del estado
militar-clerical-feudal.
E V I A JIMÉNEZ, Máximo, Una generación reclama,
pp. 47-66.
Considera el movimiento de Reforma como la obra de una generación de patriotas reunidos en torno de su más alto representante: Benito Juárez.
A R E L L A N O B E L L O C , Francisco, La monarquía y los
tas mexicanos,
pp. 67-92.

monarquis-

Bosquejo sobre las tendencias monárquicas en la historia de México, que —concluye el autor—, siempre estuvieron representadas
por una minoría compuesta por gentes de la oligarquía detentadora de la riqueza, por la iglesia y por la milicia
P A D I L L A P E N I L L A , Alfredo, Significado
lla del 5 d e mayo, pp. 93-110.

inmediato

de k

Bata-

Aborda el estudio del triunfo de Puebla como un paso en firme
para la consolidación de la independencia y soberanía mexicana.

=¿róKr —
bla,

GARCÍA S E L A , Miguel, El Cerro
pp. 111-181.

del Borrego

-*—
y el sitio

de

Pue-

Considera el autor al desastre de E l Borrego como un golpe desafortunado que sorprendió a las tropas mexicanas, y al sitio de
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Puebla como la acción más heroica que registra la historia de México,
MORENO, Pablo C , Fernando
de México, pp. 183-192.

Maximiliano

José,

emperador

Atribuye el fracaso del imperio de Maximiliano a la buena fe y
egolatría del emperador, que no alcanzó a entender al pueblo que
pretendía regir y se dejó engañar por sus mismos ministros.
MORENO, Pablo C , La intervención francesa
segundo imperio
mexicano,
pp. 193-208.

en México y el

Destaca el hecho de que la aventura imperial de Maximiliano sirvió para consolidar la nacionalidad mexicana y descubrir los auténticos valores nacionales.
ARVIZU V . M E L L A N O . José El sitio de Querétaro. pp. 209-239,
Estudia los incidentes de este sitio donde fue hecho prisionero
Maximiliano acompañado de su séquito y de su juicio y ejecución.

rra

27. Linares,
Sinaloa,
Durango,
Tabasco
de intervención. 230 pp., ilus.

y Chiapas

en la gue-

En este volumen se reunieron los siguientes trabajos de tipo regional, en su mayoría dedicados a regiones del norte de la República
Mexicana:
SALCE ARREDONDO, Pablo, Linares,
la primera
ciudad
nuevoleonesa
que se rebeló contra
el imperialista
Vidaurri.
pp. 9-61,
ilus., grafs.
Estudia la rebelión de esta ciudad contra el cacique norteño V i daurri, al que desconocieron como gobernador por haberse levantado en contra del Presidente Juárez.
N A K A Y A M A A . . Antonio, Las operaciones
franceses
e n Sinaloa.
pp. oo-y*.

militares

contra

los

Se refiere a la defensa que hicieron los sinaloenses de su territorio
y que culminó con la expulsión de los invasores galos.
ALONSO V A R A , Victoriano, Cuatro
francesa
en Durango.
pp. 95-105.

aspectos

de la intervención
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Brevemente relata: la entrada del ejército francés en tal ciudad;
la instalación del gobierno imperialista; un incidente en que un
soldado mexicano gritó "mueras" a los franceses por las calles; el
incendio del convento de San Francisco, donde se hallaba acuartelado el ejército francés, llevado a cabo por un ex-oficial del ejército
liberal.
RODRÍGUEZ MIRAMONTES, Francisco, Participación del
d e Durango
en la guerra de Reforma,
pp. 107-120.

Estado

Relata las operaciones militares en que intervinieron oficiales y
soldados de este Estado v la actitud del mismo durante la Reforma
y la Intervención.
LÓPEZ R E Y E S , Diógenes, Tabasco
t o r i o p o r las fuerzas
intervencionistas

ante la invasión de su terride 1863-64
a 1867. pp. 121¬

129.

Breve ensayo acerca de los hechos de armas ocurridos en dicho
Estado.
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Gustavo, Chiapas
en defensa
de la
patria.
Su participación ante la intervención francesa,
pp. 131-228, ilus.
Buena aportación para el estudio de la historia regional de la intervención francesa, detalla las acciones militares comprendidas
en el período 1 8 6 1 - 1 8 6 5 .

28. Primer
Congreso
Nacional
guerra
de intervención. Memoria.
2 2 0 pp. ilus.

de Historia
para el estudio de la
(Julio
19, 20 y 21 de 1 9 6 2 ) .

En este volumen se reproducen la convocatoria, bases y temario
del Congreso Nacional de Historia para el estudio de la guerra de
intervención, así como los discursos —inaugurales y de clausura—
del mismo. Se dan a conocer los dictámenes de las diversas secciones del Congreso, algunas reseñas bibliográficas sobre trabajos
presentados, y el dictamen y relación de obras premiadas. Con¬
sideramos que los mejores estudios fueron los dedicados a estudiar
el aspecto militar de la guerra de intervención, núms. 2, 9, 15, 1 9 ,
2 0 ) y los de índole bibliográfica (núms. 6, 10, 13, 22, 2 4 4 , 2 4 - 5 ) .
Merecen también especial mención los que abordaron el campo
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biográfico (núms. 8, 12, 14, 18, 25) y los de carácter regional
(núms. 4, 17, 27). Creemos de interés reproducir la relación de
las obras premiadas por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística: U n primer premio para la obra publicada con el núm.
10, un 2o. premio para la núm. 2, un 3er! premio a la núm. 7,
tres cuartos premios a las núms. 12, 15 y 22 y doce premios complementarios para "estimular el espíritu de investigación" a los
núms. 1, 8, 11, 14, 17. 18. 19, 20-6, 21, 23(2) 25-4 25-6.

