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Documenta Insurgente. Catálogo de los documentos referentes a la independencia 
de México  
Luis G. Urbina (compilador) 
UNAM - IIH 
2003, 240 p.  

 
Luis G. Urbina fue excelente poeta y cronista penetrante. Al incorporarse al servicio 
exterior y recibir el encargo de recoger la documentación referente a la historia 
antigua y colonial, recopilada por Francisco del Paso y Troncoso, y de investigar en 
torno de los años de la emancipación, Urbina se consagró a la búsqueda y copia de la 
documentación que guardaban los ricos repositorios documentales españoles. 
Trabajó largos periodos tanto en Madrid como en Sevilla donde descubrió 
importantes documentos que anotó e hizo copiar y padeció las mismas dificultades 
que Del Paso y Troncoso: olvidos, falta de recursos y de interés. Pese a ello dedicó el 
resto de su vida a leer, anotar y recopilar ingente documentación que remitió a 
México, la cual fue olvidada en insondables bodegas burocráticas. Una parte, sólo una 
parte, fue entregada al entonces llamado Instituto de Historia de la UNAM que hoy 
publica, pues estima que la labor de aquel “viejecito” que veían los estudiosos en los 
archivos españoles es de gran valor para la historia mexicana.  

 
 

José Ma. Morelos y Pavón: Atlas histórico biográfico 
SPP / INEGI 

1985, 125 p.  

 
En ocasión del CLXXV Aniversario del inicio de la lucha por nuestra 
Independencia Nacional, la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, publica el 
presente Atlas Histórico Biográfico de Don José María Morelos y Pavón. 

Figura central de la insurgencia, Morelos es el genio visionario que encarna la 
voluntad de dar forma jurídica al propósito de hacer de México una nación 
independiente,, retomando para ello la tesis de Primo de Verdad y López 
Rayón, y originando la idea constitucionalista que a partir de entonces 
vertebra la evolución política de México. 
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La independencia en el sur de México 
Ana Carolina Ibarra (compiladora) 
UNAM – FFYL / DGAPA 
1998, 110 p.  
 
Los trabajos reunidos en este volumen son una muestra de los diversos aspectos 
que adquirieron los movimientos independentistas que hubo en el sur-sureste. 
Asimismo la obra en conjunto es un esfuerzo de historia regional. 
Aquí se muestran tan solo algunos de los interesantes artículos que integran este 
libro: 

 o Prólogo, Ernesto de la Torre Villar  
 o Introducción, Ana Carolina Ibarra        
 o Las bases sociales de la insurgencia en la Costa Grande de Guerrero, Peter 

Guardino  
 o La insurgencia en el sur de la Nueva España, 1810-1814: ¿insurrección del 

clero?, Jesús Hernández Jaimes               
 o De la bonanza al ocaso: las colecturías de Taxco y sus alrededores entre 

1783 y 1833, Marcela Corvera Poire               
o  Acapulco, presidio de infidentes 1810-1821, Andrés del Castillo.

 
 

 
  Un modo de ser libres: independencia y constitución en México, 1816-1822

Jaime del Arenal Fenochio 
COLMICH 

2002, 318 p.  
 
Un modo de ser libres pretende contribuir -desde la óptica de la historia del 
derecho y de las ideas jurídicas- al conocimiento de los procesos que llevaron 
a la Nueva España a constituirse como un nuevo imperio soberano al 
comenzar la segunda década del siglo XIX, a través de la reflexión en torno a 
tres problemas no satisfactoriamente abordados por una historiografía 
mexicana más abocada a juzgar y a condenar que a entender y comprender. 
Esos problemas son: el papel que desempeñó la vigencia de la Constitución de 
Cádiz en la consumación de la independencia de México y las dificultades 
naturales que implicó el propósito de ordenar la vida política conforme a un 
régimen constitucional moderno, del que no se tenía el suficiente 
conocimiento ni una cabal experiencia; el significado que guarda el hecho de 
que el nuevo Estado se haya constituido en su origen precisamente como un 
Imperio, y lo que esto implicó para la determinación de su propio espacio 
territorial; y, por último, la revaloración -más allá de cualquier maniqueísmo 
trasnochado- de la figura y de la obra de Agustín de Iturbide como artífice del 
plan que procuró alcanzar para México una independencia absoluta, rápida e 
incruenta, hace casi dos siglos. 
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Cronología de la Independencia : 1808-1821  
Jaime del Arenal Fenochio  
INEHRM 
2010, 142 p. 
 
La Cronología de la Independencia constituye un instrumento óptimo para seguir 
día a día el proceso que llevó a la independencia de la Nueva España y  al 
consecuente establecimiento del Estado mexicano independiente de cualquier otra 
nación, hace ya doscientos años. Como tal, inicia en 1808 y termina en 1821. Esto 
no significa que los acontecimientos que llevaron a la independencia comenzaran 
en la primera fecha que asume aquí un valor más simbólico que real. La disolución 
del Imperio español en las prime-ras décadas del siglo xix se fue gestando paulatina 
y lentamente por las más diversas razones y causas que una cronología de este tipo 
no puede abordar; sin embargo, una cronología histórica sí ayuda a entender desde 
un plano comparativo —y en el particular de México— cómo se gestan 
acontecimientos que después de acaecidos podrán ser explicados e interpretados, 
sobre todo por los historiadores. Hacia 1810 nada estaba escrito en la historia de 
México. Fueron los hombres de entonces quienes con sus acciones y decisiones, 
temores e indecisiones, condujeron al feliz acontecimiento de 1821. En el tránsito 
sucedió lo que aquí se cuenta. 
 
(Puedes leerlo línea dando clic sobre la portada) 
 
 
 

 
Palabrario de la independencia 

Silvia Molina, Susana Ríos, Alejandra Zea (edición) 
INEHRM 

2009, 64 p. 
 

Palabrario de la Independencia es un libro sobre un capítulo muy importante de 
nuestra historia: aquel del que surgió México como una nación libre que se 
gobierna a sí misma. 
Observa las ilustraciones y lee los versos que les corresponden; descubrirás más 
de cincuenta palabras y su explicación, relacionadas con personajes que 
lucharon por la Independencia nacional, con sus ideas e ideales. 
Además, al pasar estas páginas, sabrás un poco más de los hombres, mujeres y 
niños de esos tiempos, cuyos nombres no pasaron a la historia, pero que 
también son parte de ella. 
 
(Puedes leerlo línea dando clic sobre la portada) 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libro.php?cat_id=1&libro_id=1
http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libros/ninos/palabrario_independencia.pdf
http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libro.php?cat_id=1&libro_id=1
http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libros/ninos/palabrario_independencia.pdf
http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libro.php?cat_id=1&libro_id=1
http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libros/ninos/palabrario_independencia.pdf
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Las guerras de independencia en la América española  
Marta Terán y José Antonio Serrano Ortega (editores) 
COLMICH / INAH / UMSNH 
2002, 595 p.  
 
Especialistas en distintas universidades europeas, norteamericanas e 
hispanoamericanas se dieron cita en la ciudad de Morelia, para 
conversar en torno a los temas relacionados con los procesos de 
independencia de la América española que más atraen la atención hoy. 
Este libro es resultado de dicha conversación. La vinculación de los 
procesos americanos con la historia política española parece ser el mejor 
camino para repensar la independencia. Estos movimientos no pueden 
ser considerados únicamente por lo que sucedió en cada lugar. Todo se 
enriquece si se mira desde la diversidad del imperio hasta su 
desintegración en muchos estados soberanos y separados: la creación de 
la mayoría de las naciones hispanas fue uno de los grandes resultados de 
la crisis de la monarquía española amenazada por los franceses de 1808.  
 
 
 
 

 
 
 

Repaso de la independencia: memoria del Congreso sobre la Insurgencia 
Mexicana 
COLMICH 

1985, 282 p. 
 

Es la recopilación de las ocho ponencias y dieciséis comentarios presentados 
en el Congreso sobre la Insurgencia Mexicana, celebrado en Zamora en 
octubre de 1984 (Antonio Martínez Báez, Christon I. Archer, Xavier Tavera 
Alfaro, Ernesto de la Torre Villar, Agustín Churruca Peláez, entre otros). Los 
temas van de los aspectos económicos del movimiento insurgente hasta los 
ideológicos, pasando por los militares, biográficos y políticos.  

 Índice: Al lector; Problemas documentales en torno a la insurgencia; Los 
dineros de la insurgencia; Calleja, represor de la insurgencia; Sociedades 
secretas y movimiento insurgente; Fuentes del pensamiento de Morelos; 
Relaciones entre Morelos y el Congreso de Anáhuac; Fuentes documentales 
en los archivos de Morelia; Fray Servando primer historiador de la 
insurgencia; Discurso de clausura; Apéndice documental. 

 
 
 

 

 

 


