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Descripción y justificación:

La clase de comentario de textos tiene el objetivo de iniciar a los alumnos en el análisis de las fuentes
para el conocimiento de la historia. Es un curso de primer semestre, y la palabra “iniciar” tiene que
tomarse en el sentido literal que indica el diccionario: “proporcionar a alguien los primeros
conocimientos o experiencias sobre algo”. En este caso, se trata sobre todo de las experiencias. La
lectura es una actividad, tiene consecuencias y permite articular el conocimiento histórico alrededor de
argumentos. Lo que se espera es que los estudiantes adquieran las herramientas, pero también la
sensibilidad y la intuición para que su lectura y análisis de las fuentes sea productiva; que puedan
organizar sus propias preguntas y argumentos. Se trata de que se diviertan.

En los dos semestres que abarca el curso, los estudiantes podrán leer de manera detenida y muy
cuidadosa algunos textos, podrán analizar detalladamente algunas imágenes, podrán reflexionar sobre
las formas de analizar textos de apariencia trivial, a veces dispersos en cientos de números de un mismo
periódico; podrán también, si tal es su elección teórica, restituir los argumentos centrales de un texto,
imaginar un mapa de sus referencias; incluso podrán interpretarlo y atribuirle intenciones. Esta última
posibilidad no será la única: también podrán hacer un análisis arqueológico del texto mismo,
identificando sus distintas etapas y también aquello en que debe ser tomado literalmente. En cualquier
caso, para estar en condiciones de decidir su propio camino a través de las opciones que plantean los
estudios humanísticos en el siglo XXI, podrán distinguir las cosas dichas de las que se insinúan y
evocan; lo que se puede leer de lo que se puede mirar; lo que describe de lo que explica. El curso hará
énfasis en distintas formas de análisis para distintos tipos de fuentes, algunas escritas y otras visuales,
sonoras o pertenecientes a la cultura material.

El primer semestre del curso se organizará alrededor de fuentes escritas, imágenes y vestigios del
porfirismo tardío. Todos los documentos, imágenes y objetos que se analicen serán objeto de una
reflexión acerca de su naturaleza (por ejemplo, en el caso de la entrevista Díaz-Creelman se hará
énfasis en la evolución de los géneros periodísticos). Después, según ha sido la tradición en la clase, se
promoverá un análisis muy detallado por parte del grupo. Finalmente, se buscará responder a las
preguntas que surjan de la clase mediante lecturas complementarias. Para introducir a los alumnos en
los  problemas centrales a este periodo, se propone la lectura del primer volumen de La guerra secreta
en México, de Friedrich Katz, como se detalla en las estrategias de aprendizaje.



4. Objetivos.
● Los estudiantes recién ingresados a la carrera de Historia deben tomar conciencia de que la

actividad más relevante para su carrera es la lectura, siendo lo deseable que lean
cuidadosamente doscientas o trescientas páginas por semana.

● Un objetivo importante es definir la vocación alrededor de la lectura.
● Establecer estrategias propias de interpretación, explicación y análisis de las fuentes escritas,

con el propósito de establecer preguntas de investigación y resolverlas.
● Aprender a trabajar en equipo para la solución de problemas profesionales concretos.
● Conocer diferentes propuestas de lectura de las fuentes históricas.

3. Estrategia de aprendizaje.
I. Reseñas críticas de dos cuartillas de cada una de las lecturas obligatorias. Se hacen

individualmente. La primera tiene el propósito de introducir a los alumnos en los problemas
relativos al análisis del porfiriato tardío y la Revolución. Guillermo el mariscal es un ejemplo
de cómo leer un testamento que es, al mismo tiempo, un texto autobiográfico. ¿Quién rompió
las rejas de Montelupo? es un modelo de utilización de un archivo judicial para fines de historia
social. Primitivo Miranda y la construcción visual del liberalismo muestra cómo pueden
aprovecharse las obras de arte para contribuir a un análisis ideológico.

A. Katz, Friedrich. La guerra secreta en México. Traducido por Isabel Fraire y José Luis
González. Vol. 1. México: Era, 1983. La paginación puede variar entre diferentes
ediciones, debe leerse toda la primera sección del primer volumen, “De Díaz a Madero”.

B. Duby, Georges. Guillermo el Mariscal. Madrid: Alianza, 1985.
C. Cipolla, Carlo M. ¿Quién rompió las rejas de Monte Lupo? Traducido por Francisco

Martín. Barcelona: Muchnik, 1984.
D. Velázquez Guadarrama, Angélica. Primitivo Miranda y la construcción visual del

liberalismo. México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 2012.

Las reseñas deben incluir por lo menos los siguientes rubros:
● Ficha bibliohemerográfica del libro reseñado, en formato Chicago full-note.
● Breve consideración acerca del campo de estudios.
● Breve resumen del texto (un párrafo).
● Principales estrategias del autor para analizar las fuentes o las imágenes empleadas.

II. Análisis en equipo de textos o imágenes para exponer en clase. Se trata de exposiciones de
veinte minutos (no más) sobre textos específicos que serán distribuidos al principio del
semestre.

III. Análisis individual de textos o imágenes para exponer en clase. Es lo mismo que lo anterior,
pero se hace en forma individual. No debe rebasar los quince minutos.

IV. Ensayo final. Análisis escrito de una fuente, a elegir entre las que se analizaron en el semestre.
Debe tener de tres a 5 cuartillas (entre 1000 y 1500 palabras), y considerar por lo menos los
siguientes rubros:

● Autor, título, fecha del documento, artefacto o testimonio. Acervo o condiciones de
conservación.

● Descripción o resumen breve.
● Contexto de la fuente.
● Problemas que surgen de su análisis.



● Propuesta inicial de interpretación, preguntas tendientes a la explicación, rutas de
investigación que se abren.

6. Criterios de evaluación.

Reseñas de las lecturas obligatorias 30%

Exposición en clase por equipo 20%

Exposición en clase, individual 20%

Ensayo final 30%



5. Contenido y temario.

I. La prensa de a cuartilla y José Guadalupe Posada: La
Guacamaya, La tranca y El diablito bromista.

● ¿Cómo puede analizarse el discurso de la prensa escrita? ¿Cuál es el lugar de la
imagen? La noción de icono-texto.



Hemerografía en línea
● El Diablito Rojo. 2a época, número 2. Febrero 23 de 1908. Hemeroteca Nacional Digital,

México.
● El diablito bromista, Tomo VI, Número 16, 1903-11-15 - University of Texas Libraries

Collections
● El diablito bromista, Tomo VI, Número 1, 1904-09-24 - University of Texas Libraries

Collections
● La tranca. Seminario independiente de ataque y defensa. Tomo I, Número 2, 22 de julio de

1906. Center for Research Libraries. Global Resources Network.

Bibliografía adicional:
● Arte Moderno. Vol. 5. México en el mundo de las colecciones de arte. [México, D.F.]: [El

Gobierno de la República], 1994.
● Barajas, Rafael. Posada mito y mitote: la caricatura política de José Guadalupe Posada y

Manuel Alfonso Manila. México, D.F.: Fondo de Cultura Economica, 2009.
● BONILLA, HELIA, y MARIE LECOUVEY. «Posada: de la prensa al impreso popular».

Notable suceso: ensayos sobre impresos populares, s. f., 180.
● Buffington, Robert M., y Jesus Osciel Salazar. «José Guadalupe Posada and Visual Culture in

Porfirian Mexico». En Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, 2018.
● Espinosa, Felipe Arturo Ávila. «La sociedad mutualista y moralizadora de obreros del Distrito

Federal (1909-1911)». Historia Mexicana 43, n.o 1 (1993): 117-54.
● Fernández, Juan Felipe Leal y, y Eduardo Barraza Jara. «Inicios de la reglamentación

cinematográfica en la Ciudad de México». Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 37,
n.o 150 (1992): 1.

● Piccato, Pablo. City of Suspects Crime in Mexico City, 1900-1931. Durham: Duke University
Press, 2001. https://doi.org/10.1215/9780822380719.

● Soler, Jaime, ed. Posada y la prensa ilustrada: signos de modernizacion y resistencias : Museo
Nacional de Arte, Julio - Octubre, 1996. Patronato del Museum Nacional de Arte, 1996.

● Vargas Aguirre, Alma Liliana, y Alma Liliana Vargas Aguirre. «Redes aristocráticas mexicanas
a principios del siglo XX en Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada (1907)». Revista de
historia de América, n.o 159 (diciembre de 2020): 289-317.
https://doi.org/10.35424/rha.159.2020.648.

http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a34d47d1ed64f16ac64fb?intPagina=1&tipo=pagina&anio=1908&mes=02&dia=23
http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a34d47d1ed64f16ac64fb?intPagina=1&tipo=pagina&anio=1908&mes=02&dia=23
https://collections.lib.utexas.edu/catalog/utblac:a17bc0eb-0d28-423d-8760-58724fc67131
https://collections.lib.utexas.edu/catalog/utblac:a17bc0eb-0d28-423d-8760-58724fc67131
https://collections.lib.utexas.edu/catalog/utblac:f902e288-5044-40a5-a2f4-e12a49247a9e
https://collections.lib.utexas.edu/catalog/utblac:f902e288-5044-40a5-a2f4-e12a49247a9e
https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=trnc19060722-01.1.1&e=------190-en-25--1--img-txIN-GUACAMAYA---------
https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=trnc19060722-01.1.1&e=------190-en-25--1--img-txIN-GUACAMAYA---------
https://doi.org/10.1215/9780822380719
https://doi.org/10.35424/rha.159.2020.648
https://doi.org/10.35424/rha.159.2020.648


II. La entrevista Díaz-Creelman
● Creelman, James. Entrevista Díaz Creelman. 2a ed. México: UNAM Instituto de

Investigaciones Históricas, 2008. (en línea)

Bibliografía adicional
● Blanquel, Eduardo. “Setenta años de la entrevista Díaz-Creelman”. Vuelta, abril de 1978.
● Creelman, James. Diaz , Master of Mexico. New York, London : D. Appleton and Company,

1911.
http://archive.org/details/ocm01593723.4137.emory.edu.https://www.historicas.unam.mx/public
aciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html.

● ———. President Diaz : Hero of the Americas. [s.l. : Pearson’s Pub. Co.], 1908.
http://archive.org/details/presidentdiazher00cree.

● “El Imparcial, 3 y 4 de marzo de 1908”. El Imparcial, diario de la mañana. el 3 de marzo de
1908. Hemeroteca Nacional Digital, México. http://www.hndm.unam.mx.

● Lomnitz, Claudio. “Cronotopos de una nación distópica: el nacimiento de la ‘dependencia’ en
México durante el Porfiriato tardío”. Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, núm. 48
(2010): 193–228.

● Ruiz, Jason. Americans in the Treasure House: Travel to Porfirian Mexico and the Cultural
Politics of Empire, 2014.

● Tenorio Trillo, Mauricio. “Algo más que una entrevista: la Díaz-Creelman, 1908”. Istor: revista
de historia internacional IX, núm. 35 (invierno de de 2008): 117–28.

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html
http://archive.org/details/ocm01593723.4137.emory.edu
http://archive.org/details/ocm01593723.4137.emory.edu
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diaz/creelman.html
http://archive.org/details/presidentdiazher00cree
http://archive.org/details/presidentdiazher00cree
http://www.hndm.unam.mx


III. El discurso de Francisco Bulnes ante la Unión Liberal

● Bulnes, Francisco. “Discurso pronunicado por el Señor Licenciado --- delegado del Estado de
Morelos en la sesión del 21 de junio de 1903, presentando y fundando la candidatura del Gral
D. Porfirio Díaz”. En En torno a la democracia. El sufragio efectivo y la no reelección
(1890-1928), 2a ed., 78–104. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana, 2004.

● Alberto Fuster: Apoteosis de la paz, 1901-1905, Museo Nacional de Arte

Hemerografía
● “Ante el Señor Gral. Díaz. Una comisión de delegados a la Convención Nacional”. El

Imparcial, diario de la mañana. el 23 de junio de 1903. Hemeroteca Nacional Digital, México.
● Bulnes, Francisco. “Discurso del Sr. D. Francisco Bulnes pronunciado anoche en la tercera

sesión de la Convención Nacional Liberal (revisado por el autor)”. El Imparcial, diario de la
mañana. el 22 de junio de 1903. Hemeroteca Nacional Digital, México.

● ———. “La Convención Nacional Liberal. El Sr. Gral. Díaz proclamado candidato”. El
Imparcial, diario de la mañana. el 22 de junio de 1903. Hemeroteca Nacional Digital, México.

● C.T. “Alberto Fuster”. El Mundo Ilustrado. el 28 de junio de 1903. Hemeroteca Nacional
Digital, México.

● “Despedida a los delegados. Un banquete”. El Imparcial, diario de la mañana. el 24 de junio de
1903.

● “Después de la Convención”. El Imparcial, diario de la mañana. el 25 de junio de 1903.
Hemeroteca Nacional Digital, México.

● Fuster, Alberto. “[Obras de Alberto Fuster]”. El Mundo Ilustrado. el 5 de julio de 1903.
Hemeroteca Nacional Digital, México.

http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/12346


● “Instalación solemne de la Convención Nacional Liberal, ver reportaje y fotografías”. El Mundo
Ilustrado. el 28 de junio de 1903. Hemeroteca Nacional Digital, México.

● “La candidatura del Sr. General Díaz”. El Imparcial, diario de la mañana. el 21 de junio de
1903. Hemeroteca Nacional Digital, México.

● “La Convención Nacional Liberal”. El Imparcial, diario de la mañana. el 23 de junio de 1903.
Hemeroteca Nacional Digital, México.

● “Los discursos en el banquete de anoche”. El Imparcial, diario de la mañana. el 24 de junio de
1903.

● Macedo, Pablo. “Bienvenida a los delegados a la Convención Nacional Liberal”. El Imparcial,
diario de la mañana, el 20 de junio de 1903. Hemeroteca Nacional Digital, México.

Bibliografía adicional
● Brading, David A. “Francisco Bulnes y la verdad acerca de México en el siglo XIX”. Traducido

por Lucrecia Orensanz. Historia Mexicana 45, núm. 3 (1996):
621–51.http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/12346.

● CHÁVEZ, ALICIA HERNÁNDEZ. “VIRAJE POLÍTICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO”.
En La tradición republicana del buen gobierno, 1a ed., 86–117. El Colegio de Mexico, 1993.
https://doi.org/10.2307/j.ctv513468.6.

● Hale, Charles A. “MEXICAN POLITICAL IDEAS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE::
THE NINETEENTH CENTURY”. En Los intelectuales y el poder en México, editado por
Charles A. Hale, Roderic A. Camp, y Josefina Zoraida Vázquez, 1a ed., 75:89–102. memorias
de la VI Conferencia de Historiadores Mexicanos y Estadounidenses = Intellectuals and power
in Mexico. Colegio de Mexico, 1991. https://doi.org/10.2307/j.ctv513805.9.

● Lagunes Castillo, Ana Sofía, Gobierno del estado de Veracruz, y Secretaría de Educación de
Veracruz. Alberto Fuster 1872-1922: una profunda mirada del simbolismo en México. Xalapa,
Veracruz, México: Secretaría de Educación de Veracruz, 2010.

● Lomnitz, Claudio. “Anti-Semitism and the Ideology of the Mexican Revolution”.
Representations 110, núm. 1 (2010): 1–28. https://doi.org/10.1525/rep.2010.110.1.1.

● Maria y Campos, Alfonso de. “LOS CIENTÍFICOS:: ACTITUDES DE UN GRUPO DE
INTELECTUALES PORFIRIANOS FRENTE AL POSITIVISMO Y LA RELIGIÓN”. En Los
intelectuales y el poder en México, editado por Roderic A. Camp, Charles A. Hale, y Josefina
Zoraida Vázquez, 1a ed., 75:121–38. memorias de la VI Conferencia de Historiadores
Mexicanos y Estadounidenses = Intellectuals and power in Mexico. Colegio de Mexico, 1991.
https://doi.org/10.2307/j.ctv513805.11.

http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/12346
https://doi.org/10.2307/j.ctv513468.6
https://doi.org/10.2307/j.ctv513468.6
https://doi.org/10.2307/j.ctv513805.9
https://doi.org/10.1525/rep.2010.110.1.1
https://doi.org/10.2307/j.ctv513805.11
https://doi.org/10.2307/j.ctv513805.11


● Navarro, Moisés González. “TIPOLOGÍA DEL CONSERVADURISMO MEXICANO”. En La
revolución francesa en México, editado por Solange Alberro, Alicia Hernández Chávez, y Elías
Trabulse, 1a ed., 215–34. El Colegio de Mexico, 1991. https://doi.org/10.2307/j.ctv3dnpkv.16.

● Roeder, Ralph. Hacia El Mexico Moderno: Porfirio Diaz. 2 vols. Mexico: Fondo de Cultura
Economica, 1973.

● Schmitt, Karl M. “The Mexican Positivists and the Church-State Question, 1876-1911”. Journal
of Church and State 8, núm. 2 (1966): 200–213. [No confundir con su colega más famoso, Carl
Schmitt]

● Cosío Villegas, Daniel, Javier Garciadiego, y Charles A. Hale. “NOVENA LLAMADA
PARTICULAR”. En Llamadas, 2a ed., 193–96. El Colegio de Mexico, 2001.
https://doi.org/10.2307/j.ctv4w3thq.15.

https://doi.org/10.2307/j.ctv3dnpkv.16
https://doi.org/10.2307/j.ctv4w3thq.15
https://doi.org/10.2307/j.ctv4w3thq.15


IV. Las fuentes de la historia social
● Altamirano, Ignacio Manuel. “La Fiesta de Guadalupe”. En Paisajes y Leyendas: Tradiciones y

Costumbres de México, Edición digital en línea., s.p. [sólo las tres primeras páginas], y “VIII.
El Día de Muertos”. s.p. México: Secretaría de Cultura, 2016.
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8
a0230b732960a. Hay alternativas en la bibliografía, también en línea.

● Ver también la versión que aparece en Espinel [Ignacio Manuel Altamirano]. “La fiesta de
Guadalupe”. La República. Periódico Político y Literario. el 12 de diciembre de 1880.
GPA/Software de colecciones digitales Veridian/La república/1880-12-12. Center for Research
Libraries. Global Resources Network.
https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=lrpc18801212-01&e=-------es-25--1--img-txIN-------
---

Bibliografía adicional

● Altamirano, Ignacio Manuel. Paisajes y leyendas; tradiciones y costumbres de México. Mexico,
Antigua Librería Robredo, 1949. http://archive.org/details/paisajesyleyend00altagoog.

● ———. Para leer la patria diamantina. Una antología general. Editado por Edith Negrín.
México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

● Alzate, Carolina. “El panorama como simulacro. Tecnologías de la mirada colonial en Una
holandesa en America (ca.1880), novela ilustrada”. H-ART. REVISTA DE HISTORIA, TEORIA
Y CRITICA DE ARTE, el 26 de julio de 2018. https://doi.org/10.25025/hart03.2018.06.

● Castro, Miguel Ángel. “El Liceo Mexicano”. Revista de la Universidad de México, núm. 500
(septiembre de 1992): 37–40.

● ———. “La novela liberal del xix. Galdós y Altamirano”. En México y España. Estudios
comparados sobre cultura liberal, siglos XIX y XX, editado por Pablo Mora, Manuel Suárez
Cortina, y Evelia Trejo Estrada, 146:237–57. México: UNAM Coordinación de Humanidades,
2021.

● Castro, Miguel Ángel, y Guadalupe Curiel. Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX,
1856-1876 (parte I). México: UNAM, 2003.

● Castro, Miguel Angel, y Ana María Romero Valle, eds. El viajero y la ciudad. México: UNAM
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2017.
https://www.iib.unam.mx/files/iib/libros-electronicos/El_viajero_y_la_ciudad.pdf.

● Conway, Christopher. “El aparecido azteca: Ignacio Manuel Altamirano en el
necronacionalismo mexicano, 1893”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 31, núm. 62
(2005): 125–42. https://doi.org/10.2307/25070298.

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8a0230b732960a
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8a0230b732960a
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8a0230b732960a
https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=lrpc18801212-01&e=-------es-25--1--img-txIN----------
https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=lrpc18801212-01&e=-------es-25--1--img-txIN----------
http://archive.org/details/paisajesyleyend00altagoog
https://doi.org/10.25025/hart03.2018.06
https://www.iib.unam.mx/files/iib/libros-electronicos/El_viajero_y_la_ciudad.pdf
https://www.iib.unam.mx/files/iib/libros-electronicos/El_viajero_y_la_ciudad.pdf
https://doi.org/10.2307/25070298


● Curiel, Guadalupe, Miguel Angel Castro, y Dulce María Adame González. Publicaciones
periódicas mexicanas del siglo XIX, 1856-1876: Fondo Antiguo de la Hemeroteca Nacional de
México, (Parte II), 2019.

● Curiel, Guadalupe, y Belem Clark de Lara. Hacia la conformación del sistema literario
mexicano del siglo XIX fuentes hemerográficas, 2017.

● Curiel, Gustavo, Fausto Ramírez, Antonio Rubial, y Angélica Velázquez. Pintura y vida
cotidiana en México, 1650-1950. México: Fomento Cultural Banamex, A.C., 1999.

● Domínguez Michael, Christopher. Historia mínima de la literatura mexicana del siglo XIX,
2019.

● Encinas, Gerardo Francisco Bobadilla. “Viaje y nación en la literatura mexicana (1836-1870).
Tres casos: Carpio, Altamirano y México y sus alrededores”. Literatura Mexicana 31, núm. 1
(el 2 de diciembre de 2019): 11–42. https://doi.org/10.19130/iifl.litmex.31.1.2020.1145.

● Glantz, Margo. Del fistol a la linterna: homenaje a José Tomás de Cuéllar y Manuel Payno en
el centenario de su muerte, 1994. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Coordinación de Humanidades, Dirección General de Publicaciones, 1997.

● Lameiras Olvera, José. “Tres relatos, tres interpretaciones y un asunto: la identidad popular en
Payno, Altamirano y López Portillo y Rojas”. La experiencia literaria, núm. 6–7 (1997):
163–96.

● Máynez, Pilar. “Presencia de las lenguas indígenas en el español de México”. En Estudios de
lingüística y filología hispánicas en honor de José G. Moreno de Alba: memoria del IV
Encuentro de Lingüística en Acatlán, editado por Ignacio Guzmán Betancourt y Pilar Máynez,
101–10. México: UNAM, 2003.

● Monsiváis, Carlos. A ustedes les consta: antología de la crónica en México. México: Era, 2006.
● Monsiváis, Carlos, Guadalupe Jiménez Condinach, Ricardo Pérez Escamilla, Fausto Ramírez,

Roberto L. Mayer, y María Elena Altamirano Piolle. Casimiro Castro y su taller. México, D.F:
Gobierno del Estado de México : Instituto Mexiquense de Cultura : Fomento Cultural Banamex,
1996.

● Ovando, Clementina Díaz y de. “La visión histórica de Ignacio Manuel Altamirano”. Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1954, 33–53.
https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1954.22.568.

● Ramírez, Fausto. “Signos de modernización en la obra de Casimiro Castro”. En Modernización
y modernismo en el arte mexicano, 71–97. México: UNAM Instituto de Investigaciones
Estéticas, 2008.

● Rosado Zacarías, Juan Antonio. Clemencia. El Zarco. Madrid: Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 2015.

https://doi.org/10.19130/iifl.litmex.31.1.2020.1145
https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1954.22.568
https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1954.22.568


● Roura, Sergio Armando Hernández. “Ignacio Manuel Altamirano en los límites de lo fantástico
(hoffmaniano)”. Bibliographica 2, núm. 1 (el 6 de marzo de 2019): 135–62.
https://doi.org/10.22201/iib.bibliographica.2019.1.44.

● Sol, Manuel, y Alejandro Higashi. Homenaje a Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893).
Xalapa, Veracruz: Universidad veracruzana, 1997.

● Vanderwood, Paul J. Disorder and Progress : Bandits, Police, and Mexican Development.
Wilmington, Del. : SR Books, 1992. http://archive.org/details/disorderprogress00vand.

● Vanderwoord, Paul J. Desorden y progreso: bandidos, policías y desarrollo mexicano. México
[etc.: Siglo veintiuno editores, 1986.

● Weinberg, Liliana, ed. La palabra de la reforma en la república de las letras: una antología
general, 2016.
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1
720598.

● Wright-Rios, Edward. “Indian Saints and Nation-States: Ignacio Manuel Altamirano’s
Landscapes and Legends”. Mexican Studies/Estudios Mexicanos 20, núm. 1 (2004): 47–68.
https://doi.org/10.1525/msem.2004.20.1.47.

https://doi.org/10.22201/iib.bibliographica.2019.1.44
https://doi.org/10.22201/iib.bibliographica.2019.1.44
http://archive.org/details/disorderprogress00vand
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1720598
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1720598
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1720598
https://doi.org/10.1525/msem.2004.20.1.47
https://doi.org/10.1525/msem.2004.20.1.47

