
LA ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA EN GUADALAJARA. 
 
Bajo ese título encontramos nueve trabajos mas que monográficos, 
perfectamente claros y didácticos, cada uno de ellos, producto de 
nueve de los más preclaros historiadores de nuestro país, 
reconocidos por la más alta institución académica: la Academia 
Mexicana de la Historia. 
 
No voy a hacer una repetición de la introducción que hace la 
Doctora Angélica Peregrina, pero si quiero expresar que debe 
tenerse en consideración la importancia del evento con el que se 
pudo reunir a los participantes del libro que presento, ese año 
de 1993; una reunión de Académicos Mexicanos de la Historia, 
convocada por Jose María Muriá en esta ciudad de Guadalajara con 
motivo del 452 aniversario de su fundación. Cuyos trabajos, 
entonces presentados, podemos de nuevo disfrutar gracias al 
doctor José María Muriá el único que aún vive y puede 
acompañarnos en este año en que celebraremos el 481 aniversario 
de la fundación de esta ciudad, esto es treinta años después de 
ocurrida la reunión de la Academia Mexicana de la Historia en 
Guadalajara; debemos disfrutar de la presencia del doctor Muriá y 
de la reedición de los trabajos entonces presentados.  
 
Es característica de cada uno de los autores ser originario de 
diversos Estados del país y no solamente Jaliscienses, y, ser, 
cada uno de ellos, especialista en el tema que presenta.  
 
Pero lo más destacado es que la temática de sus trabajos esta 
relacionada con nuestro Estado y con nuestra ciudad de 
Guadalajara, porque el motivo de la reunión fue el 452 
aniversario de la fundación de la ciudad, y que cada uno de esos 
trabajos tiene, y tendrá, actualidad por siempre. 
 
Tenemos:    
 
1.-“Guadalajara en el siglo de las fundaciones” por Luis González 
y González. 
 
2.-“Guadalajara y la rebelión de los Cazcanes”, por José María 
Muriá 
 
3.-“Florecimiento y decadencia del espíritu caballeresco en el 
siglo XVI” por Luis Weckmann Muñoz. 
 
4.-“La Nueva Galicia y San Luis Potosí” por Rafael Montejano y 
Aguiñaga.  
 



5.-“Primeras Constituciones de Jalisco y Tamaulipas” por Juan 
Fidel Zorrilla Zorrilla. 
 
6.-“Vallarta y Lozada” por Moisés González Navarro. 
 
7.-“Presencia de Guadalajara en Monterrey” por Israel Cavazos 
Garza. 
 
8.-“La Obra de Mariano Azuela” por José Luis Martínez Rodríguez; 
y  
 
9.-“Orozco en Guadalajara” por Jorge Alberto Manrique Castañeda. 
 
En lo personal debo dejar sentado la impresión que siempre me han 
causado y me siguen causando cada uno de los trabajos que 
contiene esta edición, sin quitar mérito, por toda su obra, a 
cada uno de los autores. Los leo y me siguen motivando en la 
investigación con sus exposiciones, me surgen, y me hago, 
preguntas, y me doy respuestas, espero que les pase lo mismo. 
 
Con muchos de ellos tuve la oportunidad de convivir cuando 
llegaban a visitar a don José Ramírez Flores, a quien se refiere 
don Luis González en su trabajo, participando de las reuniones a 
las que don José nos convocaba en su casa una vez al mes por la 
tarde, o cuando, también, visitaban al licenciado Salvador 
Reinoso quien, entonces director de la facultad de historia, los 
recibía, y yo con el, en su cubículo en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara siendo yo, entonces, maestro por su invitación, o 
cuando, también, los conocí por la Academia Mexicana de 
Genealogía y Heráldica de la que soy miembro y algunos de ellos 
lo eran.  
 
Con José María Muria he tenido una grandísima amistad iniciada 
desde hace más de cincuenta años ya, cuando yo, entonces, como 
ahora, buscaba apasionadamente personas y personajes, 
genealogías, en los archivos y documentos; amistad que crece día 
a día.  
Le agradezco, a el y a la doctora Angélica Peregrina, la 
oportunidad que me ha dado al invitarme a presentar este libro, 
porque me trajo al recuerdo a muchos, los mas, de sus autores, 
las reuniones en que puedo decir que estuve con ellos, su 
presencia, su forma de hablar, de ser, de actuar, la calidad, la 
generosidad, lo grande y profundo de sus saberes y la forma de 
expresarlos, y yo ahí con mis veintitantos años escuchando y 
aprendiendo, no veo que ahora se repitan esas reuniones, tal vez 
porque faltan esa clase de maestros.   
 



De esta edición que ahora presento, los invito a leer los 
trabajos que en ella se tienen; deben hacerlo porque el sentir y 
el interés de cada uno de nosotros es por naturaleza diferente, y 
deben admirarnos e impactarnos en forma diferente, despertando 
motivaciones e intenciones de saber o investigar también 
diferentes en cada uno de ustedes, que es algo que siempre me ha 
sucedido, y me sucede cada vez que los leo, o que leo algún 
texto, soy lector infatigable.  
 
De manera que para motivarlos desde ahora debo decir: 
 
--El extraordinario trabajo de don Luis González y González: 
“Guadalajara en el siglo de las fundaciones”. Don Luis González, 
aunque Michoacano, como me gustaría reclamarlo para Jalisco, sus 
trabajos tienen la particularidad de no tienen tiempo ni lugar 
son universales; es el historiador por excelencia, el padre de la 
Microhistoria con su : “Pueblo en vilo. Microhistoria de San José 
de Gracía”. En el caso del que se tiene en el trabajo de don Luis 
González, es evidente la maestría del texto, una prosa fluida y 
clara, atractiva, que provoca la investigación, y hace evidente 
el conocimiento de los hechos y la sencilles del maestro. 
 
--El de José María Muriá: “Guadalajara y la rebelión de los 
Cazcanes”, sobre la defensa de los habitantes de Guadalajara, la 
defensa de su ciudad, en contra de los rebeldes de Nueva Galicia. 
Con su planteamiento cierto y certero de haber sido la rebelión 
de Nueva Galicia la primera parte de la rebelión cazcana; 
planteamiento este, el de Muriá, que desacredita, desde entonces, 
a los creadores y defensores de eso que llaman “Guerra 
Chichimeca” y la “Gran Chichimeca como algo diferente. Y lo mismo 
hace, José María Muriá, cuando plantea el haber sido cargado Nuño 
Beltrán de Guzmán, gracias, en buena parte, nos dice Muriá, yo 
diría en mucha parte, a los historiadores franciscanos con la 
culpa de todos los “crímenes del tiempo, expresando de esa manera 
la necesidad de un replanteamiento del Guzmán y el porqué de su 
conducta desde su llegada a la Nueva España y hasta su salida de 
ella.  
 
--Nadie mejor como especialista en la edad media que el 
licenciado Luis Weckmann Muñoz: “Florecimiento y decadencia del 
espíritu caballeresco en el siglo XVI”. Nos hace entender el 
medievalismo que campeaba en los primeros descubrimientos, y 
descubridores, conquistas y conquistadores y poblaciones y 
pobladores. Ejemplo de ello, en nuestras regiones, o salidas de 
ella, la expedición a “Çíbola” de Francisco Vázquez de Coronado, 
promovida por el virrey Mendoza, el perseguir a las amazonas que 
hizo Hernán Cortes, los actos de posesión de la tierra, las 
apariciones de Santo Santiago en ayuda de los conquistadores y 



tantos mas mitos y conductas medioevales reflejadas en estas 
nuestras tierras.    
 
--El padre Montejano y Aguiñaga: “La Nueva Galicia y San Luis 
Potosí”. Presbítero, el gran historiador de su Estado natal San 
Luis Potosí. Hizo un gran rescate de los archivos Potosinos que, 
gracias a el, podemos tener ahora a nuestro alcance. En su 
trabajo nos enseña y expone de esas relaciones tenidas entre las 
jurisdicciones históricas de Nueva Galicia y San Luis Potosí, la 
interrelación entre ellas, el gran intercambio de sujetos 
originarios de cada una de ellas que ahora se nos hace casi 
increíble, y la facilidad con que se hacía  
 
--Juan Fidel Zorrilla Zorrilla: “Primeras Constituciones de 
Jalisco y Tamaulipas”. Abogado, historiador, constitucionalista. 
Su trabajo, de actualidad si consideramos el nacimiento de esas 
constituciones y el federalismo campante en esos entonces. Su 
trabajo derecho constitucional comparativo es motivante de 
estudios, ahora, que Jalisco ha puesto en la mesa actualizar ese 
Federalismo.   
 
--Moisés González Navarro: “Vallarta y Lozada”. Originario de 
Guadalajara, Jalisco; licenciado en derecho, historiador social, 
gran conocedor de nuestro siglo XIX. Tenemos como clásico, de el, 
el trabajo dedicado a los repartimientos de indios. En el texto 
de este trabajo, refleja sus quehaceres de historiador social. 
Sorprende la forma fina, clara, contundente, y los términos en 
que expone, critica, y analiza las posturas de Ignacio Luis 
Vallarta, uno de los intocables Jaliscienses, haciendo al prócer 
evidente al tachar sus conductas por su “origen criollo”, y 
emisor de frases tales como “esa raza desgraciada” refiriéndose a 
los indígenas. Apertura, González Navarro, una amplísima gama de 
antecedente y consecuente sobre la propiedad de los naturales y 
su defensa, temática que, sostenida por los planteamientos del 
maestro González Navarro, puede traerse desde el siglo XVI, y 
tiene vigencia y alcances hasta nuestro presente. Cierra su texto 
proponiendo a Lozada como un Zapata prematuro. 
 
--El de Israel Cavazos Garza “Presencia de Guadalajara en 
Monterrey”. Historiador, investigador, genealogista, gran 
enamorado de sus regiones: Nuevo León, Monterrey. Es gracias a el 
que se tienen trabajos y publicaciones sobre esas regiones y los 
sujetos que las poblaron y las pueblan. Dedicó, también, su hacer 
y quehacer a publicar protocolos, cedularios, y documentos de 
esos lugares. Nos hace saber, en su trabajo de las influencias, 
históricas, de nuestra ciudad en tierras que pensaríamos tan 
lejanas entonces, el siglo XVII, como lo eran Guadalajara y 
Monterrey; influencias como las de la mitra de Guadalajara con 



alcances jurisdiccionales hasta el Nuevo León y Monterrey y las 
visitas de sus pastores “a lomo de bestia” a todas esas regiones 
durante los siglos XVII y XVIII. De los obispos del obispado de 
Linares, Nuevo León, varios de ellos de origen jalisciense. Nos 
narra las idas y venidas de arrieros y comerciantes, de 
estudiantes, de periodistas, de médicos, de farmacéuticos, de 
ingenieros, de filósofos. Al fin genealogista nos presenta 
personajes de todas las clases sociales y actividades idos y 
venidos de Guadalajara a Monterrey y viceversa; cerrando con el 
jalisciense general Bernardo Reyes, por quien Monterrey y Nuevo 
León, que no Guadalajara y Jalisco, tienen al preclaro Alfonso 
Reyes. 
 
--José Luis Martínez Rodríguez: “La Obra de Mariano Azuela”.  
El maestro de las letras don José Luis Martínez, Jalisciense nos 
hace una semblanza del jalisciense Mariano Azuela y de sus obras. 
Azuela considerado el padre de la novela de la Revolución 
Mexicana es presentado ahora como un versátil novelista que 
produjo, con diversas temáticas, no solo revolucionaria, en cinco 
etapas a lo largo de su vida, veintitrés novelas; y autor de 
teatro, biografías, conferencias y notas. Debemos admirar en este 
trabajo la precisión y erudición que caracterizan siempre al 
maestro Jose Luis Martínez, la forma de su glosa explicativa, 
critica, aguda, según se refiere a cada una de las novelas de 
Azuela al mismo tiempo que narra su vida, haciéndonos patente no 
solo la prosa del autor del trabajo sino, también, el amplio 
conocimiento que tenia de Mariano Azuela.      
 
El último de los trabajos que contiene el libro que presento es 
el de Jorge Alberto Manrique Castañeda: “Orozco en Guadalajara”. 
El autor un experto en arte, fundador del MUNAL (Museo Nacional 
de Arte); Director del Museo de Arte Moderno; Miembro de Número y 
Presidente del ICOMOS Mexicano (Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios, organismo internacional no gubernamental 
asociado a la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura). La forma de ser y de actuar 
de Manrique, fundador del mas importante repositorio de Arte 
Mexicano como lo es el Museo Nacional de Arte,  Presidente de 
ICOMOS, Director del Museo de Arte Moderno, la encontramos en 
este trabajo que es un homenaje a Jose Clemente  Orozco. En el 
que, conocedor de arte, de pintores, de su vida y trayectoria, es 
puntual al señalar, lo que es cierto, que Orozco “no tuvo 
relación artística ni con su estado natal ni con Guadalajara sino 
cuando era ya un artista dueño de sus medios de expresión y con 
un reconocimiento otorgado tanto en México como en Estados 
Unidos”…”Su relación real con Guadalajara no tendría lugar sino a 
partir de 1935”; pero que la concepción toda de las pinturas de 
la capilla del Hospicio Cabañas ”es lo que hacen de esa obra una 



de las grandes creaciones del siglo XX”. Manrique nos confirma 
que Orozco plasmaba ideales y criticas atemporales. 
 
Gracias debemos darle al doctor Jose María Muriá al haber 
planeado y concretado la reunión, de los ocho, nueve con el, 
integrantes de la Academia Mexicana de la Historia, para que, con 
motivo del 452 aniversario de la fundación de la ciudad de 
Guadalajara, acudieran a ella y dedicaran un texto, en la 
especialidad de cada uno de ellos, a la ciudad, a su fundación, a 
sus padeceres, al espíritu de sus habitantes, a las relaciones 
que históricamente ha tenido y su presencia en otras 
jurisdicciones, a los ordenamientos legales que la han normado, y 
a sus destacados hombres de leyes, de letras y de arte. Y 
gracias, mas, por haber reeditado esos trabajos dándonos la 
oportunidad de tenerlos, de nuevo a la mano y de esa manera traer 
de vuelta, repito, a cada uno de los autores por su texto. 
       
Se hace vigente, ahora, el “por sus obras los conoceréis”, 
palabras que el evangelista Mateo pone en boca de Jesucristo, 
pues esta es una ocasión inapreciable para conocer, por su obra, 
a cada uno de los autores que se tienen en el libro que presento. 
 
Muchas gracias. 
 
Miguel Claudio Jiménez Vizcarra 
 


