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Josefina Zoraida Vázquez 
Décadas de inestabilidad y amenazas México, 1821-1848

La colección Antologías quiere, en el aniversario número setenta de la fundación de El Cole-
gio de México, y con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia y el cen-
tenario de la Revolución Mexicana, rendir un homenaje a la notable tradición historiográfica 
de la institución fundada por Alfonso Reyes en 1940, y que ya para 1941 habría fundado su 
Centro de Estudios Históricos, cuyo primer director fue Silvio Zavala.

La labor de Daniel Cosío Villegas, segundo presidente de la institución y pilar de sus esfuer-
zos por documentar y analizar desde diversas disciplinas y ópticas metodológicas el devenir 
de nuestro país, ha tenido una enorme influencia tanto al interior de El Colegio de México 
–un buen ejemplo es la continuidad en el trabajo colectivo y multidisciplinario que testifi-
can proyectos como la Historia Moderna de México, la Historia Contemporánea de México 
[aludo a la de Meyer y Bisberg]–, como al exterior, pues muchos de los egresados del Centro 
de Estudios Históricos de El Colegio de México han continuado su labor en otros centros de 
estudios en México y en el extranjero.

Esta serie de Antologías busca ofrecer una muestra reducida pero representativa de los prin-
cipales trabajos de algunos de los colegas de El Colegio dedicados, preferentemente, a los 
estudios sobre la Independencia o la Revolución. Los trabajos reimpresos en estas antologías 
en ocasiones fueron seleccionados por otros especialistas y en otras por ellos mismos. A los 
setenta años de su fundación El Colegio de México se siente orgulloso de su tradición y re-
nueva su compromiso con el desarrollo de la historiografía mexicana.

La profesora Josefina Z. Vázquez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Tiene también un doctorado en Historia de América por la Universidad 
Central de Madrid, y estudios posdoctorales en Historia de Estados Unidos en la Universidad 
de Harvard. Es investigadora del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México des-
de 1960. Ha impartido clases en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad 
de California en Berkeley, la Universidad de Frankfurt y la Universidad de Florencia, entre 
otras. Es Profesora investigadora Emérita de El Colegio de México y del Sistema Nacional 
de Investigadores. Obtuvo el Premio Andrés Bello de la OEA (1991), el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes (1999) y la medalla 1808 (2008). Es miembro de número de la Academia 
Mexicana de la Historia desde 1978, de la American Historical Association y corresponsal de 
la Real Academia de la Historia, de la Academia Venezolana de la Historia, de la Colombiana 
y de la Peruana. Entre sus principales publicaciones destacan Nacionalismo y Educación en 
México, El establecimiento del federalismo en México 1821-1827 (2003); Tratados de Mé-
xico: soberanía y territorio, 1821-1910 (2000); y México al tiempo de su guerra con Estados 
Unidos, 1846-1848 (1997), Dos décadas de desilusiones: En busca de una fórmula adecuada 
de gobierno 0832- 1854). 
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PRIMERA PARTE 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

Colonización e independencia de Texas 
Un Septentrión amenazado 
Se inicia la colonización angloamericana 
La organización de las colonias 
La Constitución de Coahuila y Texas 
El comandante Manuel Mier y Terán 
La Ley de Colonización del 6 de abril de 1830 
La revolución de 1832 
Los anexionistas aprovechan la coyuntura favorable 
La expedición mexicana para someter a los texanos 
El fracaso de Santa Anna asegura la separación 
Las consecuencias de la independencia de Texas 
El origen de la guerra con Estados Unidos 
La supuesta República del Río Grande 

SEGUNDA PARTE 
MÉXICO, 1821-1850 

El primer liberalismo mexicano 
El modelo de pronunciamiento mexicano, 1820-1823 
Federalismo e Iglesia 
Un gran problema para un país católico 
En búsqueda del contacto con la Santa Sede 
El federalismo y los problemas eclesiásticos 
Iglesia, ejército y centralismo 
Continuidades en el debate centralismo-federalismo 
El antecedente colonial: ¿un federalismo avant la lettre? 
El quiebre del imperio español, la insurgencia y el primer 
liberalismo 
El primer federalismo, 1824-1836 
El liberalismo centralista 
La restauración del federalismo 
Los planes políticos y colaboración entre civiles y militares, 
1821-1846 
Pronunciamientos y planes políticos 
El pronunciamiento de Veracruz (1832) 
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El pronunciamiento de 1844 
Diciembre de 1845: ¿un pronunciamiento monarquista? 
Dos reacciones a la sucesión ilegítima de 1828: Campeche 
y Jalapa 
Los pronunciamientos de 1832: aspirantismo político 
e ideología 
El contexto: una era de cambios 
Se inicia la era de los pronunciamientos 
En busca de una nueva coalición: 1832 
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