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En septiembre de 2021, el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (CIJUREP) realizó un coloquio de carác-
ter internacional que llevó por título México en el Bicentenario de la Consumación de 
su Independencia. 1821-2021, como parte de las conmemoraciones académicas 
dirigidas a celebrar los doscientos años de vida independiente de nuestro país.

Los temas que en el coloquio se presentaron ampliaron las expectativas 
planteadas por el comité organizador, debido a que los investigadores que 
participaron en el evento aportaron nuevas e importantes visiones acerca de 
la gesta independentista, desde sus antecedentes hasta su consumación, no 
sólo desde el punto de vista histórico, sino también del jurídico, es decir, de 
la historia del derecho.

El libro que tengo el gusto de prologar es el resultado del mencionado 
evento académico realizado en la ciudad de Tlaxcala. La obra reúne diez 
trabajos de investigación, tanto de investigadores nacionales como extranje-
ros, que en su conjunto nos ofrecen ricas y variadas visiones acerca de cómo 
fue el proceso de la extinción del dominio español en la América Septen-
trional, en la llamada Nueva España, en 1821, y de los personajes que en él 
tuvieron un papel significativo.

Es importante mencionar que los trabajos contenidos en la presente 
obra no sólo hacen énfasis en el aspecto militar operacional de la lucha 
emancipadora, ya que los autores también se dieron a la tarea de analizar 
a algunos de los protagonistas de esta conflagración, tanto del bando insur-
gente como del realista y del Ejército Trigarante; en estudiar la trascenden-
cia de la organización militar, ya de los cuerpos milicianos como de las fuer-
zas regulares en distintos espacios y en diversos grupos sociales de Nueva 
España, en reflexionar los altibajos de la etapa de la resistencia insurgente 
entre los años de 1816 a 1817, en la relevancia que tuvo la prensa dentro del 
movimiento independentista como órgano de difusión y como un espacio 
propicio para la contienda ideológica, y sobre todo, en el minucioso análisis 
y en las novedosas interpretaciones de distintas fuentes primarias, de ahí la 
trascendencia de este libro.
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Por último, necesario mencionar que la presente obra es, sin duda, una 
aportación a la historiografía del proceso de la llamada Guerra de Indepen-
dencia de México, pues la variedad temática y las interpretaciones que aquí 
se abordan son un parteaguas para los estudios de la historia del derecho en 
México. Podemos afirmar entonces que el libro se convertirá en un referen-
te de la producción académica especializada en la gesta libertaria de nuestro 
país, motivo por lo que el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la 
UATx y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como insti-
tuciones que lo editan, deben sentirse satisfechos por este trabajo conjunto.

José Luis soberanes FernánDez
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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