
Archivo General de la Naci6it. México. 
Archivo lplrsios (olderon. caja 15.  (Contiene la correspondencia p a r i i ~  
cular dr Mariano Escohedo. Una de la, iie5 parte, en quc se dividid 511 

Archi\.o. que por cláusula tcctaiiientaiia heredo a Fcrnando Iglesiar 
Caldcrcin.) 
Correcl>ondencro de .Mrrriono t ' ~ < ' o h e ~ l o :  
1867 ( l o .  de diciembre)-1868 (29 de seotiernbrc). Xlariano Escobcdo. 
Cjl'rcitci mexicano. 3a. divisi0n. l i b r o  borrador de la correspondencia 
oficial que Ileba el C. Grnrral en Seic hls. Saii 1 Potori. 259 h. 18hY- 
1896. hlarianci E\c<ibrdo. Corrcip<iiidencia. 7 \ \ .  h l \ .  Sar! liiii Potmi. 
1874-1875. hlariaiio Escubcdo. Ejercito XIc~icano. Tercer;! L>i\iii<,ii. 
hlirtutas. hl,. San Luis f'otoii. Xh Ii. 
18x7-1889. Xlariano E<cobcdo. Solicittidci l ic~. l i i i i  ;i difcrcnic\ Szc!eta- 
ría,. M i .  hlbs,co. 5 ,  p. 
1901. 1 ihrcia de pago, hcchi>s par la pasadiir¡;! dc 13 Sci.izraii;i dc (o- 
riiiiriicacione\. h1\  hll'xic<i. 13 ti. 

(E,io\ I l libro, o r i r i  ubicadrii en la C;;lliria cinco c inte~rado\ en uria i.a~ 
ia de irailado. bit! tihicaci6n preciia cri ella; de hecho se trata de una i I < i ~  

iiacion ! la caja dcbciia \er reubicada cn la (ialeria iictc. dondc \t. e i i ~  

aiurnirari l~> i  materiale\ docuiticiitalc\ doiiadoi. coniprado5 o e11 caiidrid 
Je dep<i\iti>.) 

.Ani \ \  Suar~ de Dio, 
Kcs~riu h;.v<iri<rr <fe iu , / r i r ,~ ioc i~ j i~  ,prrocirjtrt,< r l r i  i.ii<,ri,i,o c/c, /i'.j@rciir, 
del .2r1rr~ diironrc 10 i t~ir i - :<~n<~rórt. fronc~sa, rriin di, C)i,ereiorr,i. norrcio 
qficia1e.s o h r e  la cqnii~ro de .vlriiiitiiliu,io. .\L/ procesr, inrepro y si, i r i i r r r ~  
I F .  F.5crita por el C. . México, Imprenta dc Naboi Chávcr. a careo de 
Soaquiii Moreno. 1x67. 725 [ip. 
h i t r e  pp. 127 a 119. trae el primer cibofo bioerifici, de hlariano t\ci>~ 
bcdo. 

B.\KK:~<,.\I\. Juan 
"Do5 elorioros cnerales del EiCrciio". Eri El  Llniier5al. 6 nov. 1965. . 
El incidente internacional ocurrido en Vcraciuz que provoco Abel O r t i ~  
Areurnedo. permite al A .  hacer un oaralelo de las ciinducias hist6rica\ 
de MarianoEscobedo ! Francisco hluretiia 

B o i i s c ~ u ~ i .  Alfonso J .  
Vidos ejemplares merrcanus. A l  serr,ii.io de rri parrra. Morelia. Mich., 
i s .1 .  y s.a./ 77 PP. 
Ejernplifica con los militares siguientes: general Julio Maria Cervantes, 
general José Maria Arteaga, general Leonardo Ornelas. general Pablo 
Rioseco. sargento Damián Carmona y general Mariano Escobedo. 
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BRITO Brito, Erasto 
"Relación de los libros, algunos de la biblioteca del general Mariano 
Escobedo, donados al Archivo General de la Nación". En Bolerin del 
Archivo Generaldela Nación. 3a. serie, 2 (Mkx., jul-sep 1977), pp. 35- 
39. 
"Estos libros, algunos de la Biblioteca de Mariano Escobedo, se encon- 
traban en el cobertizo del tren presidencial, en Nonoalco, y fueron do- 
nados al Archivo General de la Nación por la Secretaria de Programa- 
ción y Presupuesto el 17 de febrero de 1977." Como hemos seiialado. 
actualmente se ubican en la Galería cinco y se trata de I I libros. 

CARDENAS de la Pefia, Enrique 
Mflpersunajes en el Méxfco del siglo XIX: 1840.1870. lntroduccion por 
José E. Iturriaga. 4 vs. México, Banco Mexicano Somen, 1979. 
Con esta obra y otras hemos sacado los "Datos biográficos de algunos 
personajes citados en esta obra", que conforma una guía complemenra- 
ria de la recopilación documental. 

C A ~ A / O S  Garza, Israel 
Marianu Escobedo. El glorioso suldadu de la Repúblico. Monrerrey, N. 
L., Gobierno del Estado, 1949,/12+/258 pp. 

Semblanza de Mariuno Esrobedo. Monterrey. N.L., Gobierno del Esta- 
do de Nuevo León. 1967. 18 pp. 
Ambos trabajos fueron elaborados por uno de los historiadores mas 
sólidos y productivos de nuestra época. 

CERUTTI. Mario 
"Burguesia regional, mercados y capitalismo. Apuntes metodológicos 
y referencias sobre un caso latinoamericano: Monterrey (1850-1910)." 
En Revisla Mexicana de  Sociología. vol. XLV, núm. 1 (ene-mar de 
1983). pp. 129-148. 

Economía de guerra y poder regional en el siglo XIX.  Gastos militares, 
aduanas y comerciantes en años de Vidaurri (1855.1864). Presentación 
por Leticia Martínez Cardenas. Monterrey, Gobierno del Estado de 
Nuevo León, 1983, 215 pp. (publicaciones del Archivo General del Es- 
tado de Nuevo León). 

"La formación de caoitales oreindustriales en Monterrev (1850-1890). 
1 a, d e a d a i  preiia, a la <oniigura:ion Jz u113 buryue\i;i rr 'gi~nal. ' '  t i 1  

Keiicro \ft~.ncanu de Soc~olo~io.  $ 0 1 .  AIl! ' .  iiuni. 1 (cne-mdr de Isinll. - 
pp. 81-118. 
Trabaios elaborados con base en materiales de archivo y con indudables 
aportes eii la in te rprc i~~ion  Re<ieniemenic pre>eiito. ,unto L ~ I I ~  K,>:IO 
Gon7¿le/. una ponenLili en el \ I I I  Co l~qu io  de .Aiiir<ip~il<~yid e Hi>t.)ria 



regionales- El Nacionalismo en México- intitulada "Autonomia re- 
gional y estado nacional en el noreste durante la Reforma". 

Cosio Villegas, Daniel el al. 
Historia Moderna de México. 10 vs. México, Hermes, 1955-1972 
Ya hcnior ,ciidlndii que utilt~arnos ampliamente los \ols. l .  Y ) 10: re. 
d > c t a d ~ ,  por D. Cosio Villega, ) que ,e refieren a la \ida polir1~3 diiraii- 
ic 13 Reoubli:a Krrtaurada v el Porfiriato. Trabatos eriidito, \ lucnir. 
de múltiples noticias sobre la época y sus principales personajes 

DlAZ. Porfirio 
Archivo del General Porfrrio Díaz. Memorias Y documentos. Prólogo, 
notas y selección por ~ l b e r t o  María Carreño. 30 vs. México, ~d i to r i a l  
Elede-instituto de Investigacior~es Históricas de la Universidad Nacio- 
nal Autónoma de ~ é x i c Ó ,  1947. 
La recopilación documental cubre hasta 1879. Actualmente este impor- 
tante Archivo se localiza en la llniversidad Iberoamericana y el trabajo 
de su clasificación y difusión ha empezado a dar frutos importantes; 
vease, por ejemplo: Porfirio Diazfrente al descontento popular regio- 
no1 11891-1893). Antoloeia Documental. Dirección e introducción Dor " 
Friederich Katz. Coordinación por Jane Lloyd. Ensayos y recopilacio- 
nes de: Luz Elena Calván, José Luis Navarro Burciaga, Jaime Salazar 
Adame y Leticia Soler Dos Santos. Mexico, Universidad Iberoamerica- 
na, 1986, 223 pp. Resultado de uno de los Seminarios de posgrado en 
Historia de esta Universidad; las recopilaciones y los estudios prelimi- 
nares abarcan los casos del Edo. de México, Tamaulipas, Guerrero y 
Yucatán. 

EscoBEDo, Mariano 
Memoria que de los actas de roda su administración presenla a la legis- 
latura del estado de San Luis Potosi, en cumplimiento de la fracción 
X I V d e l  artículo 54 de la Constitución, el ciudadano general.. . goberno- 
dor conslitucional del mismo estado. México, Imprenta de Ignacio  es^ 
calante, 1874, 97 pp. cuads., ilus., y tabs. 
Contiene: división politica v administrativa del estado: movimiento de 
la población; asuntos tramiiados en el registro civil; tranquilidad públi- 
ca; registro público de la propiedad; beneficiencia; obras realizadas pa- 
ra el ornato público; mejoras materiales en general, y en caminos y 
puentes en particular; situación de la minería; salinas; acuiiación de mo- 
nedas; agricultura; industria; comercio; exposiciones realizadas; 
instrucción pública, labores realizadas por los ramos de justicia, guerra 

FLORES Tapia, Oscar 
Mariano Escobedo: la lealtad republicana. Mexico, SEP. Subsecretaria 
de Asuntos Culturales, 1967, 61 pp. (Cuadernos de Lectura Popular. 
Ser. La Victoria de la República, 205). 



Excelente resumen biográfico y de divulgación sobre el personaje que 
junto con el trabajo de 1. Cavazos Garza conforman las mejores biogra- 
fías del personaje 

GARCIA. Genaro y Carlos Pereyra, eds. 
Documentos inédilos o muy rarospara /a historia de México. 36 vs. Me- 
xico, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1907. 
Hay 2a. ed., México, Porrúa, 1972.1975. Los 36 vols. se integraron en 
6 vols. Hemos utilizado esta edición. 

GARIBAY K., Angel Maria, direc. 
Diccionario Pornia de  Hisloria, Biografía y Geografía de México. 2 vs. 
4a. ed., Mexico, Porrúa, 1976. 

Existe nueva edición, aumentada y corregida en 3 vs., bajo la dirección 
de Miguel León Portilla: México, Porrúa, 1985. No la hemos podido 
consultar. 

~ODOY. José F. 
Lncrc/oped~a hro,qruf~c/lr<l de conretnpuránt.i~í. (Con numcrow, ioiogra- 
badoi) H'a,hinaton. Friahle~imirnio l io dc Tho, M' C 'dr l i~k .  IXs iX .  - .  
322 pp. 
Dividido en 10 partes y en la séptima aparece la biografia de Escobedo. 

~ENESTROSA. Andrés 
Los caminos de  Juárez. 2a. ed. México, Fondo de Cultura Económica- 
SEP Cultura. 1985. 150 no. (Lecturas mexicanas. 77). .. . 
Inspirada narración de la actualidad y vigencia d e  ~ e n i t o  Juárez. 

;LESIAS, José Maria 
La  cuesfidn oresidencial en 1876. México. Tiooerafia Literaria de Filo- . . -  
m e n o ~ a t a , '  1892,430 pp. 
A pesar del sólido análisis e impecable interpretación de Cosio Villegas 
(vol. 9 de la Historia moderna), a nuestro parecer la falta de ambición 
de este oersonaie. vara ocuoar la oresidencia. nos Darece insostenible en - .  
un proceso obejtivo de lucha por el poder entre Porfirio Diaz y Lerdo 
de Teiada Y en el que Iglesias se dantea como la otra alternativa ante 

IAREZ. Benito 
Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia. Prólogo por 
Adolfo López Mateoc. Selección y notas por Jorge L. Tamayo, 2a. ed., 
15 vs. México, Secretaria del Patrimonio Nacional, 1971. 
De esta fundamental recopilación hemos hecho la selección documental 
de la Correspondencia de Mariano Escobedo y Benito Juárez, desde 



1865 a 1871; su clasificacion temática y breves adiertencias del  recopila^ 
dor permiten su rápida ubicacion en el contexto del gobierno de Juirez .  
Lln niodrlo en lo que sc refiere :i la recopilaciones d«comenralr< sohrc 
I z i  Historia de h l é ~ i c o .  

v Pedrri Saritacilia 
('orre.Tpurir/rnciu Juúrez-Sutiiacilio. 1858-1867. Compilación y revisión 
por Andrca Sancher. Manuel Portillo v Luis Olivera. indicer nor Masae 
Siigawara. Pr6logi> por Ernmro de la Torre. Mexico. Secretaria de Ma- 
rina, 1972. x ~ s i  i 425 pp. 
<:omoleta la anterior obra. La imnortancia de Pedro Santacilia como 

~~ ~ 

iriterlocutor de Benito Juárez y como uno de los exponentes mas IUcidoi 
del liberalismo hispanoamericano decimonónico, quedaron plasmados 
eii esta correspondencia; de ella hemos utilizado las referencias de ani- 
hos per\onaler \obre Mariano t x o b e d o  

~ L K \ I H I  Fmlle de 
Lo r.ontrugirerril10 ,francesa en Mexrco. 1864. Traduccion y Presenta- 
cion oor Daniel hlolina A .  México, Fondo de Cultura Economica. 
11)81, 178 pp. (SEP/80, 12). 
1.a presentación nos situa la importancia que tuvo para C I  ejercito f r a n ~  
ci.s las columnas contraguerrilleras y el siniestro papel quc correspondió 
jigar en eiia, columiia~ a Dupin. 

KU41>1,  J r . ,  Frank A .  
S6,hasriún Lerdo de Teiodo. Xalaoa. Ver.. Universidad Veracruzana. 
1062, 435 pp. ( sEP/~Ó,  12). 
Eite acercamiento a la figura de Lerdo de Tejada permite rescatar la 
ccimpleja carrera politica del veracruzano y contiene algunos atisboc so- 
bre su compleja personalidad politica. 

Lrnuo (de Tejada, Sebastian 
Men~orios de Sebasriún Lerdo de Te~ada. Estudio preliminar de Leonar- 
dci Pasquel. México, Citlaltepetl, 1959, rlix + 259 pp. (Suma Veracruza- 
na. Serie Politica). 
Apócrifo atribuido a su compafiero de exilio neoyorkino Adolfo Carri- 
llo que, a pesar de ello, refleja la compleja, rica y contradictoria perso- 
nalidad del politico veracruzano; redactadas al calor de  las pasione\ 
ooliticas de lucha contra el reeimen oorfirista. obliea a una cuidadosa - . 
lectura de los juicios sobre los lerdoporfiristas, contrastados con las fi- 
guras de Mariano Escobedo y Manuel Romero Rubio. 

Lop tz  <?utierrez, Gustavo 
Escobedo. Republicano demócrata benemérito de Chiapas, 1826.1902. 
México, Edición del Autor, 1968, 556 pp. 
Complementa el estudio bigrafico de l .  Cavaros Gar la  con aportacl<i~ 



nes sobre las actividades de Escobedo e intenta ampliar el contexto bis- 
tórico en el que se dieron las actividades del republicano demócrata. 

MARTINEZ Rendón, Miguel D. 
Rasgos biográficos del ilustre general republicano D. Mariano Escobe- 
do, escritas a iniciativa del C. Gobernador Constitucional de N. León 
D. Nicéforo Zambrano. Monterrey. N. L., lmprenta del Gobierno, 
1918, 13 pp. 

MESTRE Ghigliazza, Manuel 
Lasremenbronzasde un viejo marino. Misteriosa entrevista de los gene- 
rales Mariano Escobedo y Juan Espejo en Campeche, en 1864. Mérida, 
Yuc. Talleres Graficos de La Revista de Yucatán, 1923, 10 pp. 
México, Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

El recinto de homenaje a Benrto Juárez. 
Situado en el ala norte del Palacio Nacional, en ella se ubicó una rica 
biblioteca especializada sobre Juárez y su época. En ella se localiza la 
tercera patte en que fue distribuido el Archivo de Mariano Escobedo, 
que con este mismo titulo se encuentra en 8 carpetas archivadoras, con 
indices pormenorizados, lo que en rigqr fue el Archivo Oficial de la 3a. 
División del Ejército Nacional, también denominada o conocida como 
la División del Norte. 

PAZ. Irineo 
Algunos camporios: memorias escriros por ... 2a. ed, 3 vs. México, Im- 
prenta y Litografía de Irineo Paz, 1884-1885. 
Noticias sobre la Guerra de Intervención en el Noroeste y sobre las su- 
blevaciones de la Noria y de Tuxtepec. 

PIZA. Octavio 
La creocidn del Senado. Octavo Congreso Constitucional de la Unión. 
Historia parlamentaria de la cámarade Senadores por ... Contiene esta 
obra las sesiones ordinarias de 15 de septiembre a 15 de diciembre de 
1875; de lo. de abril a 30 de mayo de 1876; la sesiones del periodo extra- 
ordinario de 19 de junio a 14 de julio de 1876, y las sesiones ordinarias 
de 15 de septiembre a 20 de noviembre de 1876. 3 ts. México, lmprenta 
del Gobierno Federal. 1882. 
El ejcmplar catalogado cn la biblioteca de la Secretaria de Hacienda ) 
Crédito Público \e encuentra extraviado y fue imporible consultarlo: la 
búsqueda en otras bibliotecas resultó in f ru~ tuos~ ,  por lo que sólo que- 
remos dejar constancia de su existencia. 

Rios. Enriaue M. de los. como. 
~ a r r ~ r l r a n o  g /u lomu de Queréraro. Recopilacidn de lar articulas que, 
con moti\u dc e\te hirtorico asunto, ha publicado ulrimamenre tanto la 
prensa liberal como la conservadora, ;onteniendo además el informe 
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del Gral. Escobedo sobre la toma de la plaza de Querétaro en 1867. Do- 
cumentos coleccionados por ... México, Impr. de la? Escalerillas, 1889, 
145 pp. 

RIVA Palacio, Vicente 
.Historia de la adminisrrnción de D .  Sebastián Lerdo de Teiada. Su poli- 
rica, sus leyes, sus contratos, sus hombres, etc. Con retratos, planos au- 
i.ógrafos, etc. México, Imprenta y Litografia del Padre Cobas, 1875, 
496 pp. 
Denuncia las concesiones gubernamentales en torno a la construcción 
(de ferrocarriles y la subordinación de los estados a la campaña reelec- 
(cionista de la administración, etc. En el Diario Oficial. 12 de junio de 
1875, apareció el siguiente comentario: "Hemos dejado pasar desaper- 
cibidas las apreciaciones que contiene la titulada historia. porque son 
bien conocidos los móviles que inspiran al autor." 

ROEDER, Ralph 
Hacia el México Moderno: Porfirio Diaz. 2 1s. México, Fondo de Cul- 
tura Económica, 1975, (Obras de Historia). 

.luárezy su México. 2a. ed. Prólogo de Raúl Noriega, 2 vs., México, Se- 
icretaria de Hacienda y Crédito ~ ú b l i c o ,  1958. 

- 

Estudios fundamentales oara el oeriodo que cubre los años de 1854 a 
11910. Ambas obras son producto de un sólido conocimiento de los 
hombres y sociedad de la segunda mitad del siglo XIX; escritos con pa- 
sión y comprensión del complejo proceso en el que se gestó el México 
Moderno. 

SANTACILIA, Pedro 
Pedro Santariliu. El hombre y su obra. Compilación y revisión por Bo- 
ris Rosen Jélomer. 11 ts., México, Centro de Investigación Científica 
Jorre L. Tamavo. AC. 1983. - 
Recoge la obra dispersa de este prócer liberal cubano, pues el Centro 
de Investigación que lo edita: "considera que está saldando, en parte, 
tina deuda histórica del pueblo mexicano con el hombre que, junto con 
José Martí. reoresenta v versonifica la solidaridad que ha unido a Méxi- 
<:o y Cubaen-la segunda mitad del XIX ..." 

Sirio de Querétaro, segun profagonisras y testigos (Sóstenes Rocha, Al-  
berro Hans, Samuel Basch, Princesa Salm-Solm, Mariano Escobedo) 
,<,gurdi~ del rnr9morÚndum johrc, e/ Proirw d d  :ln hiduqur frrnando 
.tiouimrliu,~o d~ rluhlr!a. Selc~.cii~n \ iiord, inrrod~<turia\ dc Daiiirl Mo- 
reno, 3a. ed., México, Editorial porrúa, 1982 xxviiii291 pp. ("Sepan 
cuántos...", 81). 
<:ontiene el Informe de Escobedo rendido a P. Diaz sobre el sitio y toma 
de Querétaro; apreciable es el escrito de Rocha sobre la composición y 
jefes del Ejército Republicano que se reunió en torno a Querétaro. Sus 



a~reciaciones sobre la ca~acidad militar de Mariano Escobedo intentan 
ser imparciales; coincide con respecto a su desconocimiento de la estra- 
tegia y táctica militar y pondera su sangre fria en los combates. 

Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y.Estadistica 
Estudios de Historia del Noresre. presentados al Congreso de Historia 
del Noreste de México. Monterrey, N. L., Editorial Alfonso Reyes, 
1972, xix+ 274pp. 
Véase la sección "111 Etapa independiente", pp. 179-256. En ella se pre- 
sentaron cinco ponencias y dos de ellas han sido consultadas para esta 
"lntroduccion": "La república del rio Bravo" por Dr. David M. Vig- 
ness, pp. 181-195; y "Los planes de Ayutla y Monterrey" por Edward 
H. Moseley, pp. 209-227. 

TORRE Villar, Ernesto de la 
La intervención francesa y el triunfo de la República. Introducción, se- 
lección y notas de ... Tomo l. México, Fondo de Cultura Económica, 
1968, 449 pp. (Vida y Pensamiento de México). 

TOKREA. luan Manuel 
"El general Escobedo". Memoria de la Academia Nacional de Historia 
y Geografia, 16 (Méx., ler. Boletin extra, 1963), pp. 35-43. 

VIUAURRI .  Santiago 
Correspondencia particular de  D. Santiago Vidaurri, Gobernador de 
Nuevo León (1855.1864). Tomo 1: Juárez- Vidaurri. Prolongada y ano- 
tada por el Lic. Santiago Roel. Monterrey, N. L., Imprenta Monterrey, 
1946, xx +267 pp. 

ZARAGOZA. Ignacio 
Ignacio Zaragoza. Correspondencia y documentos. Selección, introduc- 
ción y notas de Jorge L. Tamayo. México, Centro de Investigación 
Cientifica "Jorge L. Tamayo", AC- Consejo Editorial del Gobierno 
del Estado de Puebla, 1979, 374 pp. 
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