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En los últimos años, hemos podido apreciar un esfuerzo importante 
por comprender mejor el lapso 1808-1821, durante el cual la mayor parte 
de las antiguas colonias de España transitaron a la vida independiente. 
Muchas han sido las aportaciones de una nueva historiografía que ha buscado 
revisar y renovar las visiones de la historia tradicional, a partir del empleo 
de nuevas fuentes de investigación, la redefinición de los problemas de estudio, 
del espacio y del tiempo. Los nuevos enfoques han beneficiado 
el conocimiento de los complejos procesos que tuvieron lugar en ese breve pero 
decisivo lapso, y ofrecen además un panorama más amplio de lo que sucedió 
en muy diversos lugares de Nueva España. En este caso, de los variados procesos 
del sur sureste de México y que expresan desde la adhesión incondicional 
al movimiento insurgente, hasta la ausencia de planteamientos rupturistas. 
El conjunto de los ensayos ofrece, sin duda alguna, una cantidad de elementos 
para reflexionar sobre el destino y las vicisitudes de cada espacio en el proceso 
de formación nacional que sobrevino.

Los trabajos que aquí se presentan reúnen una pluralidad de miradas sobre 
temas de nuestra historia que resultan determinantes. Son estudios originales 
que parten de trabajos y proyectos de investigación de mayor alcance. 
Los trabajos iniciales fueron discutidos, primero, en un coloquio, y luego 
a lo largo de un seminario en el que los participantes se reunieron durante un año. 
La consulta de fuentes y repositorios locales fue apoyada por el proyecto. 
Así pues, aunque la obra no aspira a tener una sola línea de Interpretación, 
sí refleja un esfuerzo y una discusión de conjunto. La Facultad de Filosofía y Letras 
y el Instituto de Investigaciones Históricas acogieron con entusiasmo el proyecto, 
de manera tal que plasma en este libro un espíritu de estrecha colaboración. Todo 
ello gracias a los auspicios de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico de nuestra Universidad.
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