
COLABORADORES 

CHRISTON I. ARCHER es profesor del Departamento de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Calgary. Ha hecho 
importantes contribuciones acerca de la historia militar de los últi
mos años del virreinato de Nueva España. Entre sus publicaciones 
recientes, destaca el libro The birth of modern Mexico, Wilmington, 
Scholarly Resources Press, 2003. 

ALFREDO ÁVILA es investigador y secretario académico del Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autóno
ma de México. Especialista en historia de la cultura política del 
primer tercio del siglo XIX, su más reciente libro es Para la libertad. 
Los republicanos en tiempos del imperio 1821-1823, México, Universi
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2004 (Serie Historia Moderna y Contemporánea, 41). 

ROBERTO BREÑA es profesor del Centro de Estudios Internacionales de 
El Colegio de México. Producto de una importante investigación 
acerca de las relaciones entre el liberalismo hispánico y las inde
pendencias americanas es el libro El primer liberalismo español y los 
procesos de emancipación de América, 1808-1824: una revisión historio
gráfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, Cen
tro de Estudios Internacionales, 2006. 

JOHANNA VON GRAFENSTEIN es profesora-investigadora del Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es autora de impor
tantes trabajos acerca de la región del Circuncaribe a finales del 
siglo XVIII y comienzos del XIX. Entre sus publicaciones recientes 
destaca Un mar de encuentros y confrontaciones. El Golfo Caribe en la 
historia nacional, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2006. 

VIRGINIA GUEDEA es investigadora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha 
realizado importantes aportaciones al estudio no sólo de la insur
gencia y de los promotores de la independencia sino, de manera 
particular, de otros grupos que la historiografía tradicional había 
desdeñado. Ha publicado varios libros sobre estos temas. Recien
temente editó el libro Memorias de la revolución mexicana. Incluyen 
un relato de la expedición del general Xavier Mina, por William Davis 
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Robinson, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas/Fideicomiso Teixidor, 2003 
(Serie Historia Moderna y Contemporánea, 40). 

JESÚS HERNÁNDEZ JAIMES es profesor de la Unidad Académica Multi
disciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Univer
sidad Autónoma de Tamaulipas. Especialista en historia social de 
finales del periodo virreinal, ha publicado, entre otros trabajos, Las 
raíces de la insurgencia en el Sur de la Nueva España: la estructura so
cioeconómica del centro y costas del actual estado de Guerrero durante el 
siglo XVIII, México, Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo 
Neri, 2003. 

ANA CAROLINA IBARRA es profesora titular e investigadora del Insti
tuto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Au
tónoma de México. Ha dedicado numerosos trabajos al estudio de 
la Iglesia en el periodo de la emancipación, en particular en Oaxa
ca. Entre sus publicaciones tuvo a su cargo la edición y una colabo
ración en el libro La Independencia en el sur de México, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía 
y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, 2004. 

LUIS JÁUREGUI es profesor-investigador y director del Instituto de In
vestigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha realizado numerosas 
investigaciones acera de las finanzas y la hacienda pública en el si
glo XIX. Recientemente publicó el libro De riqueza e inequidad: el pro
blema de las contribuciones directas en América Latina, siglo XIX, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2006. 

GERARDO LARA CISNEROS es profesor de la Unidad Académica Multi
disciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Univer
sidad Autónoma de Tamaulipas. Interesado en la religiosidad del 
virreinato tardío, ha publicado el libro El cristianismo en el espejo 
indígena: religiosidad en el occidente de la Sierra Gorda, siglo XVII, Méxi
co, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Archivo General 
de la Nación, 2002. 

JAIME E. RODRÍGUEZ O. es profesor del Programa de Estudios Latinoa
mericanos de la Universidad de California, Irvine. Es uno de los 
más importantes especialistas en el proceso de emancipación his
panoamericano. Autor de un gran número de publicaciones, entre 
las recientes destaca el libro La revolución política durante la época de 
la independencia: el Reino de Quito, 1808-1822, Quito, Universidad 
Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional, 2006. 
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