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PRESENTACIÓN 

Al acoger la Nueva Biblioteca Mexicana la publicaci6n de la obra hist6rica de José 
Fernando Ramírez, nos encontramos sorprendidos por la extensi6n y variedad 
de la misma. Decididos a no reunir ni publicar sus escritos de carácter jurídico, 
controversia!, de interés público o estrictamente político, pero que dan igual
mente cuenta de su extraordinaria labor, de sus inclinaciones ideol6gicas que 
influyen naturalmente en las hist6ricas, nos dedicamos a buscar en los mejores 
repositorios la producci6n hist6rica, que pronto sobrepas6 cuanto sabíamos y 
teníamos registrado. Descubrimos, y eso confirm6 nuestra convicci6n, que el 
duranguense fue uno de los historiadores más sobresalientes del México del 
siglo XIX, al parejo o tal vez sobrepasando por su variedad de intereses,  a 
Joaquín García Icazbalceta. Su producci6n historiográfica es tan cuantiosa, 
diversificada y valiosa que no encuentra comparaci6n con la de otros historiado
res de esa centuria. 

Esas razones ratificaron nuestra convicci6n de que había que editar exclusiva
mente sus trabajos hist6ricos. Éstos son tantos y de tanta importancia como 
los lectores podrán apreciar. Por otra parte estamos conscientes de que algunas 
producciones suyas se nos han escapado, mas nunca intentamos editar sus opera 
omnia. Sí estamos convencidos de que lo que en varios volúmenes hemos inclui
do, es lo más saliente, lo que muestra el inmenso panorama de intereses que 
ocuparon su tiempo e inquietudes, lo que mejor revela su labor de creador de 
nuestra historia. 

A más de ciento cincuenta años en que el notable, inteligente y bien infor
mado publicista, don Victoriano Agüeros, en su relevante, bien pensada y ya 
benemérita Colecci6n de Escritores Mexicanos, reuni6 parte de la produc
ci6n de los escritores notables de México, algunas de las obras de Ramírez no 
habían vuelto a ser publicadas. Agüeros ensambl6, en una serie que denomi
n6 Opúsculos históricos, algunos de los trabajos de don José Fernando, los 
más destacados y voluminosos, pero dej6 de lado, como los fines de su 
colecci6n le obligaban, muchos estudios salidos de la pluma, del saber y del 
interés que el hijo de Parral había tenido en diversas épocas. 

Después de los intentos de Agüeros de dar a conocer la producci6n literaria 
de su época, no fue sino hasta fines de la pasada centuria e inicios de esta que 
termina, que un admirador de José Fernando Ramírez, el laboriosísimo Luis 
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González Obregón, se dio a la notable y justiciera tarea de publicar algunas 
piezas documentales descubiertas y estudiadas por Ramírez, como la Sumaria
relación de Dorantes de Carranza y otras más. Posteriormente Genaro García, inte
resado en las diferencias con los Estados Unidos, publicó las Notas para la guerra
con los Estados Unidos, y Antonio Castro Leal en una Nueva Colección de Escri
tores Mexicanos pudo imprimir el estudio que sobre Motolinía había escrito 
José Fernando. Autoridades duranguenses han reeditado las Noticias históricas y 

estadísticas de Durango. Editores poco escrupulosos han aprovechado numerosos 
escritos, publicándolos sin orden ni concierto. 

La dispersión de su producción impresa y la peor dispersión de sus trabajos 
no publicados, ha imposibilitado la reunión de los frutos intelectuales de 
Ramírez. Hoy hacemos el intento, al que nos incitó la invitación de Miguel León 
Portilla para ocuparnos de hacer una búsqueda de la obra de aquel historiador y 
editarla en las prensas universitarias. La Nueva Biblioteca Mexicana que trata, 
por la fuerza de su nobilísima e histórica función, de presentar la mejor produc
ción de los intelectuales mexicanos, al acoger estos serios estudios de uno de los 
historiadores nacionales más destacados, le hace justicia. 

El actual director de las publicaciones seriadas de la UNAM, Marco Antonio 
Campos, acogió con beneplácito la idea que cristaliza con la aparición de estos 
volúmenes y nos ha prestado amplio auxilio. 

El material que el lector va a tener a su disposición, ha sido distribuido 
temáticamente para hacerlo más útil. Seguimos un orden cronológico, no de 
aparición, sino de la época que trata, del periodo histórico a que está referido. 
Utilizamos la clásica división de época prehispánica, colonial, moderna y luego 
usamos una división temática: bibliografías, biografías, trabajos monográficos 
y finalmente reunimos en una armoniosa poliantea la variedad de estudios que 
escapan a una clasificación fija. En esta última parte incluimos la bibliografía 
más completa de José Fernando Ramírez y un índice onomástico que facilitará la 
consulta de ese material. 
/ 1Cada volumen lleva una advertencia que encuadra su contenido, y cada pieza 

c�ntiene una nota introductoria sobre su importancia y algún otro comentario 
que esclarece su significado. Este primer volumen incluye, además, una intro
ducción general que estudia la vida y la obra de José Fernando Ramírez-J 

Los textos han sido cuidadosamente revisados y en algunas ocasíones su 
ortografía ha sido modernizada respetando escrupulosamente su estilo, para 
facilitar así la lectura y la consulta. 
-J Estamos seguros de que la selección hecha representa fielmente intereses e
iilquietudes del historiador, mas no estamos convencidos de que ella sea total/
En mis contactos con los historiadores duranguenses, observé que algunÓs
mencionan varios trabajos de carácter histórico como p¡ocedentes de Ramírez,
mas no aportan datos suficientes para confirmar plenamente sus asertos.

Revisamos para esta labor, los principales textos de Ramírez publicados en 
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libros y opúsculos y también numerosas publicaciones periódicas o eventuales 
en las cuales hallamos material valioso. Varias instituciones como la Biblioteca 
Nacional de México, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 
específicamente su archivo histórico; la Biblioteca Rafael García Granados del 
Instituto de Investigaciones Históricas y otras más, nos abrieron sus puertas, y 
auxiliaron nuestras búsquedas haciendo posible la investigación. La Biblioteca 
Pública del Estado de Durango y el consejo siempre sapiente del licenciado 
Gonzalo Salas fortalecieron nuestro trabajo. 

Ofrecidas así al lector las obras históricas de José Fernando Ramírez, espera
mos sirvan de base a nuevos e inteligentes estudios que valoren justicieramente 
a este incansable y señero varón de la historia mexicana. 

El Olivar, en las lluvias de agosto de 1999 
ERNESTO DE LA TORRE VILLAR 
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