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Homenaje a Carmen 
Castañeda García 
(Guadalajara, 1941-2007)

Carmen Castañeda murió el pasado 4 de mayo. Takwá. Revista de histo-
ria abre sus páginas para rendirle un homenaje a esta mujer, pilar de la 
investigación histórica de Jalisco. Las que esto firmamos recibimos con 
mucho gusto la invitación de la dirección de Takwá. Nos reunimos en 
varias ocasiones para planear nuestra contribución que fue tomando la 
forma de un intercambio de recuerdos cuyo punto de partida fue una en-
trevista informal que hace un par de años Laura le hizo a Carmen. Pensa-
mos las tres que procediendo así dábamos a la homenajeada el privilegio 
de iniciar el diálogo sobre su carrera, su generación, sus proyectos y sus 
planes futuros. Así está organizado este material: de la entrevista a la 
charla, en la que nos adentramos en lo que sabíamos y en lo que creíamos 
saber de la vida de Carmen, en su trayectoria, sus aportaciones a la his-
toria y su legado; la lista de los libros y artículos escritos por ella cierra el 
recorrido por su vida y obra.

 
Carmen Castañeda. 
La Historia de sus Historias 

Entrevista realizada por Laura Flores a Carmen Castañeda en abril de 
2005.

La historia comenzó a interesarme desde que era maestra de primaria. 
Recuerdo que cada viernes organizaba con mis alumnos una 
fiesta en la que recreábamos el tema de la semana, la indepen-
dencia de México, por ejemplo. Supongo que al teatralizar bus-
caba de manera inconsciente hacer una historia viva.

María de la Luz Ayala
Universidad de Guadalajara

Laura Flores Peredo
iteso

Luisa Gabayet
Ciesas-Occidente
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Es Carmen Castañeda quien desde su silla giratoria me habla de su 
carrera, de su generación, de sus proyectos y de sus planes futu-
ros. Responde a las preguntas que le hago en su casa, que es más 
bien una gran biblioteca en la que no se diferencia lo público de lo 
privado.

Los objetos y los colores que rodean a Carmen remiten a sus 
viajes, a sus amigos, a su vida cotidiana: fotografías en Europa, 
vasijas michoacanas, floreros artesanales llenos de flores frescas, 
sus computadoras –la vieja y la nueva,– un escritorio antiguo y sus 
gatos que se estiran entre los libros o sobre sillas escandinavas.

 
En esa época mi amiga Graciela Huezo me animó a entrar a la Facultad de 

Filosofía y Letras. Cursé parte del primer año con tan mala suerte 
que me tocó como maestro un reconocido político jalisciense que 
hablaba y hablaba de sí mismo de una manera por demás aburri-
da. La experiencia me desilusionó a tal grado que dejé de asistir y 
regresé de lleno a mi trabajo en la escuela primaria.
 Al año siguiente retomé la Licenciatura en Historia. Mi tra-
bajo como maestra me ocupaba las mañanas y consideré que 
debía hacer algo por las tardes.
 Para entonces la facultad ya se había cambiado al nuevo edi-
ficio, ése tan hermoso semicircular de ladrillos anaranjados que 
construyó Salvador de Alba en Avenida de los Maestros.
 Regresé, como te digo, y no sé cómo, pero me inscribí en 
el segundo año de la carrera. El Dr. Ladrón de Guevara era el 
director y afortunadamente también me tocó como maestro. Sus 
clases me fascinaron desde el principio pues nos hablaba de 
historia económica, de epidemias, de curvas demográficas…, 
temas muy novedosos para entonces. Me conquistaron los tex-
tos que nos daba a leer.
 Cuando se acercaban los exámenes finales me acerqué al Doc-
tor y le platiqué de ese primer año a medias que había cursado. 
Seguramente porque vio verdadero interés en mí, me dijo: «No se 
preocupe, cuando presente los exámenes de segundo, presenta 
también los de primero». ¡Imagínate qué tiempos!...
 El Dr. Ladrón de Guevara y yo llegamos a ser grandes amigos. 
Recuerdo que le regalé el último libro que leyó en su vida, uno de 
Braudel el gran historiador de la Escuela de los Annales.
 «Carmen –me dijo poco antes de morir– usted sabe que viví, 
viajé…, pero hay algo que no hice, escribir. No cometa el mismo 
error» –me aconsejó–. 
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¿Cómo fue que dejaste Guadalajara para ir a estudiar a El Colegio de 
México?

Mira, yo había terminado la licenciatura y ni siquiera me planteaba hacer 
una tesis. Bueno, ni siquiera pensaba en la posibilidad de dar 
clases de historia en secundaria o prepa y mucho menos en la 
universidad. Lo más natural para mí era continuar siendo maes-
tra de primaria.
 Un día del año 68 vi un cartel de la Universidad Central de 
Ecuador que anunciaba becas para el verano. El boleto se podía 
comprar en abonos y esa universidad ofrecía la estancia y las 
clases. Con la oposición de la familia me fui. 
 Allá conocí a Bernardo García Martínez, uno de los hombres 
más ordenados y disciplinados, quien es actualmente un histo-
riador de importancia en nuestro país.
 Él fue quien me habló del Colegio de México del que yo ape-
nas había escuchado. Bernardo me platicó de la Maestría que 
había cursado y de sus planes para continuar sus estudios en 
Harvard. Me motivó, me dijo que yo podía hacer lo mismo. 
 Yo, como te dije, ni siquiera había hecho la tesis, pero él se 
ofreció a ayudarme y le tomé la palabra. Realmente, sin ese en-
cuentro casual mi vida habría sido muy distinta.

En un descanso, Carmen prepara té en la cocina que es para ella un 
lugar entrañable. Sus latas de té inglés y sus cazuelas francesas de 
hierro colado conviven amistosamente con sus cucharones de palo 
comprados en algún lugar de México.

Cuando regresamos a su sala de trabajo, y habitación, y biblio-
teca, Carmen me sigue platicando, pero ahora recostada sobre un 
edredón de tira bordada que cubre su cama de hospital desde la 
que preside y controla todo lo que sucede en la casa.

¿Cómo fue la vida en el Colegio de México para una tapatía que aparen-
temente tenía la vida organizada?

  
Tuve la suerte de estar en un grupo donde la mayoría eran personas ya 

formadas. Te estoy hablando, por ejemplo, de Enrique Krauze y 
de Héctor Aguilar Camín. Eso aminoró la competencia terrible 
que siempre ha caracterizado al Colegio. Fue una época de fies-
tas, reuniones, lecturas y estudio, en la que se forjaron amista-
des que duran hasta hoy. Fue una suerte, no cabe duda.
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Carmen, creo que Don Luis González fue tu maestro en el Colegio. ¿El 
más importante tal vez?

Sí, cómo no. Don Luis dirigió mi tesis «La educación en Guadalajara du-
rante la Colonia». Verlo seguido para hacer revisiones al trabajo 
me acercó mucho a él. Fuimos amigos hasta que murió. Yo lo vi-
sitaba con frecuencia en San José de Gracia. Me gustaba mucho 
su estilo ecléctico para investigar y para dar clases.

 
Carmen, yo veo como común denominador en tu vida el cultivo de una 

cercanía con muchos de tus profesores, con quienes tuviste ver-
daderas amistades que han durado por muchos años.

  
Bueno mira, con algunos. Con los que se dio una especie de química ori-

ginada creo, en que me veían interesada en su trabajo, en sus 
proyectos. Yo creo que esta aceptación da lugar a cercanías y 
complicidades entre maestro y alumno.

  Pero no te creas, tuve otros maestros y maestras con quienes 
mantuve una relación productiva, pero nunca personal. 

Carmen ha logrado entretejer todas las etapas de su vida unas con 
otras. No ha dejado atrás tiempos olvidados. Ha ido integrando en 
su presente personas, lugares y experiencias.

¿Cómo fue tu regreso a Guadalajara después de vivir tantos años en el 
D.F.?

 
No fue fácil. Nueve años fuera y en un ambiente más abierto que el que 

yo había conocido hasta entonces. Aunque debo decirte que en 
ese tiempo yo nunca abandoné a mis amigos de Guadalajara y 
aprovechaba para verlos cuando venía de vacaciones. También 
nos escribíamos.

  Cuando regresé a Guadalajara yo ya había también vivido en 
Europa y eso sí, vi tan conservador y tan convencional ese mundo 
que años atrás había dejado y al cual yo pertenecía... Pero final-
mente logré recuperar lo de antes, incluidos amigos y amigas.

 
¿Y en lo profesional, con qué te encontraste?

La verdad, yo confiaba en integrarme a los proyectos de dos o tres per-
sonas que merecían mi respeto. Pero topé con un muro. Hice 
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trabajos que eran firmados por otros y recibí poco apoyo: eso 
me desconcertaba. Pronto me di cuenta de que tendría que arre-
glármelas sola.

Carmen, tanto en tu estancia en la Biblioteca Pública del Estado como 
en el Archivo Histórico de Jalisco, en la facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Guadalajara y en el ciesas te he 
visto siempre enseñando, formando muchas veces a muchachos 
muy jóvenes a quienes con seguridad algunos de tus colegas 
hubieran rechazado.

Sí, yo creo que algo me quedó de ser maestra. Disfruto mucho dirigir tesis 
en maestría y en doctorado, pero sobre todo me gusta trabajar 
con muchachos que están en licenciatura o que acaban de salir. 
A muchos les he dirigido tesis, a otros les he enseñado a catalo-
gar, a ordenar, a inventariar.

Con frecuencia estableces nexos de cercanía con tus alumnos, igual como 
en su momento lo hiciste con tus maestros.

 
Me sucede que puedo tener alumnos que mucho tiempo me pasan des-

apercibidos, y de repente un comentario suyo que denota su 
interés por lo que yo hago me estimula muchísimo a aceptarlos 
en mis proyectos.
  Y así tiene que ser; debe haber esa empatía que te permite 
convivir con ellos durante las largas horas de trabajo que la his-
toria supone. A veces no es fácil, es laborioso, es cansado.
 De mis alumnos también aprendido. Por ejemplo –dice son-
riendo–, los secretos de la computación me han sido revelados 
por algunos de ellos. 

¿En qué estás trabajando ahora?
 

En un proyecto de prácticas de la lectura y prácticas de la escritura que se 
sitúa en lo que se llama historia cultural. Esto supone trabajar 
con impresos y manuscritos, periódicos, folletos, libros y hasta 
grafittis.
 Como obviamente no puedo trabajarlo todo, me estoy de-
dicando, como siempre, al periodo colonial. Hasta hoy he ter-
minado lo que corresponde a los libros con los que los niños 
aprendieron a leer en Guadalajara en esa época. También tengo 
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terminada la revisión de los libros de entretenimiento, los libros 
de devociones y las novenas. 
 Me falta trabajar las bibliotecas particulares e institucionales 
y la escritura en el escenario familiar, entre otras cosas.
 Relacionado con este tema, en mayo voy a comenzar un se-
minario sobre historia de la cultura escrita.

Carmen parece no agotarse. Lo único que el tiempo ha logrado es 
que ella respete un poco más sus horas de descanso.

 
¿Si no hubiera sido la historia, a qué otra cosa te habrías dedicado?

Médico –exclama sin meditar ni un poco–. Me hubiera encantado; hasta 
me arrepiento un poco.

¿Y tus proyectos para el futuro?

El timbre nos interrumpe. Llegaron por ella porque tiene que salir 
a una reunión con sus amigas. Mientras se pone los zapatos y unas 
gotas de su perfume «Tendre Poison» en las muñecas y en el cabe-
llo me dice con franca emoción:

Me encantaría hacer Historia Gastronómica. 

Carmela se ha referido con amenidad a lo que hasta ahora ha sido 
su crecimiento personal y sus experiencias intelectuales. Su don 
memorialístico le permite establecer redes de significado que le 
dan sentido a su mundo.

Carmen no para de pensar en el futuro con una energía que ya 
quisiéramos muchos para un día de fiesta. 

Le acompaño mientras cierra las ventanas y toma su bolsa en la 
que ha guardado el último libro de Maitena que va a regalar dentro 
de un rato.

Intercambio de recuerdos: charla entre amigas

Takwá Conversando, como desde hace muchos años lo hemos venido 
haciendo, nos centramos en dos preguntas: ¿de dónde le venía 
a Carmen su amor por la enseñanza y por la historia? y ¿cuáles 
han sido sus principales aportaciones y su legado a la historia y 
al estudio de Guadalajara y su región?
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Luisa Gabayet (en adelante LG) 
Las hermanas de Carmen, Conchis y Marcela, me contaron que 
a Carmen lo de enseñar le venía de familia. Su abuela materna, 
Camila Hernández de García, fue maestra y al parecer tuvo que 
luchar mucho para que la dejaran estudiar. Cuando se casó dejó 
de trabajar pero enviudó muy joven y regresó al trabajo docente, 
llegando a ser, allá por el 1900, directora de una escuela primaria 
en Saltillo. La abuela Carmen murió joven y dejó huérfana a su 
única hija, Carmen García, quién no pudo concluir sus estudios 
en la Escuela Normal y tuvo que dedicarse a estudiar comercio. 
Cuando trabajaba como secretaria conoció a Ricardo Castañeda 
Quesada, licenciado en agronomía y originario de Huatusco, Ve-
racruz, quién trabajaba para la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería. Por eso viajó de Veracruz, a Saltillo, y de allí a Guadalajara.

Los dos eran personas cultas e interesadas en la música, el 
cine y las «noticias». Cuentan las hermanas de Carmen que en 
su casa abundaban los libros ya que el papá tenía una buena bi-
blioteca y que el periódico nunca faltó. En Huatusco, don Ricar-
do escribía artículos y se ocupaba del periódico local. Tenía una 
máquina de escribir, pues correspondía con varias personas. 
Don Ricardo enseñó a leer y a escribir a Carmen, así que cuando 
ella entró a la escuela ya sabía. Marcela, hermana de Carmen, 
nos decía que les contaba el papá que en una ocasión, cuando 

Luisa Gabayet y Carmen Castañeda.

Guadalajara, abril de 2006
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Carmen empezaba a ir a la escuela, a la maestra se le olvidó 
informarles que no habría clases al día siguiente porque era fe-
riado y Carmen, llorando, le suplicaba al papá que la llevara.

Así, desde muy pequeña demostró sus deseos de aprender. 
Posiblemente su interés por la historia se despertó al oír las 
anécdotas e historias sobre Veracruz que su padre, oriundo de 
esas tierras, solía contarles. Su vocación como maestra, además 
de venirle de familia, se incrementó al ser la mayor de ocho her-
manas y hermanos.

María de la Luz Ayala (en adelante ) 
Carmen no se conformó con ser maestra de primaria. Después 
de algunos años entró a estudiar historia en la Universidad de 
Guadalajara. Contaba que en su vida tuvo una serie de encuen-
tros clave, incluso decía que habían sido encuentros fortuitos 
que la llevaron de la mano en su vida de historiadora. Uno de 
esos encuentros fue Graciela Huezo, su amiga de la infancia, 
que la llevó a la Facultad de Filosofía y Letras. En aquellos años 
«La Facultad» era un espacio en donde las maestras normalis-
tas podían prolongar sus conocimientos. A Carmen le decepcio-
naron algunos maestros y decidió no continuar la carrera, pero 
como ella creía que había que concluir todo lo que uno comen-
zaba, volvió. A su regreso se topó con algunos maestros que le 
infundieron respeto y gusto por la historia, eran maestros que 
amaban esta disciplina, como el doctor Ladrón de Guevara. Fi-
nalmente terminó sus estudios.

Laura Flores (en adelante ) 
Carmen demostró muy pronto que era una persona atrevida. 
Lo testimonia su viaje a Ecuador y su traslado a la ciudad de 
México para continuar sus estudios de historia. Llegó a la ca-
pital en un mes de septiembre; llevaba en la maleta muchos 
vestidos de algodón que le había hecho su mamá y que, como 
decía entre risas, poco le sirvieron para aguantar el frío y la 
lluvia. En la mano cargaba una máquina de escribir sacada a 
crédito en Sears.

La vida en México le permitió ver con detalle paisajes que 
desconocía. Aprendió a enriquecer su vida interna con el asom-
bro de las disonancias de los sesenta y setenta. Platicaba –yo le 
decía que lo escribiera– que un día les interrumpieron una fies-
ta a ella y a sus amigos y los trasladaron con los ojos vendados a 
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quién sabe dónde, y allí pasaron la noche, seguramente acusa-
dos de comunistas. Al día siguiente el presidente de El Colegio 
de México, don Daniel Cosío Villegas, comenzó a buscarlos y 
logró liberar a casi todos.

En México, Carmen hizo, como siempre, grandes amistades 
y seguramente eso le hubiera permitido quedarse allá con un 
buen trabajo. Pero Guadalajara no desapareció nunca de su ho-
rizonte. Sería la responsabilidad familiar, o los afectos, o incluso 
la capacidad para mantener sus relaciones a distancia en una 
época en que el Internet no aparecía. El caso es que Carmela se 
regresó a Guadalajara, ciudad que ha demostrado ser malagra-
decida con sus «naturales» y generosa, a veces demasiado, con 
los «fuereños». Sufrió, eso sí, el castigo de los hijos pródigos, 
que como decía la obligó a empezar desde abajo. Pero su tesón, 
su carácter fuerte e impositivo y su disciplina, le permitieron 
labrar una obra importante, referencia obligada para cualquiera 
que se interese en la historia colonial. 

 Regresó pero siempre estuvo viajando. A Carmen le encanta-
ba viajar, incluso siguió haciéndolo cuando su enfermedad ya 
estaba muy avanzada. Con Marco, su compañero, o con alguna 
amiga, visitó innumerables lugares. Casi siempre aprovecha-
ba una estancia académica o un viaje de trabajo para explo-
rar y conocer. Disfrutaba en grande de la comida, de la música, 
de la arquitectura, de los museos, de las bibliotecas y de los 
nuevos conocidos con los que iba engrosando su interminable 
lista de amigos. Cada lugar que visitaba estaba representado 
en su casa. Fotos, objetos y recuerdos, que evocaban sitios y 
personas añoradas, tenían un espacio en los muros, libreros y 
repisas. Carmen disfrutaba de igual manera un maravilloso cru-
cero, como el que abordó hace un año por los mares del norte 
de Europa, que un paseo por las aguas del lago de Chapala. En 
el último libro que hizo sobre la Isla de Mezcala y los pueblos 
de la ribera del lago describió el viaje que hizo en abril de 2005 
al pueblo e isla de Mezcala. Sus palabras denotan su tenacidad 
y espíritu de lucha. Carmen escribió que su entusiasmo pudo 
más que el impedimento para caminar normalmente, y que con 
la ayuda de un señor muy fuerte y su bastón pudo seguir hasta 
lo alto de la isla.

Una insaciable curiosidad y una permanente necesidad de 
conocimiento acompañaron a Carmen hasta sus últimos días. 

mla 
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Mi hermana Laura, quien también fue su amiga, comentó en 
una ocasión que fue también una aprendiz de tiempo comple-
to. Esa capacidad de aprender constantemente, de satisfacer su 
curiosidad, y su necesidad de conocer explica por qué Carmen 
era una gran maestra. Para casi todo tenía una respuesta, una 
explicación o un consejo. Siempre tuvo presentes las enseñan-
zas heredadas de la señorita Bricio, directora de la escuela pri-
maria donde trabajó cuando se graduó de la Escuela Normal, las 
de su querido maestro don Luis González y las de tantas otras 
personas que conoció a lo largo de su vida. 

Pero volvamos al regreso de Carmen a Guadalajara, cuando se 
convirtió en maestra de historia. De 1978 hasta hace unos meses 
enseñó a una buena parte de los historiadores que pasaron por 
las aulas de la Universidad de Guadalajara. En ciesas-Occidente, 
la institución donde trabajó desde 1989, también formó a una 
cantidad considerable de estudiantes de maestría y doctorado. 
Sus preferidos fueron siempre los alumnos de licenciatura. Los 
involucraba de lleno en sus investigaciones porque para ella la in-
vestigación, algunas veces tediosa y casi siempre solitaria, no se 
hacía sólo en el cubículo. Formó historiadores en las aulas, en los 
archivos y bibliotecas y también en su casa. Porque su casa era 
una prolongación de su espacio de trabajo, una gran biblioteca, 
en donde lo público y lo privado se confundían.

LF  Sí, existen dispersas en el mundo casas sin cerrojos ni muros 
que algunos pocos afortunados descubren y disfrutan... y la de 
Carmen Castañeda era una de ésas. Habitada toda y visitada 
toda, diluía las rupturas naturales entre objetos y personas dando 
lugar a una vitalidad sorprendente. Los objetos y los libros, los 
parientes, los amigos y los alumnos que conformaban el círculo 
más próximo, motivaban a la menor provocación remembranzas 
que se acomodaban como piezas de un rompecabezas de vida.

La transformación de lo doméstico era en casa de Carmen 
un asunto cotidiano, pues a su voluntad el lugar se convertía en 
sala de aprendizaje, espacio de fiesta o refugio de mujeres, todo 
gracias a la capacidad de su dueña para integrar lo anodino y lo 
inusual con una aparente facilidad que, sin embargo, requería de 
una cuidadosa disciplina que los más solitarios desconocemos.

Son incontables las horas que pasamos en casa de Carmela, en 
las tardes frente a una taza de té o en las noches a la mesa donde 
no faltaba la buena comida y la bebida, donde se festejaban los 

lf 
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pequeños eventos de la vida con el fluir de las conversaciones, 
materia prima para forjar amistades y lealtades. La casa sigue ahí, 
pero al igual que Carmen, va perdiendo poco a poco la vida. Los 
objetos en los que están depositados los recuerdos y los apegos 
de Carmela se encaminan a adquirir la pátina del tiempo.

 Fuimos a su casa, pero ya no es igual, están las mismas cosas, 
las sillas, los gatos… hasta la cama está en el mismo lugar, pero 
como que ya no es lo mismo… 

LG  Espacio público y privado se confundían y esto más a raíz de su 
enfermedad. Entonces los seminarios se hacían en su comedor 
y cuando ella no estaba en buenas condiciones opinaba y parti-
cipaba desde su cama, la cual se encontraba situada estratégi-
camente en el centro de su biblioteca-estudio. En su cama, con 
mucha frecuencia, se encontraba acompañada por su gata Do-
lly. Ésta estuvo con ella en las buenas y en las malas. A veces, 
durante el seminario de investigación o el de cultura escrita se 
hacía presente Dolly y maullaba y maullaba. Si alguien pregun-
taba qué quería la gata, Carmen contestaba: «que me vaya a 
acostar a la cama con ella». También nos contaba que era una 
gata muy entendida. Hasta le traía las banderitas de post-it a la 
cama para que ella pudiera marcar los textos que estaba leyen-
do en ese momento sin tener que levantarse. 

Carmen no sólo tenía una colección de gatos vivos, también 
los tenía en todos los materiales que se pueda uno imaginar: 
madera, papel maché, cerámica, barro, y de todos los lugares 
imaginables: India, Tailandia, China, Oaxaca, Indonesia, Gue-
rrero. Su colección de gatos era famosa y sus amigos le ayuda-
ban a incrementarla.

 Su casa era y es una muestra del espíritu coleccionista de Car-
men. Los textiles, la cerámica y los gatos fabricados en todo 
tipo de material y procedentes de todos los rincones de la tie-
rra –como ya lo señaló Luisa– eran las cosas que más le gus-
taban. Casi obligado era el viaje anual a la feria de artesanías 
de Uruapan de donde traía más de una pieza para agregar a su 
colección. Los amigos que conocían su afición contribuyeron a 
engrosar sus colecciones.

Sin duda, la colección más preciada de Carmen la constitu-
yeron sus amigos. Todos sabemos que era una amiga generosa 

mla 
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y que a la amistad dedicaba buena parte de su tiempo. Atendía 
sin cesar las cotidianas visitas, las interminables llamadas tele-
fónicas, contestaba las numerosas cartas, tarjetas y correos elec-
trónicos que con el tiempo fueron supliendo, aunque no lograron 
suprimir del todo, los pliegos y postales escritos a mano que sus 
amigos le enviaban desde los destinos más diversos del planeta.

Además de amiguera, Carmen era una gran conversadora. 
Cualquier tema: los nuevos hallazgos de la investigación en tur-
no, las noticias del día, una interesante historia propia o ajena, 
la carta de un amigo, el simple recuerdo que traía a su mente 
alguno de los múltiples objetos que la rodeaban, una buena pe-
lícula, el descubrimiento de un nuevo disco o libro, y hasta la 
evolución de su enfermedad, eran objeto de fascinantes pláticas 
que podían prolongarse por varias horas.

Porque la música, el cine y los libros eran, entre otras, las 
grandes pasiones de Carmen. Sobre todo los libros, diría yo. Vivía 
rodeada de ellos y pasaba muchas horas del día y de la noche con 
alguno entre las manos. Era una ávida lectora, de los grandes de 
la literatura, de los no tan grandes, de los historiadores más reco-
nocidos, de los amigos, de los periódicos y revistas especializadas. 
La huella de sus lecturas quedaba siempre a la vista. Los libros, la 
lectura y la escritura llenaban la mayor parte de su tiempo. Tanto 
así que los últimos años de su vida los dedicó a su estudio. 

 Hablemos de su obra, su legado, sus proyectos inconclusos; lo 
que no pudo hacer porque, a pesar de la enfermedad que padecía, 
la muerte le llegó de improviso. Carmen siempre estuvo al tanto 
de las nuevas líneas de investigación, los autores más destacados 
y las novedades editoriales siempre llegaban a sus manos.

LG  Carmen fue pionera en varios temas de investigación. La edu-
cación en la época colonial, la historia de la lectura y escritura, 
pero también fue una de las primeras investigadoras que se in-
teresaron por estudiar la condición de la mujer. Contaba que 
gracias a su experiencia como directora del Archivo Histórico de 
Jalisco (1978-1985) y como bibliógrafo de la Biblioteca Pública 
del Estado (1978-1983) conoció fuentes que permitían recons-
truir la historia de la mujer. Con base en documentos del Archi-
vo y de la Biblioteca escribió ponencias, artículos, capítulos de 
libros y un libro que versan sobre las dos líneas de investigación 
que siguió: la primera, el matrimonio, la familia y la sexualidad, 
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y la segunda, las instituciones dedicadas ya fuera a la educa-
ción, aislamiento o corrección de mujeres.

Sus investigaciones le permitieron demostrar claramente 
que las diferencias entre hombres y mujeres son más bien cul-
turales que naturales y mostrar el proceso de su creación. Esta-
ba consciente de que si «hombre» y «mujer» son roles definidos 
y organizados en forma y tiempo diferentes, entonces los histo-
riadores necesitaban hacer explícitas las reglas o acuerdos para 
ser hombre o mujer en una edad en especial, para una región o 
un periodo en particular, y para describir los acuerdos dominan-
tes del género como categoría de análisis.

Por si fuera poco, a través de sus actividades como docente 
entusiasmó a muchos alumnos y alumnas a seguir investigando 
sobre estos temas para realizar sus tesis. Otro hecho que denota 
su capacidad de comprometerse con temas nuevos y de involu-
crar a otros en esas investigaciones son los varios seminarios que 
organizó. Éstos terminaron en la publicación de libros colectivos, 
como por ejemplo el que versó sobre la historia social de la Uni-
versidad de Guadalajara. El último seminario que organizó no 
sólo incluyó a historiadores. Tal era su entusiasmo y su interés 
por involucrar a otros que en el seminario de historia de la cultura 
escrita invitó a una antropóloga y a una socióloga, además de a 
varias historiadoras que nada tenían que ver con este tema. Algu-

Elena Méndez de la Peña y Carmen Castañeda.

Guadalajara, abril de 2006
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nas hasta cambiaron de «siglo» de interés. Todos nos comprome-
timos a escribir un artículo para una revista española. 

Asimismo, casi obligaba a sus amigos mexicanos y extranjeros 
(de España, de Francia, de Italia y de donde fuera) a dar charlas y 
cursos que ampliaran los horizontes de los temas estudiados. Así, 
vinieron a Guadalajara Chartier, Ginzburg, Burke, Castillo, Rueda 
y otros más. Los invitaba a su casa y trataba a todos por igual. Su 
casa era como una prolongación del espacio público.

 Otra de las grandes aportaciones de Carmen fue la labor de 
rescate y organización de los archivos y bibliotecas de Gua-
dalajara. Cuando ella regresó, en mayo de 1978, una de sus 
tareas fue la de organizar en la Biblioteca Pública los archivos, 
los manuscritos que no integraban ningún archivo, los libros 
antiguos, los folletos, los mapas, los planos y las fotografías, 
sin más recursos que unos cuantos estudiantes prestadores de 
servicio social, fichas, hojas de papel bond, lápiz, y una vieja 
Olivetti (ni pensar en las computadoras en aquel entonces). 
Esta difícil tarea permitió conformar lo que en otras bibliotecas 
se denomina «Fondo Reservado» y que aquí ella bautizó con el 
nombre de «Fondos Especiales». 

A principios de 1980, siendo todavía estudiante, llegué a la 
Biblioteca como prestadora de servicio social. Allí conocí a Car-
men. Lo primero que hizo fue mostrarme lo que había. Entramos 
en la sala de tesoros, vimos los incunables, los manuscritos, 
después los libros y legajos del Archivo de la Real Audiencia de 
Guadalajara. ¡Había tanto que hacer! Tenía que escoger algún 
fondo y lo que más llamó mi atención fue la colección de ma-
nuscritos. Con muchísima paciencia me explicó cómo hacer el 
inventario. En unas pequeñas hojas de papel, porque no eran 
fichas, y con lápiz, tenía que anotar todos los datos del expe-
diente. Cada semana Carmen revisaba y corregía, una a una, las 
fichas que había hecho. Después transcribía la información con 
la ayuda de la vieja máquina de escribir que teníamos y que nos 
turnábamos entre las cuatro o cinco personas que trabajábamos 
en aquella larga y estrecha sala.

A pesar de que estábamos en un lugar cerrado y oscuro el 
ambiente de trabajo era muy agradable. Cada día tomábamos 
un pequeño descanso, bajábamos al sótano de la Biblioteca a 
tomar algo y a platicar un rato. Algunas veces un documento 
divertido o un hallazgo importante interrumpía el quehacer. 
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Recuerdo aquel expediente que hablaba de la fuga, captura 
y encierro en la celda de castigo de un desdichado monje 
enamorado de uno de los tantos monasterios de la Provincia 
Franciscana de Santiago de Jalisco. La narración de los he-
chos te hacía reír como si se tratara de una obra cómica. Tam-
bién recuerdo cuando tomé en mis manos el manuscrito que 
contiene el segundo tomo de la Historia de fray Antonio Tello, 
o cuando Carmen me contó que en el Salón de Tesoros había 
encontrado la primera edición De Revolutionibus orbium co-
elestium de Nicolás Copérnico; se trataba del único ejemplar 
en una biblioteca americana. También nos llamaban mucho la 
atención los crímenes registrados en los expedientes del Ar-
chivo Criminal de la Real Audiencia. En ellos se reproducían 
fielmente los sables, cuchillos, dagas y espadas utilizadas por 
los delincuentes. Era un verdadero privilegio estar en contac-
to directo con aquellas maravillas.

Con Carmen también aprendimos los principios básicos de la 
organización de un archivo. Uno de ellos, no alterar por ningún 
motivo el orden original de los documentos. Un cambio de nume-
ración, de localización, podría crear confusión y facilitar la pérdida 
del documento. Lo más importante era, pues, hacer los inventa-
rios que permitieran a los investigadores saber qué había en cada 
legajo. Al final, ¿para qué queremos un archivo muy cuidado sin 
instrumentos de consulta y, por ende, sin investigadores? 

Con el tiempo se fueron sumando más estudiantes, no sola-
mente de historia, también algunos de arquitectura para orde-
nar los mapas y planos y otros de contabilidad para organizar el 
Archivo Fiscal. Así el equipo formado por estudiantes, con Car-
men Castañeda a la cabeza, organizó, de 1978 a 1983, los Fon-
dos Especiales integrados con sus respectivos instrumentos de 
consulta: colección de Manuscritos, ramos Civil y Criminal del 
Archivo de la Real Audiencia, Archivo de la Real Caja de Gua-
dalajara, Archivo Fiscal del Estado de Jalisco, Archivo de la Real 
Universidad de Guadalajara, Archivo de la Nacional Universi-
dad de Guadalajara, Archivo de Bienes de Difuntos de la Nueva 
Galicia, Archivo de la Dirección de Instrucción Pública, Archivo 
del profesor Tomás Fregoso, folletos añadidos a la colección de 
misceláneas, Mapoteca, las colecciones de impresos sueltos, de 
fotocopias, de fotografías, la bibliografía de las obras de Agustín 
Rivera, de las memorias e informes de gobernadores, de infor-
mes de presidentes municipales, de libros de códices, de libros 
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en lenguas indígenas, de calendarios, de legislación de Jalisco, 
de cedularios y la Bibliografía Jalisciense.

Cabe mencionar que algunos historiadores muy reconocidos 
también colaboraron en ese proyecto. Por ejemplo, William Ta-
ylor, cuando hacía la investigación para su libro Ministros de lo 
Sagrado, consultó el ramo Criminal. Al tiempo que revisaba el 
material, elaboraba una lista de los documentos que consulta-
ba. Asimismo viene a mi memoria la visita que hizo don Miguel 
León Portilla, uno de los más reconocidos estudiosos de la histo-
ria antigua de México. Su interés principal eran los manuscritos 
y los textos en lenguas indígenas. El doctor León Portilla desta-
có la importancia de la colección de libros en lenguas indígenas, 
señaló lo que después otros reconocidos bibliófilos confirmarían, 
el mayor tesoro de la biblioteca es ése. 

Carmen no se limitó a la organización de los Fondos Especia-
les, conformados básicamente por manuscritos y archivos, sino 
que también se preocupó por dar a conocer los fondos bibliográ-
ficos, como lo demuestran las investigaciones que hizo sobre la 
historia del libro o la confección de la obra Joyas Bibliográficas 
de la Biblioteca Pública que realizó con la colaboración princi-
palmente de sus estudiantes.

En la Biblioteca conocí a Carmen. Allí aprendí a cuidar y a 
utilizar las fuentes con las que se «hace la historia».

 Yo nunca trabajé con Carmela. De hecho no me acuerdo bien 
cuándo la conocí. Me parece que alguien me pidió que le entre-
gara algo y fui a llevárselo a su departamento de Avenida Méxi-
co. Desde entonces se fue construyendo una relación, muy poco 
a poco, con encuentros casuales y muy esporádicos. Durante los 
últimos años la relación se fue convirtiendo en una amistad a la 
que la cercanía de su muerte convirtió en algo muy entrañable. 
Yo a mi manera y ella a la suya, pero nos mantuvimos cerca.

LG  Conocí a Carmen en 1979 cuando llegué a Guadalajara. En 1980, 
ella y Carlos Alba estaban organizando el Primer Encuentro de 
Investigación Jalisciense que tenía como fin sentar las bases para 
la fundación de El Colegio de Jalisco. Me invitaron a participar 
y allí le manifesté a Carmen mi interés por estudiar las fábricas 
textiles que se fundaron en Guadalajara en la segunda mitad del 
siglo xix. Carmen, con la generosidad que la caracterizaba, me 
abrió las puertas del Archivo Histórico de Jalisco y me recomendó 
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con «sus niñas» para que me ayudaran con la investigación, lo 
cual hicieron muy amablemente. Después trabajamos juntas en el 
ya fundado Colegio de Jalisco y allí nació una amistad entrañable 
que perduró en el ciesas y a través de los años.

La creación de la «especialidad de historia» en ciesas-Occi-
dente fue el legado de Carmen a esta institución. Cuando se creó 
el Doctorado en Ciencias Sociales ciesas-Occidente/Universidad 
de Guadalajara, Carmen participó como docente y directora de 
incontables tesis. Cuando terminó esta «sociedad» entre el cie-
sas y la UdeG, Carmen continuó con el seminario de historia y 
así permitió al ciesas dar los títulos ya fuera con «especialidad 
en antropología social» o en «historia». Por algún tiempo ella, y 
ella sola, llevó esa línea. Posteriormente se integraron Tere Fer-
nández y últimamente Julia Preciado; ambas fueron sus alum-
nas. La primera en la licenciatura en la UdeG y la segunda en el 
doctorado. Ahora, con la desaparición física de Carmen, recae 
sobre sus espaldas la tarea de seguir y consolidar su obra. Creo 
que uno de sus grandes aciertos fue ver la importancia de rela-
cionar a la antropología cultural con la historia, ella lo llamaba 
«el feliz matrimonio». Sus enseñanzas sobre microhistoria siem-
pre hacían énfasis en la necesidad de usar las técnicas y teorías 
de ambas disciplinas.

 Una de las cosas que Carmen siempre lamentó fue el hecho de 
que los inventarios o instrumentos de consulta que se hicieron 
en la Biblioteca Pública, cuando ella estuvo al frente de la orga-
nización de los Fondos Especiales, nunca hayan merecido ser 
publicados a pesar de que han servido a muchísimos investiga-
dores. Si se hubieran publicado, como sucedió en otras biblio-
tecas o archivos, se conocería mejor la riqueza de los fondos de 
esta biblioteca. Sé que en los últimos años se ha estado traba-
jando mucho en la organización y catalogación de esta sección, 
ojalá que en un futuro próximo se publiquen los resultados.

LG  Mucho logró, pero mucho se le quedó en el tintero. Uno de sus 
planes era hacer una historia de Guadalajara. También mani-
festaba que le hubiera encantado hacer historia gastronómica 
y que de la historia del libro aún le faltaba mucho por hacer. 
Varios libros suyos están agotados y hasta su muerte trabajó en 
corregir su obra sobre la educación en Guadalajara durante la 
colonia, resultado de su tesis de doctorado, para su reedición.
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 Aquí terminamos la conversación. La lista de publicaciones 
que se incluye a continuación es la mejor manera de presentar 
su obra. En ella se puede seguir la evolución de sus intereses, 
de sus investigaciones, de lo mucho que hizo.

La obra publicada de Carmen Castañeda 

Libros 
1. Prevención y readaptación social en México, 1926-1976, México, Insti-

tuto Nacional de Ciencias Penales, 1979, 138 pp. Sin isbn

2. Sinaloa. Tierra fértil entre la costa y la sierra. Monografía Estatal, 1ª. 
Edición. México, sep, 1981, 243 pp. isbn: 968-80-0246-1. 

 Segunda edición, México, sep, 1988, 235 pp. Sin isbn. 
 Tercera edición, México, sep, 1988, 235 pp. Sin isbn. 
 Cuarta edición, México, sep, 1992, 194 pp. Sin isbn. 
 Quinta edición, México, sep, 1992. 194 pp. Sin isbn. 
 Sexta edición, México, sep, 1994, 195 pp. isbn: 968-29-6121-1.
3. La educación en Guadalajara durante la colonia, 1552-1821, Guadala-

jara, El Colegio de Jalisco/ El Colegio de México, 1984, 516 pp. isbn: 
968-12-0288-0.

4. Don Miguel Hidalgo y Don José Antonio Torres en Guadalajara, Gua-
dalajara, Unidad Editorial del Gobierno del Estado, 1984, 60 pp. isbn: 
968- 832-206-7.

5. Violación, estupro y sexualidad en la Nueva Galicia, 1792-1821, Gua-
dalajara, Edit. Hexágono, 1989, 220 pp. Sin isbn.

6. Imprenta, impresores y periódicos en Guadalajara, 1793-1811, Guada-
lajara, Museo del Periodismo y las Artes Gráficas/ Ed. Ágata/ Ayun-
tamiento Constitucional de Guadalajara. ciesas, 1999, 190 pp. isbn: 
970-657-049-7.

Libros colectivos
1. Carmen Castañeda (ed.), Elite, clases sociales y rebelión en Guada-

lajara, Jalisco, siglos xviii y xix. Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 
1988, 130 pp. isbn: 968-6255-02-8.

2. Carmen Castañeda (coord.), Vivir en Guadalajara. La ciudad y sus 
funciones, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 1992, 398 pp. 
(Colección Guadalajara 450 años; 11).

3. Carmen Castañeda, compiladora, Historia social de la Universidad de 
Guadalajara, (Libro colectivo que reúne seis ensayos y una presenta-
ción, premiado por el ciesas en 1993). Guadalajara, ciesas y Universi-
dad de Guadalajara, 1995, 210 pp. isbn: 968-895-552-3.
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4. Carmen Castañeda, et al., Joyas bibliográficas de la Biblioteca Públi-
ca del Estado de Jalisco. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 
ciesas, Museo del Periodismo y Artes Gráficas, 1997, 141 pp. isbn: 
968-7669-16-0.

5. Carmen Castañeda (coord.), Círculos de poder en la Nueva España, 
México, ciesas, Miguel Ángel Porrúa, 1998, 239 pp. isbn: 968-842-777-2

6. Carmen Castañeda (coord.), con la colaboración de Myrna Cortés, Del 
autor al lector. i. La historia del libro en México y ii. La historia del 
libro, México, ciesas, conacyt, Miguel Ángel Porrúa, 2002, 477 pp. 
isbn: 970-701-319-2

7. Carmen Castañeda, Luz Elena Galván y Lucía Martínez (coords.), Lec-
turas y lectores en la historia de México, México, ciesas, El Colegio de 
Michoacán, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2004, 372 
pp. isbn 968-496-547-8.

8. Carmen Castañeda (coord.), Libros en la historia de México, número 
monográfico de la revista Estudios del Hombre, Universidad de Gua-
dalajara, núm. 20, 2005, 269 pp. issn 1405-1117.

9. Carmen Castañeda (coord.), Joyas bibliográficas de la Biblioteca Públi-
ca del Estado de Jalisco, Segunda edición, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, ciesas, 2005, 141 pp. + ils. isbn: 968-7669-16-0.

10. Carmen Castañeda con la colaboración de Laura G. Gómez, Los pue-
blos de la ribera del lago de Chapala y la isla de Mezcala en la inde-
pendencia, 1812-1816, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco 
/ Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Dirección de Investigaciones Estéticas /Ayunta-
miento de Poncitlán, 2004-2006, 2006, 97 pp. isbn 970-624-521-9.

Folletos
1. Las ideas educativas de los constituyentes, 1857-1917, Guadalajara, 

Gobierno del Estado de Jalisco, Departamento de Educación Pública, 
1971. 30 pp.

2. Palacio de Gobierno, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 
1982, 48 pp. (Monografías jaliscienses; 2)

3. Palacio Legislativo, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1982, 
48 pp. (Monografías jaliscienses; 3).

Capítulos en libros
1. «El Colegio de Guadalajara», en La Compañía de Jesús en México, 

Cuatro Siglos de Labor Cultural (1522-1972), México, Edit. Jus, 1972, 
pp. 53-76. Se publicó después en Lecturas históricas de Jalisco. Antes 
de la Independencia. Tomo ii. Guadalajara, uned, 1982, pp. 273-300.
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2. «Seminarios y colegios de Guadalajara colonial», en Jalisco antes de 
la Independencia, Guadalajara, inah, Centro Regional de Occidente, 
Departamento de Historia, 1976, pp. 257-263. Se publicó después en 
Lecturas históricas de Jalisco. Antes de la Independencia, Tomo ii, 
Guadalajara, uned, 1982, pp. 247-263.

3. «El Archivo Histórico de Jalisco», en Registro nacional de institucio-
nes dedicadas a los estudios históricos, México, Comité mexicano de 
ciencias históricas, 1984, pp. 21-27.

4. «La educación en Guadalajara, de la Colonia a la Consumación de la 
Independencia. Primera parte. Siglos xvi, xvii, xviii», en El Proceso 
Educativo de Jalisco, Guadalajara, Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística de Jalisco, uned, 1985, pp. 11-15.

5. «Apéndice». «El Dr. José Ignacio Pérez, párroco de Zapotlanejo, quien 
certificó la muerte del realista Manuel Flon», en Federico Munguía, et 
al. La Guerra de Independencia en Jalisco, Guadalajara, uned, Socie-
dad Mexicana de Geografía y Estadística de Jalisco, 1986, 185 pp.

6. «La carrera de un estudiante de medicina: el caso de Valentín Gómez 
Farías», en Valentín Gómez Farías, el estudiante, el reformador, el go-
bernante, el estadista, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 
1987, 62 p. (Memorias del Ayuntamiento; iii), pp. 11-25.

7. «La formación de una elite en Guadalajara, 1792-1821», en Carmen 
Castañeda (ed.) Elite, clases sociales y rebelión en Guadalajara, Ja-
lisco, siglos xviii y xix. Guadalajara, El Colegio de Jalisco, Gobierno 
de Jalisco, Departamento de Educación Pública, 1988, pp. 17-57. Se 
publicó después en Educación y Cultura. Lecturas Históricas iv, Com-
piladas por José María Muriá y Jaime Olveda, México, inah, 1992, pp. 
161-194. 

8. «Violación, estupro y sexualidad en la Nueva Galicia, 1790-1821», en 
La investigación sobre la mujer: informes en sus primeras versiones, 
promoción 1986-1987, México, El Colegio de México, PIEM, 1988, pp. 
700-715. (Documentos de Investigación; 1). 

9. «Student migration to colonial urban centers: Guadalajara y Lima», en 
Migration in colonial Spanish America, Edited by David. J. Robinson. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 399 p. (Cambrigde 
Studies in Historical Geography; 16), pp. 128-142.

10. «La mujer ante la violación, el estupro y la sexualidad. Nueva Galicia, 
1790-1821», en Lucía Mantilla (comp.) La mujer jalisciense, clase, gé-
nero, generación, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, DICSA, 
1990, pp. 43-56.

11. «Fuentes para la historia de la mujer en los archivos de Guadalajara», 
en Between Bordes: Essays on Mexicana/ Chicana History, edited by 
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Adelaida R. Del Castillo. Encino, California: Floricanto Press, 1990, 
pp. 101-112.

12. «Los usos del libro en Guadalajara, 1793-1821», en Alicia Hernández 
Chávez y Manuel Miño Grijalva, Cincuenta Años de Historia en Méxi-
co, México, El Colegio de México, 1991, 2 vols. Vol. 2, pp. 39-68.

13. «Guadalajara hace 200 años: el reglamento de cuarteles de 1790 y el 
padrón de 1791», en Carmen Castañeda (coord.), Vivir en Guadalajara. 
La ciudad y sus funciones, Guadalajara: Ayuntamiento de Guadalajara, 
1992, 398 p. (Colección Guadalajara 450 años; 11), pp. 41-57.

14. «1793 en Guadalajara: teología, ilustración y revolución», en Ricar-
do Avila Palafox (comp.), México y Francia: dos perspectivas revolu-
cionarias, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1992, pp. 29-60. 
(Cuadernos de divulgación, segunda época; 41).

15. «La enseñanza del castellano a los indios en la Nueva Galicia», en 
Ysla Campbell (coord.), El contacto entre los españoles e indígenas 
en el norte de la Nueva España, Ciudad Juárez, Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, 1992, pp. 195-206. (Colección Conmemorativa 
Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos; iv)

16. «Circulación y edición de libros al norte de la Nueva España», en Ysla 
Campbell (coord.), El contacto entre los españoles e indígenas en el 
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72. «Historia de la sexualidad en el periodo colonial», en Historia de la 
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5. «Universidad y comercio: los dominios de la élite en Guadalajara, 
1792-1821», escrito en colaboración con Ma. de la Luz Ayala, en Actas 
del ii Congreso de Historia Regional Comparada, Ciudad Juárez, Chi-
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dad Autónoma de Ciudad Juárez, 1992, pp. 91-103.
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nes Históricas-unam, 1993, pp. 112-131.

10. Comentario a la ponencia «Vestido y evolución de la moda en Mi-
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dalajara, época colonial», en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria 
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Condumex, 1995, pp. 455-475.

14. «Noviazgo, esponsales y matrimonio», en Memoria del Cuarto Simpo-
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ciedad novohispana. Formas de unión y transmisión cultural, México, 
inah. Dirección de Estudios Históricos, 1995, pp. 117-125. 
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Rose (eds.), La formación de la cultura virreinal. i: La etapa inicial, Ma-
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1811», en Celia del Palacio (coord.), Historia de la prensa en Ibero-
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de Guadalajara, Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato 
Iberoamericana, El Colegio de Michoacán, 2000, pp. 281-302.

22. «La fundación de la Real Universidad de Guadalajara y su influencia 
en la sociedad tapatía», en Actas del Congreso Internacional sobre la 
Universidad Iberoamericana. Universidad de Valencia Iberoamerica-
na, Valencia Iberoamericana, Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2000, pp. 135-145.

23. «Vers l’autonomie du système d’édition mexicain», en Jacques Mi-
chon et Jean-Ives Mollier (dir.), Les mutations du livre et de l’édition 
dans le monde du xviiie siècle à l’an 2000, Quebec /Paris, Iberoame-
ricana, Les Presses de l’Université Laval/L’Harmattan, 2001, pp. 
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antiguo régimen», en Río de papel. Boletín del Archivo Histórico de la 
Universidad Michoacana, 4, Primer semestre, 1999, pp. 11-43. Se pu-
blicó después en Enrique González González y Leticia Pérez Puente 
(coords.), Colegios y Universidades i. Del antiguo régimen al liberalis-
mo. México, unam, cesu, 2001, pp. 17-37 

25. «Libros: Modernidad e Independencia» en Gladys Lizama (coord.), 
Modernidad y modernización en América Latina. México y Chile. Si-
glos xviii al xx, México/Chile, Universidad de Guadalajara/Instituto 
de Investigación Barros Arana, 2001, pp. 249-275.

26. «Libros para todos los gustos: la tienda de libros de la imprenta de 
Guadalajara, 1821», en Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860), 
Coordinación general Laura Suárez de la Torre, Edición Miguel Ángel 
Castro, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, unam, 2001, pp. 245-257.

27. «Las carreras universitarias de los graduados en la Real Universidad 
de Guadalajara» en Margarita Menegus (comp.), Universidad y socie-
dad en Hispanoamérica. Grupos de poder siglos xviii y xix, México, 
cesu, unam, Plaza y Valdés Editores, 2001, pp. 261-280.

28. «Doña Petra Manjarrés y Padilla, viuda y heredera de imprenta en 
Guadalajara, 1808-1821», en Viudas en la historia, México, Centro de 
Estudios de Historia de México Condumex, 2002, pp. 167-180.
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bardo de Ruiz (coord.), El impacto de las reformas borbónicas en la 
estructura de las ciudades. Un enfoque comparativo. Memoria del i Sim-
posio Internacional sobre Historia del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, México, Gobierno de la Ciudad de México, 2000, pp. 117-128.

30. «El gobierno de Guadalajara con los intendentes, 1790-1809», en Ma-
ría Dolores Morales y Rafael Mas (coords.), Continuidades y rupturas 
urbanas en los siglos xviii y xix: un ensayo comparativo entre México 
y España. Memoria del ii Simposio Internacional del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, México, Gobierno de la Ciudad de México, 
2000, pp. 369-379.

31. «Cartillas, silabarios y catones para aprender a leer en la Nueva Espa-
ña, siglos xviii y xix», en la Memoria del vi Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Educación Latinoamericana «Historia de las ideas, 
actores e instituciones educativas», San Luis Potosí, El Colegio de San 
Luis Potosí, cesu, somehide, 2003. En disco compacto.

32. «Las colecciones bibliográficas de la Biblioteca Pública del Estado», 
en Memoria de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del 
Estado de Jalisco, A. C., núm. 11, 2003, pp. 283-286.

33. «Censura y Universidad en la Nueva España» en Carlos Alberto Gon-
zález S. y Enriqueta Vila Vilar (comps.), Grafías del imaginario. Repre-
sentaciones culturales en España y América (siglos xvi – xviii), México, 
fce, 2003, pp. 53-71.

34. «Un ‘bosque’ de lecturas en Guadalajara en 1821: los libros de entre-
tenimiento», en Pedro M. Cátedra y María Luisa López-Vidriero (dirs.), 
La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la 
lectura en Europa y América, 2 tomos, Salamanca, Instituto de Historia 
del Libro y la Lectura, 2004, t. ii, pp. 51-64.

35. «Los caminos de México a Guadalajara durante el periodo colonial», en 
Memoria del ix Coloquio Internacional sobre El Camino Real de Tierra 
Adentro. Espacio, tiempo e intercambio, 17 al 19 de noviembre del 
2004, Guanajuato, conaculta-inah. En disco compacto. 

36. «La Universidad y el movimiento de Independencia en Guadalajara, 
1810-1821», escrita en colaboración con María de la Luz Ayala, en 
Memoria del ix Encuentro Internacional de Historia de la Educación 
«Formas de vida y práctica escolar», Universidad de Colima, 24 al 26 
de noviembre del 2004. En disco compacto. 
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Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A. C., núm. 12, 2004, pp. 
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García (coord.), Élites urbanas en Hispanoamérica (De la conquista 
a la independencia), Grupo de investigación sobre élites urbanas en 
Hispanoamérica y el Caribe en el siglo xviii, Edición al cuidado de 
Julián B. Ruiz y Cristina García Bernal, Sevilla, Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, 2005, pp. 17-27.

39. «Huellas de impresores, imprentas y autores alemanes en la Nueva 
España: el caso de la Imitación de Cristo», en Horst Pietschman, Ma-
nuel Ramos Medina y María Cristina Torales Pacheco (eds.), con la co-
laboración de Kart Kohut, Alemania y México: Percepciones mutuas 
en impresos, siglos xvi-xviii, México, Cátedra Guillermo y Alejandro 
de Humboldt, Centro de Estudios de Historia de México, condumex, 
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