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El Ejército.

Año 4, no. 1
Agosto 2022.

 En el año 2023 el ejército mexicano cumplirá 110 años de his-
toria, el XXII Congreso Constitucional de Coahuila por medio del De-
creto 1421, desconoció el gobierno del General Huerta y le concedió 
al Gobernador Venustiano Carranza las facultades para conformar un 
ejército que restituyera el orden. El ejército mexicano tiene como origen 
una lucha contra un ejército oligárquico y contrarrevolucionario, y que 
sus componentes son sociológicamente populares.

 En esta bibliografía, encontrarás la ubicación (número de clasi-
ficación), con portadas y tablas de contenido, que ayudarán a la recu-
peración del material, así como el link al texto completo o a la reseña, 
esperando sea de tú interés.

Información tomada de:

El ejército mexicano, cien años de historia / Javier Garciadiego, coordinador, México 
: El Colegio de México, 2014.
Liga al texto completo:
https://repositorio.colmex.mx/concern/books/d504rm170?locale=es 
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De milicianos del rey a soldados mexicanos : milicias y sociedad 
en San Luis Potosí (1767-1824) / Juan José Benavides Martínez, 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas : Uni-
versidad de Sevilla : Diputación de Sevilla, 2014 . 
Ubicación:
972.4202 B456d (P) 
Liga a la reseña del libro:
https://www.researchgate.net/publication/327444131_De_
milicianos_del_rey_a_soldados_mexicanos_Milicias_y_so-
ciedad_en_San_Luis_Potosi_1767-1824

El ejército mexicano durante la segunda guerra mundial / por 
Enrique Plasencia de la Parra, México: Siglo Veintiuno Editores, 
2017 . 
Ubicación:
ADQ 88437 
Liga a la reseña del libro:
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/li-
bros/ejercito_mexicano/678_04_06_Epilogo.pdf

El ejército mexicano, cien años de historia / Javier Garciad-
iego, coordinador, México : El Colegio de México, 2014 . 
Ubicación:
355.0330972 E36 
Liga al texto completo:
h t t p s : / / r e p o s i t o r i o. c o l m e x . m x / c o n c e r n / b o o k s /
d504rm170?locale=es

El ejército y el poder : impacto e influencia política en 
el México moderno / Javier Ibarrola, México : Editorial 
Océano, 2003.
Ubicación:
355.0972 I12e  
Reseña al libro:
https://www.redalyc.org/pdf/137/13710710.pdf
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Entre rumores, ejércitos rebeldes, ansiedad impresa y rep-
resentaciones épicas : estudios sobre la Independencia y la 
Revolución en San Luis Potosí / coordinador Moisés Gámez, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis : Hon-
orable Congreso del Estado de San Luis Potosí, LIX Legislatura 
: Secretaría de Cultuta Del Gobierno Del Estado De San Luis 
Potosí, 2010.
Ubicación: 
972.42 E615 (P) 
Liga al texto completo:
https://issuu.com/congresoslp/docs/01entre_rumores 

Portada Tabla de contenidoReferencia Bibliográfica

Historia de los ejércitos mexicanos / coordinadora general, Patricia 
Galeana ; coordinador del proyecto, Felipe Arturo Ávila Espinosa, 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
México. Secretaría de la Defensa Nacional, 2014 . 
Ubicación:
355.0330972 H673 2014 
Liga al texto completo:
https://www.casede.org/BibliotecaCasede/historia_ejercitos_
mexicanos.pdf

Informe del C. Venustiano Carranza : Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, leído ante el Congreso de la Unión, en la 
sesión del 15 de abril de 1917 / Venustiano Carranza, México 
: Miguel Ángel Porrúa, 2017. 
Ubicación:
ADQ 87975  
Liga al discurso de Venustiano Carranza:
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/
files/CPEUM_1917_CC/DVC_1916.PDF

Los amparos entre el ejército federal : 1898 - 1914 / Mario 
Ramírez Rancaño, México : Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2010.
Ubicación:
347.7207 R173a 
Liga a la reseña del libro:
https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/
view/65501
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Memorias de un soldado desconocido : autobiografía y an-
tropología de la violencia / Lurgio Gavilán Sánchez, México : 
Universidad Iberoamericana, 2012.   
Ubicación:
92 G283m 
Liga al texto completo:
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 1 1 9 3 8 3 3 2 / L u r g i o _
Gavil%C3%A1n_S%C3%A1nchez_Memorias_de_un_
soldado_desconocido_Autobiograf%C3%ADa_y_antro-
polog%C3%ADa_de_la_violencia_Lima_Instituto_de_Estu-
dios_Peruanos_2013_178_p%C3%A1ginas

Los carrancistas : la historia nunca contada del victorioso Ejér-
cito del Noreste / Pedro Salmerón, Ciudad de México : Editorial 
Paidós, 2019 . 
Ubicación:
972.0961  S171c 
Liga al texto completo:
https://www.researchgate.net/publication/262649484_
Pedro_Salmeron_Los_carrancistas_La_historia_nunca_
contada_del_victorioso_Ejercito_del_Noreste

Los ejércitos/ Evelio Rosero, México: Barcelona, España: Tus-
Quets Editores, 2017. 
Ubicación:
C863.4 R669e 
Liga al texto completo:
https://www.academia.edu/12427953/Los_ej%C3%A9rci-
tos_Evelio_Rosero 
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Manifiesto del general Francisco Villa: a la nación y documentos 
que justifican el desconocimiento del C. Venustiano Carranza 
como primer jefe de la revolución, 1914/ Francisco Villa, México: 
Miguel Ángel Porrúa, Librero-editor, 2013.
Ubicación: 
972.0961  V712m 
Liga al manifiesto:
https://collections.library.yale.edu/catalog/2037269    
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Autonomía y educación indígena : las escuelas zapatistas de la 
Selva Lacandona de Chiapas, México / Bruno Baronnet, Quito-Ec-
uador : Ediciones Abya Yala, 2012 
Ubicación: 
370.19344097274 B265a
Liga al texto completo:
https://repositorio.colmex.mx/concern/theses/6t053g220?lo-
cale=es 

Pueblos en tiempos de guerra : la formación de la nación en 
México, Argentina y Brasil (1800-1920) / coordinadores Romana 
Falcón y Raymond Buve, México : El Colegio de México, 2017. 
Ubicación:
320.972 P977 
Liga al índice:
https://libros.colmex.mx/tienda/pueblos-en-tiem -
pos-de-guerra-la-formacion-de-la-nacion-en-mexico-ar-
gentina-y-brasil-1800-1920/

Real ordenanza para el establecimiento é instruccion de inten-
dentes de exército y privincia en el reino de la Nueva España / 
Marina Mantilla Trolle, Rafael Diego-Fernández Sotelo, Agustín 
Moreno Torres, México : Universidad de Guadalajara : El Colegio 
de Michoacán : El Colegio de Sonora, 2008 .
Ubicación:
972.02 R288 
Liga al texto completo:
https://www.colmich.edu.mx/files/ceh/rdiego/publicaciones/
pdf/023_RealOrdenanzaEstablecimiento.pdf 
PLbuBpL-4Qc5r71JZzsyK__VlZP00UYVAO
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Soldados / Gustavo Caso Rosendi, San Luis Potosí, San Luis 
Potosí : Gobierno del Estado de Ssn Luis Potosi : Secretaría de 
Cultura : Dirección de Publicaciones y Literatura : Editorial Pon-
ciano Arriaga, 2011.  
Ubicación: 
A861.4 C341s (P)  
Liga al texto completo:
https://www.paginadepoesia.com.ar/escritos_pdf/soldados.
pdf
Liga al texto completo:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006317.
pdf 
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