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Como primero de un total de tres volúmenes dedicados a la obra 
política del Dr. José María Luis Mora, esta primera parte abarca 
entre otros temas los escritos sobre educación, vida nacional, 
libertad y justicia, aspectos clave que destacan en las ideas del 
cura convertido en pensador liberal, con las cuales combatió 
significativamente en la lucha política mexicana del siglo xix. Se 
incluyen en este volumen un prólogo de Andrés Lira a la segunda 
edición, una advertencia, una presentación y una cronología como 
partes de utilidad complementaria para el uso de todos los tomos 
de las Obras Completas del Dr. Mora.

OBRA POLÍTICA I
Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 

Laura Suárez de la Torre 
(investigación, recopilación y notas)

Coeditor: conafe-sep

México, 1986, 530 pp.
13.5 × 20 cm.

ISBN 968-29-0482-x obra completa
ISBN 968-29-0483-8 vol. 1

2ª. edición
Coeditor: conaculta

México, 1994, 548 pp.
13.5 × 20 cm.

ISBN 968-29-0482-x obra completa
ISBN 968-6914-20-x vol. 1

Código: 09-007
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Este volumen contiene los escritos y documentos concernientes 
a la actuación del Dr. Mora en la Diputación Provincial de México 
y en los subsecuentes congresos Constituyente y Ordinario del 
Estado de México, así como la Revista política, primer volumen de 
las Obras sueltas publicadas en París en 1837, y que compendian 
su ideario político e iniciativas concernientes a la administración 
pública.

OBRA POLÍTICA II
Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 

Laura Suárez de la Torre 
(investigación, recopilación y notas)

Coeditor: conafe-sep

México, 1987
1ª. reimpresión

Coeditor:conaculta

México, 1994, 548 pp.
13.5 × 20 cm.

 ISBN 968-29-0490-2 vol. 2
Código: 09-008

En este volumen, tercero y último de sus textos políticos, han sido 
reunidos los escritos del Dr. Mora sobre asuntos hacendarios, 
crediticios y de deuda pública interna y externa seguidos del 
“Catecismo político de la Federación Mexicana” en donde se 
describen y enumeran en forma de cuestionario la estructura y 
funciones de los poderes federales de acuerdo con la Constitución 
de 1824.

OBRA POLÍTICA III
Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 

Laura Suárez de la Torre 
(investigación, recopilación y notas)

Coeditor: conafe- sep

México, 1987.
1ª. reimpresión

Coeditor: conaculta

México, 1994, 97 pp.
13.5 × 20 cm.

ISBN 968-29-1484-1 vol. 3
Código: 09-009
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El primero de tres volúmenes que presentan la obra histórica de 
Mora comprende la primera parte de México y sus revoluciones, 
publicada en el exilio parisino en 1836 con el fin de exponer su 
criterio ideológico sobre la historia nacional. En la revisión que 
lleva a cabo de la historia de México a partir de la conquista 
hasta su propia época, Mora sobresale por las precisiones críticas 
sembradas a lo largo de su recuento del pasado. Esta primera 
parte se inicia con un estudio al que intituló “Estado actual de 
México”, visión que muestra el funcionamiento de la organización 
administrativa de los recursos e instituciones que entonces 
conformaban la nación.

OBRA HISTÓRICA I, MÉXICO Y SUS 
REVOLUCIONES 1

Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 
Laura Suárez de la Torre 

(investigación, recopilación y notas)
Coeditor: conafe-sep

México, 1987.
1ª. reimpresión

Coeditor: conaculta

México, 1994, 311 pp.
13.5 × 20 cm.

 ISBN 968-29-1620-8 vol. 4
Código: 09-010

En esta segunda parte de México y sus revoluciones el Dr. Mora 
ofrece al lector una semblanza de nuestra historia, del periodo 
de la conquista al de la independencia, corregida con eruditas 
anotaciones y enriquecida por sus característicos comentarios, 
además de una revisión documentada de las tentativas anteriores 
a 1810 llevadas a cabo por sucesivas conspiraciones con la 
finalidad de sacudirse el yugo español.

OBRA HISTÓRICA II, MÉXICO Y SUS 
REVOLUCIONES

Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 
Laura Suárez de la Torre 

(investigación, recopilación y notas)

Coeditor: conafe-sep

México, 1988.
1ª. reimpresión

Coeditor: conaculta

México, 1994, 254 pp.
13.5 × 20 cm.

ISBN 968-29-1993-2 vol. 5
Código: 09-011
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Correspondiente a la parte tercera y final de México y sus 
revoluciones, en este volumen se aborda la revolución de 
independencia y sus figuras protagonistas. Con la narración 
del primer episodio de la vida republicana, apuntalada por las 
acotaciones del historiador Mora, se pone de manifiesto la 
postura ideológica, nacionalista y liberal de uno de los mayores 
representantes de esa doctrina dominante del siglo xix mexicano.

OBRA HISTÓRICA III, MÉXICO Y SUS 
REVOLUCIONES 3

Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 
Laura Suárez de la Torre 

(investigación, recopilación y notas)
Coeditor: conafe-sep

México, 1988.
1ª. reimpresión 

Coeditor: conaculta

México, 1994, 294 pp.
13.5 × 20 cm.

 ISBN 968-29-1824-3 vol. 6
Código: 09-012

Este volumen reúne la obra epistolar que da cuenta de la labor 
diplomática desplegada por el Dr. Mora en Francia e Inglaterra 
entre 1846 y 1850 (año de su muerte en París), en una suerte 
de exilio “forzosamente voluntario” dictado por las adversas 
circunstancias políticas del momento. Estas cartas revelan el 
papel desempeñado por Mora desde su apartamiento europeo 
en el conflicto relativo a la guerra estadunidense con México. El 
volumen se completa con un interesante y curioso trabajo de Mora 
sobre las cárceles inglesas, escrito con miras a sentar las bases 
de una reforma de los establecimientos penitenciarios mexicanos.

OBRA DIPLOMÁTICA
Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 

Laura Suárez de la Torre 
(investigación, recopilación y notas)

Coeditor: conafe-sep

México, 1988.
1ª. reimpresión

Coeditor: conaculta

México, 1994, 339 pp.
13.5 × 20 cm.

ISBN 968-29-2207-0 vol. 7
Código: 09-013
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Al margen de la variada producción política, histórica y diplomática 
del Dr. Mora, atrae significativamente el volumen misceláneo de 
sus escritos, que van de sermones religiosos, fruto de su periodo 
eclesiástico, a cartas públicas y privadas, pasando por apuntes 
varios. En la segunda edición se incluye un índice onomástico 
elaborado por Laura Solares Robles y Laura Suárez de la Torre. 
Esta recopilación recoge las transcripciones de algunos de sus 
documentos personales.

MISCELÁNEA
Lillian Briseño Senosiain, Laura Solares Robles y 

Laura Suárez de la Torre 
(investigación, recopilación y notas)

Coeditor: conafe-conaculta

México, 1988, 264 pp.
 ISBN 968-29-2180-5 vol. 8

2ª. edición 
Coeditor: conaculta

México,1994, 355 pp.
13.5 × 20 cm.

 ISBN 968-6914-21-8 vol. 8
Código: 09-014


