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Grado académico

Doctor por El Colegio de México (1969).
Actividad laboral

Es investigador titular del Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Antaño fue director de la Radio
del Gobierno de Jalisco y profesor de la Universidad de
Guadalajara y de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Fue profesor visitante de
la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela Nacional de Antropología de México,
de la UNAM, de la Universidad de Monterrey y de las universidades de Lleida y de
Girona, entre otras.
Durante casi todos los años ochenta fue Director General de Archivos, Bibliotecas
y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo que se sumó ser
Secretario Técnico de la Comisión Nacional Conmemorativa del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos. Asimismo, ha representado a México en diversos foros
internacionales y dictado conferencias y participado en numerosos encuentros
académicos dentro y fuera del país.
Los temas sobre los que más ha escrito son: historia de Guadalajara, historia de
Jalisco, los límites y las divisiones de éste, sus historiadores, los historiadores
coloniales, la charrería y el tequila. En 1982 aparecieron 4 tomos de una Historia
de Jalisco que él dirigió.
Colaboró regularmente en el periódico Uno más Uno, Mural de Guadalajara, la
revista Siempre! y todavía lo hace en el Punt-Avui de Barcelona (desde hace dos
años) y desde hace cuarenta en El Informador de Guadalajara. A los 25 años de
colaborar en éste le fue publicada una recopilación de sus principales artículos,
con el título de Persistir. Asimismo, en 2002 y 2003 fue conductor de un programa
de televisión: "Páginas de Muriá". En 1990 fundó la revista trimestral Estudios
Jaliscienses, que sigue apareciendo con absoluta puntualidad.

Su texto Zapotlán el Grande del siglo XVI al XIX, fue considerado por el Comité
Mexicano de Ciencia Históricas como el mejor artículo publicado en revista
científica en 1977. Como historiador ha sido premiado en Monterrey, Guatemala,
San Luis Potosí, Tijuana, Hermosillo, Barcelona, Venezuela, Panamá y
Guadalajara. Desde 1987 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y
en 1993 alcanzó el mayor nivel.
Desde 1991 a 2005 fue presidente de El Colegio de Jalisco. En 1993 ingresó
formalmente como miembro de número a la Academia Mexicana de la Historia,
con la lectura del trabajo Centralismo e Historia.
Al cumplir 60 años aparecieron dos libros en su homenaje: Porfía y autenticidad,
con artículos sobre su vida, preparado por las universidades de Guadalajara y
Baja California, y otro de Ensayos de muy diversos colegas.
De 2004 a 2006 fue regidor del municipio de Zapopan, Jalisco. Además de las
funciones inherentes al cargo, promovió una Historia de Zapopan, y escribió para
ella sobre los tiempos prehispánicos y coloniales. En los últimos años se han
editado cuatro recopilaciones de sus muchos artículos: Sucesos históricos de
Guadalajara; Ressòns, en Barcelona, y otros dos por cuenta de la Universidad de
Guadalajara: Encuentro de ambos mundos y Otras historias.
Desde 2008 a la fecha, se ha dedicado casi exclusivamente al trabajo de
escritorio, ha publicado Esencia de Jalisco, Desacralización del municipio y Los
catalanes, su presencia en México. Con dos coautores apareció en 2009 La
insurgencia independentista en Jalisco y Bosquejo histórico de la Revolución en
Jalisco. Con la coautoría de Miguel-León Portilla aparecieron dos tomos de
Documentos para la historia de Baja California en el Siglo XIX. Sus últimas
publicaciones son Orígenes de la charrería y de su nombre y el capítulo sobre la
Conquista de México en la Historia de México de enorme tiraje, editado por la
Academia Mexicana de la Historia y el libro Historia Breve: Jalisco, por cuenta de
El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, además de muy diversos
artículos publicados dentro y fuera de México.
En 2011 impartió una conferencia sobre el tequila para inaugurar en Barcelona el
programa anual de conferencias del Instituto de Estudios Catalanes, de cuya
sociedad de Estudios Históricos es miembro honorífico desde 2007.
Recientemente ha impartido en España diversas conferencias sobre política
mexicana contemporánea y nuestra política exterior de antaño.
Finalmente, en 2013 publicó un manual titulado Esencia de Jalisco, entró a la
imprenta Demarcando a Jalisco, recibió el “Premio Jalisco” en la rama

Humanística y fue nombrado Cronista General del Estado. Asimismo acaba de
aparecer Mexicanos contra franquistas, que reúne trabajos sobre las relaciones de
México con España durante la Guerra Civil de ésta. Igualmente se encuentran en
proceso de edición seis tomos de una nueva edición muy corregida y aumentada
de la Historia de Jalisco que apareció en 1982, y un pequeño libro titulado
Demarcando a Jalisco.
Líneas de investigación

Principales publicaciones

Reconocimientos y distinciones

•

En 2007 fue declarado “Maestro Emérito” de El Colegio de Jalisco.

•

En 2009 fue declarado “Miembro Distinguido del Seminario de Cultura
Mexicana y recibió también importantes condecoraciones en Barcelona: La
“Cruz de San Jorge” y el premio “Catalònia Internacional”.

•

En 2010 fue galardonado con el premio “Ciudad de Guadalajara” e ingresó
como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias.

•

En 2011 recibió la condecoración de la Orden de “Isabel la Católica” por el
gobierno de España.

•

En 2012 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de
Baja California.

