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Nació en Cuauhtémoc, Colima: un poblado que linda con el Volcán de Fuego. Se volvió 

historiadora porque concluyó que su futuro estaba en rescatar historias viejas, más que en 

inventar historias nuevas. Es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS, y miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. Durante 13 años fue investigadora en el Archivo 

Histórico del Municipio de Colima; desde 2005 es profesora-investigadora en el CIESAS- 

Occidente. De 2010 a 2012, coordinó el Posgrado en Ciencias Sociales.  

Julia Preciado ha impartido cursos para que los estudiantes de posgrado mejoren su 

escritura; organizado archivos y elaborado sus guías de consulta. Ha publicado cuatro libros 

como autora; cuatro como coordinadora; dos en coautoría –uno de ellos, un libro de texto 

de tercer año de primaria, con 16 ediciones–; tres libros de colorear para niños; 20 capítulos 

de libros; 21 artículos, y 51 artículos periodísticos. Los temas que le conciernen, además 

del uso simbólico de los funerales, se relacionan con la revolución y la insurrección cristera 

en Jalisco y Colima, así como biografías políticas. 

 

Publicaciones recientes 

El mundo, su escenario: Francisco, arzobispo de Guadalajara (1912-1936) (México: 

CIESAS, 2013) es su libro más reciente. En él extrapola las funciones de un funeral 

eclesiástico y lo que éste representa. A partir de esto relaciona el funeral con las diversas 

vidas del arzobispo. Entre sus artículos destacan: "Más allá del tañido de las campanas de 

Tequila" (Estudios Jaliscienses 89, 2012). En este artículo analiza cómo una comunidad 

construye o reconstruye a un héroe local; cómo se busca que alguien conocido en el ámbito 

cotidiano y doméstico, sea reconocido más allá de donde se escuchan los repiques de las 

campanas de la iglesia parroquial. En el capítulo “Conciencia histórica y reforma agraria: el 

Estado mexicano y los indígenas de Suchitlán, Colima" (en México y sus transiciones: 

reconsideraciones  sobre la historia agraria mexicana, siglos XIX y XX, coordinado por 

Antonio Escobar Ohmstede y Matthew Butler, México, CIESAS/Teresa Lozano Long 

Institute of Latin American Studies, University of Texas at Austin, 2013), Julia Preciado 



expone las particularidades de las prácticas del Estado mexicano, en formación, en la 

comunidad indígena de Suchitlán, Colima.  

 

Líneas de investigación 

Julia Preciado investiga sobre cómo los estados cristeros de Jalisco y Colima se pacificaron. 

Para ella poco se sabe aún de la forma en que se negoció el fin del conflicto cristero en los 

campos de batalla. Más allá del lenguaje de las armas, argumenta, se desconoce de qué 

manera negociaron los actores —fueran estos civiles, militares, cristeros o agraristas—para 

llegar a (o al menos coincidir con) los arreglos concertados desde la ciudad de México. Está 

convencida de que los historiadores culturales deben acudir a fuentes novedosas de 

información. Fuentes que innoven temas y métodos. Por esta razón analiza croquis; 

obituarios; coronas y oraciones fúnebres; fotografías; correspondencia inédita; boletines 

médicos; procesiones y edificios, entre otros “documentos”.  

Julia Preciado Zamora defiende la buena escritura en la historia. Para ella la forma en que 

se redacten los resultados es parte crucial del método histórico. Relee a Marc Bloch con 

asiduidad, y en sus páginas encuentra preguntas y sugerencias para investigar. Repasa, con 

frecuencia, los textos de sus poetas y escritores favoritos, y entresaca de todos ellos 

consejos para escribir una mejor historia.  

 


