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Otras publicaciones 

DAVID PIÑERA RAMÍREZ Y JORGE MARTÍNEZ ZEPEDA 
Baja California 1901-1905. Consideraciones y datos para su historia demográfica 

Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California-Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-San Diego 
State U niversity, 1994, 336 p. ISBN 968-7826-11-8 

Esta obra contiene extractos de la información del Registro Civil de Ense
nada acerca de todos los nacimientos, los matrimonios y las defunciones de 1901 
a 1905 en el entonces Distrito Norte de la Baja California. Además, cuenta con 
índices ( onomástico, toponímico, ocupaciones y causas de defunciones) que 
facilitan la consulta. Mediante esta información se puede observar la demogra
fía particular de la península. 

Los precios de alimentos y manufacturas novohispanos 

Coordinación de Virginia García Acosta, México, Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social-Universidad Nacional Autónoma de México, Insti
tuto de Investigaciones Históricas-Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora, 1995, 302 p. ISBN 968-49-6289-4 

Los trabajos que integran este volumen fueron presentados originalmente 
como ponencias en el Simposio sobre Historia de los Precios de Alimentos y 
Manufacturas N ovohispanos. 

ÍNDICE 

Introducción: Avances y perspectivas en la historia de los precios novohispanos, 
Virginia García Acosta y Enrique Florescano. 

Fuentes y metodología: Las almonedas reales como fuente de precios para el si
glo XVI, Woodrow Borah; Las instituciones educativas novohispanas. Fuen
tes para el estudio de los precios. Ejemplos de los siglos XVI-XIX,]osefina 
Muriel y Teresa Lozano; Pesos y medidas y la historia de los precios en 
México. Algunas consideraciones metodológicas,] ean-Claude H ocquet. 
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90 LIBROS E HISTORIA. ADENDA I, 1995-2005 

El movimiento de los precios de alimentos: Los precios del azúcar en Nueva Es
paña. Tendencias seculares y comportamiento cíclico, H oracio Crespo; 
Análisis de precios de los productos diezmados. El Bajío oriental. 1665-
1786, Lydia Espinosa Morales; Comparación entre el movimiento de los 
precios del trigo y del maíz y el alza generalizada de precios a fines de la 
época colonial, Virginia García Acosta. 

El movimiento de los precios de las manufacturas: Salarios y precios en la indus
tria manufacturera textil de la lana en Nueva España: 1570-1635,josé Ig
nacio Urquiola Permisan; Los precios de las mercancías asiáticas en el siglo 
XVIII, Carmen Yuste. 

Comercio y precios: Mercado y precios en la ciudad de México. Su evolución en 
la segunda mitad del siglo XVI, Valentina Garza Martínez, Elisa Villalpando 
Canchola y Juan Manuel Pérez Zevallos. 

Circuitos mercantiles y mercados en Latinoamérica. Siglos XVIII-XIX

Compilación de Jorge Silva Riquer, Juan Carlos Grosso y Carmen Yuste, 
México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora-Uni
versidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones His
tóricas, 1995, 566 p., cuadros y mapas. ISBN 968-6914-38-2 

Los trabajos publicados en este volumen son el resultado de la reunión de 
especialistas de distintos países de Latinoamérica en un coloquio internacional 
denominado Circuitos Mercantiles, Mercados y Región en Latinoamérica, Si
glos XVIII-XIX. Mercado interno colonial; los precios en el periodo colonial; 
mercados internos en el periodo independiente, y producción, fuerza de traba
jo y capital en los mercados latinoamericanos son los tres grandes temas sobre 
los que versan los trabajos seleccionados para integrar esta obra. 

ÍNDICE 
Introducción,/orge Silva Riquer,Juan Carlos Grosso y Carmen Yuste. 

l. Mercado interno colonial: Flujos mercantiles en el Potosí colonial tardío, Enri
que Tandeter, Vilma M illetich y Roberto Schmit; Mercancías y tejidos en 
Huamanga, 1779-1818,]aime Urrutia; Alcabalas filipinas y géneros asiáti
cos en la ciudad de México, 1765-1785, Carmen Yuste; Mercado urbano y
mercado regional en Guadalajara, 1790-1811: tendencias cuantitativas de la 
renta de alcabalas, Antonio /barra; La participación indígena en los merca
dos del valle de Toluca a fines del periodo colonial, Margarita M enegus. 
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JI. Los precios en el periodo colonial: En tor�o al debate sobre la inflación en 
México durante el siglo XVIII, Richard 1.:- Garner y Virginia García Acosta; 
Tendencias de los granos básicos del diezmo en los partidos de Zamora, 
Valladolid, Puruándiro, Maravatío y Zitácuaro, Michoacán: 1660-1803,J or-· 
ge Silva Riquer. 

III. Mercados internos en el periodo independiente: Continuidad y cambio entre la
Colonia y la República. Estudio de los circuitos mercantiles y de las especiali
zaciones productivas regionales en Cuenca, Ecuador, Silvia Palomeque; Co
mercio y mercado en el Litoral argentino durante la primera mitad del siglo
XIX, Roberto Schmit; Las mercancías y los hombres: el abasto de la ciudad
de Puebla a mediados del siglo XIX, Juan Carlos Grosso y Francisco Téllez;
Las fibras del poder: la guerra contra Texas (1835-1836) y la construcción
de un estado físico-militar en San Luis Potosí, Barbara M. Corbett.

N. Minería, fuerza de trabajo y capital en los mercados latinoamericanos: El mer
cado minero como estímulo para la primera etapa de industrialización na
cional: Chile, 1850-1914,J ulio Pinto Vallejos; Auge azucarero y mercado de
trabajo en el noroeste argentino, 1850-1930, Daniel Campi y Marce/o La
gos; Obstáculos para el desarrollo del mercado de capitales en el México del
siglo XIX, Carlos Marichal; Contribución indígena, acumulación mercantil
y reconformación de los espacios políticos en el sur peruano 1820-1890,
Christine H unefeldt.

FELIPE CASTRO GUTIÉRREZ 

Nueva ley y nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España 

México, El Colegio de Michoacán-Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1996, 288 p., mapas. 
ISBN 968-69-5948-3 

El tema de esta obra se refiere a los alzamientos populares que ocupan un 
lugar peculiar en la historia social de Nueva España. Fueron distintos a las gran
des suplevaciones indígenas que surgían endémicamente en las fronteras, pero 
tampoco se asemejaron a los muy frecuentes tumultos locales característicos del 
centro del virreinato. 

La investigación está apoyada en una larga búsqueda en archivos nacionales 
y extranjeros, particularmente en la Real Academia de la Historia_ (España) en 
donde, en voluminosos expedientes, su autor encontró "un verdadero tesoro de 
sumarias, testimonios, sentencias y piezas de la correspondencia de los insu-
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rrectos", que conforman el panorama de la investigación y sustentan las conclu
siones del estudio. 

Lecturas de historia económica mexicana. La banca en México, 1820-1920 

Coordinación de Leonor Ludlow y Carlos Marichal, México, Instituto de 
Investigaciones Doctor José María Luis Mora-El Colegio de Michoacán
El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, Insti
tuto de Investigaciones Históricas, 1998, 272 p. ISBN 968-6914-80-3 (obra 
completa), 968-6914-81-1 (este volumen) 

El propósito de esta colección es difundir entre los estudiantes de los pro
gramas de Economía y de Historia algunos de los avances de la historiografía 
mexicana sobre temas del siglo XIX con el fin de promover el interés sobre ellos 
y la posible participación de futuros especialistas. El interés en la deuda pública 
es un tema que debe, necesariamente, referirse al pasado, ya que su desarrollo 
se caracteriza por altibajos y tensiones que alternan momentos de expansión y 
de crisis entre los gobiernos y los acreedores nacionales, con etapas de apertura 
y retracción de los créditos internacionales. La discusión de estas tesis puede 
ser observada a través de la experiencia vivida en el siglo XIX, y que hoy se pre
senta en la selección realizada por Leonor Ludlow, del Instituto de Investiga
ciones Históricas de la UNAM, y Carlos Marichal, del Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México. 

ÍNDICE 

Introducción, Leonor Ludlow y Carlos Marichal; Empresarios, crédito y espe
culación (1820-1850), Rosa María Meyer Cosío; El préstamo prebancario 
en el noreste de México: la actividad de los grand�s comerciantes de 
Monterrey (1855-1890), Mario Cerutti; El Banco Nacional de Amortiza
ción de la Moneda de Cobre y la pugna por la renta del tabaco, José E. 
Covarrubias V.; Proyecto de banco, Manuel Escandón; Proyecto sobre la 
fundación de un banco comercial en la ciudad de México, Patricio G. 
Cardeña; Apuntes sobre el establecimiento de un banco nacional en Méxi
co, Nathaniel Davidson; El nacimiento de la banca mexicana en el contex
to latinoamericano: problemas de periodización, Carlos Marichal; La 
formación del Banco Nacional de México: aspectos institucionales y so
ciales, Leonor Ludlow; Las crisis de 1907-1908 y el sistema bancario mexi
cano, Abdiel Oñate; Iniciación de la reforma bancaria, 1913, Antonio 
Manero; Ley General de Instituciones de Crédito, Leonor Ludlow y Car-
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los Marichal; Cronología, Leonor Ludlow y Carlos Marichal; Sugerencias 
bibliográficas, Leonor Ludlow y Carlos Marichal. 

Lecturas de historia económica mexicana. Las finanzas públicas en los siglos XVIII

XIX 

Coordinación de Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega, México, 
Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora-El Colegio de 
Michoacán-El Colegio de Mixico-Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, 252 p., cuadros. 
ISBN 968-6914-80-3 (obra completa), 968-6914-82-X (este volumen) 

El tema de la hacienda pública ha llamado la atención de historiadores, 
politólogos y economistas por ser un punto crucial para la comprensión de la 
formación del poder político y de las estructuras económicas. Los autores de 
esta compilación son especialistas en estos temas. Luis.Jáuregui es profesor
investigador en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, y José Anto
nio Serrano es profesor-investigador en el Centro de Estudios Históricos de El 
Colegio de Michoacán; ambos han escrito y publicado diversos artículos y tesis 
sobre la Real Hacienda de Nueva España y sobre el sistema fiscal del México de 
la primera mitad del siglo XIX. 

ÍNDICE 

Introducción, Luis Jáuregui y José Antonio Serrano O.; Aspecto fiscal de Nue
va España en la segunda mitad del siglo XVIII, Andrés Lira González; La 
Iglesia y la crisis financiera del virreinato, 1780-1808: apuntes sobre un 
tema viejo y nuevo, Carlos Marichal; La crisis financiera del virreinato de 
Nueva España a fines de la Colonia,John ]ay TePaske; Alcabala o tributo. 
Los indios y el fisco (siglos XVI al XIX). Una encrucijada fiscal, Margarita 
Menegus; Finanzas y Estado en México, 1820-1880, Marce/lo Carmagnani; 
Soberanía, elite política y espacios regionales en San Luis Potosí (1824-
1828), Barbara M. Corbett; Sistema tributario y tiranía: las finanzas públi
cas durante el régimen de I turbide, 1821-1823, Barbara A. Tenenbaum; La 
Hacienda municipal de Puebla en el siglo XIX, Francisco T éllez Guerrero y 
Elvia B rito M artínez. 
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Lecturas de historia económica mexicana. La minería mexicana. De la Colonia al 
siglo XX 
Coordinación de Inés Herrera Canales, México, Instituto de Investiga
ciones Doctor José María Luis Mora-El Colegio de Michoacán-El Cole
gio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1998, 272 p. ISBN 968-6914-80-3 ( obra com
pleta), 968-6914-83-8 (este volumen) 

El estudio de la minería es un tema que ha merecido la atención de nume
rosos investigadores nacionales y extranjeros preocupados por conocer y anali
zar uno de los sectores clave para la historia de México. Entre estos especialistas 
destaca la labor del Seminario de Historia de la Minería en México y en Améri
ca Latina promovido ·por Inés Herrera, de la Dirección de Estudios Históricos 
del INAH, quien para este volumen ha recuperado los trabajos que plantean nue
vas perspectivas de estudio para la minería durante los siglos XVIII al XX.

ÍNDICE 

Introducción, Inés Herrera Canales; Historiadores de la minería mexicana, 1940-
1990, Inés Herrera Canales; Coyuntura minera y protesta campesina en el 
centro de Nueva España, siglo XVIII, Brígida von Mentz; El Consulado de 
México y el comercio de la plata ante las reformas borbónicas, Leonor 
Ludlow Wiechers; La explotación del cobre en Nueva España,José Alfredo 
Uribe Salas; Crisis y supervivencia de una empresa minera a fines de la Co
lonia: La Vizcaína (Real del Monte), David Navarrete Gómez; La minería 
en el noroeste: estancamiento y desarrollo (1870,..1880),Juan Manuel Ro
mero Gil; Nuevo auge minero: el Porfiriato, Cuauhtémoc Velasco Ávila, 
Eduardo Flores Clair, Alma Parra Campos y Édgar O. Gutiérrez López; Mi
nería y electricidad,Atlántida Coll-Hurtado y María Teresa Sánchez-Salazar; 
La revolución en los minerales, Nicolás Cárdenas García; Interpretaciones 
sobre la historia minera de Chihuahua durante el siglo XX,juan Luis Sariego 
Rodríguez; Bibliografía básica, Inés Herrera Canales. 
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Lecturas de historia económica mexicana. El crédito en Nueva España 

Coordinación de María del Pilar Martínez López-Cano y Guillermina del 
Valle Pavón, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis 
Mora-El Colegio de Michoacán-El Colegio de México-Universidad Na
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, 
244 p. ISBN 968-6914-80-3 (obra completa), 968-6914-84-6 (este volumen) 

Importantes investigaciones realizadas en los últimos años nos han mos-
trado hasta qué punto el crecimiento económico novohispano dependió del uso 
del crédito. Por una parte, destaca el papel del crédito eclesiástico, que cumplió 
la función del financiero al lado del cual se expandió y diversificó el crédito 
mercantil destinado fundamentalmente a las operaciones de corto plazo. El pa
pel de las instituciones y de los mecanismos crediticios fue tema prioritario para 
los estudiosos, cuyos trabajos han sido compilados por las especialistas María 
del Pilar Martínez López-Cano, del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la UNAM, y Guillermina del Valle Pavón, del Instituto de Investigaciones Doc
tor José María Luis Mora. 

ÍNDICE 
Introducción, María del Pilar Martínez López-Cano; Los estudios sobre el cré

dito colonial: problemas, avances y perspectivas, María del Pilar Martínez 
López-Cano y Guillermina del Valle Pavón; El crédito mercantil en Nueva 
España, J ohn E. Kicza; El crédito colonial y el sector minero en el siglo 
XVII: aportación del mercader de plata a la economía colonial, Louisa S. 
Hoberman; Las libranzas empleadas en Nueva España durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, Pedro Pérez Herrero; Comercio y crédito de géneros 
asiáticos en el mercado novohispano: Francisco Ignacio de Yraeta, 1767-
1797, Carmen Yuste; El crédito de repartimiento por los alcaldes mayores, 
entre la teoría y la práctica, Daniele Dehouve; Los créditos de las institu
ciones eclesiásticas de la ciudad de México en el siglo XVIII, Gisela von 
Wobeser; La consolidación de los vales reales en Puebla y la crisis del cré
dito eclesiástico, Francisco Javier Cervantes Bello; Bibliografía general, 
María del Pilar Martínez López-Cano y Guillermina del Valle Pavón. 
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Lecturas de historia económica mexicana. Mercado interno en México. Siglos XVIII
XIX 

Coordinación de Jorge Silva Riquer y Jesús López Martínez, México, Ins
tituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora-El Colegio de 
Michoacán-El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, 232 p. ISBN 968-
6914-80-3 (obra completa), 968-6914-85-4 (este volumen) 

El tema del mercado interno ha estado en relación con los debates sobre 
la formación del Estado nacional y de las regiones que forman parte del territo
rio, cuya diversidad ha sido determinada por razones tan diversas como el 
poblamiento, la explotación de recursos, la determinante geográfica, entre otras 
muchas. La comprensión de este proceso es de capital importancia para los es
tudiosos de la historia económica; en ese sentido es la selección de textos reali
zada por Jorge Silva Riquer y Jesús López Martínei, del Instituto de 
Investigaciones Doctor José María Luis Mora. 

ÍNDICE 

Introducción, Jorge Silva Riquer y Jesús López Martínez; La organización eco
nómica espacial del sistema colonial, Carlos Sempat Assadourian; Econo
mía regional y urbanización: ciudades y regiones en Nueva España,Alejandra 
Moreno Toscano; La formación de los mercados locales y el surgimiento 
de las oligarquías en el Estado Interno de Occidente, Rubén Salmerón; El 
gran norte oriental y la formación del mercado nacional en México a fina
les del siglo XIX, Mario Cerutti; Mercados extranjeros, iniciativa interna y 
monocultivo: la experiencia yucateca, 1825-1903, Fred Carstensen y Diane 
Roazen; Bibliografía complementaria, Jorge Silva Riquer y Jesús López 
Martínez. 

Lecturas de historia económica mexicana. La moneda en México, 1750-1920 

Coordinación de José Antonio Bátiz Vázquez y José Enrique Covarrubias, 
México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora-El 
Colegio de Michoacán-El Colegio de México-Universidad Nacional Au
tónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, 236 p. 
ISBN 968-6914-80-3 ( obra completa), 968-6914-86-2 ( este volumen) 

La memoria sobre el uso y la expansión de las distintas monedas metálicas 
es guardada con celo por anticuarios y numismáticos. Sin embargo, este tema, 
hoy de gran actualidad, es un asunto de vital interés para los historiadores y los 
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economistas, que encontrarán en esta selección un buen punto de partidá para la 
comprensión de las prácticas institucionales y de los altibajos del mercado mone
tario durante el siglo XIX. José Antonio Bátiz, director del Acervo Histórico 
Banamex, y José Enrique Covarrubias, del Instituto de Investigaciones Históri
cas de la UNAM, ambos estudiosos de esta temática, se han hecho cargo de la 
preparación de este volumen. 

ÍNDICE 

Introducción,JoséAntonio Bátiz Vázquezy José Enrique Covarrubias; Dinero y 
crédito en la economía mexicana (1750-1810). Reflexiones sobre el estado 
actual de las investigaciones, H orst Pietschmann; El mercado monetario y la 
deuda interna de México (1821-1855), Barbara A. Tenenbaum; La moneda 
de cobre en México, 1760-1829. Una perspectiva administrativa,José Enri
que Covarrubias; La ronda de los monederos falsos. Falsificadores de mo
neda de cobre (1835-1842), Javier Torres Medina; Las casas de moneda 
provinciales en México en el siglo XIX, Rina Ortiz Peralta; Control estatal 
vs. control privado: la Casa de Moneda de Guanajuato en el siglo XIX,Alma

Parra; La Casa de Moneda de Zacatecas (1810-1842), Juan Fernando 
Matamala; Origen y trayectoria del papel moneda en México,José Antonio 
Bátiz Vázquez; La Reforma Monetaria de 1905, Francisco B orja Martínez. 

Lecturas de historia económica mexicana. Un siglo de deuda pública en México 
Coordinación de Leonor Ludlow y Carlos Marichal, México, Instituto de 
Investigaciones Doctor José María Luis Mora-El Colegio de Michoacán
El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, Insti
tuto de Investigaciones Históricas, 1998, 244 p. ISBN 968-6914-80-3 ( obra 
completa), 968-6914•90-0 (este volumen) 

Seguir la trayectoria de la deuda pública en el México del siglo XIX resul
ta muy esclarecedor de la turbulenta historia financiera y política de los pri
meros años de la joven nación. Los trabajos incluidos en esta obra se ocupan 
del estudio del endeudamiento. 

ÍNDICE 

Introducción, Leonor Ludlow y Carlos Marichal; La deuda exterior de México y
los merchant bankers británi�os, 1821-1860, Reinhard Liehr; Los primeros 
empréstitos mexicanos, 1824-1825,Jaime E. Rodríguez O.; Origen y mon
to de la deuda pública en 1861, Guadalupe Nava; Los capitales franceses y
la expedición a México, Genevieve Gil/e; La deuda externa pública, Jaime 

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/440/libros_historia.html 



98 LIBROS E HISTORIA. ADENDA I, 1995-2005 

Enrique Zabludovsky; La deuda externa y las políticas de desarrollo econó
mico durante el porfiriato: algunas hipótesis de trabajo, Carlos Marichal. 

Apéndice documental: Cronología de la deuda pública, 1821-191 O, Leonor 
Ludlow y Carlos Marichal; Sugerencias bibliográficas, Leonor Ludlow y 

· Carlos M arichal.

Lecturas de historia económica mexicq,na. Ferrocarriles y obras públicas 

Coordinación de Sandra Kuntz Ficker y Priscilla Connolly, México, Instituto 
de Investigaciones Doctor José María LufS Mora-El Colegio de Michoacán
_El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, Insti
tuto de Investigaciones Históricas, 1999, 262 p. ISBN 968-6914-80-3 ( obra 
completa), 968-6914-88-9 (este volumen) 

U na de las transformaciones económicas más importantes del presénte si
glo en nuestro país ha sido la ocurrida en los ramos de los transportes y de las 
obras públicas, pero generalmente se olvida la importancia que éstos tuvieron 
en la segunda mitad del siglo XIX. Esas experiencias han sido analizadas en nu
merosos artículos y libros, de entre los cuales Sandra Kuntz Ficker, de· la UAM
Xochimilco, y Priscilla Connolly, de la UAM Azcapotzalco, han seleccionado 
importantes textos para ofrecerlos a los estudiantes. 

ÍNDICE 

J. Ferrocarriles: Introducción, Sandrá Kuntz Ficker; Mercados, regiones y ca
pitales en los ferrocarriles de propiedad mexicana, 1870-1908, Paolo Riguzzi;
De la competencia al monopolio: la formación de los Ferrocarriles N acio
nales de México, Arturo Grunstein; Los ferrocarriles y la formación del es
pacio económico en México, 1880-1910, Sandra Kuntz Ficker.

II. Obras públicas: Introducción, Priscilla Connolly; Gobierno local y empre
sas de servicios: la experiencia de la ciudad de México en el Porfiriato, Ariel
Rodríguez; El desagüe del valle de México. Política infraestructura!,
contratismo y deuda pública, 1_890-1900, Priscilla Connolly; Obra y servi
cios públicos en Oaxaca, 1876-1911, Carlos Lira.
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Lecturas de historia económica mexicana. Agricultura mexicana: crecimiento e in
novaciones 

Coordinación de Margarita Menegus y Alejandro Tortolero, México, Insti
tuto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora-El Colegio de Mi
choacán-El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1999, 252 p. ISBN 968-
6914-80-3 ( obra completa), 968-6914-89-7 ( este volumen) 

El contraste y la convivencia de diversas formas de propiedad y de obten
ción de recursos han sido un signo característico de la actividad agrícola mexi
cana a través de su historia. La preservación de la propiedad y de los sistemas de 
trabajo y comercialización heredados de las comunidades indígenas coexisten 
con nuevas formas de propiedad y de explotación de los recursos que han favo
recido cambios bruscos, provocados por la tecnología o por la adopción de sis
temas de propiedad capitalistas. Los rasgos de uno y otro sistema, así como las 
argumentaciones en favor de una moderna explotación de la tierra, son aún ma
teria de discusión. Por ello, especialistas en el tema como Margarita Menegus, 
de la UNAM, y Alejandro Tortolero, de la Universidad Autónoma Metropolita-
na Iztapalapa, han realizado esta selección. 

ÍNDICE 

Introducción, Margarita M enegus y Alejandro Tortolero; El -movimiento de la 
producción agraria en T laxcala, Carlos Sempat Assadourian; Sentido y al
cance del siglo XVIII en América Latina: el caso del centro-oeste mexica
no, Claude Morin; Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a 
fines del periodo colonial, Margarita Menegus Bornemann; ''Junkers" m�xi
canos y haciendas capitalistas, 1810-191 O: la hacienda mexicana entre la 
Indepeµdencia y la Revolución, Simon M iller; Tierra, agua y bosques en 
Chalco (1890-1925): la innovación tecnológica y sus repercusiones en un 
medio rural, Alejandro Tortolero; Apéndice documental. 
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Lecturas de historia económica mexicana. La industria textil en México 

Coordinación de Aurora Gómez-Galvarriato, México, Instituto de Inves
tigaciones Doctor José María Luis Mora-El Colegio de Michoacán-El Co
legio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 1999, 272 p. ISBN 968-6914-80-3 ( obra com
pleta), 968-6914-87-0 (este volumen) 

La historia de la industria textil es un campo fértil para las discusiones 
sobre la historia de la economía en México ya que por igual preserva rasgos de 
vieja tradición en su organización y estructura como innovaciones relevantes 
en distintos periodos. La coordinadora de esta obra colaboró con un texto in
édito y realizó la selección de otros seis textos que fueron publicados anterior
mente por investigadores mexicanos y norteamericanos. 

ÍNDICE 

Introducción, Aurora Gómez-Galvarriato; ¿Protoindustria colonial?, Manuel 
Miño Grijalva; Continuidad y cambio en la industria manufacturerá mexi
cana, Guy C. Thomson; Industria versus comercio: forientación hacia el 
interior o hacia el exterior?, Walter L. B ernecker; Fragilidad institucional y 
subdesarrollo: la industria textil mexicana en el siglo XIX, Aurora Gómez
Galvarriato; Mercados financieros y desarrollo industrial en Brasil y Méxi
co, 1840-1930, Stephen Haber; Los momentos de la actividad textil, Leticia 
Gamboa. 

Construcción de la legitimidad política en México en el siglo XIX 

Coordinación de Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo, 
México, El Colegio de Michoacán-U niversidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas-El Colegio de México, 1999, 536 p. (Colección Memorias). 
ISBN 968-6959-96-3 

Los veintiún artículos que conforman este libro se ocupan esencialmente de 
las décadas transcurridas entre la Constitución de 1824 y el triunfo de los libera
les de la generación de la Reforma, época fluctuante entre el apego a un orden 
conservador y el esfuerzo por establecer una sociedad liberal. La mayoría de los 
trabajos incluidos en esta obra sugiere un acomodo basado sólo parcialmente en 
principios ideológicos, pues las prácticas sociales reflejan compromisos de orden 
múltiple: la normatividad establecida, la visión del tiempo -pasado, presente y 
futuro-, los papeles estimados aceptables, las contradicciones sobrellevadas, todo 
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tiene una injerencia que matiza o modifica en la práctica los planteamientos ideo
lógico-políticos. Las ideas avalan comportamientos sociales establecidos o bien 
los confrontan, pero rara vez los crean en su totalidad. Y la construcción de un 
Estado, desde luego, tiene una lógica de índole más apegada a la realpolitik. 

ÍNDICE 

Introducción, Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo 

Primera parte. El lenguaje público en la crisis del orden colonial: Reflexiones so
bre la terminología política del liberalismo, Annick Lempériere; La cultura 
ilustrada en una biblioteca de la elite eclesiástica novohispana: el marqués 
de Castañiza (1816), Cristina Gómez e lván Escamilla; La actitud corpo
rativa y la idea de nación entre los comerciantes del Consulado de Veracruz, 
Matilde Souto Mantecón; Una vieja corporación y un nuevo discurso: los
gremios de la ciudad [ de México] al finalizar la Colonia; Sonia Pérez Toledo; 
Entre la lealtad y el patriotismo. Los criollos al poder,Juan Ortiz Escamilla; 
Hijos del pueblo y ciudadanos: identidades políticas entre los rebeldes in
dios del siglo XIX, Michael T. Ducey; Sermones y discursos en el Primer 
Imperio, Carlos H errejón Peredo; Liberalismo gaditano y milicias cívicas 
en Guanajuato, 1820-1836,] osé Antonio Serrano. 

Segunda parte. La reformulación del discurso corporativo en las primeras décadas 
de la República: Dos demandantes, un demandado: el juicio verbal en el 
fuero militar o ¿qué pasó con mi caballo?, Linda Arnold; Lo revelado y lo 
oscurecido: la política popular desde los archivos parroquiales, Donald F.
Stevens; El ocaso del proyecto de "Nación Católica". Patronato virtual, 
préstamos y presiones regionales, 1821-1856, Brian Connaughton; El dis
curso de la "inteligencia" india en los primeros años posindependientes, 
Antonio Escobar; El pensamiento político de los moderados, 1838-1850: 
el proyecto de Mariano Otero, Will Fowler. 

Tercera parte. La hegemonía liberal y los discursos alternativos: El discurso en 
torno a la ley: el agotamiento de lo privado como fuente del derecho en el 
México del siglo XIX,]aime del Arenal Fenochio; Legalización del espacio: 
la ciudad de México y Distrito Federal, 1874-1884,Andrés Lira; Hacia una 
tópica del discurso político mexicano del siglo XIX, H erón Pérez Martínez; 
Pizarro y Rhodakanaty: dos voces en contra del positivismo, Carlos Illades; 
Los católicos mexicanos frente al liberalismo triunfante, Manuel Ceballos 
Ramírez; El duelo y la política en el México revolucionario, Pablo Piccato; 
Jacinto Pallares: determinismo y libertad,Ariel Rodríguez Kuri. 

Epílogo:fosefina Zoraida Vázquez. 
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ÁLVARO MATUTE AGUIRRE 

Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. La desintegración del positi
vismo (1911-1935) 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas-Fondo de Cultura Económica, 1999, 480 p. (Sección 
de Obras de Historia). ISBN 968-16-5584-2 

El autor analiza materiales producidos desde los años del inicio de la Re
volución hasta 1935, los cuales se ocupan principalmente de la reflexión filosó-

. fica sobre la historia. Se incluyen en esta obra textos de Alfonso Toro, Jesús 
Galindo y Villa, Emeterio Valverde Téllez, Antonio Caso, Manuel Brioso y 
Candiani, así como de José de Jesús Núñez y Domínguez, Alberto Beteta, 
Gilberto Loyo, Rafael Ramos Pedrueza y Alfonso Teja Zabre, todos ellos re
presentativos del pensamiento historiográfico mexicano. 

MANUEL CHUST 

La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814) 

Valencia, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Fran
cisco Tomás y Valiente-Universidad Nacional Autónoma de México, Ins
tituto de Investigaciones Históricas, 1999, 328 p. (Biblioteca Historia 
Social 2). ISBN 84-93340-1-0 

En esta obra el autor analiza la manera en que las Cortes de Cádiz aborda
ron la cuestión nacional en América y advirtieron del peligro que representaba 
el federa_lismo. Asimismo trata acerca del lugar que ocuparon los representan
tes de las colonias en las Cortes, así como de la experiencia que les dejaron las 
discusiones que tuvieron con los peninsulares. 

Nómadas y sedentarios en el Norte de México. Homenaje a Beatriz Braniff 

Edición a cargo de Marie-Areti Hers, José Luis Mirafuentes, María de los 
Dolores Soto y Miguel Vallebueno, México, Universidad Nacional Autó
noma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Instituto 
de Investigaciones Estéticas-Instituto de Investigaciones Históricas, 2000, 
724 p., ilustraciones, cUadros y mapas. ISBN 96�-36-7516-3 

En 1995 le rindieron homenaje a la doctora Beatriz Braniff el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y 
los institutos de investigaciones Antropológicas, Estéticas e Históricas de la 
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UNAM. En un multitudinario coloquio fue presentada la mayor parte de los tra
bajos que integran este volumen. La conjunción de materiales de estudiosos 
pertenecientes a diversas disciplinas es una clara muestra de la amplia influencia 
que la obra de la doctora Beatriz Braniff, relativa al conocimiento del norte mexi
cano, ha tenido. 

ÍNDICE 

Presentación, Linda Manzanilla, Rita Eder y Virginia Guedea; Proemio, Rita 
Eder; Introducción, Marie-Areti Hers� José Luis Mirafuentes, María de los 
Dolores Soto y Miguel Vallebueno. Tita, la leyenda; una semblanza, Amalia 
Attolini; La obra de Beatriz Braniff y el desarrollo de la arqueología del 
Norte de México, Marie-Areti Hers y María de los Dolores Soto. 

1. Los caminos del Norte: Música y aspecta"s afines en los horizontes chi
chimecos y mesoamericanos, E. Fernando Nava L.; La frontera noreste
de Mesoamérica: un puente cultural hacia el Mississipi, Patricio Dávila Ca
brera; Las rutas al desierto: de Michoacán a Arizona, Patricia Carot; Diná
mica socioeconómica de la frontera prehispánica de Mesoamérica, Phi! C.
Weigand y Acelia García de Weigand.

2. Enfoques y perspectivas: Sistemas agrícolas prehispánicos en la Gran
Chichimeca, Beatriz Braniff; Interrelación de grupos cazadores-recolectores
y sedentarios en la Huasteca, Diana Zaragoza Ocaña; Una hipótesis en la
arqueología de Durango: cornamentas de uso ceremonial, Arturo Guevara
Sánchez; Los mexicaneros en el Norte de México: una reflexión sobre las
prácticas agrícolas y de caza-recolección, Neyra P. A/varado Solís; Movimien
tos lingüísticos en el Norte de México, Otto Schumann; Lo que la lingüísti
ca yutoazteca podría aportar en la reconstrucción histórica del norte de
México, Leopoldo Valiñas Coalla; Vocabulario cultural de tres lenguas

· otopames, Yolanda Lastra; Observations on the limitations of data on the
ethnohistory of northern Mexico, William B. Griffen; De cómo los españo
les clasificaban a los indios. Naciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya
central, Chanta! Cramaussel; Agricultores de paz y cazadores-recolectores
de guerra: los tobosos de la cuenca del río Conchos en la Nueva Vizcaya,
Salvador Álvarez; Los tobosos, bandoleros y nómadas. Experiencias y testi
monios históricos (1583-1849), Luis González Rodríguez; Cómo historiar
con poca historia y menos arqueología: clasificación de los acaxees, xiximes,
tepehuanes, tarahumaras y· conchos, Susan M. Deeds.

3. La imagen del otro: Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Novela,
crónica, historiografía?, Aurelio de los Reyes; Entre apaches y comanches:
algunos aspectos de la evangelización franciscana y la política imperial en
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la misión de San Sabá, Pedro Ángeles Jiménez; "Nuestros obstinados ene
migos": ideas e imágenes de los indios nómadas en la frontera noreste mexi
cana, 1821-1840, Cuauhtémoc Velasco Ávila; Teatralidad de los grupos 
originarios de Durango en los primeros años de la dominación europea, 
Pedro Raigosa Reyna; Complejidad social y simbolismo prehistórico: el fe
nómeno mural en la sierra de San Francisco, Baja California Sur, María de 
la Luz Gutiérrez y Justin R. Hyland; Las pinturas rupestres de Potrero de 
Cháidez, Durango, Marta Forcano i Aparicio; Tres años antes de que se 
apague para siempre el sonido del tambor de Mato-Tope o el viaje del prín
cipe de Wied en el valle de Missour�: 1833-1834, Christine Niederberger. 

4. Encuentros y desencuentros: Conchas y caracoles. Relaciones entre nóma
das y sedentarios en el noroeste de México, María Elisa Villalpando; Ari
doamérica y su frontera sur: aspectos arqueológicos dentro de la zona
media potosina, M onika Tesch Knoch; El trabajo indígena y la construcción
de la primera catedral de Durango, Clara Bargellini; Cazadores-recolectores
en la Baja California misional: una tradición cultural en crisis, Ignacio del
Río; Relaciones interétnicas y dominación colonial en Sonora, José Luis
Mirafuentes Galván; Nómadas y sedentarios en el Norte de México: ele
mentos para una periodización, Luis Aboites Aguilar; La economía políti
ca de las correrías: Nueva Vizcaya al final de la época colonial, William L.
M errill; Apaches y comanches en Durango durante los siglos XVIII y XIX,
Miguel Vallebueno G.; El conflicto entre apaches, rarámuris y mestizos en
Chihuahua durante el siglo XIX, Víctor Orozco; De la caza al pastoreo.
Transformaciones económicas y cambios sociopolíticos entre los indios
del oriente de la llanura pampean�, Raúl F. Mandrini; El mezquite, sus usos
culinarios. Recopilaciones de José Luis Mirafuentes, Elisa Villa/pando y Jai
me Nieto Ramírez; Nuestra aventura por la Gran Chichimeca, María Tere
sa Riveros Testolini e Isabel Rodríguez López; Mensaje a la doctora Beatriz
Braniff de los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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La montaña en el paisaje ritual 

Coordinación de Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski e Ismael Arturo 
Montero García, México, Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades-Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Universidad N acio
nal Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001, 
490 p. ISBN 970-18-6919-2 

En esta obra se presentan los resultados de investigaciones de campo y de 
primera mano en arqueología, arqueoastronomía, etnohistoria y etnografía cuyo 
tema central es el estudio del culto a la montaña en la Mesoamérica indígena. 

ÍNDICE 
Parte I 
Los grandes volcanes: Introducción a la Parte I, Stanislaw lwaniszewski; Buscan

do a los dioses de la montaña: una propuesta de clasificación ritual, Ismael 
Arturo Montero García; El Pico de O rizaba en la cosmovisión del México 
prehispánico, Rubén B. Morante López; El asentamiento prehispánico de 
"Cerro Teoton": un axis mundi en la región oriental del valle poblano, Tim 
Tucker; Las puertas del Popocatépetl,julio Glockner; La sagrada cumbre de 
la lztaccíhuatl, Stanislaw lwaniszewski e Ismael Arturo Montero García; Y 
las montañas tienen género. Apuntes para el análisis de los sitios rituales 
_ de la lztaccíhuatl y el Popocatépetl, Stanislaw Jwaniszewski; El Nevado de 
Toluca: "ombligo de mar y de todo el mundo",Alejandro Robles García. 

Parte II 
El paisaje ritual de la cuenca de México: Introducción a la Parte II,johanna Broda; 

Astronomía y paisaje ritual: el calendario de horizonte de Cuicuilco
Zacatépetl,Johanna Broda; El Cerro San Miguel como posible marcador 
calendárico astronómico del sitio preclásico de Cuicuilco, Jesús Galindo 
Trejo y César Esteban López; Alineamientos astronómicos en Tenayuca, 
México, lván Sprajc; Entre el lago yd cielo: la presencia de la montaña en la 
región de Chalco-Amecameca, Raúl Carlos Aranda Monroy; La montaña 
terraceada de Tenanco Tepopolla, Estado de México, Guizzela Castillo Ro
mero; El culto a las deidades del agua en el cerro y la cañada de San Mateo 
Nopala, Naucalpan, Estado de México, Francisco Rivas Castro; Ritos mexicas 
en los cerros de la cuenca: los sacrificios de niños,johanna Broda. 
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Parte III 
Montañas sagradas de grupos étnicos de Mesoamérica: Introducción a_la Parte III, 

Johanna Broda; El culto a los cerros en la Montaña de Guerrero, Samuel 
L. Villela; La Lucerna y el Volcán Ne gro, Franfoise N eff N uixa; Ozto
tempan: "el ombligo del mundo", Catharine Good Eshelman; Cerros y
volcanes que se invocan en el "culto a los aires", Coatetelco, Morelos,
Druzo Maldonado Jiménez; Ritual agrícola y cosp10visión: las fiestas en
cruz del valle de Toluca, Estado de México, Beatriz Albores; La Santa Cruz:
culto en los cerros de la región otomí Actopan-Ixmiquilpan, Sergio Sánchez
Vázquez; El Pinal del Zamorano en la cosmovisión de los chichimecas y
otomíes de Querétaro, Carlos Viramontes Anzures; El Cerro del Amane
cer y el culto solar huichol,Johannes Neurath.

JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

Obras históricas/. Época prehispánica 
Edición de Ernesto de la Torre Villar, México, Universidad Nacional Au
tónoma de México, Coordinación de Humanidades-Instituto de Investi
gaciones Históricas, 2001, 414 p. (Nueva Biblioteca Mexicana 136). ISBN 
968-36-7805-X (obra completa), 968-36-6952-2 (tomo I: edición rústica),
968-36-7820-3 (tomo I: edición en pasta dura)

Es indudable que el estudio riguroso y sistemático de la historia antigua 
de México se inició con los trabajos de José Fernando Ramírez y su discípulo, 
seguidor y amigo Manuel Orozco y Berra. Alfredo Chavero, hombre conocedor 
y justo en sus expresiones, y además beneficiario de ambos personajes, de sus 
bibliotecas, de sus conocimientos y amistad, escribió en el tomo referente a la 
historia prehispánica, de México a través de los siglos, que "la historia de México 
sufrió una profunda transformación y nuevos enfoques y se tornó una auténtica 
disciplina científica, gracias a la labor de José Fernando Ramírez y Manuel Orozco 
y Berra", y al final de esa advertencia, añadiría con estricta justicia: "El señor 
Ramírez no escribió una historia de México, y sin embargo es el primero de nues
tros historiadores". 

Cada texto incluido en esta obra está antecedido por una nota introductoria 
del editor. El primer tomo inicia con una parte que se refiere a la vida y la obra de 
don José Fernando. Las obras que se incluyen en este tomo han sido divididas en 
las siguientes secciones: Estudios críticos y visiones generales, Estudios arqueo
lógicos, Estudios cronológicos, Descripciones de códices y Estudios históricos. 
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JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

Obras históricas II. Época colonial 
Edición de Ernesto de la Torre Villar, México, Universidad Nacional Au
tónoma de México, Coordinación de Humanidades-Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 2001, 414 p. (Nueva Biblioteca Mexicana 137). 
ISBN 968-36-7805-X (obra completa), 968-36-6953-0 (tomo II: edición 

· rústica), 968-36-7821-1 (tomo II: edición en pasta dura)

Aun cuando son muchos los trabajos de Ramírez que pueden encuadrarse
en este volumen consagrado a la época colonial, tal como sus Adiciones a la 
Biblioteca de Beristáin, numerosas semblanzas biográficas y otros opúsculos 
más, este volumen contiene sólo los más destacados. Las obras incluidas son: 
Vida de fray Toribio de M otolinia; Noticias históricas de Pedro de Alvarado; No
ticias históricas de Nuño de Guzmán; Advertencia a la Sumaria relación de las 
cosas de la Nueva España de Baltasar Dorantes de Carranza; Notas y esclareci
miento a la Historia de (a conquista de México del señor W. Prescott; Extractos 
de las relaciones de los viajeros y misioneros en el noroeste de México, y California 
y lenguas que se hablan en Sinaloa, Sonora y California. 

JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

Obras históricas lll. Época moderna 
Edición de Ernesto de la Torre Villar, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Coordinación de Humanidades-Instituto de In
vestigaciones Históricas, 2001, 414 p. (Nueva B�blioteca Mexicana 138). 
ISBN 968-36-7805-X (obra completa), 968-36-7806-8 (tomo III: edición 
rústica), 968-36-7822-X (tomo III: edición en pasta dura) 

Este tomo contiene material correspondiente al siglo XIX. Se trata de tres 
obras de las cuales José Femando Ramírez fue actor y autor: México durante su 
guerra con los Estados Unidos, Memorias para servir a la historia del segundo 
imperio mexicano y Viaje a Yucatán en 1865. En las dos primeras se muestran 
diversos aspectos relacionados con el desarrollo histórico de México, es decir, 
los trágicos y decisivos conflictos con países extranjeros, como fueron la guerra 
contra los Estados U nidos, la intervención francesa y la �fímera vida del imperio 
de Maximiliano. El tercero, en ·cambio, es una obra autobiográfica que narra el 
viaje que hizo Ramírez a Yucatán junto con la emperatriz Carlota Amalia. 
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LAURA O'DOGHERTY MADRAZO 

De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco 

México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Universidad Na
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001, 
318 p. (Regiones). ISBN 970-18-5177-3 

Esta obra reconstruye la experiencia política del Partido Católico N acio
nal surgido en Jalisco el 7 de mayo de 1891. Entre otros temas, se trata la géne
sis del proyecto y las circunstancias de su fundación, los mecanismos de la 
movilización política y su relación con el mundo católico, así como la actua
ción del partido en ese estado durante los gobiernos de Francisco León de la 
Barra, Francisco l. Madero y Victoriano Huerta. 

FELIPE ARTURO ÁVILA ESPINOSA 

Los orígenes del zapatismo 

México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos-Universi
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históri
cas, 2001, 334 p. ISBN 968-12-1033-6 (El Colegio de México), 968-12-
9637-6 (Universidad Nacional Autónoma de México) 

El autor analiza los orígenes de uno de los movimientos sociales más im
portantes en la historia reciente de nuestro país. Problemas agrarios de larga 
duración, las demandas de participación política de sectores medios y popula
res excluidos durante el Porfiriato, la división entre las elites gobernantes y una 
tradición de lucha y resistencia de los pueblos de la región conocida como el 
Sur confluyeron en la rebelión zapatista que se incorporó al llamado insurrec
ciona! de Madero en 1911. Explica también el proceso de maduración interna, 
de radicalización y de ruptura que tuvo este movimiento con Madero en el ve-. 
rano de ese mismo año, a través del cual el zapatismo adquirió una identidad y 
un proyecto político propios -el Plan de Ayala- con el cual buscaría tomar el 
poder y organizar el país. Asimismo el autor describe las diferencias y los con
flictos al interior del zapatismo y la compleja relación que tuvo con la pobla
ción civil de los lugares que estuvieron bajo su dominio. 
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MARIO RAMÍREZ RANCAÑO 

La reacción mexicana y su exilio durante la Revolución de 191 O 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Sociales-Instituto de Investigaciones Históricas, 2002, 472 p. 
ISBN 970-701-213-7 

El propósito de esta obra es incursionar en el tema de los exiliados duran
te la Revolución Mexicana, determinar cuál fue su papel político en el México 
huertista, su suerte en el destierro, el momento de su retorno y, de alguna for
ma, sus "puntos de vista" acerca de la Revolución. El recurso más adecuado 
para recuperar toda esta información fue hacer un inventario de las fuentes se
cundarias disponibles, en particular las memorias, las biografías y los libros es
critos por los propios desterrados. Asimismo se llevó a cabo un rastreo en el 
Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde existen 
los informes de los cónsules carrancistas distribuidos en las principales ciuda
des estadounidenses, en La Habana, Guatemala, París y Madrid, entre otras, así 
como en el archivo de Condumex que almacena los archivos de Venustiano 
Carranza y de Félix Díaz. 

ELISA SPECKMAN GUERRA 

Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y admi
nistración de justicia ( ciudad de México, 18 72-191 O) 

México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos-Universi
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históri
cas, 2002, 360 p. ISBN 968-12-1052-2 (El Colegio de México), 968-12-
1052-2 (Universidad Nacional Autónoma de México) 

La obra se divide en tres partes. En la primera se analiza la legislación vi
gente. En la segunda se presentan las opiniones de teóricos del derecho o 
criminólogos, policías, literatos, filántropos y miembros del clero, así como.pe
riodistas y autores de impresos sueltos las que, como se verá, no siempre coin
cidían en cuanto a los conceptos, los valores, las representaciones y los 
imaginarios plasmados en la legislación. En la última parte se incluyen testimo
nios de la época y algunos procesos criminales que muestran cómo se realizaba 
la práctica judicial. 
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JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

Obras históricas IV. Bibliografía y biografía 

Edición de Ernesto de la Torre Villar, México, Universidad Nacional Au
tónoma de México, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial
Instituto de Investigaciones Históricas, 2002, 492 p. (Nueva Biblioteca 
Mexicana 145). ISBN 968-36-7805-X (obra completa), 968-36-7758-4 (tomo 
N: edición rústica), 968-36-7603-0 (tomo IV: edición en pasta dura) 

En este volumen están contenidas, acompañadas de respectivas notas 
introductorias del editor, las siguientes partes: Adiciones a la Biblioteca de 
Beristáin, Estudios biográficos y Estudios monográficos. La primera es testi
monio del interés de Ramírez por "dar a conocer el valor de los libros que for
jaron la cultura mexicana,,. Su labor como biógrafo significó su incorporación a 
una empresa común compartida, entre otros estudiosos, con Joaquín García 
Icazbalceta y Manuel Orozco y Berra, que fue la elaboración del Diccionario 
universal de historia y de geografía. En esa obra se buscaba mostrar "cuáles eran 
los hombres, los lugares y los hechos sobresalientes del país". En esta ocasión se 
incluyen sólo algunas de las semblanzas que escribió don José Fernando Ramírez 
a lo largo de su vida. En la tercera parte se han incluido diversos estudios 
monográficos acerca de poblaciones de Durango y documentos jurídico-políti
cos elaborados en el siglo XIX, como el Acta de Independencia y el Acta Consti
tutiva y de Reforma, así como notas sobre instituciones formadoras de juristas. 

El comercio exterior de México 1713-1850. Entre la quiebra del sistema imperial 
·

y el surgimiento de una nación 

Coordinación de Carmen Yuste López y Matilde Souto Mantecón, México, 
Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora-Universidad Na
cional Autónoma de México, Instjtuto de Investigaciones Históricas
Universidad Veracruzana, 2003, 260 p. ISBN 970-684-021-4 

Según las coordinadoras, los trabajos incluidos en esta obra "coinciden en 
mostrar que el comercio exterior fue una de las claves del sistema imperial es
pañol, en la medida en que fue el factor de cohesión imperial y, al cabo, el ins
trumento de su desarticulación,,. 

ÍNDICE 

Introducción; El eje comercial transpacífico en el siglo XVIII: la disolución im
perial de una alternativa colonial, Carmen Yuste; El abasto de la escuadra y 
las plazas militares del gran Caribe, con harinas y víveres novohispanos, 

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/440/libros_historia.html 



OTRAS PUBLICACIONES 111 

1755-1779,f ohanna von Grafenstein Gareis; Oposición de los mercaderes 
de México a las reformas comerciales mediante la resistencia a otorgar cré
dito a la Corona, Guillermina del Valle Pavón; La transformación del puer
to de Veracruz en el siglo XVIII: de sitio de tránsito a sede mercantil, Matilde · 
Souto Mantecón; Desarrollo económico y práctica política de las elites mer
cantiles de Jalapa y Veracruz, 1760-1800, Carmen Blázquez Domínguez; El 
comercio neutral y los consorcios extranjeros en Veracruz, 1805-1808, Car
los Marichal; El comercio clandestino, 1797-1811, Guadalupe Jiménez 
Codinach; Alvarado: un espacio marítimo abierto al mar Caribe,Abeljuárez; 
Circuitos comerciales y financieros entre México y Europa (1800-1850): la 
participación vasca, Montserrat Gárate Ojanguren. 

CLAUDIA AGOSTONI 

M onuments of progress. M odernization and public health in M exico C ity, 18 7 6-191 O

Calgáry, University of Calgary Press-University Press of Colorado-Uni
versidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones His
tóricas,. 2003, 228 p. (Latin American and Caribbean Series 4). ISBN 

1-55238-094-7 (bound) University of Calgary Press, 1-55238-103-X (pbk.)
University of Calgary Press; 0-87081-733-7 (bound) University Press of
Colorado, 0-87081-734-5 (pbk.) University Press of Colorado

En esta obra, Claudia Agostoni examina la modernización de la ciudad de 
México durante el Porfiriato. Asimismo analiza los objetivos y actividades del 
Ministerio Superior de Salud y, en particular, el trabajo de los inspectores sani-, 
tarios. M onuments of progress ofrece un panorama de la historia de la medicina y 
la salud pública a través de la historia de las epidemias y de los actos heroicos de 
los médicos, y apoyado en una perspectiva de la salud pública más amplia. Se pre
senta lá relación entre los ideales ilustrados de aseo e higiene y las iniciativas del 
gobiei;no mexicano en materia de salud pública. Esta obra representa una con
tribución al reducido, pero creciente, corpus de literatura sobre la historia de la 
salud pública en Latinoamérica y el progresivo interés en la historia social y 
cultural de la salud pública. 
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Conquista y comida. Consecuencias del encuentro de dos mundos 

. 3a. edición, coordinación de J anet Long, presentación de Virginia Guedea, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 2003, 564 p., ilustraciones [primera edición 19_96, 
segunda edición 1997]. ISBN 968-36-4 777-4 

ÍNDICE 

., J. La comida en España y América a fines del siglo xv: La cocina precolombina
· en España, Xavier Domingo; La comida andina antes del encuentro, Plutarco
Naranjo Vargas; Los europeos se encuentran con la tradición andina, Sophie
D. Coe; Intercambios y transformaciones alimentarias en Venezuela colo
nial: diversidad de panes y de gente,] osé Rafael Lovera; La comida cubana,
Marta Vesa Figueras; El consumo de insectos entre los aztecas,Julieta Ra
mos Elorduy y José Manuel Pino Moren o.

II. El encuentro de dos comidas: Cultura y contacto: el choque de dos cocinas
mundiales, George Armelagos; La fusión de dos comidas, Alfred W. Crosby;
La comida como signo. Los encuentros culinarios en América, Nina M.
Scott; El encuentro de· dos cocinas: México en el siglo XVI, Luis Alberto
Vargas y Leticia E. Casillas.

III. El intercambio de productos alimentarios: América en Europa después de
1492,Janet Long; Leguminosas alimenticias de grano: su origen en el Nue
vo Mundo, su adopción en el Viejo, Lawrence y Lucille N. Kaplan; Las cu
curbitáceas en la alimentación de los dos mundos, Rafael Lira y Robert Bye;
·EI dulc� intruso: el azúcar en el Nuevo Mundo, Sidney W. Mintz; Aves van,
aves vienen: el guajolote, la gallina y el pato, Doris Heyden y Ana María L.

Ve/asco; El misterio del maíz, Stanley Brandes; El pan de maíz y el pan de
trigo: una lucha por el dominio del panorama alimentario urbano colonial,
Virginia García Acosta; La vainilla: orquídea dorada de las Américas, Patricia
Rain; Origen y virtudes del choc�late, Martín González de la Vara.

IV. El sincretismo alimenticio: Plantas alimenticias zapotecas: transformación
de dos culturas, Ellen M esser; La influencia del contacto en la comida
campesina mixteca, Esther Katz; La comida en Tzintzuntzan, Michoacán:
tradiciones y transformaciones, Robert V. Kemper; Los alimentos cotidia
nos del mexicano o de tacos, tamales y tortas. Mestizaje y recreación,José
N. I turriaga.

V. Las bebidas alcohólicas antes y después del encuentro: Pulque y evangeliza
ción. El caso de fray Manuel Pérez (1713), Sonia Corcuera; Mezcales, pulques
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y chinguiritos, Teresa Lozano Armendares; Bebidas fermentadas indígenas: 
cacao, pozal, tepaches, tesgüino y tejuino,]avier Taboada Ramírez. 

VI. Religiosas, recetarios y refranes: Libros de cocina y cultura en la América
Latina temprana,John C. Super; Los hallazgos gastronómicos: bibliografía
de cocina en la Nueva España y el México del siglo XIX, J ósefina M uriel y
Guadalupe Pérez San Vicente; Prácticas alimenticias en los conventos de
mujeres en la Puebla del siglo XVIII, Rosalva Loreto López; La comida en el
refranero mexicano: un estudio contrastivo, H erón Pérez Martínez.

JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

Obras históricas V. Poliantea 

Edición de Ernesto de la Torre Villar, México, Universidad N aciorial Au
tónoma de México, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial
Instituto de Investigaciones Históricas, 2003, 470 p. (Nueva Biblioteca 
Mexicana 148). ISBN 968-32-7805-X (obra completa), 968-36-0677-8 
(tomo V: edición rústica), 968-32-0684-0 (tomo V: edición en pasta dura) 

La variedad de intereses de José Fernando Ramírez queda plasmada en esta 
obra en la que se incluyen textos en los que se encarga de la descripción etnoló
gica de los comanches y de la cueva de la Candelaria, así como un análisis de la 
Historia antigua de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Entre los materiales 
incluidos están también sus reflexiones a propósito de una visita que le hizo a 
Alejandro de Humboldt en Postdam y el discurso que pronunció como direc
tor del Colegio de Abogados (1864). Al final, se presenta un estudio bibliográ
fico que preparó Luis González Obregón. 

Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica 

2a. edición, coordinación de Beatriz Albores y J ohanna Broda, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas-El Colegio Mexiquense, 2003, 564 p., ilustraciones, mapas, cua
dros [primera edición 1997]. ISBN 968-6341-83-8 

Este libro colectivo recoge los resultados de investigaciones recientes so
bre los especialistas rituales, de origen prehispánico, conocidos con el nombre 
de graniceros, "los que trabajan con el tiempo". Ellos, según la costumbre 
milenaria de los pueblos del altiplano central de México, saben manipular los 
fenómenos atmosféricos, sobre todo la tormenta y el granizo, para fines bené-
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ficos de la comunidad y han sido elegidos para este oficio por varios medios, 
entre los que destaca el haber sido "tocados por el rayo", es decir, haber sobre
vivido una tormenta eléctrica. 

Esta obra reúne diecinueve artículos, preparados por etnólogos, etnohisto
riadores, arqueólogos, especialistas en códices prehispánicos y geógrafos, los 
que fueron presentados originalmente en un simposio organizado por El Cole
gio Mexiquense y la UNAM.

ÍNDICE 

Presentación, Beatriz Albores y Johanna Broda. 
l. Parte histórica
El culto de la lluvia y los cerros en la cuenca de México y zonas aledañas: Los

cerros Tláloc: su representación en los códices, Gordon Brotherston; El 
culto mexica de los cerros de la Cuenca de México: apuntes para la discu
sión sobre graniceros,]ohanna Broda; Hacia una arqueoastronomía atmos
férica, Gabriel Espinosa Pineda; El Monte Tláloc y el calendario mexica, 
Rubén B. Morante López; El culto a los volcanes en el sur de la Cuenca de 
México durante el Preclásico: evidencias arqueológicas de Xico, Raúl Car
los Aranda Monroy; Noticias históricas y actuales sobre lugares de culto 
en la zona del Ajusco y en el Pedregal de San Ángel, Alejandro Robles; 
Culto en la cueva de Chimalacatepec, San Juan Tlacotenco, Morelos, 
Johanna Broda y Druzo Maldonado. 

II. Parte etnográfic�
Claclasquis y ahuaques de M orelos: La tradición de los aires en una comunidad

del norte del estado de Morelos: Ocotepec, Miguel Morayta Mendoza; 
Yeyecatl-yey_ecame: petición de lluvia en San Andrés de la Cal, Liliana 
Huicochea;t Claclasquis o aguadores de la región del Volcán de Morelos; 
Alfredo Paulo Maya; El caso de doña Pragedis en la lógica de la fuerza del 
rayo, GustavoAviña Cerecer. 

Ahuizotes y quicazcles del valle de Toluca: Los c'graniceros'' de Tilapa, Estado de 
México, Otto Schumann Gálvez; Pensamiento y ritual de los ahuizotes 
de Xalatlaco, en el valle de Toluca, Soledad González Montes; Iniciación 
por el rayo en Xalatlaco, Estado de México, Carlos Bravo Marentes; Los 
quicazcles y el árbol cósmico del Olotepec, Estado de México, Beatriz Al
bores; Los ahuyentadores de granizo de San Gaspar Tlahuililpan, Estado 
de México, María Isabel H ernández González. 
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Trabajo con el tiempo y cosmovisión de los graniceros de La M alinche, lztaccíhuatl 
y Popocatépetl: Agricultura y especialistas en ideología agrícola: Tlaxcala, 
México,Alba González]ácome; Los sueños del tiempero,Julio Glockner. 

Tlamatines del Cofre de Perote: Tlamatines: los controladores de tiempo de la fal
da del Cofre de Perote, estado de Veracruz, B !anca Rebeca N oriega Orozco. 

Tendencias y corrientes de la historiografía mexicana del siglo XX

Coordinación de Conrado Hernández, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-El Colegio 
de Michoacán, 2003, 280 p. ISBN 970-679-095-0

Este libro tuvo su origen en el ciclo de conferencias Revisión de la 
Historiografía Mexicana del Siglo XX realizado entre julio y septiembre de 2000

en El Colegio de Michoacán y los participantes-autores asumen el reto de plan
tear criterios para ordenar y analizar esa historiografía d�ntro de las tendencias 
y corrientes delimitadas a partir de afinidades temáticas, teóricas y metodo
lógicas. Se presentan diez ensayos: ocho que analizan las historiografías positi
vista, liberal, conservadora, izquierdista, la historia de las ideas de 1940 a 1960,

los nuevos géneros historiográficos, la influencia de la corriente francesa de los 
Annales y la historia de las mentalidades, y otros dos con propuestas teóricas y 
metodológicas que, por una parte, invitan a renovar los enfoques y los métodos 
para practicar una nueva historia política y, por otra, buscan reorientar la histo
ria de las ideas difundida por José Gaos hacia una nueva historia conceptual 
fundada por el nexo reciente entre hermenéutica e historia. 

ÍNDICE 

Introducción, Conrado H ernández López; La historiografía positivista y su he
rencia,Álvaro Matute Aguirre; La historiografía liberal mexicana en el si
glo XX. Reflexiones en torno a un caso, Evelia Trejo; "La otra historia": la 
historiografía conservadora,Jaime del Arenal Fenochio; La historiografía 
mexicana de izquierda, Andrea Sánchez Quintanar; La historia de las ideas 
entre 1940 y 1960, Abelardo Villegas; De la teoría de la dependencia a los 
nuevos géneros historiográficos, Norma de los Ríos M.; La presencia de la 
corriente francesa de los Annales en México. Primeros elementos para su 
interpretación, Carlos Aguirre Rojas; De la historia de las mentalidades a 
la historia de la vida privada, Boris Berenzon Gorn; Metodología de la nueva 
historia política, María Fernanda García de los Arcos; De la historia de las 
ideas a la historia conceptual: hacia una hermenéutica historiográfica 
posgaosiana, Luis A. Torres Rojo. 
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MARTHALOYO 

Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del ejército mexicano, 1917-19 31

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas-Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles y Fernan
do Torreblanca-Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana-Fondo de Cultura Económica, 2003, 196 p. (Vida y Pensamien
to de México). ISBN 968-16-6612-7 

Tras el licenciamiento de las tropas federales en 1914, los ejércitos revolu
cionarios se tornaron cada vez más fuertes y constituyeron no solamente el ins
trumento militar para la caída del régimen huertista, sino que se transformaron 
en la principal organización social y política del movimiento rebelde. Así, entre 
1913 y 1914, la Revolución fue decidida por acciones militares que tuvieron 
lugar lejo_s de la capital, lo cual creó una nueva composición de la elite revolu-. 
cionaria en el norte y aumentó su poder político y su autonomía. Estas ·circuns
tancias forman el marco de la presente investigación -primera en que se 
consulta el archivo de Joaquín Amaro-, que examina el desempeño del gene
ra� zacatecano durante y después de la Revolución. Es un recuento de la forma 
en que los avatares revolucionarios hicieron del hijo de un humilde peón un 
general capaz de reorganizar el ejército durante la década de 1920 e incluso ser 
considerado entre los posibles candidatos a la presidencia del país. Con un esti
lo sobrio y de fácil lectura, el libro se apoya en rigurosas fuentes documentales. 
Esta obra obtuvo el Premio Salvador Azuela en Investigación 1999, que otorga 
el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. 

Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas 

Coordinación de J ohanna Broda y Catharine Good Eshelman, México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Universidad Nacional Au
tónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2004, 500 p., 
ilustraciones (Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, 
Serie Estudios Monográficos). ISBN 970-35-0370-5 

En esta obra se examinan las dinámicas culturales inherentes a las cosmo
visiones y rituales de distintos grupos étnicos: nahuas, otomíes, matlatzincas, 
purépechas, coras, huicholes, popolocas y teenek. 

ÍNDICE 

Prólogo, Félix Báez-]orge; Introducción,Johanna Broda. 
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Parte J. Reflexiones acerca de la ritualidad en las comunidades mesoamericanas; 
Ciclos agrícolas en la cosmovisión prehispánica: el ritual mexica,J ohanna. 
Broda; ¿Culto al maíz o a los santos? La ritualidad agrícola mesoamericana 
en la etnografía actual,] ohanna Broda; Ciclo estacional y ritualidad entre 
los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, Lourdes Báez; Fiestas agrícolas y 
fiestas católicas-solares en el Gran Nayar,Johannes Neurath; La vida cere
monial en la construcción de la cultura: procesos de identidad entre los 
nahuas de Guerrero, Catharine Good Eshelmdn. 

Parte JI. Ritos del ciclo agrícola y cosmovisión: Trabajando juntos: los vivos, los 
muertos, la tierra y el maíz, Catharine Go()d Eshelman; El culto a los muer
tos en Coatetelco, Morelos (una perspectiva histórica y-etnográfica), Druzo 
Maldonado Jiménez; El ciclo agrícola y el culto a los muertos entre los 
nahuas de la Huasteca veracruzana, Arturo Gómez Martínez; 1 dhidh kwitol: 
niño maíz, los niños en los rituales agrícolas de los teenek de la Huasteca 
potosina, Marcela Hernández Ferrer; El poder simbólico de las mujeres 
(las ritualistas nahuas de la Sierra Norte de Puebla), Lourdes Báez; Culto 
a los cerros y espacio ritual en Chicontepec, Veracruz, Arturo Gómez 
Martínez; De rocas y aires en la cosmovisión indígena: culto a los cerros y 
al viento en el municipio de Tepoztlán,Johanna Broda y Alejandro Robles; 
Wemas y cangandhos: limpias con piedras en el valle del Mezquital, Hidal
go, Sergio Sánchez Vázquez. 

Parte III. Vida ceremonial: reproducción de la cultura y reciprocidad: Ofrendar, 
alimentar y nutrir: los usos de la comida en la vida ritual nahua, Catharine 
Good Eshelman; Culto dedicado a Totatzin: la tradición cultural mesoa
mericana en Tetelcingo, Morelos, Claudia Leyva Corro; Culto en Cueva 
Santa: una perspectiva histórica y etnográfica (Atlacholoaya, Morelos), 
Ulises julio Fierro Alonso; El cerrito Tepexpan: sustentador de vida. Un 
santuario indígena en el valle de Ixtlahuaca, Guadalupe Barrientos López; 
Fiestas y manejo del espacio cultural en algunas comunidades otomíes de 
Ixmiquilpan, Hidalgo, Angélica Galicia Gordillo; La Cha'N antskua o fiesta 
del Corpus en pueblos purépechas, Aída Castilleja; El carnaval matlatzinca: 
la fiesta de la siembra en San Francisco Oxtotilpan, Estado de México, 
Alma García H ernández; La fiesta de san Marcos y su relación con el ciclo 
agrícola en una comunidad popoloca del sur de Puebla, Alejandra Gámez 
Espinosa; Reflexiones finales, Catharine Good Eshelman. 
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FERNANDO HORCASITAS 

El teatro náhuatl. Épocas novohispana y moderna, I 
2a. edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Co
ordinación de Humanidades-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de 
Investigaciones Antropológicas-Instituto de Investigaciones Bibliográ
ficas-Instituto de Investigaciones Filológicas-Instituto de Investigacio
nes Históricas, 2004, 800 p. [primera edición 1974, en la Serie de Cultura 
N áhuatl, Monografías 17]. ISBN 970-32-0878-9 

Estudio de textos dramáticos que se han conservado en lengua náhuatl 
desde el siglo. XVI hasta nuestros días. El autor hace una amplia disquisición 
sobre los antecedentes y evolución del teatro en náhuatl y recopila un buen 
número de piezas dramáticas de las cuales suele dar su propia traducción al es
pañol. Son treinta y una piezas en total. 

FERNANDO HORCASITAS 

El teatro náhuatl. Selección y estudio crítico de los materiales inéditos, 11 

Edición de María Sten y Germán Viveros, colaboración de Óscar Arman
do García, Ricardo García-Arteaga, Alejandro Ortiz Bullé-Goyri, revisión 
del texto náhuatl de Librado Silva Galeana, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Coordinación de Humanidades-Facultad de Filoso
fía y Letras-Instituto de Investigaciones Antropológicas-Instituto de Inves
tigaciones Bibliográficas-Instituto de Investigaciones Filológicas-Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2004, 446 p. ISBN 970-32-0879-1 

La publicación de este segundo volumen se logra gracias al rescate de la 
obra que realizaron los editores de los escritos inéditos de Fernando Horcasitas 
en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleáns. Se incluye la traducción de las 
obras escritas originalmente en náhuatl, acompañada de comentarios y notas. 
La obra consta de tres partes: la primera comprende las obras traducidas por Fer
nando Horcasitas, tres de ellas con un análisis del mismo traductor, así como una 
presentación crítica de las cuatro a cargo de los investigadores. La segunda parte 
la constituyen dos ensayos inéditos de Fernando Horcasitas ("Experimentos e 
intentos de escenificación en el teatro náhuatl, 1523-1533" y "Notas para una 
lectura sobre danzas mexicanas"). La tercera parte está integrada por una biblio
grafía extraída del fichero personal de Horcasitas y una reseña bibliográfica del 
trabajo que realizó. La última parte es la bibliografía utilizada en esta edición. 
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La independencia en el sur de México 
Coordinación de Ana Carolina !barra, prólogo de Ernesto de la Torre 
Villar, introducción de Ana Carolina !barra, México, Universidad Nacio
nal Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de In
vestigaciones Históricas-Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, 2004, 468 p. ISBN 970-32-1857-1 

Los trabajos reunidos en este volumen son una muestra dt:: los diversos 
aspectos que adquirieron los movimientos independentistas que hubo en el sur
sureste. Asimismo la obra en conjunto es un esfuerzo de historia regional. 

ÍNDICE 

Prólogo, Ernesto de la Torre Villar; Introducción, Ana Carolina !barra; Las ba
ses sociales de la insurgencia en la Costa Grande de Guerrero, Peter 
Guardino; La insurgencia en el sur de la Nueva España, 1810-1814: ¿insu
rrección del clero?,Jesús Hernández ]aimes; De la bonanza al ocaso: las 
colecturías de Taxco y sus alrededores entre 1783 y 1833, Marce/a Corvera 
Poiré; Acapulco, presidio de infidentes 1810-1821,Andrés del Castillo; "En
tregar Oaxaca a los insurgentes". La frustrada conspiración de 1811,Alfredo 
Ávila; Reconocer la soberanía de la nación americana, conservar la inde
pendencia de América y restablecer en el trono a Fernando VII: la ciudad 
de Oaxaca durante la ocupación insurgente (1812-1814), Ana Carolina 
/barra; Abuelo hacendado, padre comerciante e hijos insurgentes: la fa
milia Castillejos de Tehuantepec, Laura Machuca; "Por la Patria, el Estado 
y la religión": la expulsión del intendente accidente de Ciudad Real, 
Chiapas (1809), Michael A. Polushin; Reflexiones sobre la independencia 
de la provincia chiapaneca y su integración a México, Sergio Nicolás 
Gutiérrez Cruz; La coyuntura de la independencia en Yucatán, 1810-1821,
Manuel Ferrer M uñoz; El Plan de Iguala y la independencia guatemalteca, 
Mario Vázquez Olivera; Los archivos del sur de México: los archivos de 
Oaxaca, Rosalba M ontiel Ángeles; Los archivos de Mérida la de Yucatán: 
los fondos documentales de fines del periodo colonial, Édgar A. Santiago 
Pacheco. 
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MARÍA DEL CARMEN LEÓN CÁZARES 

Reforma o extinción. Un siglo de adaptaciones de la Orden de Nuestra Señora de 
la Merced en Nueva España 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas-Instituto de Investiga
ciones Históricas, 2004, 336 p., ilustraciones. ISBN 970-32-2182-3 

Estudio acerca de la orden de La Merced en el que la autora analiza proce-
sos religiosos, políticos y sociales, que involucran distintas regiones donde las 
circunstancias se presentaron de manera diferente en un mismo periodo. El es
tudio comprende el territorio del arzobispado de México y está acotado desde 
finales del siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XVII. La primera parte 
es una breve historia de la orden de La Merced desde sus orígenes y su actua
ción en Nueva España y la segunda parte son testimonios historiográficos de 
funcionarios, soldados, cronistas y ministros religiosos acerca de la obra de la 
orden en el Nuevo Mundo. Al final se incluye un índice analítico. 
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