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Sin serie 

PEDRO BOSCH-GIMPERA 

El poblamiento antiguo y la formación de los pueblos de España 

2a. edición, prólogo de José Luis Lorenzo, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1995, 
XLV+ 430 p., ilustraciones [primera edición 1945]. ISBN 968-36-4439-2 

Obra reeditada como parte de los festejos del quincuagésimo aniversario 
del Instituto de Investigaciones Históricas, en la que se trata la evolución 
etnológica e histórica del poblamiento de la Península Ibérica. Comprende este 
estudio desde los tiempos primitivos prerromanos hasta la Edad Media. En el 
último capítulo el autor se ocupa precisamente de exponer la situación de los 
núcleos étnicos primitivos, a través de sus transformaciones históricas, hasta la 
Edad Media. 

JOSÉ MIRANDA 

Estudios novohispanos 

Prólogo de Rosa Camelo, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1995, X-f:-264 p. ISBN 968-
36-4596-8

Esta obra fue publicada como parte de los festejos conmemorativos de los 
cincuenta años de vida del Instituto de Investigaciones Históricas. En ella se 
reunieron algunos trabajos aparecidos originalmente en diferentes publicacio
nes. Los estudios que conforman el presente volumen son: España y Nueva Es
paña en la época de Felipe II (1962), La función económica del encomendero en 
los orígenes del régimen colonial (1965), El erasmista mexicano fray Alonso Ca
bello (1958), así como dos artículos de tema demográfico incluidos en los pri
meros números de Estudios de Historia Novohispana (1966 y 1968). 
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122 LIBROS E HISTORIA. ADENDA I, 1995-2005 

Título sobre la fundación de Coatepec de las Bateas 
Introducción, transcripción y traducción de Pilar Máynez, Paciano Blan
cas y Francisco Morales, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1995, 66+XXIV p., ilus
traciones, mapa [Se publicó originalmente como artículo en el volumen 
2 5 de Estudios de Cultura N áhuatl.] 

El cuerpo de esta publicación lo constituye la reproducción facsimilar, la 
paleografía y la versión al castellano de un documento con fecha del siglo XVI 
sobre la fundación de Coatepec de las Bateas, o como se lee en el manuscrito 
Cuautepetitech, poblado que se localiza cerca de Ocuilan, esto es, en la ver
tiente oriental del valle de Toluca. El documento original se encuentra en el 
Archivo del Comisariado de Bienes Comunales de Coatepec, municipio de San
tiago Tianquistengo. En él se exponen los esfuerzos de Nicolás Miguel para 
edificar el templo del patrono san Nicolás. Aquél es quien relata la historia acerca 
de cómo se establecieron los linderos de las tierras de la comunidad. 

Iglesia, Estado y economía. Siglos XVI al XIX 
Compilación de María del Pilar Martínez López-Cano, México, Universi
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históri
cas-Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 1995, 316 
p., cuadros. ISBN 968-36-4612-3 

ÍNDICE 

Primera parte: La Iglesia y la economía: Iglesia, economía y Estado en la histo
ria de América Latina, Arnold J. Bauer; Fuentes para la historia económi
ca en los fondos catedralicios, Jorge Garibay Álvarez; Los ingresos 
eclesiásticos en la diócesis de Guadalajara en 1708, Thomas Calvo; Co
mentarios de Jorge Silva; Crédito y usura en el pensamiento de los docto
res escolásticos (siglos XVI-XVII), Francisco Gómez Camacho; La Iglesia y 
el crédito comercial en la Nueva España en el siglo XVI, J ohn F. Schwaller; 
Comentarios de Brian Connaughton; Aproximación al crédito eclesiásti
co en el siglo XVII en la ciudad de México, María del Pilar Martínez López
Cano; La capellanía en la economía de Michoacán en el siglo XVIII, María 
Isabel Sánchez Maldonado; El declive del crédito eclesiástico en la región 
de Puebla, 1800-1847, Francisco Javier Cervantes Bello; Comentarios de 
Alfonso W Quiroz; El arrendamiento de inmuebles urbanos como fuente 
de ingresos de los conventos de monjas de la ciudad de México, hacia 1750, 

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



SIN SERIE 123 

Gisela von Wobeser; La conformación de la propiedad urbana conventual 
en Puebla. El siglo XVIII, Rosalva Loreto López; La desamortización y su 
influencia en la estructura de la propiedad. Ciudad de México, 1848-1864,

María Dolores Morales; Comentarios de Leonor Ludlow. 
Segunda parte. La Iglesia y las finanzas estatales: Una revolución eclesiástica en 

España, 1750-1850: El papel de la Iglesia y las finanzas estatales entre el 
antiguo régimen y el liberalismo, William J. Callaban; Las corporaciones 
religiosas en los empréstitos negociados por el Consulado de México a fi
nes del siglo XVIII, Guillermina del Valle Pavón; La Iglesia y la Corona: La 
bancarrota del gobierno de Carlos IV y la Consolidación de Vales Reales en 
la Nueva España, Carlos Maricbal; Las arcas de la Iglesia al servicio de la 
guerra contrainsurgente: Puebla, 1810-1812, Cristina Gómez Álvarez; Cré
dito de origen eclesiástico y deuda pública colonial en el Perú, 1750-1820,

Alfonso W Quiroz; Comentarios de Brian Connaugbton; Comentarios de 
William J. Callaban; Conclusión y reflexiones finales, Asunción Lavrin. 

Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI a XX, 1 
Coordinación de Amaya Garritz, México, Universidad Nacional Autóno
ma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Ministerio de Cul
tura del Gobierno Vasco-Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo, 1996,

430 p., cuadros, mapas. ISBN 968-36-5744-3 (obra completa), 968-36-5745-1

(tomo I) 

Dice la coordinadora y coautora de esta obra que "con los congresos y 
coloquios sobre los vascos en México tratamos de sensibilizar al público y aho
ra a los lectores, en uno de los muchos elementos culturales que conforman 
nuestra mexicanidad. Esta mexicanidad que engloba tanto aspectos indígenas 
como ultramarinos, de Europa, África y Asia, convirtiendo a nuestro pueblo en 
esa raza cósmica que acuñase Vasconcelos. Los vascos fueron y son una pieza 
de ese rompecabezas". Las líneas temáticas del libro son: Los inicios de la pre
sencia vasca en Nueva España; Status y privilegios de los vascos. Nueva España, 
siglos XVI y XVII; Diversas áreas de influencia de los vascos; La actuación vasca 
en la economía mexicana y criollos y trasterrados vascos en la vida indepen
diente de México. 

ÍNDICE 

Los inicios de la presencia vasca en Nueva España: Francisco de !barra en la N ue
va Vizcaya: su primer explorador y político, María Eugenia Cue Navarro; 
Francisco de Urdiñola, explorador, minero y ganadero en la Nueva Vizca-
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ya de finales del XVI, María Luisa Rodríguez-Sala; Juan de Zumárraga y las 
lenguas vernáculas, Miguel León-Portilla; Los valores étnicos en la figura 
de Juan Zumárraga, primer obispo de México, José Mallea-Olaetxe; Pre
sencia vasca en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México. 
Siglo XVI, por Javier Sanchiz. 

Status y privilegios de los vascos. Nueva España: siglos XVII y XVIII: El papel de 
los vascos en la exploración y colonización de Baja California durante la 
época colonial, Lawrence Douglas Taylor H ansen; Comerciantes y mine
ros vascos en Pátzcuaro durante el siglo XVIII, Gabriel Silva Mandujano; 
El mayorazgo de-los Echauri,]aime O/veda; La formación y desarrollo de 
los vascos en la elite del norte de la Nueva Vizcaya, 1740-1820, Martín 
González de la Vara; Los nobles de origen vasco en la Nueva España fren
te a la muerte, Verónica Zárate Toscano; Algunos mecenas y titulados vas
cos en la Real y Pontificia Universidad de México. Siglo XVIII, Amaya 
Garritz. 

Diversas áreas de influencia de los vascos: Empresarios vascos en Valladolid de 
Michoacán, a finales de la época colonial, 1795-1810, Heriberto Moreno 
García; Las instituciones vascas en la historia de la farmacia en la Nueva 
España, Pedro Ramos y Magdalena Ríus de la Pola; Las ferrerías vascas y el 
Colegio de Minería de México, Emilio de Felipe; Los vascos del sector azu
carero morelense, 1780-1870, María Teresa Huerta; Grupos vascos en la 
región de Durango: J oseph del Campo Soberrón y Larrea, conde del Valle 
del Súchi!, Fernando B errojalbiz Cenigaonaindia y Miguel Vallebueno 
Garcinava. 

La actuación vasca en la economía mexicana: La Compañía Comercial Aguirre 
de Tepic, Pedro López González; Remesas de capitales mexicanos a Euro
pa en el siglo XIX, la participación vasca, Montserrat Gárate Ojanguren; 
Empresarios de origen vasco en el norte de México: entre Monterrey y el 
Bravo (1850-1915), Mario Cerutti. 

Criollos y trasterrados vascos en la vida independiente de México: Presencia 
baztanesa en las regiones de México, siglos XIX y XX, Alberto Alday Caray; 
Juan Basagoiti: un empresario vasco en Michoacán, 1870-1905, Martín Pérez 
Acevedo; Refugiados vascos en México; María Magdalena Ordóñez Alonso. 
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Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI a XX, JI 

Coordinación de Amaya Garritz, México, Universidad Nacional Autóno
ma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Ministerio de Cul
tura del Gobierno Vasco-Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo, 1996, 
v. II, 326 p., mapas, cuadros. ISBN 968-36-5744-3 ( obra completa); 968-
36-5746-X (tomo II)

Los artículos que conforman esta obra en su mayoría están basados en 
investigaciones de archivos de la república mexicana y del extranjero, lo que 
brinda originalidad a los temas estudiados y sus conclusiones. Aquí se dan a 
conocer los trabajos que se realizan sobre los vascos en diversos centros de es
tudios de México, Estados Unidos, Francia y España; se trata la importancia de 
las comunidades vascas y de las redes de poder que se establecieron en torno 
del desarrollo local o regional de México, incluidos los territorios que actual
mente forman parte de Estados Unidos. Se destacan sus actividades, familias, 
vínculos y trascendencia histórica en economía, política, sociedad y cultura. Los 
estudiosos del oeste americano nos invitan al análisis comparativo por las dife
rencias sustantivas de los asentamientos entre México y las regiones que hoy 
forman parte de Estados U nidos. 

ÍNDICE 
Aportaciones individuales: Juan de Oñate, conquista y poblamiento oficial del 

Nuevo México, María Eugenia Cue Navarro; Vildosolátarrak: A sonaran 
political, military and ethnic legacy, Donald T. Garate; Don Fausto de 
Elhuyar. Socio insigne de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País, Pedro Ramos y Magdalena Ríus de la Pola; Juan Manuel Caballero: 
integración y desintegración de una fortuna,]aime Olveda. 

Aportaciones colectivas: Asociacionismo vasco en la Nueva España: modelo ét
nico-cultural, Elisa Luque Alcaide; La comunidad baztanesa en la ciudad 
de México en los siglos XIX y XX, Alberto Alday Garay; Studying the 
Basque Pres en ce in N orth America, William A. Douglass; A Reluctant 
Pioneer in Mexico's Northern Frontier: Felipe Antonio de Goicoechea 
during Santa Barbara's Early Presidio Days,Jerónima Echeverría; Los vas
cos en Michoacán entre la independencia y la primera república federal 
Heriberto Moreno García; Vascos en Michoacán, 1870-1910, Martín Pérez 
Acevedo; Los lrazábal: trayectoria de un clan vasco en Morelos, siglo XIX, 
María Teresa Huerta; Mentalidad e identidad de los vascos en México. Si
glo XVIII. U na aproximación a su estudio, Ana de Zaballa B eascoechea; Pre
sencia vasca en la arquitectura novohispana, Amaya Garritz, Redes 
vasco-navarras de poder en el México virreinal. La Orden Militar de San-
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tiago, Javier Sanchiz Ruiz; Gobernadores vascos en el Nuevo Reino de 
León durante el XVII: nuevos aportes para su historiografía, María Luisa 
Rodríguez-Sala; Estrategias familiares de los nobles de origen vasco en la 
Nueva España, Verónica Zárate Toscano; El Colegio de San Ignacio de 
Loyola ante la extinción de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, 
1861, María Cristina García Vallejo. 

Impacto comercial y vestigios múltiples: Los vascos en el comercio de Monterrey. 
El caso de la familia Azcúnaga, 1863-1995, Óscar Flores; The Chaconne: a 
Basque Word for a Mexican Dance?, Natalie More! Borotra; Propuesta de 
interpretación del texto vasco de sor Juana Inés de la Cruz en su contex
to, Koldobika Josu Bijuesca; The Basque arborglyphs in Nevada and 
California and their possible origin,J. Mallea-Olaetxe. 

AsCENSIÓN H. DE LEÓN-PORTILLA 
Estudios de Cultura Náhuatl. Índices: volúmenes 11-20 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 1997, 86 p. ISBN 968-36-4903-9 

En esta obra se continúan los índices de autores, lugares y materias, dis
puestos y publicados en 197 4 por Víctor M. Castillo y Roberto Moreno, que 
abarcaron los artículos, reseñas y otros textos incluidos en los volúmenes 1 a 1 O 
de Estudios de Cultura Náhuatl. 

En la presente publicación se atiende a las contribuciones aparecidas en 
los volúmenes 11 a 20, es decir los· publicados entre 1974 y 1990. Debe 
recordarse que, justamente a partir del volumen 21 de Estudios de Cultura 
Náhuatl, han dejado éstos de ser una publicación eventual y aparecen ya con 
regularidad cada año. 

La preparación de estos índices ha estado a cargo de la doctora Ascensión 
H. de León-Portilla, miembro del Instituto de Investigaciones Filológicas, en
colaboración con la técnica académica Guadalupe Borgonio Gaspar, del Insti
tuto de Investigaciones Históricas, editora asociada de esta revista.

El volumen consta de cuatro secciones: Prefacio, Índice por volúmenes, 
Índice de autores con sus trabajos e Índice onomástico y temático. 
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Historiografía mexicana .. Volumen III. El surgimiento de la historiografía nacional 

la. reimpresión, coordinación general de Juan A. Ortega y Medina y Rosa 
Camelo, coordinadora de este volumen Virginia Guedea, México, U niver
sidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Histó
ricas, 2001, 470 p. [primera edición 1997]. ISBN 968-36-4991-2 (obra 
completa), 968-36-4994-7 (tomo III) 

· El presente volumen se ocupa de las principales obras históricas que nos
dejó esa generación de mexicanos nacidos en la Nueva España que tomaron parte 
en el proceso de emancipación y que se ocuparon de sentar las bases de la nueva 
nación. Activos todos ellos en política, lucharon porque su proyecto de vida na
cional fuera el que se impusiera en México. Su interés por escribir y dejar a la 
posteridad no sólo un testimonio de lo acontecido durante esos años sino tam
bién una versión que diera cuenta de cómo se había dado ese acontecer se debe, 
más que a otra cosa, a que buscaron con ello dar razón de su actividad política. 

ÍNDICE 
Introducción, Virginia Guedea. 

Un lugar en la geografía y en la historia: Alexander von Humboldt, José E. 
C ovarrubias V. 

La historia de la insurgencia: Servando Teresa de Mier, Yael Bitrán Goren; 
William Davis Robinson, Virginia Guedea; Carlos María de Bustamante, 
María Eugenia Claps. 

La visión española: Pablo de Mendíbil, María Eugenia Claps; Mariano Torrente, 
Patricia M ontoya Rivero. 

La historia inmediata: Vicente Rocafuerte,Jaime E. Rodríguez O.; J oel Roberts 
Poinsett,faime E. Rodríguez O.; Vicente Filisola, Miguel Soto. 

Los proyectos pa.ra consolidar la nación: Lorenzo de Zavala, Teresa Lozano 
Armendares; José María Luis Mora, Anne Staples; Tadeo Ortiz de Ayala, 
José E. Covarrubias V.; Mariano Otero, Cecilia Noriega Elío. 

Historia: ser nacional y destino: Lucas Alamán, Enrique Plasencia de la Parra; Luis 
G. Cuevas,fuan A. Ortega y Medina; José María Tornel y Mendívil, María
del Carmen Vázquez; José María Bocanegra, Martín González de la Vara.

Los testimonios del surgimiento de la nación: José María de Liceaga,Javier To
rres; Anastasia Zerecero, Luis Jáuregui. 

Un lugar en la historiografía universal: William H. Prescott, Alicia Mayer. 

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



128 LIBROS E HISTORIA. ADENDA I, 1995-2005 

Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI a XX, III

Coordinación de Amaya Garritz, México, Universidad Nacional Autóno
ma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Ministerio de Cul
tura del Gobierno Vasco-Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo, 1997, 
390 p. ISBN 968-36-5744-3 (obra completa), 968-36-6125-4 (tomo III) 

Este tercer volumen de Los vascos en las regiones de México es continua-
ción del estudio de una de las nacionalidades que intervinieron en la formación 
de la sociedad mexicana, y se publica con el objeto de ampliar los conocimien
tos de la historia de México. En la Nueva España y el México independiente 
destaca la presencia de muchos personajes y grupos de poder de origen vasco, 
que tuvieron relevante influencia en diferentes actividades. Ellos habían sido es
tudiados como parte del conjunto de la sociedad; no habían sido, por consiguien
te, analizados bajo el enfoque de su nacionalidad de origen, lo que permite nuevas 
temáticas de investigación que enriquecen las explicaciones de ciertas circunstan
cias y ofrecen tambi,én la oportunidad de señalar propuestas y rutas para el pos
terior estudio de otros grupos. En este volumen, veintiséis especialistas, 
investigadores de distintas universidades e instituciones del país y del extranje
ro, aportan sus conocimientos y análisis, conjugando diversos puntos de vista, 
en el con texto de la más variada historiografía. 

ÍNDICE 

Planificación: Fray Juan de Zumárraga y el Protectorado de Indios, Julián 
Garritz; Los alcaldes ordinarios vascos de la ciudad de México en el siglo 
XVI, Amaya Garritz; Los vascos y la construcción de la red urbana del 
noroccidente novohispano, Jaime Olveda; Isidro de Atondo y Antillón, 
María Eugenia Cue Navarro; Fortuna e infortunios del capitán Juan de 
Chavarría Valera, María del Carmen Reyna; Los Retes: prototipo del mer
cader de plata novohispano en la segunda mitad del siglo XVII, María Tere
sa Huerta; José Antonio Fernández de Jáuregui y de Urrutia, gobernador 
del Nuevo Reino de León del siglo XVIII, María Luisa Rodríguez-Sala; Go
bernadores del septentrión novohispano, siglos XVII y XVIII. Materiales 
historiográficos, Ignacio Gomezgil R. S.; Francisco de Alzaga: industria y 
agua en Querétaro. Siglo XVIII,] osé Ignacio Urquiola Permisan; "Servir al 
rey (y a uno mismo) con las armas", la carrera militar y administrativa de 
los Mendinueta en la Nueva España, 1755-1789, Martín González de la Vara. 

Cimentación: Historia de la primera fundación brigidina en México, 1743,Anne 
Sofie Sifvert; De Isabel de U rdiñola a María Ignacia de Azlor Echevers; 
Josefina M uriel; El Colegio de las Vizcaínas: una institución vasca en Mé
xico a través de los siglos, Magdalena Ríus de la Pala y Pedro Ramos y
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Ramos; Cuando el Colegio se transformó, Magdalena Ríus de la Pola y 
Pedro Ramos y Ramos; El Colegio de las Vizcaínas: una historia viva, 
Claudia Rojas Mira y Enriqueta Tuñón Pablos; La familia Eguiara y Eguren. 
Notas para su conocimiento, Ernesto de la Torre Villar; Lucas de Careaga, 
marqués de Santa Fe. La historia fugaz de un noble vasco en la Nueva 
España. Una biografía en construcción,]avier Sanchiz; Una familia en la 
comunidad vasca de Chihuahua, siglo XVIII, María Urquidi. 

Mantenimiento: Vascos en el sur de Sinaloa, Luis Antonio Martínez Peña; Co
merciantes y hacendados vascos en Tepic: 1821-1940, Pedro Luna Jiménez; 
Los bienes del obispo de Durango Martín de Elizacoechea, Miguel 
Vallebueno Garcinava; Niceto de Zamacois, historiador vasco en el Méxi
co del siglo XIX, José Enrique Covarrubias; C{entíficos vascos del exilio 
español, Magdalena Ordóñez Alonso; La presencia del exiliado vasco-na
varro en los medios de comunicación en México: 1939-1975, Luis Anto
nio Sánchez Jbarrola; Villaverde de Trucios en la industria de Monterrey. 
El caso de la familia Llaguno (1866-1970), Óscar Flores. 

Fuentes: Fuentes y metodología para el estudio de los vascos: Fundación San
cho el Sabio, Carmen Gómez. 

Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI a XX, IV

Coordinación de Amaya Garritz, México, Universidad Nacional Autóno
ma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Ministerio de 
Cultura del Gobierno Vasco-Instituto Vasco-Mexicano de Desa�rollo, 1999, 
t. IV, 456 p. ISBN 968-36-5744-3 (obra completa); 968-36-7831-9 (tomo IV)

Este cuarto volumen recoge la participación de los investigadores mexica-
nos en el propio País Vasco en este IV Congreso Internacional Los Vascos en· las 
Regiones de México celebrado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz del 9 al 11 de sep
tiembre de 1998. Los treinta y tres trabajos presentados se articularon en tres 
mesas abajo detalladas y en este tomo se publican los trabajos realizados por his
toriadores mexicanos, mientras que en el tomo V aparecieron los de investigado
res de otras latitudes. 

ÍNDICE 

Ma ihuian paccaxic, cenca nictlacocamati in tlein nopampa oti�chiuh / Palabras 
de inauguración de la doctora Virginia Guedea. 

Euskaldunak M exicon: debozioa, heziketa eta enpresa / Los vascos en México: de
voción, educación y empresa: Dos obispos vascos de la diócesis de Guadala-
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jara, México,Jaime Olveda; Miguel de Unamuno, en busca del Nuevo Mun
do, Pedro López González; Don Ramón de Ertze Garamendi, canónigo 
c;le la iglesia catedral metropolitana de la ciudad de México, comunica
dor social de nuestros días, Luis Antonio Sánchez Ibarrola; Los arzobis
pos vascos y sus obras dedicadas a las mujeres novohispanas, Josefina 
Muriel; Presencia de vascos en Nueva España (siglos XVII-XVIII)� a tra
vés de las informaciones de novicios de la Provincia Franciscana de 
Michoacán,j osé Lufs Soto Pérez; La creación del Archivo de l:fistoria Oral 
del Colegio de San Ignacio de Loyola (Vizcaínas), Enriqueta Tuñón Pablos; 
Tres momentos en la vida del Colegio de las Vizcaínas, Pedro �mos y 

. Magdalena Ríu_s de la Pola. 
Gizartea eta boterea / Sociedad y poder: Calatravos vascos en Nueva España. 

Una familia de familias,Javier Sanchiz Ruiz; Miguel.de Sesma y Escude
ro, militar navarro y tronco de una familia aristócrata novohispana. Parti
cipación en piocesos polídco-sociales nacionales, María Luisa Rodríguez-Sala 
con la colaboración de Rosalba Tena V.; Un vasc"o ilustrado del siglo XVIII:
Manuel Esteban de Enderica, María del Carmen Reyna; La piedad entre 
los nobles novohispanos de origen vasco, Verónica Zárate Toscano; Co
merciantes-mineros socios de la RSBAP- en Pátzcuaro, Valladolid y Santa 
Clara del Cobre, finales del siglo XVIII; María Carmina Ramírez Maya; La 
migración dorada: una familia vizcaína encuentra fama y fortuna en la ciu
dad de México a finales del siglo XVIII y siglo XIX. El caso de los Bassoco, 
María Pía Taracena; El marqués, una ciudad y un a�ueducto: testimonios 
de-una difícil rtegociación,José Ignacio Urquiola Permisan; Presencia de 
José Ignacio Aguirrevengoa en la Nueva España, 1790-1825, María Teresa 
Huerta; Juan J oseph Zambrano: el ocaso de los grupos de poder vascos en 
Durango, Miguel Vallebueno y Fernando de B errojalbiz. 

Ekonomia eta herritarren sareak. Iparraldetik hegoaldera / Economía y redes de· 
paisanaje. De norte a sur: Contrib_ución vasco-navarra a la "casta divina" 
de Yu_catán, Amaya Garritz; Los vascos en Aguascalientes durante el siglo 
XVIII,] esús Gómez Serrano; Ambrosio de Sagarzurieta: un funcionario ilus
trado en la crisis de la Colonia, Felipe Castro Gutiérrez; J acobo de 
Villaurrutia: uri vasco autonomista, Virginia Guedea; Juan de la Granja: 
un vizcaíno en los orígenes de la telegrafía en México, María del Carmen 
Vázquez M.; Los Menchaca y sus dinámicas empresas de Tepic durante el 
siglo XIX, Pedro Luna J iménez; Vascos y agricultura del algodón en el nor
te de México. Rafael Arocena y el desarrollo agroindustrial de la Comarca 
Lagunera (1870-1 no), Mario Cerutti. 
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Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI a XX, V

. Coordinación de Amaya Garritz, México, Universidad Nacional Autóno
ma de· México, Instituto de Investigaciones Históricas-Ministerio de· Cul
tur� del Gobierno-Vasco-Instituto Vásco-Mexicano de Desarrollo, 1999, 
492 p. ISBN 968-36-7832-7 (obra completa) 

En este tomo se publican las ponencias que completan el cuerpo del IV Con
greso Internacional Los Vascos en las Regiones de México. Siglos XVI a XX que 
se efectuó en la ciudad de Vitoria-Gasteiz ·del 9 al 11 de septiembre de 1998. Se 
compone de dos partes y seis mesas en las que participaron investigadores vas-· 
cos, españoles, norteamericanos y mexicanos. 

ÍNDICE 

Primera parte: Prólogo. 
Euskaldunak M exicon: debozioa, heziketa eta enpresa / Los vascos en México: de

voción, educación y empresa: La Real Congregación de San Ignacio de 
Loyola de los Naturales y Originarios de las tres provincias vascas en la 
corte de Madrid (1713-1896),AlbertoAngulo Morales; Aportaciones vas
cas al Fondo Pío de Californias, I doia Arrieta Elizalde; Francisco Javier 
Gamboa y la educación del indígena en México (siglo XVIII), Elisa Luque 

Alcaide; El mecenazgo y el legado artístico de los indianos mexicanos en 
Álava, Armando Mateo Pérez. 

Gizartea eta boterea / Sociedad y poder: Cartas de v�scos en México: vida priva
da y relaciones de paisanaje,Ana de Zaballa Beascoechea; ljn vasco en �éxico 
(1881-1886). José G�rtazar y su añoranza de Bilbao,José Ignacio Tellechea 
Idígoras; La actividad comercial de un oidor de la Audiencia de México: 
Francisco Leandro de Viana. Siglo XVIII, Francisco Viana Pérez. 

Ekonomia eta herritarren sareak. Iparraldétik hegoaldera / Economía y redes de 
paisanaje. De norte a sur: México en la vida y obra de Julio de Lazurtegui, ·. 
B egoña Cava e Iván U reta; U na saga empresarial vasca en México: los 
Ahedo de Carranza (Vizcaya); Óscar Álvarez Gila; El marco jurídico de-la 
familia vasca y su reflejo en la emigración a México, Alberto Alday Gar"!'Y· 

Segunda parte 
Presentación. Les fonctions économiques du Pays Basque espagnól: point 

d'appui fondamental de l'expansion basque au début de l'époque·moderne, 
J ean-Philippe Priotti. 

El mundo colonial. Los vascos en América: Francisco de Garay, primer explora
dor vasco en las costas de la Nueva España en el siglo XVI, Ignacio de Jesús 
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Gomezgil R. S.; Los vascos, integrantes de la elite en Guadalajara, finales 
del siglo XVIII, Carmen Castañeda; Sobre el nombre de Arizona, William 
A . .Douglass; Las familias Retes, Saldívar, Berrio y De la Campa y Cos. 
Parentesco y negocios, siglos XVI y XVII, María del Carmen Reyna; Los 
Fagoaga: magnates de las minas zacatecanas y la Independencia, Salvador 
Méndez Reyes; Agustín de Zavala. Una revisión a sus biógrafos, Javier 
Sanchiz Ruiz; La familia J uaristi: desde Ondárroa hasta Zacatecas, Nueva 
Galicia en el siglo XVIII, Donald T. Garate; Zacatecas y la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País, A maya Garritz; Los vascos en el nor-
te de México. El primer paso: Zacatecas, María Urquidi. 

Historia del norte de México y las regiones. Presencia de los vascos en el septen
trión: Contribución de los vascos a la exploración del noroeste de Améri
ca, José G. Pantoja; Movimientos migratorios vascos en Nueva Vizcaya, 
siglos XVI y XVII, Chanta! Cramaussel; León de Alza y de Garbizo y Ni
colás Pérez de Azcárraga, gobernadores del Nuevo Reino de León, siglo 
XVII, María Luisa Rodríguez-Sala; Martín de Zavala, reorganizador y pro
motor del poblamiento y de la integración del Nuevo Reino de León (1626-
1664), Patricia Guadalupe Alfaro Guerra; Vascos en el norte de México 
durante el siglo XVIII. El caso de la ciudad de Durango, Miguel Vallebueno 
y Fernando de Berrojalbiz. 

In iihiyo, in itlahtol. Su aliento, su palabra. Homenaje a Miguel León-Portilla 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas-El Colegio Nacional- Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, 1997, 366 p. ISBN 968-36-5957-8 

Esta obra de homenaje consta de ocho secciones, además de la presenta
ción, donde amigos, discípulos y colegas hablan de la relevante trayectoria de 
Miguel León-Portilla, de las facetas de su personalidad y de sus actividades como 
editor de fuentes, profesor, conferencista y traductor. 

ÍNDICE 

Presentación, Georges Baudot, Beatriz de la Fuente, María Teresa Franco,Juliana 
González, Virginia Guedea, Eduardo Matos Moctezuma, Luis Alberto Var
gas y Gisela von Wobeser. 

Semblanzas: Rostro y corazón de Miguel, Clementina Díaz y de Ovando; Tras
cendencia de la obra de Miguel León-Portilla, Gisela von Wobeser; Hue-
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Has en la historia. U na semblanza, Eduardo Matos M octezuma; El maes
tro, Roberto M areno y de los Arcos. 

Comentando algunos de sus libros: La aventura humana pensada por los anti
guos mexicanos. En torno a La filosofía náhuatl, Georges Baudot; Presen
cia y aliento de la obra de fray Bernardino de Sahagún, Ascensión H ernández 
de León-Portilla; Miguel León-Portilla y la Monarquía indiana, Eisa Ceci
lia Frost; T he Vision of the vanquished, J. Jorge Klor de Alva. 

León-Portilla traductor: Las traducciones de textos nahuas recogidos por 
Sahagún, Pilar Máynez Vida!; Las traducciones del náhuatl de Miguel León
Portilla, Rudolf van Zantwijk. 

Editor de Fuentes: Estudios sobre los códices, José Alcina Franch; Un códice 
editado por Miguel León-Portilla (A propósito de la publicación del Có
dice Alfonso Caso), Leonardo Manrique Castañeda; Editor de antiguas 
obras lingüísticas sobre el náhuatl, Ignacio Guzmán Betancourt; Miguel 
León-Portilla y la Biblioteca Nacional de México, Guadalupe Curie!. 

El mundo indígena de ayer y hoy: Miguel León-Portilla y el mundo indígena, 
Patrick Johansson K.; Vívido intérprete de la voz indígena, Mercedes de la 
Garza; La preservación del náhuatl en la época contemporánea, Francisco 
Morales Baranda. 

León-Portilla profesor: Destinos cruzados: México, Suecia y Francia, Birgitta 
Leander; Miguel León-Portilla, In nelli teixtlamachtiani, Jacqueline de 
Durand-Forest; El Seminario de Cultura Náhuatl, Librado Silva Galeana. 

Las Californias: Aportaciones sobre la cartografía y crónicas bajacalifornianas, 
David Piñera y Bibiana Santiago Guerrero; El último conquistador de las 
Californias, Aidé Grijalva. 

Otras áreas de su interés: Temas franciscanos, Francisco Morales, OFM; León
Portilla y la cultura hebrea, Alicia Gojman de Backal; El Quinto Centena
rio,] osé María M uriá. 
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Lecturas históricas mexicanas 
2a. edición, 5 t., selección, prefacio, notas y tablas cronológicas de Emes-

. to de la Torre Villar, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, t. I, 764 p.; t. II, 762 p.; 
t. III, 768 p.; t. IV, 766 p., y t."V, 818 p. [primera edición, Empresas Edito
riales, 1969; primera edición Instituto de Investigaciones Históricas, 1994].
ISBN 968-36-3609-8 (obra completa), 968-36-3610-1 (tomo I), 968-36-
3611-X (tomo II), 968-36-3612-8 (tomo III), 968-36-3613-6 (tomo IV) y
968-363614-4 (tomo v)

En esta obra están incluidos numerosos materiales documentales elabora
dos por diversos autores, que ofrecen un panorama completo de la historia mexi-• 
cana. Desde el Popo! Vuh y el Chilam Balam, la Leyenda de los Soles, la Relación 
de Michoacán, hasta numerosos escritos de destacados historiógrafos· de los si
glos XIX y XX. 

Pasado, presente y futuro de la historiografía regi,onal de México. Memorias del 
Congreso de Historiografía Regional 
Coordinación de Pablo Serrano Álvarez, México, Universidad Nacional 

. Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, 28 p. 
+un disquete. ISBN 968-36-6740-6

El presente volumen recoge los trabajos, en formato de disquete, presen
tados durante el Congreso Pasado, Presente y Futuro de la Historiografía Re
gional de México, celebrado en la ciudad de Taxco del 18 al 21 de mayo de 1993, 
con la finalidad de realizar un balance de lo producido en el campo de la histo
ria regional durante las últimas décadas, _así como establecer lineamientos de 
trabajo para el porvenir. 

ÍNDICE 
Presentación, Gisela von Wobeser. 

Introducción, Pablo Serrano Álvarez. 

Índice de archivos 

l. Los nortes: En busca de un nuevo pasado bajacaliforniano, Aidé Grijalva;
Balance historiográfico de Baja California: del Porfiriato a nuestros días,
David Piñera Ramírez; Panorama historiográfico de Baja California Sur: pre
cedentes y perspectivas de investigación histórica regional, Micheline Cari-
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ño y Lorella Castorena; Historiografía del Porfiriato sonorense, Juan José 
Gracida Romo; Nuevos enfoques en torno a la historiografía de la región 
fronteriza del norte de México, Lawrence Douglas Taylor Hansen; Histo
riografía norteamericana sobre la frontera norte, Patricia -Fernández de Cas
tro; Sinaloa a través de sus libros: un balance bibliográfico obliiado, 
1820-1990, Carlos Maciel Sánchez; La historiografía de Chihuahua. Epoca 
colonial, Salvador Álvarez; Investigación regional e historia económica y 
empresarial del norte de México 1850-1925. Aportes, carencias, sugeren
cias metodológicas, Mario Cerutti; Un recorrido por la historiografía 
duranguense, Graziella Altamirano y César Navarro; La historia y la 
historiografía del siglo XX tamaulipeco, Arturo A/varado M.;· Historiografía 
de la frontera norte de México y colonial de Tamaulipas, Martín González 
de la Vara. 

JI. Los centros-occidentes: U na hojeada a la historiografía contemporánea de 
Jalisco, Jaime Olveda; Revolución y post.revolución, un recuento histo
riográfico de Jalisco, Anabel Castillón Quintero; Del pasado y del presente 
en la historiografía colimense, Pablo Serrano Álvarez; Historia e historiografía 
virreinal de Nayarit, 1525-1810, Pedro López González;· Nayar�t: notas para 
un balance historiográfico regional del siglo XX, Pedro Luna Jiménez; La his
toria regional de Michoacán en la historiografía de la independencia nacional, 
Marta Terán; De la Conquista al Porfiriato: un recuento sobre la historiografía 
regional michoacana, Gerardo Sánchez Díaz; El nuevo pasado michoacano. 
U na centuria historiográfica, Verónica Oikión; Revolución y postrevolución 
en Michoacán. Un acercamiento historiográfico, Eduardo M ijangos Díaz; 
Guanajuato: balance historiográfico, el tratamiento de la Colonia y el siglo 
XIX, Alma Laura Parra; Guanajuato, una historiografía regional en claroscu
ros, Patricia Arias; ·Breve repaso de la historiografía de Aguascalientes,Jesús 
Gómez Serrano; Historiografía del siglo XX en Aguascalientes, Andrés Reyes 
Rodríguez; Características de la moderna historiografía queretana: 1963-
1992, el periodo de la Colonia, Ramón del Llano Ibáñez; Enigmas, mitos y 
fobias de la historiografía queretana: siglo XIX, Marta Eugenia García Ugarte. 

III. Los sur-surestes: Historia e historiadores veracruzanos, 1821-1940, Carmen
Blázquez y Soledad García Morales; Pasado, presente y futuro de la histo
riografía en Tabasco, Carlos E. Ruiz Abreu; Balance de la historiografía so
bre Tabasco, 1900-1990, Enrique Canudas Sandoval; El discurso y la más
cara: la historiografía y los indios del Tabasco colonial, Mario H umberto
Ruz; La cultura indígena en la historiografía yucateca, siglos XIX y XX, Car
los Solano; Los capítulos olvidados del pasado yucateco: la política del siglo
XIX en perspectiva historiográfica, Alfen Wells; De guerra de castas a lucha
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de clases: la historiografía del Yucatán moderno, 1750-1940, Gilbert M. 
]oseph; El oficio de historiador en Chiapas: balance de la memoria oral, ri
tual y escrita sobre lo sucedido en esa tierra durante la Colonia y el siglo 
XIX,jan de Vos; Estado actual y perspectivas de la historiografía regional en 
Quintana Roo. Colonia-fin del siglo XIX, Lorena Careaga Viliesid; Quinta
na Roo a través de su historiografía regional, siglo XX, Luz del Carmen 
Val/arta V élez; Historiografía regional: Morelos en la época colonial y el 
siglo XIX, María Teresa Huerta; Morelos en el Porfiriato. Temática y

periodización con base en las fuentes seleccionadas, María Eugenia Arias 
Gómez; La historia del estado de Guerrero: fuentes y temas, 1820-1940, 
Jan Jacobs; Historiografía de la época colonial. Oaxaca: el futuro y el méto
do, María de los Ángeles Romero Frizzi; Por los caminos del sur: la nueva 
historia de Oaxaca, Porfiriato y Revolución, Francie R. Chassen; Historia
dores oaxaqueños del medio siglo, 1922-1970, Francisco José Ruiz Cervantes. 

IV. Los centros: U na aproximación a tres siglos de historiografía regional. Pue
bla y su historia, de la Colonia al Porfiriato, Carlos Contreras Cruz; Puebla:
el caciquismo posrevolucionario, Wil Pansters; Tlaxcala: presencia historio
gráfica,J osefina MacGregor; Una semblanza sobre la historiografía del esta
do de Tlaxcala en el siglo XIX, Ricardo Rendón Garcini; La ciudad de México,
1521-1857. Balance historiográfico,María Dolores Morales, MaríaAmparo Ros
y Esteban Sánchez de Tagle; El Estado de México. Historia prehispánica. De
los libros de los indios ... , Rosaura H ernández R.; Apuntes para la historiografía
novohispana en el Estado de México, María Teresa Jarquín Ortega; Historio
grafía regional. El Estado de México durante el Porfiriato y la Revolución
Mexicana, 1876-1917, Elvia Montes de Oca; Algunos problemas de la histo
riografía sobre el Porfiriato y la Revolución en el Estado de México, María
Eugenia Romero /barra; Historia y minería hidalguenses. De la Colonia a la
primera mitad del siglo XIX, Rina Ortiz Peralta; Cien años de historiografía
potosina, María Isabel Monroy; La historiografía potosina (1888-1993). Es
cuelas, temas y perspectivas, lnocencio Noyola.

V. Los enfoques, las carencias, la virtud y el futuro: La historia regional en su
laberinto, Carlos Martínez Assad; La región: visiones antropológicas,
Guillermo de la Peña; Centralismo e historia,José María Muriá; La historia
regional al servicio del desarrollo regional, Leticia Reina; La nueva
historiografía regional de México: una evaluación preliminar, Gilbert M. 
]oseph; Reflexiones sobre metodología de la historia regional de México,
Sergio Ortega Noriega; El historiador y la historia regional contemporánea,
Georgette ] osé Valenzuela; Hacia una nueva historia regional en México,
Martha Micheline Cariño O/vera.
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Historia e historias. Cincuenta años de vida académica del Instituto de lnvestiga
áones Históricas 

Coordinación de Alicia Olivera, entrevistas de Salvador Rueda y Laura 
Espeje}, presentación de Gisela von Wobeser, introducción de Salvador Rue
da, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de In
vestigaciones Históricas, 1998, 244 p., ilustraciones. ISBN 968-36-6470-9 

Once investigadores, los más antiguos en el Instituto de Investigaciones 
Históricas, Josefina Muriel, Ernesto de la Torre Villar, Carlos Martínez Marín, 
Rosa Camelo, Miguel León-Portilla, Amaya Garritz, Virginia Guedea, Edmundo 
O'Gorman, Álvaro Matute, Víctor M. Castillo Farreras y Roberto Moreno, fue
ron entrevistados. También la decana de los técnicos académicos, Guadalupe 
Borgonio. Todos ellos hablaron de su vida y de sus experiencias, sobre todo de 
los avatares del instituto desde sus inicios en el ex templo de San Agustín, sede 
original del mismo, entonces denominado Instituto de Historia. Doce testigos 
y doce historias desde ángulos personales narran estas historias de recuerdos y 
aconteceres que enriquecen, precisamente, la perspectiva histórica con la que 
conocemos a nuestro instituto. 

U na mujer, un legado, una historia. Homenaje a Josefina M uriel 

Coordinación de Amaya Garritz, México, Universidad Nacional Autó
noma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2000, 238 p. 
ISBN 968-36-7742-8 (rústica), 968-36-8273-1 (pasta dura) 

Estudiosa de las instituciones novohispanas, que se reflejan en la vida co
tidiana, Josefina Muriel ha escrito sobre hospitales, conventos y la actuación de 
las mujeres en todos los campos de la cultura durante la época colonial por más 
de medio siglo. En este volumen se reúnen trabajos que hacen una semblanza 
de la homenajeada y acerca de temas en los que ha sido pionera o autoridad 
reconocida o fuerza inspiradora. 

ÍNDICE 

Prólogo, Virginia Guedea; Presentación, Amaya Garritz. 

Entre evocación y semblanza. Antiguas amigas de Josefina: Una amistad 
reencontrada, Elisa Vargaslugo; A modo de anécdota, Graciela Romandía 
de Cantú. 

Vizcaínas: historia de una trayectoria: Un testimonio indígena en el Archivo del 
Colegio de las Vizcaínas, Ana Rita Valero de García Lascuráin. 
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Piedad, devoción y género: Vida monástica femenina en el siglo IV, Luis Ramos, 
OP; En la intimidad de un artificio. Retratos de monjas coronadas, E/isa 
García Barragán; Juan Benito Díaz de Gamarra y sor María Josefa Lino 
de la Santísima Trinidad: entre lo científico y lo sobrenatural, Manuel Ra
mos Medina. 

De colegas, alumnos y amigos. Temas que en una u otra forma han sido de su 
interés: Conceptos prehispánicos en el Nican mopohua, Miguel León-Por
tilla; Las iglesias mayores de la ciudad de México en 1535: la antigua cate
dral y la parroquia de Tlatelolco, Francisco Morales, OFM; De dotes y esas 
cosas, Teresa Lozano Armendares; La obra cartográfica de don Carlos de 
Sigüenza y Góngora, Elías Trabulse; La consolidación de vales reales y su 
repercusión económica en la sociedad novohispána, Gisela von Wobeser; 
-Los alimentos como imágenes culturales en la Nueva España,Janet Long
Towell; Nombre de pluma: Josefina Muriel,Amaya Garritz.

Uno de sus últimos intereses: La música en las instituciones femeninas existente 
en el Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaín�s, 
J oséfina M uriel. 

La diversidad del siglo XVIII mexicano. Homenaje a Roberto Moreno de los Arcos 

Coordinación de Carmen Yuste, México, Universidad Nacional Autóno
ma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2000; 31 O p. ISBN 
968-36-8531-5 (rústica), 968-36-8530-7 (pasta dura)

Director del Instituto de Investigaciones Históricas por más de diez años, 
Roberto Moreno fue ante todo un distinguido académico de esta universidad a 
la que dedicó toda su vida. Maestro de muchas generaciones de estudiantes de 
Historia en la Facultad de Filosofía y Letras fue un reconocido especialista 
de la época colonial y sobre todo del siglo XVIII, el de las Luces, del que publicó 
varios estudios y preparó la edición de muchos textos y fuentes existentes en · 
repositorios documentales de México y España. También se interesó en temas 
de la cultura náhuatl y desde luego fue el inspirador de Libros e historia, el catá
logo comentado de las publicaciones del instituto, y que hoy se amplía con esta 
adenda a propósito de su LX aniversario. 

ÍNDICE 

Proemio, Virginia Guedea; Presentación, Carmen Yuste; Roberto Moreno de 
los Arcos y la cultura náhuatl prehispánica, Miguel León-Portilla; Aporta
ciones de Roberto Moreno de los Arcos a la historiografía de la Nueva 
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España, Gisela von Wobeser; El agua nuestra de cada día: el bien común y 
la ambición particular en Pátzcuaro, Felipe Castro Gutiérrez; Indias, mu
latas, mestizas y criollas en la industria pulquera del México colonial, Arturo 
Soberón Mora; De los ultrajes a la jurisdicción real o de cuando la injuria 
es escándalo, Teresa Lozano Armendares; Diego García Panes y el Theatro 
de Nueva España, Ernesto de la Torre Villar; Fray Juan Agustín Morfi, his
toriador y viajero del septentrión novohispano, Gu�dalupe Curiel; Autono
mía novohispana y reformismo borbón, Carmen Yuste; Los mercaderes 
novohispanos y el reformismo borbónico, Pedro Pérez Herrero; Acerca 
de los escritos económico-políticos de los secretarios del Consulado de 
Veracruz, Matilde Souto Mantecón; México en la expansión hispánica hacia 
el Oriente, Tarsicio García Díaz; ¿Rehén del comercio con México? Las 
Filipinas ·desde la óptica de un mercader asiático, María Fernanda García 
de los Arcos; El proyectismo en las postrimerías del virreinato, Verónica 
Zárate Toscano; Principio y fin de siglo: i701 y 1808 en Nueva España, 
Alfredo Ávila; Obra impresa de Roberto Moreno de los Arcos, Amaya 
Garritz. 

Historiografía mexicana. Volumen IV. En busca de un discurso integrador de la 
nación, 1848-1884 
la. reimpresión, coordinación general de Juan A. Ortega y Medina y Rosa 
Camelo, coordinación de este volumen Antonia Pi-Suñer Llorens, Méxi
co, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga
ciones Históricas, 2001, 590 p. [primera edición 1996]. ISBN 968-36-4991-2 
( obra completa), 968-36-4995-5 (tomo IV) 

En el presente volumen se explica la manera cómo, a mediados del siglo 
XIX, se desarrolló la idea de dotar a la nación mexicana de un discurso histórico 
que fortaleciera en sus ciudadanos un profundo ·sentido de pertenencia a su na
ción y los hiciera reflexionar acerca de la compleja realidad del país. A partir de 
la generación de historiadores que, después de la amarga experiencia de la gue
rra con Estados U nidos, se propusieron llevar a cabo una revisión histórica que 
explic�ra las causas del rudo fracaso y permitiera, a la vez, buscar propuestas de 
solución a los problemas que enfrentaba la joven nación, varias generaciones 
de intelectuales y políticos escribieron sobre la historia inmediata, reunieron 
documentos y publicaron fuentes. Con esto, todos ellos buscaban dotar a Mé
xico de una historia general. Esta etapa de la historiografía mexicana puede si
tuarse, sin olvidar que todo límite cronológico es arbitrario, entre 1848, año en 
que se plantearon muchas de las preguntas que los historiadores tratarían de 
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responder, y 1884, año en que apareció el primer volumen de México a través 
de los siglos, gran síntesis decimonónica de la historia mexicana. 

ÍNDICE 

Introducción, Antonia Pi-Suñer Llorens. 

La historiografía política 

La historia inmediata: Guillermo Prieto, Begoña Arteta; Manuel Payno, Miguel 
Soto; Juan Suárez y Navarro, Julio César Morán Álvarez; Anselmo de la 
Portilla, Silvestre Villegas Revueltas; Francisco Zarco, Silvestre Villegas 
Revueltas; José María Iglesias, Antonia Pi-Suñer Llorens; Pedro Pruneda, 
Antonia Pi-Suñer Llorens; Francisco de Paula Arrangoiz, Leonor Correa 
Etchegaray; José Manuel Hidalgo, Ana Rosa Suárez Argüello. 

Una mirada retrospectiva: José María Roa Bárcena, Begoña Arteta; Ignacio Ma
nuel Altamirano, Nicole Giron; Manuel Rivera Cambas,judith de la Torre 
Rendón. 

La historiografía erudita y la compilación documental: José Femando Ramírez, 
Aurora Flores Olea; José María Lafragua, Luis Olivera; Manuel Orozco y 
Berra, Laura Pérez Rosales; Joaquín García Icazbalceta, Patricia M ontoya 
Rivero; Juan Evaristo Hemández y Dávalos, María Antonieta Jlhui Pacheco 
Chávez; Antonio García Cubas, María del Carmen Collado; Emilio del 
Castillo Negrete, Horacio Correa Gannam; Matías Romero, Josefina 
MacGregor. 

Conciencia histórica y enseñanza: Los libros de texto de Historia de México, 
Eugenia Roldán Vera. 

La historia general de México: Manuel Larrainzar, Miguel Ángel Soto Ábrego; 
Niceto de Zamacois, J udith de la Torre Rendón; Hubert H. Bancroft, 
Antonia Pi-Suñer Llorens. 
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MIGUEL LEÓN-PORTILLA 

Cartografía y crónicas de la Antigua California 
2a. edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Insti
tuto de Investigaciones Históricas, 2001, 210 p., láminas, figuras [primera 
edición, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas-Fundación de Investigaciones Sociales, A. C., 1995]. 
ISBN 968-36-8969-8 

Como parte de los esfuerzos que se han realizado para conocer quiénes ex
ploraron la Antigua California, el autor de esta obra ofrece, junto con la rica car
tografía derivada de la empresa exploradora, testimonios de los relatos, de los 
diarios, de las rutas, de los informes y de las crónicas producidas por capitanes, 
pilotos, religiosos, corsarios y otras gentes que por innumerables y diversos inte
reses se internaron en ese territorio. Incluye una valoración de algunas obras ela
boradas por investigadores de prestigio académico acerca de este tema. Es. éste 
un trabajo concebido como "una introducción razonada a las principales fuentes 
escritas y cartográficas acerca de las exploraciones en torno y en el interior de la 
Antigua California". En cuanto al ámbito temporal en el que se circunscribe esta 
obra es, básicamente, el periodo que va del siglo XVI al XVIII, sin olvidar por ello 
alguna información derivada de la llamada "cartografía precalifórnica", en la cual 
se sitúa Cipango Oapón) en el sitio que corresponde a California. 

JUAN DOMINGO VIDARGAS DEL MORAL 

Índices temáticos de Estudios de Historia Novohispana, volúmenes 1 a 25, 1966-
2001 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 2002, 116 p. ISBN 968-36-9918-9 

En esta obra se incluyen los sumarios de los trabajos publicados en la revista 
Estudios de Historia Novohispana durante sus primeros veinticinco años de vida. 
Asimismo se cuenta con índices de materias, onomástico, toponímico, así como 
conabstracts de los números 16 a 25 y resúmenes de los números 18 al 25. 
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Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI a XX, VI 
Coordinación de Amaya Garritz, México, Universidad Nacional Autóno
ma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Ministerio de Cul
tura del Gobierno Vasco-Centro Vasco, 2002, 306 p. ISBN 968-36-5744-3 
(obra completa), 970-32-0404-X (tomo VI) 

En este tomo se reúnen los trabajos presentados en los congresos V y VI 
de Los Vascos en las Regiones de México. Siglos XVI-XX. La familia y las comu
nidades domésticas en la Nueva España y México fue el tema tratado en el quinto 
congreso, realizado en el Colegio de las Vizcaínas en 1999. El sexto tuvo como 
tema los vascos en otros espacios del imperio español y se llevó a cabo en la 
Universidad del Litoral Cote d'Opale de Boulogne.:.sur-Mer, Francia, en 2000. 

ÍNDICE 

Familias y unidades domésticas de origen vasco en México: Los vascos en Oaxaca. 
Primeras impresiones, Carlos Sánchez Silva; Agustín de Vildósola y otros 
Vildósola, su pertenencia y actividad en un ámbito �oméstico in extenso, 
1741-1748, María Luisa Rodríguez-Sala; Los gobernadores vascos del rei
no d·e la Nueva Galicia,Jaime O/veda; Política y estructuras familiares en 
Querétaro. El caso de los Fernández de Jáuregui,Javier Sanchiz; La fami
lia ampliada. Vascos de Querétaro, según el Padrón de 1791, Amaya 
Garritz; La emigración como estrategia familiar: encartados y ayalenses 
en México y América, siglos XVIII y XIX, Óscar Álvarez Gila y Jesús Ruiz 
de Gordejuela Urquijo; Vascos en Durango_ du�ante los siglos XVI y XVII, _. 
Fernando Berrojalbiz y Miguel Vallebueno; Molineros carranzanos de Méxi
co en el siglo XX, Mercedes Gil de Hernáiz y Roberto Sandoval Zarauz; 
Breve historia del Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola, 
Vizcaínas, 1767-1999,josefina Muriel. 

Los vascos en otros espacios del imperio español: Los Otálora en la administración 
y �l comercio del imperio español, siglos XVI y XVII, J ean-Philippe Priotti; 
La producción vasca de hierro y su exportación a América en los siglos XVI
XVIII, Ignacio M. Carrión Arregui; Emigrar a América, una opción para los 
vizcaínos del siglo XVII, Aingeru Zabala Uriarte; No ble za de hábito, noble
za de mérito. Los espacios de sociabilidad de las redes familiares vascas en 
Centroamérica y México, siglos XVII-XIX, Teresa García Giráldez; Los vas
cos en la provincia de Costa Rica. Análisis de su posición social y económi
ca y su mentalidad colectiva. Siglos XVII y XVIII, Claudia Quirós, Carmela 
Velázquez y Elizet Payne; Elites y linajes vascos en Centroamérica: perma
nencia o ruptura, el caso de la red familiar de los Arzú en Guatemala, Marta 
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Elena Casaús Arzú; La memoria de un virrey que nunca fue: Pedro Celestino 
Negrete entre México, Carranza y Burde�s, Osear Álvarez Gila. 

Eduard y Caecilie Seler: sistematización de los estudios americanistas y sus reper
cusiones 
Edición de Renata von Hanffstengel y Cecilia Tercero Vasconcelos, México, 
Universidad Nacional Autónoma· de México, Facultad de Filosofía y Le
tras-Instituto de Investigaciones Antropológicas-Instituto de Investigacio
nes Históricas-Instituto Nacional de Antropología e Historia-Instituto de 
Investigaciones lnterculturales Germano-Mexicanas, Ediciones y Gráficos 
Eón, 2003, 416 p., dibujos y fotografías. ISBN 970-32-0956-4 (UNAM) 970-
35-0369-1 (INAH)

Este libro es el producto de un coloquio celebrado en-1999 para rendir 
homenaje al eminente filólogo e investigador de la historia y la arqueología de 
México y América y a su esposa, quien colaboraba en sus investigaciones y do
cumentó fotográficamente trabajos y viajes de ambos en la segunda mitad del 
siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Las contribuciones de las edi
toras y 23 colaboradores acerca de la vida y obra de los Seler resultarán útiles 
para todos los que se interesen por la arqueología y la antropología de México 
y de todo el continente. 

ÍNDICE 

Introducción, Renata von Hanffstengel y Cecilia Tercero Vasconcelos; Prefacio, 
Jaime Litvak King; Prefacio, Heinz Krumpel. 

J. Esbozo biográfico de Eduard y Caecilie Seler: Eduard Seler y Caecilie Seler
Sachs, fundadores alemanes de los estudios científicos precolombinos,
Eckehard Dolinski.

JI. Doeeneia-y viajes de-investigación: Eduard y Caecilie Seler en México, Ma
ría Teresa Sepúlveda y Herrera; La actividad de Eduard Seler en tanto pro
fesor universitario: el inicio de los estudios mexicanistas en la Universidad
de Berlín, Ursula T hiemer-Sachse.

III. Trabajo sobre códices: Contribuciones de Eduard Seler a la interpretación
de los códices pictográficos del México antiguo, Ulrich Kohler; T he names
of the lords of Xib'alb'a in the Maya hieroglyphic script, Marc Uwe Zender
y Stanley Guenter; Seler y Huitzilopochtli, Yólotl González Torres; Repti
les, plantas, espinas y diosas: una revaloración, Alfonso A rellano H ernández.
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W. Etnografía: Investigaciones sudamericanistas de Eduard Seler: arqueología,
etnología y lingüística, Peter Masson; El pasado prehispánico y el presente
ind_ígena: Seler, Preuss y las culturas del Gran Nayar, Jesús jáuregui y
Johannes Neurath; Las contribuciones de Eduard y Caecilie Seler a la an
tropología del Occidente y el Norte de México,Achim Lelgemann.

V. Colecciones: Eduard Seler y las colecciones arqueológicas del Museo Na
cional de México, Felipe Solís; 'The Botanical Collections of Eduard and
Caecilie Seler, Paul H iepko.

VI. Repercusiones y proyecciones: Uhle, Seler, el Museo de Berlín y la arqueolo
gía de Perú, Ulf Bankmann; El Teotihuacan de Eduard Seler, Rosa Brambila.
Paz; La influencia de Eduard Seler en la arqueología de los años 2000, B ernd
Fa:hmel Beyer.

VII. Aportaciones de Caecilie Seler-Sachs: Valores estéticos en la fotografía y los
escritos de Caecilie Seler-Sachs, Renata van Hanffstengel; Eduard Seler y
Caecilie Seler-Sachs en Oaxaca, Viola Konig; Ojos ·aleman�s en México,
Cecilia Haupt.

Bibliografía de Eduard Seler. 

Bibliografía de Caecilie Seler-Sachs. 

Historiografía mexicana. Volumen l. Historiografía novohispana de tradición in
dígena 

Coordinación general de Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo, coordi
nación de este volumen José Rubén Romero Galván, México, Universidad 

. Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
2003, 368 p. ISBN 968-36-4991-2 (obra completa), 970-32-0853-3 (volu-_ 
men I) 

El presente volumen constituye, por su contenido y por el orden que se le 
ha dado, un intento de probar que la historiografía novohispana de tradición 
indígena fue un proceso en el cual las formas de transmisión del pasado fueron 
paulatinamente cambiando, desde los códices pictográficos hasta las historias 
de síntesis, a la par que se conservaba como la única manera de conocer el pasa
do indígena, la indagación en testimonios originales sólidamente basados en la 
misma tradición. Asimismo se observa en este proceso la presencia cada vez 
más evidente de una idea del devenir fuertemente estructurada según los 
paradigmas de la cosmovisión europea. Se incluyen aquí trabajos en los que son 
abordadas ciertas categorías en torno a las cuales se han agrupado conjuntos de 
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obras historiográficas. Tales son los casos de los códices pictográficos, o los 
códices pictográficos con anotaciones, entre otros. El hacerlo de este modo ha 
permitido establecer con toda evidencia tanto las similitudes que relacionan las 
obras que se agrupan en cada categoría, como las diferencias que comprueban 
sus especificidades. 

ÍNDICE 

Introducción, José Rubén Romero Galván; El registro de la historia, Carlos 
Martínez Marín; Códices anotados de tradición náhuatl, Miguel Pastrana 
Flores; Los códices transcritos del Altiplano Central de México, Silvia Li
món Olvera; Códices transcritos con pictografías, Silvia Limón Olvera y 
Miguel Pastrana Flores; Historiografía maya de tradición indígena (siglos XVI
XIX), Laura Elena Sotelo Santos y María del Carmen Valverde; La Relación 
de Michoacán,Josefina García Quintana; La Crónica X,]osé Rubén Romero 
Galván; Fray Bernardino de Sahagún,Josefina García Quintana; Fray Diego_ 
Durán,]osé Rubén Romero Galván y Rosa Camelo; Diego de Landa, María 
del Carmen León Cázares; Las historias de Cristóbal del Castillo, Federico 
Navarrete Linares; Diego Muñoz Camargo, Rosaura Hernández R.; 
Hernando Alvarado Tezozómoc,José Rubén Romero Galván; Chimalpain 
Cuauhtlehuanitzin, José Rubén Romero Galván; Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl,José Rubén Romero Galván. 

MIGUEL LEÓN-PORTILLA 

Obras de Miguel León-Portilla. Tomo l. Pueblos indígenas de México. Autono
mía y diferencia cultural 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de lnves
tigaciones Históricas-El Colegio Nacional, 2·003, 312 p. ISBN 968-36-9538-
8 (obra completa), 968-36-9539-6 (volumen I, pasta dura), 968-36-9540-X 
(volumen I, rústica) 

Aunque la gran mayoría de los libros del doctor Miguel León-Portilla con
tinúa reeditándose, artículos, ponencias, capítulos de obras colectivas, confe
rencias y otros textos -a los que él denomina "hijos menores del ingenio"- se 
encuentran dispersos y resultan a veces difíciles de obtener. Con el propósito 
de reunirlos, el Instituto de Inve�tigaciones Históricas de la UNAM y El Colte
gio Nacional decidieron, en un esfuerzo conjunto, la publicación de los mismos 
en éste y otros volúmenes. En este tomo I se incluyen los trabajos en torno a 
los pueblos indígenas de México contemporáneo y su problemática: demandas 
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de autonomía y preservación de sus diferencias culturales frente al desprecio de 
sus lenguas, culturas y devociones y los intentos de absorción por la amenaza 
de la globalización. 

Disidencia y disidentes en la historia de México 

Coordinación y edición de Felipe Castro y Marcela Terrazas, México, U ni
versidad- Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones His
tóricas, 2003, 354 p., ilustraciones. ISBN 970-32-1263-8 

En todas las sociedades existen personas y grupos que se oponen a las au
toridades, transgreden las normas e incurren en conductas y actitudes conside
radas indeseables y reprobables. No fueron súbditos respetables pero tampoco 
puede llamárseles rebeldes o revolucionarios. Estos disidentes se ubican en un 
terreno ambigúo entre la protesta aceptable y la completa ruptura con el orden 
social. En este libro, varios autores hablan de los disidentes y sus azarosas rela
ciones con la sociedad y el poder. 

ÍNDICE 

La introducción de los disidentes en la historia de México, Felipe Castro 
Gutiérrez; Diversidad en los caminos a lo sagrado: magia dañina y disi
dencia entre los nahuas prehispánicos,Juan Manuel-Romero García; Los 
desafíos al orden misional en la Sierra Gorda, siglo XVIII, María Teresa 
Á]varez 1 caza Longoria; Sobre la relatividad de la disidencia o la disidencia 
cómo construcción del poder: disidencia y disidentes indígenas en Sierra 
Gorda, siglo XVIII, Gerardo Lara Cisneros; Los indios "cavilosos" de 
Acuitzio. Del conflicto a la disidencia en Michoacán colonial, Felipe Cas
tro Gutiérrez; La persecución institucional de la disidencia novohispana. 
Patrones de inculpación y temores políticos de una época, Antonio /barra; 
¿Cómo ser infidente sin serlo? El discurso de la Independencia en 1809, 
Alfredo Ávila; Entre hombres te veas: las mujeres de Pénjamo y la revolu
ción de Independencia, María José Garrido Asperó; Diez tipos (a medias) 
reales' en busca de uno ideal. Liberales plebeyos de la ciudad de México en 
la primera mitad del siglo XIX, Luis Fernando Granados; El proyecto al
terno rádical de los binnizá�s y su líder Che Gorio Melendre frente a los 
paradigmas modernizadores de la elite. La encrucijada de Juárez en el Ist
mo (1834-1853), Margarita Guevara Sanginés; Disidencia entre las elites. 
Rebelión y contrabando en el nororiente de México, 1848-1853, Marce/a 
Terrazas y Basante; De espíritus, mujeres e igualdad: Laureana Wright y el 
espiritismo kardeciano en el México finisecular, Lucrecia Infante Vargas; 
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Morir a manos de una mujer: homicidas e infanticidas en el porfiriato, Elisa 
Speckman Guerra; Los rebeldes contra la Revolución: los disidentes agra
rios de 1912, Pedro Salmerón Sanginés. 

Carlos B osch García. El maestro, el amigo, el hombre. Homenaje 
Edición de Marcela Terrazas y Alicia Mayer González, México, U niversi
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históri
cas, 2004, 284 p. ISBN 970-32-1442-8 (pasta dura), 970-32-1441-X (rústica) 

El presente volumen se publica para rendir homenaje a un distinguido uni-
versitario, formador de historiadores estudiosos de las relaciones internaciona
les e hispanoamericanistas, pero también como un tributo y una muestra de 
gratitud al exilio español al que tanto debemos los mexicanos· en general y los 
humanistas y científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
particular. El libro está constituido por dos grandes apartados y un ensayo de 
enlace; el primer apartado se integra con once testimonios de amigos y alum
nos, aunque la distinción resulte muchas veces ociosa pues fue común ser am
bas cosas al mismo tiempo, y el segundo con ocho investigaciones inscritas en 
las líneas de estudio cultivadas por el destacado maestro catalán-mexicano. 

ÍNDICE 

Semblanzas: Pasión por la vida, María, Esther Carrillo Espinoza; Carlos Bosch García, 
mi maestro, mi amigo, Francis B.]. Roux-López; Carlos Bosch García, maes
tro y amigo, María Eugenia López de Roux; Y el diálogo se prolonga, 
Horacio Cerutti Guldberg; El maestro, Elena]eannetti Dávila; Carlos Bosch 
García: evocación de una figura ausente, Pedro Ángeles Jiménez; Carlos 
.Bosch: entre el mar y la tierra, Leopoldo Zea; El amigo, Jorge Martínez 
H errejón; El lado humano de Carlos Bosch García, Vicente Guarner. 

Enlace: Don Carlos y el mar, Federir,o Reyes Heroles. 

Estudios: Aquella Espanya que fou meva; aquesta Nova Espanya de la que jo 
soc / Esa España que fue mía; esta Nueva España de la que yo soy, Alicia 
M ayer; La definición de la frontera entre España y Estados U nidos en 1819, 
María Cristina González Ortiz; Políticos y empresarios en la pérdida de 
Texas, Miguel Soto; Las paradojas de Texas, Manuel González Oropeza; La 
Tehuantepec Company y el '.fratado de La Mesilla, Ana Rosa Suárez Argüe/lo; 
Francisco de Paula Arrangoiz: sus misiones diplomáticas ( 1841-1865), Raúl 
Figueroa Esquer; Diplomacia malograda. Intentos para establecer una alianza 
euromexicana (1853-1855), Marcela .Terrazas; Cuatro miradas españolas 
sobre México en el siglo XIX, Antonia Pi-Suñer Llorens. 
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La Iglesia y sus bienes. De la amortización a la nacionalización 
Coordinación de María del Pilar Martínez López-Cano, Elisa Speckman 
y Gisela von Wobeser, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2004, 348 p., cuadros. 
ISBN 970-32-1807-5 

En la presente obra, a partir de diferentes fuentes y con enfoques diver
sos, especialistas analizan la riqueza eclesiástica y su apropiación por d Estado . 

. ÍNDICE 

Primera parte. Los procesos y características de la amortización: La Iglesia de los 
indios. El costo de la salvación, Margarita Menegus; Los bienes y la orga
nización de las cofradías en los pueblos de indjos del México colonial. De
bate entre el Estado y la Iglesia, Dorothy Tanck de Estrada; De tesoreros y
tesoros. La administración financiera y la pugna en torno a los bienes de 
las cofradías de la ciudad de México, Clara García Ayluardo; Economía en 
una orden mendicante. La pobreza franciscana en Nueva España. Del idea
lismo fundacional al pragmatismo de la vida pastoral, Francisco Morales, 
OFM; Entre cuentas y rezos: la hacienda de los carmelitas en Toluca, Ma
nuel Ramos Medina; Capellanías en la catedral de México, siglo XVI,john 
F. Schwaller; Crédito y capellanías en la ciudad de México, 1620-1646,
María del Pilar Martínez López-Cano; Cobranza de réditos de capellanías
en el convento franciscano de San Antonio de Malloa, en Chile central,
Juan Guillermo Muñoz Correa; Obras pías en Manila. La Hermandad de
la Santa Misericordia y las correspondencias a riesgo de mar en el tráfico
transpacífico en el siglo XVIII, Carmen Yuste.

Segunda parte. De la desamortización a la nacionalización: debates y procesos: La 
desamortización de bienes eclesiásticos y seculares mediante la consolida
ción de vales reales en Nueva España, 1805-1809, Gisela von Wobeser; Con
ventos ricos y pobres: las religiosas del arzobispado después de la inde
pendencia de México, Anne Staples; El discurso desamortizador de los 
bienes conventuales en el Buenos Aires de 1822,Abelardo Levaggi; La pro
piedad.eclesiástica en Puebla en la primera mitad del siglo XIX. La forma
ción de la opinión pública en favor de la desamortización, Francisco Javier 
Cervantes Bello; Argumentación jurídica sobre los bienes eclesiásticos: los 
puntos de vista del Estado y de la Iglesia, Jaime del Arenal Fenochio; "La 
grande cuestión": la desamortización de los bienes del clero, los conserva
dores y el Imperio de Maximiliano, Érika Pani; Modernidad y economía 
en dos congregaciones femeninas: las Hermanas de la Caridad y las Hijas 
de María del Señor San José, 1844-1917, Elisa Speckman Guerra. 
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MIGUEL LEÓN-PORTILLA 

Obras de Miguel León-Portilla. Tomo JI. En torno a la historia de Mesoamérica 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas-El Colegio Nacional, 2004, 542 p., índice analítico. 
ISBN 968-36-9538-8 (obra completa), 970-32-1809-1 (tomo II, pasta dura), 
970-32-1808-3 (tomo II, rústica)

En este segundo tomo de las Obras de Miguel León-Portilla se reúnen sus 
aportaciones en torno a varios aspectos de la historia de Mesoamérica. El desa
rrollo a través de milenios de esta civilización originaria ha sido uno de los te
mas que más han atraído su atención. Además de haberle dedicado varios libros 
como Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares y Toltecáyotl, 
aspectos de la cultura náhuatl, ha inquirido sobre la significación del Templo Ma
yor de Tenochtitlan, los archivos de Motecuhzoma, el juego de pelota, la repre
sentación del mundo en los antiguos códices y la importancia que se daba al 
agua en Mesoamérica. Las Obras de Miguel León-Portilla son coeditadas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Inves
tigaciones Históricas, y El Colegio Nacional, instituciones de las que es miem
bro desde hace muchos años. 
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