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Miguel León-Portilla
Ángel María Garibay Kintana (pról.)

La filosofía náhuatl  
estudiada en sus fuentes
Sesenta años se cumplen de la aparición de esta obra y su 
tesis central sigue siendo tomada en cuenta: en el México 
prehispánico —como lo muestran los textos en náhuatl aquí 
analizados— hubo quienes se plantearon preguntas como: 
¿podemos decir palabras verdaderas en la tierra?, ¿qué hay 
después de la muerte?, ¿qué es el tiempo?, ¿qué sabemos 
de la divinidad?, ¿somos acaso libres? y ¿qué es lo bueno 
y lo malo? Al igual que el arte de Mesoamérica provoca 
grande admiración, lo que conocemos de su literatura y 
pensamiento aviva el aprecio hacia los indígenas, antiguos y 
de hoy, creadores y mantenedores de un universo de cultura.

Martín de Sessé y José Mariano Mociño
Graciela Zamudio Varela (coord.)

María de la Paz Ramos Lara (ed.)

Plantae Novae Hispaniae
Facsímil de la obra botánica del peninsular Martín de Sessé 
y el criollo José Mariano Mociño, concluida en Guadalajara 
el año de 1791 y publicada un siglo después en la capital 
mexicana por la Secretaría de Fomento. Se trata del primer 
estudio en el que la flora mexicana fue ordenada siguiendo 
las normas de clasificación botánica establecidas por el 
sueco Carlos Linneo. Para posibilitar su lectura se llevó 
a cabo la traducción, del latín al español, de la sección 
dedicada a las propiedades de las plantas novohispanas 
descritas por los viajeros naturalistas. Contiene información 
que permitirá al lector ampliar sus conocimientos históricos 
vinculados con las tareas de conservación de la diversidad y 
la riqueza del patrimonio natural y cultural de México.

Miguel León-Portilla y Carmen Aguilera

Mapa de México-Tenochtitlan  
y sus contornos hacia 1550
El tema de esta obra es un mapa de México-Tenochtitlan 
de 1550 conocido como el Mapa de Uppsala. Elaborado 
probablemente en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco por 
un tlacuilo mestizo o por un indígena aculturado, en él se 
aprecian glifos toponímicos de los pueblos que rodeaban los 
lagos del Valle, así como dibujos de las principales estructuras 
de Tenochtitlan y representaciones de actividades de la vida 
cotidiana. Los autores describen y descifran minuciosamente 
este documento temprano de la historia colonial. La obra 
incluye otros mapas famosos de la época, reproduce los 
esquemas de los glifos que permiten apreciar sus elementos 
y contiene una reproducción facsimilar desplegable del mapa 
que se conserva en Uppsala, Suecia.

11a. ed. revisada y 
corregida, 2017, 526 p., 
figs.

Cultura Náhuatl. 
Monografías 10

978-607-02-8765-7

$420.00 MN | $34.00 USD

(Coedición con el Fideicomiso 
Felipe Teixidor y Monserrat Alfau 
de Teixidor)

1a. ed. facs., 2016, 394 p., 
ils. y tabla

Bibliotheca Mexicana 
Historiae Scientiarum

978-607-02-8387-1

$780.00 MN | $62.00 USD 

(Coedición: Instituto de 
Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, 
Coordinación de Humanidades, 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades, Coordinación 
de la Investigación Científica, 
Facultad de Ciencias, Facultad de 
Medicina, Facultad de Química, 
Instituto de Astronomía, Instituto 
de Biotecnología, Instituto de 
Ecología, Instituto de Geografía, 
Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas 
y Sustentabilidad, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, 
Instituto de Investigaciones 
Filosóficas y Sociedad Botánica 
de México)

1a. ed., 2016, 176 p., 
mapas 

978-607-02-8193-8 
(UNAM)

978-607-44-5451-2 
(Ediciones Era)

$495.00 MN | $40.00 USD

(Coedición con Ediciones Era)

Guilhem Olivier y Johannes Neurath

Mostrar y ocultar  
en el arte y en los rituales: 
perspectivas comparativas
El presente volumen reúne a historiadores, historiadores del 
arte y antropólogos que estudian procesos y artes rituales, 
tanto en México como en otras áreas geográficas como 
Amazonia, Perú, Oceanía y Francia. Los autores reflexionan 
sobre aspectos de los rituales que tienen que ver con 
la modificación de la visibilidad y estudian situaciones 
rituales en las que se modifica la visibilidad o la visión. Los 
objetos se cubren, se envuelven, se entierran, se ocultan 
o se mantienen secretos; se invisibilizan las personas y los 
actos rituales. Objetos y personas se muestran en ocasiones 
especiales, bajo ciertas condiciones, en procesos que 
implican transformaciones o rupturas ontológicas. 

Miguel León-Portilla

Humanistas de Mesoamérica
En esta nueva edición el autor rinde homenaje a aquellos 
personajes que han dedicado gran parte de su vida a la 
consolidación e investigación sobre la vasta región de 
Mesoamérica y la civilización que se desarrolló en ella. El 
autor realiza un recorrido a través de siete siglos (XV-XXI), 
para presentarnos la vida y obra de veinticuatro figuras 
icónicas para el entendimiento de diversos procesos 
culturales y sociales en dicha región. Más que un recuento 
biográfico, el lector descubrirá rasgos de la personalidad 
y obra de dichas figuras, que ponen de manifiesto 
la importancia de sus aportaciones para el rescate y 
conocimiento de las culturas ancestrales de México. 

María Elena Vega Villalobos

El gobernante maya: historia 
documental de cuatro señores  
del periodo Clásico
Los yacimientos arqueológicos de la cultura maya 
precolombina que se encuentran diseminados en todo el 
sureste mexicano, Guatemala, Belice y Honduras forman 
uno de los legados arquitectónicos más impresionantes 
que existen de una civilización indígena americana. Entre 
sus ruinas han sido recuperadas miles de inscripciones 
que nombran a los señores que, hace más de trece siglos, 
gobernaron el dinámico y complejo paisaje maya. Este libro 
contiene una traducción íntegra de setenta fuentes escritas 
en caracteres jeroglíficos correspondientes al periodo Clásico 
tardío, comisionadas por cuatro gobernantes de Palenque, 
Dos Pilas y Yaxchilán, quienes remodelaron y ampliaron la 
zona central de sus capitales, emprendieron grandes obras 
arquitectónicas y destacaron en el campo de batalla.

1a. ed., 2017, 612 p., 
cuadros e ils.

978-607-02-8900-2

$720.00 MN | $58.00 USD

(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Estéticas)

2a. ed., 2017, 408 p.

Antropología

978-607-16-5384-0 (FCE)

978-607-724-250-5  
(El Colegio Nacional)

978-607-02-9713-7 
(UNAM)

$215.00 MN | $17.00 USD

(Coedición con el Fondo de 
Cultura Económica y El Colegio 
Nacional)

1a. ed., 2017, 286 p., ils.

Culturas Mesoamericanas 8

978-607-02-9519-5

$300.00 MN | $24.00 USD

(Coedición con el Fideicomiso 
Felipe Teixidor Y Monserrat Alfau 
de Teixidor )
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Ana Díaz (coord.)

Cielos e inframundos
Una revisión de las cosmologías 
mesoamericanas

Esta obra trata un tema clásico para los estudios 
mesoamericanos: la concepción del cosmos indígena. En ella 
se revisa la interpretación y la reconstrucción de la visión 
del mundo mesoamericano desde el siglo XVI hasta el XXI. 
Se proponen los espacios cosmológicos como elementos 
dinámicos que se definen a partir de su interrelación y de 
la acción ritual a lo largo de la historia. Se revaloran las 
fuentes prehispánicas respecto de las coloniales mediante 
una revisión crítica del modelo de los niveles verticales 
superpuestos de trece pisos celestes y nueve inframundanos, 
y se plantean nuevas alternativas cosmográficas para 
entender la composición de los mundos mesoamericanos. 

Guilhem Olivier
Elbis Domínguez y Rodolfo Ávila (dibujos)

Cacería, sacrificio y poder  
en Mesoamérica
Tras las huellas de Mixcóatl,  
“Serpiente de Nube”

¿Por qué el rey mexica Motecuhzoma II se dedicaba a 
rituales de cacería y se amparaba en Mixcóatl, el dios de 
los tlaxcaltecas que eran sus principales adversarios? Este 
libro ofrece una serie de hallazgos en torno a alegorías, 
rituales, mitos y expresiones religiosas relacionados con la 
caza en el mundo prehispánico, así como sobre sus funciones 
simbólicas; compara la cosmovisión mesoamericana con la 
de otras culturas y examina la dualidad entre aquel que toma 
y el objeto obtenido: el guerrero se identifica con el cautivo 
sacrificial, el cazador con la presa, el agricultor con la tierra 
fecundada y el gobernante con su enemigo.

Alicia María Juárez Becerril

Observar, pronosticar  
y controlar el tiempo
Apuntes sobre los especialistas meteorológicos 
en el Altiplano Central

Esta obra da cuenta integral de todos los elementos con 
los cuales se relacionan los tiemperos y los graniceros a 
partir de los datos etnográficos actuales. Sistematiza la 
información existente para dar una perspectiva general de 
los diversos especialistas meteorológicos en el Altiplano 
Central de México hoy en día, lo que permite entender su 
amplio y complejo mundo de antigua raigambre histórica. La 
investigación parte de un enfoque histórico concreto, observa 
la aplicación de una perspectiva interdisciplinaria y toma en 
cuenta los procesos de larga duración y de reelaboración 
simbólica.

1a. ed., 2015, 272 p., ils.

Antropológica 24

978-607-02-7226-4

$300.00 MN | $24.00 USD

(Coedición con el Fideicomiso 
Felipe Teixidor y Monserrat Alfau 
de Teixidor)

1a. ed., 2015, 744 p., 
dibujos y fotos 

Antropología

978-607-16-2626-4 (FCE)

978-607-02-6707-9 
(UNAM)

978-2-11-139613-5 
(CEMCA)

$445.00 MN | $36.00 USD

(Coedición con el Fondo de 
Cultura Económica y el Centro 
de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos)

1a. ed., 2015, 384 p., 
fotografías

Antropológica 25 

978-607-02-6594-5

$420.00 MN | $34.00 USD

Johanna Broda (coord. y preámbulo)

Convocar a los dioses:  
ofrendas mesoamericanas
Estudios antropológicos, históricos  
y comparativos

Una docena de investigadores aporta una gama de datos 
novedosos acerca del tema de los depósitos rituales y brinda 
análisis desde diversas perspectivas de las ciencias sociales.  
La obra desglosa las peculiaridades de etnias y zonas 
geográficas contrastantes y permite un acercamiento 
intelectual a los caminos que adopta la devoción de las 
culturas originarias de México. Incluye fotografías de los 
depósitos rituales contemporáneos y de los restos hallados en 
ofrendas que datan de siglos atrás, atestiguando el continuo 
ahínco con que las poblaciones indígenas defienden la 
posesión de sus propios recursos mitológicos en un contexto 
cultural hostil, en el que es preciso tanto preservar sus 
tradiciones como reescribir autónomamente su pasado cultural.

Eduard Seler (ed.)
Miguel León-Portilla (pról.)

Los cantos religiosos  
de los antiguos mexicanos
En esta obra se presentan los veinte cantos sagrados o 
teocuicatl, recopilados en Tepeapulco en lengua náhuatl 
de voz de los sabios indígenas tlamatinime y transcritos a 
caracteres latinos por fray Bernardino de Sahagún en su 
obra más temprana: Primeros memoriales del Códice matritense, 
en 1561. Se incluyen los cantos acompañados del estudio 
original de Eduard Seler, escrito en alemán en 1899.

Ignac Tirš
Luis González Rodríguez y María del Carmen Anzures y Bolaños  
(ed., investigación, paleografía, estudios introductorios y glosarios)

Ignac Tirš S. I. (1733-1781).  
Pinturas de la Antigua California  
y de México
Códice Klementinum de Praga

Ignac Tirš, sacerdote de la Compañía de Jesús, fue enviado 
a la Nueva España para integrarse a las misiones de Baja 
California; en la de Loreto y en la de Santiago trabajó 
hasta la expulsión de los jesuitas. En 1764 el provincial 
Francisco de Zevallos solicitó a las misiones los datos para 
conformar la historia humana, vegetal, animal y mineral de 
la península para ser enviados a Madrid. Esta obra presenta 
por primera vez la reproducción a color de las pinturas de Tirš, 
acompañadas de amplios estudios sobre el autor y su obra, 
que reconstruyen la labor del misionero, y las actividades que 
desempeñó durante su estancia en diversas misiones de Baja 
California.

1a. ed. UNAM, 2016,  
586 p., figs. y cuadros 

Antropológica 26 

978-607-02-8631-5

$540.00 MN | $43.00 USD

1a. ed., 2016, 180 p.

Cultura Náhuatl.  
Fuentes 13

978-607-02-8088-7

$220.00 MN | $18.00 USD 

1a. ed. completa en 
español, 2015, 192 p., ils.

978-607-02-2860-5

$625.00 MN | $50.00 USD 
(pasta dura)

(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Estéticas)

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=642
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=636
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=633
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=661
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=654
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=643
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Raquel E. Güereca Durán

Un dios y un reino para los indios
La rebelión indígena de Tutotepec, 1769

Estudio minucioso sobre la rebelión de 1769 en la Sierra de 
Tutotepec, en el actual estado de Hidalgo. Liderados por un 
viejo indio otomí, cientos de indígenas se negaron a pagar 
tributos al rey y obvenciones a la Iglesia. La obra analiza 
cómo la religión cristiana, reinterpretada y resignificada 
por los indígenas, se convirtió en el vehículo a través del 
cual expresaron su inconformidad con el estado imperante 
de las cosas y con el papel subordinado que el orden 
colonial les imponía. Aborda la etnohistoria colonial de una 
región que hasta ahora había atraído poco la atención de 
los historiadores, enfatizando la escasa colonización y la 
evangelización superficial que hicieron de estas serranías 
una región marginal.

Roberto Martínez González

El nahualismo
En este libro se reconstruye uno de los conceptos más 
complejos y difusos de la cosmovisión mesoamericana: 
el nahualli. A través del análisis comparativo de datos 
derivados de fuentes coloniales y contemporáneas, 
procedentes de muy diversos pueblos indígenas, se define 
aquello que tiende a mantenerse constante en los diferentes 
nahualismos de Mesoamérica; se comprende en esto tanto 
la noción de coesencia no-humana como la idea del hombre 
capaz de cambiar de forma a voluntad. Al mismo tiempo, 
muestra la existencia de una larga continuidad cultural 
que se extiende a través del tiempo y el espacio, desde los 
antiguos olmecas hasta los modernos grupos psicomísticos 
contemporáneos, y desde el sur de Centroamérica hasta los 
lejanos pueblos de Zacatecas y Durango.

Federico Navarrete Linares

Los orígenes de los pueblos 
indígenas del valle de México
Los altépetl y sus historias

La migración de los mexicas, también conocidos como aztecas, 
desde la remota Aztlán hasta la fundación de su ciudad-Estado, 
o altépetl, en México-Tenochtitlan, es uno de los episodios 
más célebres de la historia prehispánica. Menos conocidas 
son las historias que contaban sobre sus propios orígenes 
otros pueblos vecinos: los chalcas, los texcocanos, los colhuas 
y los habitantes de Cuauhtitlan. Esta obra relata y analiza 
estas historias a partir de decenas de fuentes escritas en 
los siglos XVI y XVII, en las que autores indígenas de estos 
pueblos y españoles usaron la vieja tradición pictográfica y el 
nuevo alfabeto latino. Ofrece una interpretación integral del 
funcionamiento lingüístico y social de las tradiciones históricas 
indígenas y de su adaptación a la situación colonial. 

1a. ed., 2014, 248 p.

Pública Histórica

978-607-8348-12-1 

$300.00 MN | $24.00 USD

(Coedición con Bonilla Artigas 
Editores)

REIMPRESIONES

2a. reimp., 2017, 650 p.,  
ils. y tablas 

Antropológica 19

978-607-02-2137-8

$450.00 MN | $36.00 USD

(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas)

2a. reimp., 2017, 547 p., 
cuadros, mapas e ils.

Cultura Náhuatl. 
Monografías 33 

978-607-02-1804-0

$580.00 MN | $46.00 USD

Federico Navarrete Linares
Berenice Alcántara Rojas (introd.)

Hacia otra historia de América
Nuevas miradas sobre el cambio cultural  
y las relaciones interétnicas

Este libro cuestiona los supuestos de las historiografías 
tradicionales en torno al cambio cultural de las sociedades 
indígenas y sus relaciones con los Estados-nación, y propone 
nuevos enfoques teóricos y metodológicos para abordar 
y comprender dichos fenómenos. Los dos ensayos que 
ofrece el autor consiguen que el lector voltee, con una 
nueva mirada, hacia las añejas formas de ver al otro y que 
sea capaz de alejarse un poco de ellas para poder ver y 
escuchar a esos otros, que han sabido reinventarse tantas 
veces, y comenzar a escribir, junto con ellos, “otra historia de 
América”.

Fray Alonso de Molina
Ascensión Hernández de León-Portilla (estudio introd., ed. crítica, 
transliteración y notas)

Arte de la lengua mexicana  
y castellana. Compuesta por  
el muy reuerendo padre  
fray Alonso de Molina  
de la orden del señor  
Sant Francisco
Reproducción facsimilar del ejemplar 
conservado en la Colección Cervantina  
del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey

Alonso de Molina llegó a la Nueva España hacia 1523. 
Siendo aún un niño aprendió el mexicano jugando en la 
calle. Se consagró a la Orden Seráfica y, al servicio de ésta, 
elaboró diversos libros en náhuatl que abrieron camino 
a la evangelización del Nuevo Mundo como doctrinas, 
confesionarios, vidas de santos y vocabularios. Dentro de 
su amplísimo trabajo se encuentra la primera gramática 
impresa de la lengua náhuatl, publicada originalmente en 
1571 y la cual, por su importancia histórica, filológica y 
lingüística, se edita ahora en esta versión facsimilar.

1a. ed., 2015, 178 p.

Antropológica 22

978-607-02-6542-6

$240.00 MN | $19.00 USD

1a. ed. facs., 2014, 544 p. 

Facsímiles de Lingüística y 
Filología Nahuas 10 

978-607-02-6075-9

$490.00 MN | $39.00 USD 
(pasta dura)

(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Filológicas, el 
Fideicomiso Felipe Teixidor y 
Monserrat Alfau de Teixidor 
y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey) 

Premio Antonio García Cubas 
del INAH en la categoría Edición 
Facsimilar 2015

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=539a
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=162d
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Francisco Quijano Velasco

Las repúblicas de la Monarquía
Pensamiento constitucionalista  
y republicano en Nueva España, 1550-1610

En esta obra, el autor propone una historia del pensamiento 
político hispanoamericano de la temprana Modernidad 
(siglos XVI y XVII) a través del estudio de tres autores: 
Alonso de la Veracruz, Bartolomé de Las Casas y Juan 
Zapata y Sandoval. Reconstruye los lenguajes y conceptos 
que estos teólogos escolásticos emplearon en sus críticas 
a la conquista y la colonización de América. El análisis 
revela la forma en que se utilizaron principios republicanos 
y constitucionalistas en la Nueva España durante la época. 
Al reconocer la presencia de tradiciones constitucionalistas 
y republicanas en Nueva España, este libro abre nuevas 
interpretaciones sobre la historia política e intelectual de la 
Monarquía hispánica.

María del Pilar Martínez López-Cano

La Iglesia, los fieles y la Corona
La bula de la Santa Cruzada en Nueva España, 
1574-1660

En este libro se estudia la bula de la Santa Cruzada 
en Nueva España de los años 1574 a 1660, los cuales 
estuvieron marcados por el régimen de un solo contrato o 
asiento que cubría toda la provincia eclesiástica mexicana 
(obispados de Nueva España, Yucatán, Guatemala y 
Filipinas). Se examinan los antecedentes de la Cruzada en el 
Viejo Mundo, las negociaciones entre la Corona y la Santa 
Sede para el otorgamiento de la gracia, las controversias 
que originó su introducción en el virreinato, los distintos 
sumarios y privilegios que otorgaban, el precio y el tipo 
de ejemplares que adquirieron los fieles, así como los 
recursos que obtuvieron la Corona y los particulares que 
se encargaron de la distribución de los impresos y de la 
recaudación de las limosnas.

1a. ed., 2017, 318 p., ils.

Historia Novohispana 104

978-607-02-9645-1

$400.00 MN | $32.00 USD

1a. ed., 2017, 312 p., 
gráficas y cuadros

Historia Novohispana 103

978-607-02-9425-9

$380.00 MN | $30.00 USD

Thelma D. Sullivan

Compendio de la gramática náhuatl
Esta gramática tiene, entre sus principales características, 
presentar con claridad las distintas partes de la morfología; 
concede considerable atención a los procesos de derivación y 
de composición de palabras y ofrece numerosos ejemplos de 
lo que va exponiendo. Los textos que utiliza la autora como 
ejemplos pertenecen a la literatura clásica en español del 
Códice florentino.

Marc Thouvenot
Con la colaboración de Javier Manríquez

Diccionario náhuatl-español
Basado en los diccionarios de Alonso  
de Molina con el náhuatl normalizado  
y el español modernizado

Este diccionario proviene íntegramente del que publicó fray 
Alonso de Molina en 1571, cuya importancia radica en ser 
la fuente principal de la que derivan casi todos los trabajos 
lexicográficos del náhuatl hasta la actualidad. Se ha logrado 
que la parte primera del original, aquella que corresponde 
a las entradas del español y sus equivalentes en náhuatl, 
aparezca en esta edición incorporada a la segunda, la que 
ofrece el repertorio de términos en náhuatl con sus sentidos 
en español. El número de registros en lengua náhuatl se ha 
incrementado de manera considerable con respecto a los que 
contiene la obra original y ofrece una grafía moderna, tanto 
de los términos nahuas como de los del español, y se ha 
modernizado la alfabetización.

Alfredo López Austin

Hombre-dios
Religión y política en el mundo náhuatl

En torno de Quetzalcóatl se teje una interpretación histórico-
política y religiosa del México antiguo. A lo largo del libro, el 
autor usa abundante terminología náhuatl con su significado 
en español y analiza la tradición religiosa mesoamericana 
a partir del estudio de las características, tanto individuales 
como múltiples, de los dioses y su función en la religión 
mesoamericana, así como sus continuaciones y evoluciones a 
raíz de la irrupción europea.

1a. reimp. de la 3a. ed., 
2017, 382 p.

Cultura Náhuatl. 
Monografías 18

978-607-02-5459-8

$340.00 MN | $27.00 USD 

1a. reimp., 2016, 484 p.

Cultura Náhuatl. 
Monografías 34 

978-607-02-6077-3

$1,000.00 MN | $80.00 USD

(pasta dura)

(Coedición con el Fideicomiso 
Felipe Teixidor y Monserrat Alfau 
de Teixidor)

2a. reimp. de la 3a. ed., 
2016, 214 p., ils.

Cultura Náhuatl. 
Monografías 15 

978-968-36-0934-2

$210.00 MN | $17.00 USD

REIMPRESIONES (continúa...)

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=625a
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=143d
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Gerardo Lara Cisneros (coord.)

La idolatría de los indios  
y la extirpación de los españoles
Religiones nativas y régimen colonial  
en Hispanoamérica

Desde época temprana, las autoridades episcopales de 
la Hispanoamérica colonial se mantuvieron alerta ante 
la presencia de “dogmatizadores” rituales a quienes 
consideraron perniciosos para el común de los indios. Su 
persecución fue clave en el combate contra la llamada 
idolatría que, en su forma más negativa, se traducía como 
algo demoniaco. Según la Iglesia, los dogmatizadores indios 
fueron inspirados por el demonio y ello obligó a trazar una 
guerra contra el mal para salvarlos. Esta obra –resultado 
del esfuerzo conjunto de un grupo de investigadores de 
varios países– aborda el estudio comparado de los procesos 
de extirpación idolátrica colonial a partir de los contextos 
particulares para establecer así semejanzas y diferencias en 
una perspectiva de larga duración.

Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón 
(coord.)

Mujeres en la Nueva España
En esta obra colectiva, los autores reflexionan sobre la 
experiencia femenina en diferentes ámbitos de la sociedad 
virreinal y construyen una historia inclusiva que mira a las 
mujeres como protagonistas del acontecer histórico pero, al 
mismo tiempo, incluye a los hombres y toma en cuenta el 
contexto cultural en el que se articularon las relaciones entre 
ambos. Los trabajos dan voz a personajes femeninos muy 
diversos: virreinas, nobles, monjas, beatas, etcétera. El libro 
es una invitación para debatir sobre un tema medular de la 
historiografía cultural contemporánea: el universo femenino, 
la presencia de las mujeres en la historia y aquello que 
significaba ser mujer en la cultura colonial.

Gisela von Wobeser

Apariciones de seres  
celestiales y demoniacos  
en la Nueva España
La autora describe, desde una perspectiva histórica y 
cultural, el imaginario de los novohispanos sobre la 
aparición de seres del más allá a algunas personas que se 
creían elegidas de Dios. Se basa en información de primera 
mano, proveniente de crónicas de las órdenes religiosas, 
biografías y autobiografías de místicos y visionarios y 
expedientes judiciales, entre otros. Su finalidad es mostrar 
las implicaciones sociales, políticas, económicas y artísticas 
de las apariciones y propiciar un acercamiento a los valores 
culturales y artísticos que ha legado el virreinato.

1a. ed., 2016, 270 p., 
cuadros y mapa

Historia Novohispana 101 

978-607-02-8446-5 
(UNAM)

978-607-8441-73-0 
(Colofón)

$350.00 MN | $28.00 USD 

(Coedición con Colofón)

1a. ed., 2016, 280 p., figs. 
y cuadros

Historia Novohispana 99

978-607-02-8746-6

$320.00 MN | $26.00 USD

1a. ed., 2016, 148 p.

Historia Novohispana 100

978-607-02-8324-6

$170.00 MN | $14.00 USD 

Alonso Ramos
Gisela von Wobeser (coord. de la ed. y estudio introductorio)

Los prodigios de la Omnipotencia  
y milagros de la gracia  
en la vida de la venerable  
sierva de Dios Catarina de San Juan, 
3 t.
Escrita a finales del siglo XVII por el jesuita Alonso Ramos, 
esta obra relata la vida de una niña proveniente de la India 
que fue raptada por piratas y quien llegó como esclava a 
casa de un rico comerciante de Puebla en 1619. Bautizada 
como Catarina de San Juan, gozó de gran prestigio por 
su vida austera y sus experiencias místicas. A su muerte, 
recibió unas exequias dignas de una reina y se ponderó 
su “santidad”. El texto es testimonio de la vida cotidiana 
novohispana de finales de siglo XVII y refleja el papel 
religioso y social que desempeñó la Compañía de Jesús, 
sus principios teológicos y su postura ante la mujer. La obra 
fue prohibida por la Inquisición en 1692 y casi todos los 
ejemplares fueron destruidos, razón por la cual ha sido de 
difícil acceso y es poco conocida.

María del Pilar Martínez López-Cano  
y Francisco Javier Cervantes Bello (coord.)

Expresiones y estrategias
La Iglesia en el orden social novohispano

En la América española, la Iglesia tuvo que afrontar el reto 
de cómo, dónde y bajo qué fundamentos debía fortalecer su 
presencia para asegurar el ideal de un cuerpo de súbditos 
católicos que sustentara a la monarquía hispánica. Para 
ello fue necesario garantizar la creación y la reproducción 
de nuevos modelos del ideario católico. Estas expresiones 
ayudaron a construir las representaciones de los poderes 
y a regular múltiples facetas de la economía y de la vida 
cotidiana. El objetivo de esta obra es reflexionar sobre la 
presencia de la Iglesia en el orden social y estudiar, desde 
distintas perspectivas, cómo el clero y las instituciones 
eclesiásticas se relacionaron con la sociedad novohispana 
para garantizar su reproducción y su lugar en el proyecto 
imperial.

3 t., 1a. ed. UNAM, 2017, 
ils.

Documental 31 
978-607-02-9436-5 (obra 
completa) 
978-607-02-9437-2 (t. I) 
978-607-02-9438-9 (t. II) 
978-607-02-9439-6 (t. III)

$400.00 MN | $32.00 USD

1a. ed., 2017, 462 p., figs., 
cuadros y planos

Historia Novohispana 102

978-607-02-9441-9

$490.00 MN | $39.00 USD

(Coedición con la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla)
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Iván Escamilla González, Matilde Souto Mantecón 
y Guadalupe Pinzón Ríos (coord.)

Resonancias imperiales
América y el Tratado de Utrecht de 1713

La guerra de Sucesión y la firma del Tratado de Utrecht 
fueron el motivo inicial que llevó a concebir este libro. 
La intención creció al tratar de trascender los enfoques 
historiográficos tradicionales y trasladar el centro de 
atención a América con una doble intención: analizar el 
impacto que esos acontecimientos tuvieron en estos vastos 
dominios, pero también proponer que los efectos producidos 
por el sistema de Utrecht en América repercutieron a su vez 
en Europa. Los trabajos aquí reunidos buscan romper con la 
mirada restringida a un virreinato procurando plantear cada 
problema en su interconexión con distintos rangos dentro 
de los imperios español y portugués, así como en su relación 
con el imperio británico, potencia en ascenso que definiría 
las relaciones diplomáticas de la época.

María del Pilar Martínez López-Cano,  
Ernest Sánchez Santiró y Matilde Souto Mantecón 
(coord.)

La fiscalidad novohispana  
en el imperio español
Conceptualizaciones, proyectos y 
contradicciones

La historiografía fiscal ha ido ampliando y diversificando 
sus objetos de estudio. Un hecho que no se puede desligar 
del contexto hacendístico que vive el país (abocado desde 
hace años a debatir, proponer y experimentar diversas 
reformas fiscales). Este libro reúne once ensayos en los 
que se reflexiona sobre la estructura y el funcionamiento 
de la fiscalidad de Nueva España en el marco del imperio 
español. Junto al análisis de iniciativas y proyectos de 
reforma, interesa también rescatar la percepción que se 
tenía de las diferentes actividades económicas y el interés 
de las entidades exactoras (fiscalidades regia, eclesiástica 
y municipal) por captar sus rendimientos, así como de 
conceptualizar y definir las principales figuras fiscales que se 
abordan en cada uno de los trabajos.

1a. ed., 2015, 333 p., 
mapas y diagramas

Historia Económica

978-607-9475-08-6 
(Instituto Mora)

978-607-02-7529-6 
(UNAM)

$420.00 MN | $34.00 USD

(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Doctor José 
María Luis Mora)

1a. ed., 2015, 364 p.

Historia Económica

978-607-9294-93-9 
(Instituto Mora)

978-607-02-7217-2 
(UNAM)

$380.00 MN | $30.00 USD 

(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Doctor José 
María Luis Mora)

Guadalupe Curiel Defossé

Tierra incógnita, tierra de misiones  
y presidios
El noreste novohispano según fray Juan 
Agustín Morfi, 1673-1779

Fray Juan Agustín Morfi –español nacido en Oviedo hacia 
1735– forjó en Nueva España una carrera que lo colocó como 
uno de los oradores más ilustres del virreinato y cuya obra 
nutrió el panorama historiográfico novohispano. Compuso 
obras de diversa naturaleza y refinada prosa, conocida 
hasta ahora sólo por curiosos y eruditos. El presente ensayo 
histórico e historiográfico ofrece una aproximación a la 
memoria del noreste novohispano, iniciando la narración 
desde las primeras incursiones serias de los europeos hasta 
la instauración de las Provincias Internas (1776), producto de 
las reformas borbónicas implantadas en el septentrión, de las 
cuales el fraile franciscano fue inmejorable testigo.

Francisco Javier Cervantes Bello 
y María del Pilar Martínez López-Cano (coord.)

La dimensión imperial de la Iglesia 
novohispana
La Iglesia en la América española fue fundamental en el 
proceso de organización de la población, la sociedad y la 
cultura, pero las instituciones religiosas no se constituyeron 
uniformemente ni se trasladaron de manera mecánica del 
Viejo al Nuevo Mundo. Los estudios que presenta este libro 
muestran que se trató de un complejo proceso en el que 
se instituyeron paralelamente, por un lado, el clero y sus 
instituciones y, por el otro, el gobierno, siempre en puntual 
correspondencia con la cambiante relación de la Corona 
con la Iglesia. No se puede explicar la Iglesia en la Nueva 
España aislada, sino dentro y en consonancia con un ámbito 
imperial, a la vez integrador y diverso.

Alfonso Alfaro, Iván Escamilla González,  
Ana Carolina Ibarra y Arturo Reynoso (coord.)

Francisco Xavier Clavigero,  
un humanista entre dos mundos
Entorno, pensamiento y presencia

En 1767, cuando los miembros de la Compañía de Jesús 
fueron expulsados de los territorios de la Corona española, 
Francisco Xavier Clavigero se exilió en Bolonia, donde escribió 
su obra que es pieza clave de la historiografía mexicana. En 
su primer texto, la Storia antica del Messico, aseguraba que su 
intención era servir a su patria y mostrar el esplendor del 
pasado prehispánico de América. Su interés por el náhuatl 
y la cultura indígena lo convirtió en un hombre ilustre de la 
nación mexicana y un eslabón clave en la construcción del 
relato fundacional de México. La presente obra es un esfuerzo 
colectivo para contribuir al análisis y la comprensión de la 
vida y la obra del jesuita veracruzano.

1a. ed., 2016, 172 p., mapa

Historia Novohispana 98

978-607-02-8306-2

$220.00 MN | $18.00 USD 

1a. ed., 2016, 360 p., 
mapa, cuadros y gráficas 

978-607-525-053-3

$260.00 MN | $21.00 USD

(Coedición con el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
“Alfonso Vélez Pliego” de 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla)

1a. ed., 2015, 366 p.

Obras de Historia

978-607-16-3320-0 (FCE)

978-607-417-348-2 (UIA)

978-607-02-7374-2 (UNAM)

978-607-9473-21-1 (ITESO)

$250.00 MN | $20.00 USD 

(Coedición con el Fondo  
de Cultura Económica,  
la Universidad Iberoamericana  
y el Instituto Tecnológico  
y de Estudios Superiores  
de Occidente)

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=649
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=632
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=664
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=656
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=651
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Gisela von Wobeser

Cielo, infierno y purgatorio durante 
el virreinato de la Nueva España
La autora analiza el modo en que los novohispanos 
concibieron y representaron el cielo, el infierno, el purgatorio 
y los limbos, y narra cómo imaginaron la vida de las almas 
en estos sitios. Se basa en información de primera mano: 
escritos autobiográficos, testamentos, obras de teatro, 
expedientes de la Inquisición, confesionarios, catecismos, 
y, sobre todo, en fuentes iconográficas, la mayoría de las 
cuales se reproducen en cien imágenes. A través de la 
narración, el lector entra a las calles y los templos, camina 
por las procesiones, acompaña a los visionarios en sus viajes, 
comparte las mortificaciones a las que se sometían los 
fieles y penetra en los anhelos, esperanzas y miedos de los 
novohispanos.

Gerardo Martínez Hernández

La medicina en la Nueva España, 
siglos XVI y XVII
Consolidación de los modelos institucionales  
y académicos

Basado en una rica veta documental de archivos españoles 
y mexicanos, el presente libro muestra las vicisitudes 
institucionales por las que transitó la medicina de corte 
hipocrático-galénico en la Nueva España entre los siglos 
XVI y XVII. En esta época es posible observar a la medicina 
europea acoplarse a la realidad novohispana, teniendo como 
telón de fondo la conformación del Estado moderno que 
centralizaba cada vez más el poder en la figura del monarca.

María Teresa Álvarez Icaza Longoria

La secularización de doctrinas  
y misiones en el arzobispado  
de México (1749-1789)
La autora analiza el proceso de secularización de las 
doctrinas y de algunos enclaves misionales franciscanos 
existentes en el arzobispado de México. Aborda el proceso a 
través del cual el equilibrio de poder al interior del clero fue 
variando y las razones que llevaron a la aplicación intensiva 
del programa durante la segunda mitad del siglo XVIII, así 
como el papel de los arzobispos como impulsores principales 
del proyecto y los pormenores de las transferencias 
realizadas en el periodo de gobierno de cada uno de los tres 
prelados involucrados. 

1a. ed. UNAM corregida  
y aumentada, 2015,  
214 p., ils.

978-607-02-6764-2 
(UNAM)

978-607-96565-5-3 
(Estampa Artes Gráficas)

978-607-412-102-5 
(Editorial de Otro Tipo)

$440.00 MN | $35.00 USD 

(Coedición con Estampa Artes 
Gráficas y Editorial de Otro Tipo)

1a. ed., 2014, 504 p.

Historia Novohispana 93

978-607-02-5168-9

$500.00 MN | $40.00 USD 

(Coedición con el Instituto 
de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación)

REIMPRESIONES

1a. reimp., 2016, 308 p.

Historia Novohispana 97

978-607-02-6591-4

$250.00 MN | $20.00 USD 

Jorge Ortiz Sotelo

La Real Armada en el Pacífico Sur
El Apostadero Naval del Callao, 1746-1824

Producto de una ardua investigación de varias décadas –en 
las que se consultaron archivos y bibliotecas en España, Perú, 
Chile, México, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia–, 
esta obra ofrece una visión integral de lo que fue la labor 
llevada a cabo por la Real Armada en el Pacífico Sur, desde 
su base en el Callao, entre 1746 y 1824. Esta labor cubre los 
diversos aspectos operacionales, logísticos y administrativos 
que el mantenimiento de una fuerza naval demanda tanto en 
tiempos de paz como de guerra. El texto permite comprender 
mejor el periodo final del virreinato, la importancia que el mar 
tuvo para su sostenimiento y las terribles consecuencias que 
la implosión del Estado español acarreó para su control.

María del Pilar Martínez López-Cano  
y Francisco Javier Cervantes Bello (coord.)

Reformas y resistencias  
en la Iglesia novohispana
La Iglesia católica ha sido una institución con larga 
existencia y tradición. Sin embargo, junto a su gran solidez 
y continuidad, ha vivido a lo largo de su historia múltiples 
cambios, intentos de reforma y resistencias. La conquista y 
colonización del Nuevo Mundo constituyeron un capítulo 
especial en esta historia de transformaciones, luchas y 
propuestas. La Iglesia se enfrentó al problema de integrar a 
las culturas originarias de las lejanas tierras a un catolicismo 
que, dentro del mismo marco europeo, pasaba por fuertes 
cuestionamientos. Las reformas eclesiásticas, además de 
afectar al clero, tuvieron hondas consecuencias para las 
sociedades hispanoamericanas en su conjunto. Este libro 
da cuenta de algunos de estos aspectos desde diversas 
perspectivas.

Guadalupe Pinzón Ríos

Hombres de mar  
en las costas novohispanas
Trabajos, trabajadores y vida portuaria  
en el Departamento Marítimo de San Blas 
(siglo XVIII)

Estudio acerca de los empleados marítimos y portuarios que 
laboraron en el puerto de San Blas a fines del siglo XVIII, 
quienes formaron parte de la amplia sociedad y del desarrollo 
general de la Nueva España, pero que en el caso de dicho 
puerto fue especial por ser un asentamiento creado en la 
segunda parte del siglo XVIII y en el que se vertieron varias 
de las nuevas políticas navales de la dinastía Borbón. La 
obra permite apreciar la forma en que las políticas navales se 
insertaron en el contexto social y laboral de la Nueva España 
y la importancia que tuvieron los trabajadores del mar en el 
devenir del territorio novohispano. 

1a. ed., 2015, 568 p., 
gráfica y cuadro

978-607-8348-61-9

$480.00 MN | $38.00 USD 

(Coedición con Bonilla Artigas 
Editores)

1a. ed., 2014, 400 p., 
cuadros

Historia Novohispana 96 

978-607-02-5742-1

$518.00 MN | $41.00 USD

(Coedición con la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla)

1a. ed., 2014, 184 p., ils., 
mapas, cuadros y tablas

Historia Novohispana 95

978-607-02-5430-7

$250.00 MN | $20.00 USD

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=637a
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=614b
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=618
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=616
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=557a
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Andrés Ríos Molina (coord.)

La psiquiatría más allá  
de sus fronteras
Instituciones y representaciones  
en el México contemporáneo

Con el objetivo de comprender la compleja relación que 
la psiquiatría tuvo con la sociedad mexicana a lo largo del 
siglo XX, en este libro se reúnen cinco trabajos que exploran 
la historia de dicho saber más allá de las fronteras clínicas 
y hospitalarias. Cada uno ha sido elaborado con fuentes 
muy diversas, cuyo eje fundamental está en la necesidad de 
comprender la psiquiatría a partir de una doble interacción: 
de los psiquiatras con otras instituciones, no necesariamente 
médicas, y de las ideas científicas con los imaginarios 
populares sobre la locura.

Andrés Ríos Molina (coord.)

Los pacientes del Manicomio  
La Castañeda y sus diagnósticos
Una historia de la clínica psiquiátrica  
en México, 1910-1968

El Manicomio General La Castañeda se inauguró en 1910 
y atendió a poco más de 60 mil pacientes a lo largo de 58 
años de funcionamiento. Esta investigación colectiva es una 
aproximación a quienes allí fueron internados y atendidos. 
Se señala aquello denominado “locura” como una diversidad 
de psicopatologías, cada una con sus propias especificidades 
tanto clínicas como sociales y culturales, y se aborda la 
diversidad a partir de ocho grupos de diagnósticos.  En el 
contenido se articula el discurso psiquiátrico con el análisis 
de los expedientes clínicos a partir de las herramientas 
de la historia cuantitativa, lo que permite abordar tanto 
la composición de la población psiquiátrica como las 
transformaciones en la clínica psiquiátrica.

Andreu Espasa de la Fuente

Estados Unidos en la Guerra Civil 
española
Franklin D. Roosevelt es el presidente icónico del progresismo 
estadounidense. En su estancia en la Casa Blanca (1933-1945), 
derrotó al fascismo internacional y sentó las bases para la 
versión norteamericana del Estado de bienestar. Sin embargo, 
su política ante la Guerra Civil española favoreció la derrota 
de la democracia. A partir de 1937, los indicios de penetración 
fascista en América Latina despertaron una gran inquietud 
en Washington y forzaron un cambio de percepción ante el 
conflicto español y la diplomacia norteamericana, temerosa 
de un efecto de contagio desde el otro lado del Atlántico, 
se planteó seriamente la posibilidad de frustrar una victoria 
franquista. Este libro explora de forma innovadora dicha historia, 
dando una importancia central al factor latinoamericano.

1a. ed., 2017, 312 p., ils.

Historia Moderna  
y Contemporánea 73

978-607-02-9763-2

$380.00 MN | $30.00 USD

1a. ed., México, 2017, 452 
p., figs., cuadros y gráficas

Historia Moderna y 
Contemporánea 72 

978-607-02-9714-4 
(UNAM)

978-607-9475-67-3 
(Instituto Mora)

$380.00 MN | $30.00 USD

(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Doctor José 
María Luis Mora)

1a. ed., 2017, 272 p. 

978-84-9097-316-5

$350.00 MN | $28.00 USD 

(Coedición con Libros  
de la Catarata)

Gerardo Lara Cisneros

¿Ignorancia invencible? 
Superstición e idolatría ante el Provisorato  
de Indios y Chinos del Arzobispado de México 
en el siglo XVIII
La obra estudia la forma en que la Iglesia novohispana del 
siglo XVIII pensó y enfrentó las prácticas religiosas de los 
naturales. Explora los mensajes y significados didácticos 
y propagandísticos del auto de fe para indios y señala la 
manera en que las ideas ilustradas impactaron la relación 
de la Iglesia con los indios al grado de que muchas de las 
conductas nativas pasaron a ser vistas como el resultado de 
la ignorancia propiciada por una evangelización deficiente. 
Analiza la relación del Estado, la Iglesia y los indios de 
Nueva España y aporta elementos a la discusión en dos de 
las líneas torales de nuestro pasado: las políticas oficiales 
sobre la población india y la historia de la Iglesia.

Edmundo O’Gorman

Destierro de sombras
Luz en el origen de la imagen y culto  
de nuestra señora de Guadalupe del Tepeyac
El guadalupanismo mexicano ha sido motivo de numerosos 
estudios y ha causado ardientes polémicas entre los que creen 
en el origen sobrenatural de la imagen y aquellos convencidos 
de lo contrario. En esta obra O’Gorman resuelve la polémica 
a favor de la irrealidad histórica del mito y se propone 
explicar las dos incógnitas que justifican su posición: cuándo, 
cómo y por qué apareció la imagen de la Virgen en la ermita 
del Tepeyac, y por qué, cómo y cuándo se le atribuyeron 
características sobrenaturales y milagrosas. Analiza 
diversos personajes históricos que dieron cabida a la tesis 
aparicionista, y reconoce la carga de fervor y nacionalismo 
que la imagen provocó en la historia de México.

Gisela von Wobeser

Dominación colonial
La consolidación de vales reales  
en Nueva España, 1804-1812
A principios del siglo XIX, España intensificó su dominación 
sobre las colonias americanas mediante la imposición de una 
serie de programas especiales de recaudación para poder 
costear las guerras que sostenía con Francia e Inglaterra. La 
Consolidación de Vales Reales fue uno de los programas de 
recaudación que implicó la enajenación de bienes inmuebles y 
capitales pertenecientes a fundaciones religiosas, instituciones 
eclesiásticas, educativas, de salud y de beneficencia. En 
Nueva España esta medida produjo graves consecuencias 
económicas y sociales. Como reacción a la medida, se produjo 
la primera movilización social en contra del gobierno español 
y un importante antecedente de la guerra de Independencia.

2a. reimp., 2016, 462 p., 
mapas, cuadros, tablas, ils. 
y gráficas
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978-607-02-5429-1

$360.00 MN | $29.00 USD

2a. reimp., 2016, 306 p.

Historia Novohispana 36
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$120.00 MN | $10.00 USD 

1a. reimp., 2014, 500 p.

Historia Novohispana 68

978-970-32-0251-5

$290.00 MN | $23.00 USD 

(Coedición con la Coordinación 
de Humanidades)
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Claudia Agostoni

Médicos, campañas y vacunas
La viruela y la cultura de su prevención  
en México, 1870-1952

A partir del análisis de los estudios acerca de la contención y 
la erradicación de la viruela en México durante los siglos XIX 
y XX, este estudio se propone una lectura alterna a la visión 
lineal y progresiva que ha predominado en la historiografía del 
tema. Su propósito es profundizar, desde la historia social de la 
salud pública, en las modalidades, las estrategias y los objetivos 
de las políticas y los programas de salud pública; analizar las 
transformaciones y persistencias que las mismas registran a lo 
largo del tiempo, y destacar que las intervenciones estatales 
en aras de la contención de los contagios de enfermedades 
infecciosas requieren de la participación y la colaboración 
directa e indirecta de amplios sectores sociales.

Andrés Ríos Molina

Cómo prevenir la locura
Psiquiatría e higiene mental en México,  
1934-1950

La primera generación de siquiatras mexicanos tenía una 
prioridad: realizar investigaciones y crear instituciones para 
“prevenir” las enfermedades mentales; a su proyecto se le 
conoció como higiene mental. El autor analiza el impulso que 
ese grupo dio a la prevención en el terreno psiquiátrico, su 
acercamiento a las ciencias sociales y al psicoanálisis, y su 
distanciamiento de la teoría degeneracionista. Esos siquiatras 
realizaron investigaciones sobre la toxicomanía, la infancia 
“anormal”, la criminalidad y la vida en las prisiones, entre otros, 
y se vincularon a diferentes instancias del Estado desde donde 
crearon las clínicas de la conducta y donde la higiene mental 
también fungió como una herramienta de control para definir lo 
“normal” y “anormal” en el comportamiento de los mexicanos.

Francisco Altable, José Enrique Covarrubias, 
Richard Weiner y Edward Beatty

El mito de una riqueza proverbial
Ideas, utopías y proyectos económicos  
en torno a México en los siglos XVIII y XIX

Entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XIX, muchos 
escritores y políticos discutieron sobre las oportunidades 
económicas de México y la manera óptima de aprovecharlas. 
Omnipresente en esta discusión estuvo la idea de una 
naturaleza sumamente pródiga, noción originada en épocas 
anteriores, pero trasladada a la argumentación económica 
desde la era ilustrada. El presente volumen ofrece tres estudios 
sobre estas ideas, con punto de arranque en el proyectismo 
tardío colonial y punto de cierre en las reflexiones de Guillermo 
Prieto y Justo Sierra. Un comentario final presenta una 
interpretación general del tema y lo vincula al contexto histórico 
mexicano. 

1a. ed., 2016, 240 p., 
cuadros e ils.
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(Instituto Mora)

978-607-02-7922-5 
(UNAM)

$300.00 MN | $24.00 USD 

(Coedición con el Instituto  
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María Luis Mora)

1a. ed., 2016, 232 p., 
fotografías, cuadros e ils.

Serie Salud y Sociedad

978-607-03-0725-6  
(Siglo XXI)

978-607-02-7701-6 
(UNAM)

$200.00 MN | $16.00 USD 

(Coedición con Siglo XXI) 

1a. ed., 2015, 298 p.

Historia Moderna  
y Contemporánea 67 

978-607-02-6683-6

$330.00 MN | $26.00 USD

Enrique Plasencia de la Parra

El ejército mexicano durante  
la Segunda Guerra Mundial
La alianza de México con Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial fue un hecho inédito. A pesar 
de la desconfianza mutua, ambas naciones alcanzaron 
acuerdos importantes. México logró modernizar el equipo 
y el armamento de su ejército y adecuar sus métodos de 
entrenamiento, tácticas y doctrinas a los utilizados por las 
fuerzas armadas estadounidenses. La guerra hizo posible 
implantar el servicio militar obligatorio y el presidente 
Ávila Camacho llevó a cabo la política de unidad nacional 
en torno al Ejecutivo para aminorar la división dentro 
del ejército; y, a pesar de la oposición del general Lázaro 
Cárdenas, logró que México participase militarmente en 
la guerra con el envío de un escuadrón aéreo que peleó 
cuando la guerra llegaba a su fin.

Rodrigo Moreno Gutiérrez

La trigarancia
Fuerzas armadas en la consumación de la 
independencia. Nueva España, 1820-1821

En 1821 Agustín de Iturbide dio a conocer el Plan de 
Iguala y nació el Ejército de las Tres Garantías. Siete meses 
después un contingente de la trigarancia entró a la ciudad 
de México y dio pie a la erección formal del Imperio 
Mexicano. Esta obra estudia dicho proceso, recupera el 
contexto histórico que le dio vida y propone el análisis 
detallado del movimiento trigarante como un conflicto 
bélico. Busca renovar el entendimiento de la consumación 
de la independencia de México en el marco de la crisis 
de la monarquía española y el surgimiento de los Estados 
nacionales desde la perspectiva de uno de sus protagonistas 
colectivos: las fuerzas armadas.

Elisa Speckman Guerra y Fabiola Bailón Vásquez 
(coord.)

Vicio, prostitución y delito
Mujeres transgresoras en los siglos XIX y XX

En las últimas décadas, la historia social ha ampliado su 
catálogo de temas y personajes. Ha cobrado importancia el 
estudio de grupos marginales y, dentro de ellos, el de los 
sujetos que transgreden códigos legales o morales, quienes 
resultan accesibles al historiador a través de diversas y 
novedosas fuentes como los archivos e informes policiales, 
judiciales o sanitarios; las revistas y las secciones de nota 
roja; la literatura o el cine. Así, meseras, cabareteras, 
prostitutas, madames, criminales, criminalizadas, delatoras, 
seductoras y asesinas son las protagonistas de los doce 
capítulos que integran este libro, cuyos autores analizan las 
experiencias y los espacios de transgresión en México.

1a. ed., 2017, 208 p., 
fotografías, cuadros e ils.
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Ana Carolina Ibarra, Marco Antonio Landavazo, 
Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano  
y Marta Terán (coord.)

La insurgencia mexicana  
y la Constitución de Apatzingán 
1808-1824
La obra representa el esfuerzo colectivo de un grupo de 
historiadores de diversas instituciones para conmemorar el 
bicentenario de la jura del Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, y analizar sus principios 
jurídicos y su legado desde una perspectiva histórica hasta 
el presente. Con ello se busca revalorar la trascendencia del 
primer ejercicio democrático en la construcción del Estado-
nación mexicano. Los trabajos que conforman este volumen 
sintetizan los estudios y enfoques más actualizados sobre la 
guerra, la insurgencia y la Constitución de Apatzingán, en 
un periodo que va de 1808 a 1824, es decir, desde el inicio 
de la crisis monárquica hasta la instauración del sistema 
republicano.

Susana Sosenski (ed. y estudio introductorio)
Alicia Alted Vigil (estudio introductorio) 
Rita Arias y Simarro (pról.) 

Conxita Simarro
Diario de una niña en tiempos de guerra  
y exilio, 1938-1944. De Matadepera (España)  
a ciudad de México

Conxita Simarro inicia su diario en la población de 
Matadepera, ubicado en Barcelona, España. Es marzo de 
1938 y cuenta con diez años de edad. La caída de Cataluña 
durante la Guerra Civil Española obliga a su familia a 
exiliarse en Francia y en 1941 logra embarcar en Marsella 
con rumbo a México. La llegada al puerto de Veracruz en el 
buque Serpa Pinto supone el comienzo de una nueva vida. 
El diario se interrumpe en septiembre de 1944 y refleja los 
acontecimientos históricos del momento, que se relatan 
entretejidos en las historias y lugares donde se desenvuelve 
la vida cotidiana de Conxita, quien contempla los hechos a 
través de su mirada atenta, inteligente y perspicaz.

1a. ed., 2014, 360 p.

978-607-02-5781-0

$330.00 MN | $26.00 USD 

(Coedición con la Oficina  
del Abogado General)
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1a. reimp., 2016, 484 p., 
fotografías
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(Coedición con el Centro  
de Estudios de Migraciones 
y Exilios de la Universidad 
Nacional de Educación  
a Distancia)

Tayra Belinda González Orea Rodríguez

Formación y modernización  
del sistema bancario  
en la ciudad de México, Madrid  
y el norte de España, 1854-1900
A mediados del siglo XIX, México y España eran dos 
economías rezagadas respecto de los países industrializados 
y se caracterizaban por la ausencia de sistemas bancarios 
modernos y por la presencia de comerciantes-banqueros 
para las labores propias de una institución bancaria. Aquí 
se presenta un estudio comparativo de la formación y 
modernización del sistema bancario mexicano y el español 
durante dicha época. La delimitación circunscrita a la ciudad 
de México, Madrid, Asturias, Santander y las Provincias 
Vascongadas responde a la importancia de la labor 
económica de comerciantes y comerciantes-banqueros que 
fueron la conexión entre las regiones.

María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Ludlow  
y Juan Pablo Arroyo (coord.)

El legado intelectual  
de los economistas mexicanos
En este libro se estudian la vida y la trayectoria de los 
economistas Matías Romero, Enrique Martínez Sobral, 
Antonio Manero, Toribio Esquivel Obregón, Rafael Nieto, 
Gonzalo Robles, Narciso Bassols, Manuel Gómez Morin, 
Eduardo Villaseñor, Juan F. Noyola, Rodrigo Gómez, Antonio 
Carrillo Flores, Ernesto Fernández Hurtado, Gilberto Layo, 
Víctor Urquidi, Horacio Flores de la Peña, Antonio Ortiz 
Mena, Raúl Martínez Ostos, Jesús Silva Herzog, Alonso 
Aguilar, José Luis Ceceña, Ricardo Torres Gaytán, Antonio 
Sacristán, Manuel Sánchez Sarto, Ramón Ramírez y Javier 
Márquez.

Ignacio del Río Chávez  
y Juan Domingo Vidargas del Moral (coord.)

Intereses extranjeros y nacionalismo 
en el noroeste de México 1840-1920
La obra estudia, entre otros temas, las invasiones filibusteras 
angloamericanas al noroeste de México en el siglo XIX, 
el aumento constante que en el resto del siglo registró la 
inversión extranjera en esa misma región, las concesiones 
que pusieron en riesgo la soberanía nacional en aquellas 
zonas de frontera o que permitieron que empresas de capital 
extranjero llegaran a erigirse en polos locales de poder, no 
sólo en lo económico sino también en lo social y lo político.

1a. ed., 2015, 224 p., 
cuadros
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y Contemporánea 66

978-607-02-6441-2

$200.00 MN | $16.00 USD
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mapa y cuadros

Historia Moderna  
y Contemporánea 65

978-607-02-5875-6

$360.00 MN | $29.00 USD

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=648


22 23

HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
LI

BR
O

S

LI
BR

O
S

Nuestros

autores

Marcela Terrazas y Basante,  
Gerardo Gurza Lavalle, Paolo Riguzzi  
y Patricia de los Ríos

Las relaciones México-Estados 
Unidos, 1756-2010, 2 v. 
Volumen I. Imperios, repúblicas y pueblos  
en pugna por el territorio, 1756-1867 
Volumen II. Destino no manifiesto, 1867-2010

México y Estados Unidos –países vecinos, culturalmente 
disímbolos e históricamente desiguales– comparten más de 
tres mil kilómetros de frontera. Sus enlaces, interacciones 
y vínculos abarcan prácticamente todo ámbito de la 
vida política, económica y social, lo que ha forjado una 
historia compartida, experiencia común que no surge en 
los diferentes escenarios de la globalización reciente sino 
que viene de lejos. La obra ofrece una perspectiva histórica 
integral de la vecindad entre ambas naciones, de sus 
cambiantes significados durante más de dos siglos, mediante 
un análisis enfocado en la construcción del contexto 
transnacional de sus interacciones. Reconstruye el itinerario 
del contacto, los intercambios y los conflictos entre sus 
gobiernos y sus sociedades, y da cuenta de los equilibrios 
a los que la asimetría ha dado vida a lo largo de dicha 
trayectoria.

2 v., 1a. reimp., 2014,  
ils., cuadros y mapas

Historia Moderna  
y Contemporánea 58

978-607-02-3465-1  
(obra completa)

978-607-02-3468-2 (v. I)

978-607-02-3469-9 (v. II)

$1,000.00 MN | $80.00 USD

(Coedición con el Centro  
de Investigaciones sobre  
América del Norte y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores)

Silvestre Villegas Revueltas (ed. e introd.)

La Reforma y el Segundo Imperio 
(1853-1867)
Antología de textos

La Reforma y el Segundo Imperio no se comprenden sin 
los argumentos que esgrimieron los actores de dicho 
drama sobre el papel que había tenido la Iglesia Católica 
en la sociedad mexicana. Unos pensaban que cualquier 
cambio en materia religiosa significaba el desastre, otros, 
que la “modernidad” del siglo XIX obligaba a replantear 
las actividades del país. Finalmente, un grupo pequeño 
y combativo pretendía revolucionar las conciencias para 
lo cual era indispensable liberarse de la tutela del clero. 
Estos temas brindan al lector de este libro una idea de la 
problemática de este lapso histórico entre 1853 y 1867.

Patricia Galeana

Las relaciones Estado-Iglesia  
durante el Segundo Imperio
Durante la primera mitad del siglo XIX, durante el proceso 
de construcción del Estado mexicano, a pesar del fracaso 
del primer imperio subsistió la idea de que la monarquía 
era la solución al dilema de la organización nacional. 
Esta obra analiza el intento de Maximiliano por unir a la 
monarquía con la Reforma liberal, lo cual significó un nuevo 
impacto del liberalismo europeo en México. En esta nueva 
edición se revisaron fuentes documentales, hemerográficas 
y bibliográficas, y destaca el estudio de la correspondencia 
de Maximiliano y la revisión de la folletería existente sobre 
la polémica entre las autoridades imperiales y los miembros 
del clero mexicano.

Silvestre Villegas Revueltas

El liberalismo moderado en México, 
1852-1864
Los liberales moderados fueron elementos clave en el 
proceso de consolidación nacional pues al participar dentro 
de distintos gobiernos tuvieron la oportunidad de poner en 
práctica su criterio pragmático del liberalismo. Comonfort, 
Lafragua, Payno, Doblado y Lerdo de Tejada, entre otros, 
abogaron por la preeminencia del Ejecutivo frente a los 
otros dos poderes, por impulsar el papel de los partidos 
políticos, por un desarrollo equilibrado del libre comercio y 
por la necesidad de modernizar las vías de comunicación. 
Postularon la obligación de tomar en cuenta la religiosidad 
del pueblo mexicano. 

1a. reimp., 2016, 426 p., 
mapas 
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María del Carmen Vázquez Mantecón

Cohetes de regocijo
Una interpretación de la fiesta mexicana

La fiesta novohispana y mexicana de las últimas décadas 
del siglo XVI y la primera del XX, se caracterizó por el 
uso abundante e imprescindible de fuegos de artificio. La 
autora realiza un recorrido por las fiestas religiosas, civiles 
y mundanas de la ciudad de México y revela el imaginario 
importado, sobre todo de Francia y España, que nutrieron a 
cada época en sugerentes símbolos, emblemas y alegorías, 
encontrando, por ejemplo, una respuesta al porqué el 
empleo de figuras como el castillo o el torito. Sobre este 
último y a propósito de la quema de los tradicionales Judas 
del Sábado de Gloria, este libro ofrece una interpretación 
diferente a lo que de ambos se ha dicho hasta ahora.

Roberto Martínez, Claudia Espejel  
y Frida Villavicencio (ed.)

Unidad y variación cultural  
en Michoacán
El volumen reúne varios de los trabajos presentados y 
discutidos en las sesiones mensuales del Seminario de 
Estudios Michoacanos, un espacio multidisciplinario e 
interinstitucional en el que, desde 2008, han participado 
investigadores de diversos campos de las ciencias 
sociales interesados en debatir temas pertinentes para el 
conocimiento de los pueblos y las culturas de Michoacán. 
Los trabajos aquí reunidos abarcan tres diferentes periodos 
históricos: prehispánico, colonial y contemporáneo, así como 
visiones desde cuatro ramas disciplinarias: arqueología, 
historia, lingüística y etnología, lo que refleja la vigencia del 
interés por conocer la historia, la cultura y las lenguas de 
Michoacán así como los nuevos y viejos enfoques utilizados 
para su estudio.

Sergio Miranda Pacheco (coord.)

El historiador frente  
a la ciudad de México
Perfiles de su historia

La ciudad de México, desde los primeros tiempos en que los 
europeos la otearon en lo alto del valle rodeada de las aguas 
del lago de Texcoco hasta su incierto y desecado presente 
megalopolitano, ha desconcertado a propios y extraños, al 
igual que a quienes intentan estudiarla e historiarla, una 
empresa que por su enormidad y complejidad requiere 
cada vez más la investigación inter y transdisciplinar. Los 
estudios aquí reunidos proponen ocho vías para comprender 
a esta metrópoli “cruel e imprescindible” –como diría Efraín 
Huerta–, recurriendo a los temas, problemas y métodos con 
que actualmente los historiadores piensan e interpretan la 
ciudad y lo urbano.

1a. ed., 2017, 264 p., imgs.

Historia General 35

978-607-02-9484-6

$365.00 MN | $29.00 USD

1a. ed., 2016, 282 p., ils.

Colección Debates

978-607-9470-39-5 

$390.00 MN | $31.00 USD 

(Coedición con El Colegio de 
Michoacán)

1a. ed., 2016, 306 p., 
cuadros e ils.

Divulgación 12 

978-607-02-8332-1

$320.00 MN | $26.00 USD 

Pilar Gilardi y Martín Ríos (coord.)

Historia y método en el siglo XX
Este libro analiza la forma en que las distintas corrientes 
históricas y filosóficas desarrolladas a lo largo del siglo XX 
moldearon el quehacer de los historiadores de esa época y 
contribuyeron a definir la validez del conocimiento histórico 
y su lugar en el conjunto de las ciencias sociales. A partir de 
la década de 1930 y hasta los primeros años de la presente 
centuria, la preocupación por el método, llevada a cabo 
por historiadores y filósofos en continuo diálogo, fue una 
constante, y es precisamente ese diálogo el que se analiza 
con detalle en estas páginas. 

Pilar Gilardi González

Huellas heideggerianas  
en la obra de Edmundo O’Gorman
La obra del historiador mexicano Edmundo O’Gorman es 
ampliamente reconocida tanto en el ámbito de la historia 
como en el de la filosofía y la teoría de la historia. Este texto 
se propone rastrear las huellas del pensamiento de Martin 
Heidegger –quizá uno de los filósofos más importantes 
del siglo XX– en la obra de O’Gorman, con el propósito 
de mostrar la apropiación que el historiador hizo de ese 
pensamiento, de raigambre profundamente hermenéutica, 
para iniciar una tarea de desmontaje o destrucción de la 
ciencia histórica, del mismo modo que el filósofo alemán la 
emprendió con la historia de la filosofía.

Fernando Betancourt Martínez

Historia y cognición
Una propuesta de epistemología  
desde la teoría de sistemas

El estudio tiene como objetivo describir a la ciencia histórica 
como un sistema operativo. Su orientación general consiste 
en un ejercicio de aplicación de las propuestas desarrolladas 
por Niklas Luhmann. En ese sentido es un trabajo de 
epistemología, pero entendido desde un doble aspecto: 
por un lado, da cuenta de la operación historiográfica 
recuperando los mismos procedimientos que pone en juego 
la investigación sobre acontecimientos temporalmente 
determinados; por el otro, introduce un nuevo tipo de 
enfoque, que permite abordar su disposición interna. Si la 
disciplina historiográfica es un sistema, entonces éste puede 
ser descrito como operacionalmente cerrado, codificado de 
manera binaria y, por tanto, autónomo y autopoiético.

1a. ed., 2017, 200 p.

Teoría e Historia  
de la Historiografía 14

978-607-02-9836-3

$280.00 MN | $23.00 USD

1a. ed., 2015, 128 p.

Teoría e Historia  
de la Historiografía 13

978-607-02-6741-3

$160.00 MN | $13.00 USD

1a. ed., 2015, 344 p.

Teoría e Historia  
de la Historiografía 12 

978-607-02-6586-0 
(UNAM)

978-607-417-316-1 (UIA)

$360.00 MN | $29.00 USD 

(Coedición con la Universidad 
Iberoamericana)

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=662
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=639
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=638
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José Santos Hernández Pérez

La Gaceta de Guatemala: 
un espacio para la difusión  
del conocimiento científico  
(1797-1804)
Este libro estudia la Gaceta de Guatemala como difusora 
del conocimiento científico de 1797 a 1804. Jacobo de 
Villaurrutia fundó el impreso con la finalidad de difundir las 
Luces en el reino de Guatemala y fuera del entorno local, lo 
que consiguió tras abrir los canales de comunicación hacia 
otras regiones del imperio español. La idea de progreso, 
como elemento que distingue al pensamiento ilustrado, se 
reflejó en las materias que abordó el impreso, a través de las 
cuales desplegó una intensa labor difusora del conocimiento 
científico que derivó en la apertura del debate público y la 
ampliación de los espacios de discusión y opinión.

Evelia Trejo Estrada, Aurora Cano Andaluz  
y Manuel Suárez Cortina (ed.)

Elites en México y España
Estudios sobre política y cultura

Esta obra contribuye al estudio para la comprensión de 
las élites políticas y culturales dentro de un marco que, de 
mediados del siglo XIX a la cuarta década del XX, brinda la 
oportunidad de mirar a México y a España en comunicación 
constante. En sus páginas se dan cita análisis que remiten 
a esas minorías cuyos pensamientos y acciones repercuten 
en la experiencia de las mayorías. Abarca temas tales 
como la representación política, las ideas sobre proyectos 
económicos, los debates sobre educación, el impacto 
de las ideas científicas en el gobierno, el mundo de las 
academias, las actividades literarias, los recursos de la 
narración histórica y el papel de los grupos que se erigen en 
salvaguardas del patrimonio nacional.

Guadalupe Pinzón Ríos y Flor Trejo Rivera (coord.)

El mar: percepciones, lecturas  
y contextos
Una mirada cultural a los entornos marítimos

Este libro reúne diversos ensayos a través de los cuales se 
plantea la importancia que el mar, los entornos marítimos 
y los costeros han tenido para México, así como la 
necesidad que existe de llevar a cabo más investigaciones 
que, desde distintas disciplinas y con diferentes miradas, 
analicen dichos espacios. Los autores que aquí participan 
se dieron a dicha tarea desde una panorámica cultural que 
abarca interpretaciones desde la historia, la geografía, la 
antropología, la arqueología, la literatura y el urbanismo.

1a. ed., 2015, 362 p., ils., 
cuadros, mapas y gráficas

Colección América Latina  
y el Caribe 15

970-32-3580-8 (CIALC)

978-607-28-0599-6 (UAM)

978-607-02-6929-5 
(UNAM)

$275.00 MN | $22.00 USD 

(Coedición con el Centro 
de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe 
y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa)

1a. ed., México, 2015, 
552 p.

Historia General 32 

978-607-02-7462-6

$450.00 MN | $36.00 USD 

(Coedición con el Instituto 
de Investigaciones 
Bibliográficas y la 
Universidad de Cantabria)

1a. ed., 2015, 412 p., ils., 
cuadros y gráficas 

Historia General 31 

978-607-02-6484-9 
(UNAM)

978-607-484-652-2 (INAH)

$280.00 MN | $22.00 USD 

(Coedición con el Instituto 
Nacional de Antropología  
e Historia)

Andrés Ríos Molina (coord.)

Historia, sociedad y política  
en India contemporánea
Miradas interdisciplinarias

Este libro nace en la convergencia de proyectos 
institucionales emprendidos por dos instancias 
pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de 
México: el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y el 
Instituto de Investigaciones Históricas. En la obra se impulsa 
la reflexión sobre los procesos políticos, económicos, sociales 
y culturales que han determinado la dinámica de la India y 
contiene, entre otros, temas sobre el funcionamiento de la 
democracia en dicha nación.

Carmen Yuste López  
y Guadalupe Pinzón Ríos (coord.)

A 500 años del hallazgo del Pacífico
La presencia novohispana en el Mar del Sur

Este libro se compone de una serie de investigaciones que 
reflexionan acerca de la importancia que el reconocimiento 
del Mar del Sur ofreció al mundo atlántico y sobre todo 
subraya la trascendencia que este hallazgo tuvo para el 
virreinato novohispano. Lo anterior debido a que este 
territorio paulatinamente transitó de funcionar como punto 
de inicio de expediciones ultramarinas a convertirse en 
la región desde la cual se llevaron a cabo intercambios 
diversos con los mercados asiáticos a través del Galeón 
de Manila, lo que obligó a que la Nueva España quedara 
inmersa y fuera una pieza relevante en las transformaciones 
comerciales, marítimas, geográficas, sociales y culturales de 
la época moderna.

Martín Ríos Saloma (ed.)

El mundo de los conquistadores
En 1519 inició el proceso que culminaría con la 
incorporación de la Nueva España a la Monarquía Católica. 
El presente volumen, en el que participan reconocidos 
medievalistas y modernistas de ambos lados del Atlántico, 
busca analizar, en una perspectiva de muy larga duración, 
el trasvase de experiencias de distinta naturaleza entre 
los espacios mediterráneo y atlántico. Con ello pretende 
contribuir a una mejor comprensión del proceso de 
reconocimiento, conquista y colonización de América al 
vincularlo con el desarrollo histórico de la península ibérica 
durante los últimos siglos de la Edad Media.

1a. ed., 2016, 206 p. 

Colección Universitaria  
de Estudios Asiáticos 3

978-607-02-7997-3 

$326.00 MN | $26.00 USD 

(Coedición con la Secretaría  
de Desarrollo Institucional)

1a. ed., 2016, 422 p.,  
ils. y mapas

Historia General 33

978-607-02-7713-9

$400.00 MN | $32.00 USD

1a. ed., 2015, 864 p., ils.

Historia General 34 

978-607-02-7530-2 
(UNAM)

978-84-7737-888-4 (Sílex)

$800.00 MN | $64.00 USD 

(Coedición con Sílex Ediciones)

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=650
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=640
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=635
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=659
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=657
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Juan A. Ortega y Medina
María Cristina González Ortiz y Alicia Mayer González (ed.)

Obras de Juan A. Ortega y Medina
Juan Antonio Ortega y Medina, destacado historiador español, arribó a nuestro país 
con 27 años de edad  tras la derrota de los republicanos en la Guerra Civil Española. 
Continuó en México sus estudios y obtuvo el doctorado en historia en 1952. Se 
convirtió en profesor y en investigador de tiempo completo en la UNAM. A lo largo 
de cuarenta años fue pionero en los estudios relativos a la relación de Europa y los 
Estados Unidos con México. Como homenaje a su generosa y valiosa entrega como 
maestro e investigador y con motivo del centenario de su nacimiento, se publican sus 
obras en una colección proyectada en siete volúmenes, de los cuales cinco han visto 
la luz, y que comprende libros, ensayos, artículos, prólogos y reseñas que han sido 
agrupados de manera temática.

(Coedición con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán)

Obras de Juan A. Ortega y Medina

Volumen 1. Europa Moderna

Obras de Juan A. Ortega y Medina

Volumen 2. Evangelización y destino

Obras de Juan A. Ortega y Medina

Volumen 3. Literatura viajera

Obras de Juan A. Ortega y Medina

Volumen 4. Humboldt

Obras de Juan A. Ortega y Medina

Volumen 6. Descubrimiento y conquista

1a. ed., 2013, 494 p., 
cuadro 
978-607-02-4263-2 
(obra completa)
978-607-02-4264-9 
(v. I)

$260.00 MN
$21.00 USD

1a. ed. 2013, 710 p.

978-607-02-4263-2 
(obra completa)
978-607-02-4814-6 
(v. 2)

$370.00 MN
$30.00 USD

1a. ed., 2015, 574 p.

978-607-02-4263-2 
(obra completa)
978-607-02-6415-3 
(v. 3)

$450.00 MN
$36.00 USD

1a. ed., 2016, 400 p.,  
ils.
978-607-02-4263-2
(obra completa)
978-607-02-7642-2
(v. 6)

$320.00 MN
$26.00 USD 

1a. ed., 2015, 344 p.

978-607-02-4263-2 
(obra completa)
978-607-02-6960-8 
(v. 4)

$300.00 MN
$24.00 USD

María del Carmen Sánchez Uriarte

Entre la misericordia y el desprecio
Los leprosos y el Hospital de San Lázaro  
de la ciudad de México, 1784-1862

La obra presenta las transformaciones y permanencias en 
la labor asistencial y el proceder administrativo del Hospital 
de San Lázaro de la ciudad de México entre 1784 y 1862; 
así como atribuciones, percepciones sociales, explicaciones 
y prácticas médicas alrededor de la enfermedad que ese 
establecimiento atendía: la lepra o mal de San Lázaro. 
Analiza condiciones, rutinas, vivencias y lesiones de 
los enfermos que habitaron el hospital para mostrar el 
padecimiento no sólo como un problema social, médico 
y económico, sino también como una difícil y dolorosa 
experiencia personal.

Ana Carolina Ibarra (coord.)

La independencia  
en el sur de México
En los últimos años se ha podido apreciar un esfuerzo 
importante por comprender mejor el lapso 1808-1821, 
durante el cual la mayor parte de las antiguas colonias de 
España transitaron a la vida independiente. Muchas han sido 
las aportaciones de una nueva historiografía que ha buscado 
revisar y renovar las visiones de la historia tradicional, a 
partir del empleo de nuevas fuentes de investigación, la 
redefinición de los problemas de estudio, del espacio y del 
tiempo. Los trabajos que aquí se presentan reúnen una 
pluralidad de miradas sobre temas de esta historia que 
resultan determinantes y son estudios originales que parten 
de trabajos y proyectos de investigación de mayor alcance.

REIMPRESIONES

1a. reimp., 2017, 194 p.

Historia General 30 

978-607-02-6490-0

$200.00 MN | $16.00 USD

1a. reimp. corregida, 2017, 
462 p.

Historia General 36

978-607-02-9019-0

$350.00 MN | $28.00 USD 

(Coedición con el Fideicomiso 
Felipe Teixidor y Monserrat Alfau 
de Teixidor)

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=631
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=644
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=658
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Nicolás Pizarro 
Carlos Illades y Adriana Sandoval (recopilación y notas)

Obras
Desde sus primeros escritos, Nicolás Pizarro se presenta como un personaje 
liberal y moderado, partidario de la división de poderes dentro de un sistema 
político representativo y bicameral, que conceda el sufragio sólo a quienes saben 
leer y escribir. Defendió los principios de la Reforma y convocó a las naciones 
hispanoamericanas a formar un frente común ante la política expansionista de las 
potencias extranjeras del siglo XIX. Estas obras son una recopilación de sus textos, 
donde muestra sus reflexiones filosóficas, políticas y morales acerca de la sociedad 
mexicana del siglo XIX. Además de sus Catecismos, esta colección incluye las novelas: 
El monedero, la más importante del autor cuya historia transcurre a lo largo de doce 
años, desde la invasión estadounidense hasta el inicio de la guerra de Tres Años; La 
coqueta, que trata de acontecimientos que van de 1857 a 1858; La Zohorí, novela 
filosófica que dejó inconclusa; así como Leyendas y fábulas para los niños, pequeño libro 
de carácter didáctico, y su Compendio de gramática de la lengua española según se habla en 
Méjico.

(Coedición con el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de 
Investigaciones Filológicas)

Obras

Tomo I. Catecismos

Obras

Tomo II. El monedero

Obras

Tomo III. Textos literarios y lingüísticos

1a. ed., 2005, 560 p. 
NBM 153
970-32-3203-5 
(t. I rústica)
970-32-3202-7
(t. I pasta dura)

$250.00 MN | $20.00 USD 
(rústica)
$290.00 MN | $23.00 USD 
(pasta dura)

1a. ed., 2005, 616 p. 
NBM 154
970-323205-1 
(t. II rústica)
970-32-3204-3 
(t. II pasta dura)

$280.00 MN | $22.00 USD 
(rústica)
$320.00 MN | $26.00 USD 
(pasta dura)

1a. ed., 2005, 596 p. 
NBM 155
970-32-3207-8 
(t. III rústica)
970-32-3206-X 
(t. III pasta dura)

$220.00 MN | $18.00 USD 
(rústica)
$260.00 MN | $21.00 USD 
(pasta dura)

José Fernando Ramírez
Ernesto de la Torre Villar (ed.)

Obras históricas
Con Fernando Ramírez se inicia el estudio riguroso y sistemático de la historia antigua de 
México. En esta compilación de la colección Nueva Biblioteca Mexicana, de cinco tomos, el 
lector encontrará las referencias a su vida y obra, sus estudios históricos, críticos, arqueológicos y 
cronológicos y las descripciones de códices; las Adiciones a la Biblioteca de Beristáin; las semblanzas 
biográficas y los opúsculos más destacados; tres obras de las cuales él fue actor y autor; 
estudios biográficos y monográficos; y, los textos de descripción etnológica de los comanches 
y de la cueva de la Candelaria, en Coahuila. Encontrará también las reflexiones a propósito 
de una visita que le hizo a Alejandro de Humboldt en Postdam y el discurso que pronunció 
como director del Colegio de Abogados en 1864. Finalmente, contiene un estudio bibliográfico 
preparado por Luis González Obregón.

(Coedición con la Coordinación de Humanidades)

Obras históricas

Tomo I. Época prehispánica

Obras históricas

Tomo II. Época colonial

Obras históricas

Tomo III. Época moderna

Obras históricas

Tomo IV. Bibliografía y biografía

Obras históricas

Tomo V. Poliantea

1a. ed., 2001, 414 p.
NBM 136
968-36-7805-X 
(obra completa)
968-36-7820-3
(t. I pasta dura)

$530.00 MN
$42.00 USD 
(pasta dura)

1a. ed., 2001, 414 p.
NBM 137
968-36-7805-X 
(obra completa)
968-36-7821-1 
(t. II pasta dura)

$530.00 MN
$42.00 USD 
(pasta dura)

1a. ed., 2001, 414 p. 
NBM 138 
968-36-7805-X 
(obra completa)
968-36-7822-X 
(t. III pasta dura)

$530.00 MN
$42.00 USD 
(pasta dura)

1a. ed., 2002, 492 p. 
NBM 145
968-36-7805-X 
(obra completa)
968-36-7758-4 
(t. IV rústica)
968-36-7603-0 
(t. IV pasta dura)

$220.00 MN 
$18.00 USD 
(rústica)
$270.00 MN
$22.00 USD 
(pasta dura)

1a. ed., 2003, 470 p. 
NBM 148
968-32-7805-X 
(obra completa)
968-36-0677-8 
(t. V rústica)
968-32-0684-0  
(t. V pasta dura)

$170.00 MN
$14.00 USD 
(rústica)
$215.00 MN
$17.00 USD 
(pasta dura)
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María del Pilar Martínez López-Cano (coord.)

De la historia económica  
a la historia social y cultural
Homenaje a Gisela von Wobeser

En enero de 2015 un grupo de académicos se reunió en 
el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para 
rendir homenaje a Gisela von Wobeser. Durante dos días 
se dio cuenta de las aportaciones de la investigadora al 
conocimiento de la historia novohispana, a su destacada 
trayectoria como docente y a su importante labor en la 
difusión de la historia y de las humanidades. Los textos 
compilados en este libro ofrecen las reflexiones sobre 
algunos de los temas abordados por la historiografía en las 
últimas décadas y sobre las nuevas tendencias en la historia 
colonial, que permiten ir de la historia económica a la 
historia social y cultural.

1a. ed., 2015, 358 p. 

978-607-02-7457-2 

$400.00 MN | $32.00 USD 
(rústica)

$500.00 MN | $40.00 USD 
(pasta dura)

Ana Carolina Ibarra (introd. y selec.)

Ernesto de la Torre Villar,  
1917-2009
Textos imprescindibles

Como un homenaje al doctor Ernesto de la Torre Villar,  
se publica esta obra a los cien años de su nacimiento.  
El objetivo es poner al alcance de las jóvenes generaciones 
una muestra del legado espléndido y genuino de su 
trabajo, destacando los que fueron los ejes de su 
producción académica. Aquí se compila un reducido pero 
significativo grupo de textos que remiten a los temas más 
representativos de su obra, sin dejar de incluir algunos que 
evidencian su insaciable curiosidad por los más diversos 
asuntos y su gran sensibilidad para acercarse a cuestiones 
que no parecen tan cercanas a sus aficiones. Es un conjunto 
atractivo y diverso que retrata académicamente  
al investigador y los temas que más le apasionaron.

Ana Carolina Ibarra, Eduardo Matos Moctezuma 
y María Teresa Uriarte (coord.)

Miguel León-Portilla
A 90 años de su nacimiento

En las páginas de esta obra se encuentra el testimonio del 
reconocimiento y el afecto del grupo de académicos que 
participó en el acto de homenaje que la UNAM rindió a 
Miguel León-Portilla el 22 de febrero de 2016, a los 90 años 
de su nacimiento, donde se celebró su fecundo trabajo y su 
contribución a grandes instituciones de cultura de México. 
El libro recoge las voces del elenco que participó en dicho 
evento y los textos ofrecen una muestra de la riqueza de los 
aportes del doctor en distintos campos del conocimiento. Su 
publicación hace posible que quienes no estaban allí sean 
parte de esta celebración.

Álvaro Matute y Evelia Trejo (coord.)

De historiografía y otras pasiones
Homenaje a Rosa Camelo

El compromiso con la historia marcó la vida de Rosa Camelo. 
Su interés por la Conquista de México y los siguientes tres 
siglos fue fructífero habiendo privilegiado la historiografía 
y la geografía histórica para explorarla. Maestra y guía de 
incontables generaciones, su sembrar en el saber y en los 
afectos dio lugar a la cosecha de estas páginas, con las 
cuales alumnos, colegas y amigos le rinden homenaje.  
A partir de miradores diversos, el libro ofrece trabajos que 
se vinculan con los intereses, los gustos y las pasiones de 
la historiadora y por sus páginas desfilan los temas que 
cotidianamente ocupan los afanes de los historiadores  
y de los devotos de la historiografía. 

1a. ed., 2017, 896 p., ils.

978-607-02-9500-3

$980.00 MN | $78.00 USD 
(pasta dura)

1a. ed., 2017, 112 p., 
fotografías e imgs.

978-607-02-8968-2

$390.00 MN | $31.00 USD 
(pasta dura)

(Coedición con la Coordinación 
de Difusión Cultural  
y el Fideicomiso Felipe  
Teixidor y Monserrat Alfau de 
Teixidor)

1a. ed., 2016, 248 p., 
fotografías, figs. y mapas 

978-607-02-8049-8

$390.00 MN | $31.00 USD 
(rústica)

$490.00 MN | $39.00 USD 
(pasta dura)

Premio CANIEM 2016 al Arte 
Editorial en el género Biografías 
y Memorias 2016

www.historicas.unam.mx

https://www.facebook.com/historicas

twitter.com/unam_historicas 

Sigue nuestra 
información 
relacionada 
con nuevas 
publicaciones 
y presentaciones 
de libros 
en nuestra 
página web 
y redes sociales

Históricas 

en 

las 

redes

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=652
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Revista académica de investigación arbitrada

La revista salió a la luz en 1959 y hasta 2011 se publicó 
anualmente. A partir de 2012 se publica semestralmente. 
Está destinada a sacar a la luz fuentes documentales de toda 
índole, códices y textos indígenas de importancia histórica, 
etnográfica, lingüística, o genéricamente cultural, en relación 
con los distintos pueblos nahuas en los periodos prehispánico, 
colonial y de México independiente. Es reconocida como el 
órgano de expresión más prestigiado acerca de la lengua, 
la historia y el pensamiento de los pueblos nahuas. Durante 
casi sesenta años ha publicado las aportaciones de varias 
generaciones de historiadores, antropólogos, filólogos y 
lingüistas, tanto mexicanos como extranjeros, constituyendo un 
punto de encuentro entre mexicanistas de muchos países y de 
distintas generaciones. Su consejo editorial está integrado por 
especialistas de varias universidades de Europa y América. 

Revista indizada en: 
ScIELO México. Scientific Electronic Library Online

Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Revistas UNAM. Portal de revistas de la DGPyFE, UNAM

Año de inicio:  
1959

Periodicidad:  
semestral

Soportes:  
impreso y electrónico

ISSN: 0071-1675  
(versión impresa)

Temas:  
historia, antropología, 
arqueología, lingüística, 
semiótica, filología, etnología, 
estudios locales, etnografía, arte 
y cultura

Idiomas:  
español, náhuatl e inglés

Editor:  
Miguel León-Portilla

Editores asociados:  
Élodie Dupey García
y Patrick Johansson

Correo electrónico:  
nahuatl@unam.mx 

Informes:  
5622-7519 y 7531, ext. 241,  
fax: 5622-7521 

Sitio web:  
www.historicas.unam.mx/
publicaciones/revistas/nahuatl/
nahuatl.html 

Volúmenes  
impresos  
disponibles  
a la venta:

52 (julio-diciembre 2016)

51 (enero-junio 2016)

50 (julio-diciembre 2015)

49 (enero-junio 2015)

48 (julio-diciembre 2014)

47 (enero-junio 2014)

46 (julio-diciembre 2013)

45 (enero a junio 2013)

44 (julio-diciembre 2012)

43 (enero-junio 2012)

42 (2011)

41 (2010)

40 (2009)

39 (2008)

38 (2007)

37 (2006)

36 (2005)

35 (2004)

34 (2003)

33 (2002)

32 (2001)

31 (2000)

30 (1999)

29 (1999)

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/nahuatl.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/nahuatl.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/nahuatl.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/nahuatl.html
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Revista académica de investigación arbitrada

Creada en 1966, esta publicación está abierta a todos los 
investigadores de la historia del México colonial. Incluye 
trabajos originales de investigación y testimonios documentales, 
así como reseñas críticas sobre publicaciones dentro de su 
campo. Su contenido se caracteriza por la riqueza de estudios: 
la historia cultural, la historiografía sobre la Nueva España 
y la Hispanoamérica colonial, la historia de la Iglesia y de la 
evangelización de los indios, del territorio y su colonización 
(incluidas las exploraciones marinas), de la minería, la ciencia 
y la tecnología, de la justicia, de las familias y la demografía 
histórica, así como de la historia de la economía. La revista 
es una buena forma de medir el pulso sobre el devenir 
historiográfico de nuestro pasado entre los siglos XVI y los 
inicios del siglo XIX.

Revista indizada en: 
ScIELO México. Scientific Electronic Library Online

Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

HLAS. Handbook of Latin American Studies

HAPI. Hispanic American Periodical Index

CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 

Revistas UNAM. Portal de revistas de la DGPyFE, UNAM

Año de inicio:  
1966

Periodicidad:  
semestral

Soportes:  
impreso y electrónico

ISSN:  
1870-9060  
(versión impresa)

Temas:  
historia, ciencias sociales, 
humanidades, literatura y 
antropología

Idiomas:  
español e inglés

Editor: 
Francisco Iván Escamilla González

Editor asociado:  
Gerardo Lara Cisneros 

Correo electrónico: 
novohispana@unam.mx 

Informes:  
5622-7532 y 7514, ext. 441  
y 372, fax: 5622-7522

Sitio web:  
www.historicas.unam.mx/
publicaciones/revistas/
novohispana/novohispana.html 

Volúmenes  
impresos  
disponibles  
a la venta: 

57 (julio-diciembre 2017)

56 (enero-junio 2017)

55 (julio-diciembre 2016)

54 (enero-junio 2016)

53 (julio-diciembre 2015) 

49 (julio-diciembre 2013) 

48 (enero-junio 2013) 

47 (julio-diciembre 2012)

46 (enero-junio 2012)

45 (julio-diciembre 2011)

44 (enero-junio 2011)

43 (julio-diciembre 2010) 

42 (enero-junio 2010)

41 (julio-diciembre 2009)

40 (enero-junio 2009)

39 (julio-diciembre 2008)

38 (enero-junio 2008)

37 (julio-diciembre 2007) 

36 (enero-junio 2007)

35 (julio-diciembre 2006)

34 (enero-junio 2006)

33 (julio-diciembre 2005)

32 (enero-junio 2005)

31 (julio-diciembre 2004)

30 (enero-junio 2004)

29 (julio-diciembre 2003)

28 (enero-junio 2003)

27 (julio-diciembre 2002)

26 (enero-junio 2002)

25 (julio-diciembre 2001)

24 (enero-junio 2001)

23 (julio-diciembre)

22 (enero-junio 2000)

21 (2000)

20 (1999)

19 (1999)

18 (1998)

http://www.revistas.unam.mx
mailto:novohispana@unam.mx
mailto:novohispana@unam.mx
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/novohispana.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/novohispana.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/novohispana.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/novohispana.html
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Revista académica de investigación arbitrada

Publicada a lo largo de cinco decenios, esta revista de aparición 
semestral nos acerca al estudio de la etapa moderna y 
contemporánea de la historia de México a través de artículos, 
reseñas y documentos, muchos de ellos notables por su rigor 
analítico, profundidad crítica y revisión exhaustiva de fuentes 
documentales así como por su imaginación y buena pluma. 
Publicada desde 1965, contiene documentos representativos 
tanto para el estudio de los temas que aborda, como para el 
análisis de la producción historiográfica mexicana de las últimas 
décadas. Es en suma, un instrumento de análisis para conocer 
cómo se estudia la historia de México hoy día. 

Revista indizada en: 
Conacyt. Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas  
de Ciencia y Tecnología

Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

HLAS. Handbook of Latin American Studies

HAPI. Hispanic American Periodical Index

CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 

Revistas UNAM. Portal de revistas de la DGPyFE, UNAM

Año de inicio:  
1965

Periodicidad:  
semestral

Soportes:  
impreso y electrónico

ISSN:  
0185-2620  
(versión impresa)

e-ISSN:  
2448-5004  
(versión electrónica)

Temas:  
historia, ciencias sociales, historia 
de la ciencia, literatura  
y humanidades

Idiomas:  
español e inglés

Editor:  
Alfredo Ávila Rueda

Editora asociada:  
Susana Luisa Sosenski Correa

Correo electrónico:  
moderna@unam.mx

Informes:  
5622-7519 y 7531, ext. 293  
y 294, fax: 5622-7521 

Sitio web:  
www.historicas.unam.mx/
publicaciones/revistas/moderna/
moderna.html

MODERNA Y

DE MÉXICO
CONTEMPORÁNEA

ESTUDIOS DE HISTORIA

Volúmenes  
impresos  
disponibles  
a la venta: 

53 (enero-junio 2017)
51 (enero-junio 2016)
50 (julio-diciembre 2015)
48 (julio-diciembre 2014)
47 (enero-junio 2014)
46 (julio-diciembre 2013)
45 (enero-junio 2013)
44 (julio-diciembre 2012)
43 (enero-junio 2012)
42 (julio-diciembre 2011)
41 (enero-junio 2011)
40 (julio-diciembre 2010)
39 (enero-junio 2010)
38 (julio-diciembre 2009)
37 (enero- junio 2009)
36 (julio-diciembre 2008)
35 (enero a junio 2008)
34 (julio-diciembre 2007)
33 (enero-junio 2007)
32 (julio-diciembre2006)
31 (enero-junio 2006)
30 (julio-diciembre 2005)
29 (enero-junio 2005)
28 (julio-diciembre 2004)
27 (enero-junio 2004)
26 (julio-diciembre 2003)
25 (enero-junio 2003)
24 (julio-diciembre 2002)
23 (enero-junio 2002)
22 (julio-diciembre 2001)
21 (enero-junio 2001)
20 (julio-diciembre 2000)
19 (enero-junio 2000)

http://www.revistascytconacyt.mx/index.php/revistas/area/4
http://www.revistascytconacyt.mx/index.php/revistas/area/4
http://www.revistas.unam.mx
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/moderna/moderna.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/moderna/moderna.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/moderna/moderna.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/moderna/moderna.html
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Cátedra Edmundo O’Gorman. 
Teoría de la historia. Volumen I

Alfonso Mendiola y Luis Vergara 
(coord.)
2011, 216 p. 
(Coedición con la Universidad 
Iberoamericana)
978-607-417-157-0
$190.00 MN | $15.00 USD 

Chamanismos de ayer y hoy.  
Seis ensayos de etnografía  
e historia siberiana

Roberte N. Hamayon
Roberto Martínez y Natalia Gabayet 
(coord. de trad. y selec. de textos)
1a. ed. en español, 2011, 202 p., ils. 
y mapa
978-607-02-2136-1
$230.00 MN | $18.00 USD 

Chimalpáhin y La Conquista  
de México. La crónica de 
Francisco López de Gómara 
comentada por el historiador 
nahua

Susan Schroeder, David Tavárez 
Bermúdez y Cristián Roa-de-la-
Carrera (ed.), José Rubén Romero 
Galván (prólogo)
2012, 554 p.
978-607-02-3205-3
$540.00 MN | $43.00 USD 

El chinguirito vindicado.  
El contrabando de aguardiente 
de caña y la política colonial

Teresa Lozano Armendares
2a. ed., 2005, 358 p.
970-32-2956-5
$190.00 MN | $15.00 USD 

El clero de la Nueva España 
durante el proceso de 
independencia, 1808-1821

Ana Carolina Ibarra
2010, 132 p. 
978-607-02-1588-9
$180.00 MN | $14.00 USD 

Colección de documentos  
para la historia de la guerra  
de Independencia de México  
de 1808 a 1821

Juan E. Hernández y Dávalos
Virginia Guedea y Alfredo Ávila (dir.  
y presentación)
Ed. en cd-rom, 2010 
(Coedición con la Comisión Universitaria 
para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la 
Revolución Mexicana, la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico y 
el Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica)
978-607-02-1846-0
$150.00 MN | $12.00 USD (cd-rom)

La Comarca Lagunera. De la 
Revolución a la expropiación  
de las haciendas, 1910-1940

María Vargas-Lobsinger
1a. reimp., 2010, 232 p. 
978-968-36-7630-6
$220.00 MN | $17.00 USD

Los conceptos nahuas  
en su formación social.  
El proceso de nombrar

Víctor M. Castillo Farreras
2010, 148 p.
978-607-02-0896-6
$220.00 MN | $18.00 USD 

Los concilios provinciales  
en Nueva España.  
Reflexiones e influencias

María del Pilar Martínez López-Cano  
y Francisco Javier Cervantes Bello  
(ed. e introd.)
2005, 434 p. 
970-32-2602-7 
(Coedición con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla)
$330.00 MN | $26.00 USD 

Conquista y aculturación en la 
California jesuítica, 1697-1768

Ignacio del Río Chávez
2a. ed., 1998, 244 p., cuadros y mapa
968-36-7197-7
$80.00 MN | $6.00 USD 

La Constitución de Apatzingán 
y los creadores del Estado 
mexicano

Ernesto de la Torre Villar
1a. reimp. de la 2a. ed., 2010,  
460 p., ils.
978-607-02-1811-8
$340.00 MN | $27.00 USD  
(pasta dura)

Contextos y texto de una crónica. 
Libro tercero de la historia 
religiosa de la Provincia  
de México de la Orden de Santo 
Domingo de fray Hernando  
Ojea, O. P.

José Rubén Romero Galván (ed.)
2007, 235 p.
978-970-32-4868-1
$250.00 MN | $20.00 USD

El crédito eclesiástico  
en la Nueva España, siglo XVIII

Gisela von Wobeser
2a. ed., 2010, 344 p., cuadros 
(Coedición con el Fondo de Cultura 
Económica)
978-607-16-0226-8
$250.00 MN | $20.00 USD 

El crédito en Nueva España

María del Pilar Martínez López-Cano  
y Guillermina del Valle Pavón (coord.)
1998, 244 p.
(Coedición con el Instituto Mora,  
El Colegio de Michoacán y El Colegio  
de México)
968-6914-84-6
$90.00 MN | $7.00 USD 

Crimen y castigo. Legislación 
penal, interpretaciones de la 
criminalidad y administración 
de justicia (ciudad de México, 
1872-1910)

Elisa Speckman Guerra
1a. reimp., 2007, 360 p., cuadros,  
ils. y fotos 
(Coedición con El Colegio de México)
968-12-1052-2
$240.00 MN | $19.00 USD 

La criminalidad en la ciudad  
de México, 1800-1821

Teresa Lozano Armendares
1a. reimp., 2010, 370 p., cuadros  
y apéndices
978-968-36-0292-3
$200.00 MN | $16.00 USD 

Crónica del convento de Nuestra 
Señora de las Nieves Santa 
Brígida de México

Josefina Muriel (ed. y estudio introd.), 
Anne Sofie Sifvert (paleog.  
y advertencia)
2001, 272, ils.
968-36-8968-X
$120.00 MN | $10.00 USD 

Actores, espacios y debates  
en la historia de la esfera pública 
en la ciudad de México

Cristina Sacristán (coord.), Pablo 
Piccato (coord. e introd.)
2005, 284 p. 
(Coedición con el Instituto Mora)
970-184-118-0
$163.00 MN | $13.00 USD 

Agricultura mexicana: 
crecimiento e innovaciones

Margarita Menegus y Alejandro 
Tortolero (coord.), 1999, 252 p.
(Coedición con el Instituto Mora, El Colegio 
de Michoacán y El Colegio de México)
968-6914-89-7
$90.00 MN | $7.00 USD 

América en la cartografía.  
A 500 años del mapa  
de Martin Waldseemüller

Alicia Mayer (coord.)
2009, 268 p., ils. y mapas
(Coedición con GM Editores Espejo de 
Obsidiana)
978-607-02-0996-3, 978-607-02-
0995-6
$600.00 MN | $48.00 USD

Ángel María Garibay K.  
La rueda y el río

Miguel León-Portilla y Patrick 
Johansson 
2a. ed., 2013, 318 p. 
(Coedición con el Fideicomiso Teixidor y 
GM Editores Espejo de Obsidiana)
978-607-7844-22-8
$365.00 MN | $29.00 USD 

La aplicación regional de las 
reformas borbónicas en Nueva 
España. Sonora y Sinaloa,  
1768-1787

Ignacio del Río Chávez
1a. reimp., 2012, 238 p., mapas
978-968-36-4554-8
$240.00 MN | $19.00 USD 

Aportaciones e integración 
de los vascos a la sociedad 
mexicana en los siglos XIX-XX

Amaya Garritz (coord. y prólogo)
2008, 542 p., ils., fotografías, cuadros 
y gráficas 
(Coedición con el Centro Vasco Euskal 
Etxea y el Ministerio de Cultura del 
Gobierno Vasco)
978-970-32-5109-4 
$210.00 MN | $17.00 USD 

Aproximaciones  
a la historiografía  
de la Revolución Mexicana 

Álvaro Matute
2005, 190 p. 
970-32-2780-5
$350.00 MN | $28.00 USD 

Arte de la lengua mexicana

Fray Andrés de Olmos
Ascensión Hernández de León-Portilla 
(ed. y estudio prelim.)
2002, 212 p. 
968-36-8512-9
$170.00 MN | $14.00 USD (pasta 
dura)

La banca en México, 1820-1920

Leonor Ludlow y Carlos Marichal 
(coord.)
1998, 272 p. 
(Coedición con el Instituto Mora, El 
Colegio de Michoacán y El Colegio de 
México)
968-6914-81-1 
$90.00 MN | $7.00 USD 

Biobibliografía de los escritores 
de Puebla y Tlaxcala 

Ernesto de la Torre Villar
Jorge Inclán Téllez (notas)
2009, 794 p., dibujos 
(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas)
978-607-02-1066-2
$842.00 MN | $67.00 USD 

El bisonte de América: historia, 
polémica y leyenda

María del Carmen Vázquez Mantecón
2013, 224 p., mapas e ils.
978-607-02-4755-2
$220.00 MN | $18.00 USD 

La California mexicana.  
Ensayos acerca de su historia

Miguel León-Portilla
1a. reimp., 2000, 310 p., ils.
(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la 
Universidad Autónoma de Baja California)
968-36-4717-0
$120.00 MN | $10.00 USD 

Cantares mexicanos, 3 v.

Miguel León-Portilla (ed., introd. 
y estudios ), Guadalupe Curiel, 
Ascensión Hernández de León-Portilla 
y Salvador Reyes Equiguas (estudios)
3 v., 2011, ils.
(Coedición con la Coordinación 
de Humanidades, el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, el Instituto 
de Investigaciones Filológicas y el 
Fideicomiso Teixidor)
978-607-02-2394-5 (obra completa)
$770.00 MN | $62.00 USD (rústica) 
(3 v.)
$1,260.00 MN | $101.00 USD (pasta 
dura) (3 v.)

Carlos Bosch García. El maestro, 
el amigo, el hombre. Homenaje

Marcela Terrazas y Basante y Alicia 
Mayer González (ed.)
1a. ed., 2004, 284 p. 
970-32-1441-X (rústica)
970-32-1442-8 (pasta dura)
$275.00 MN | $22.00 USD (rústica)
$380.00 MN | $30.00 USD (pasta 
dura)

Carlos de Sigüenza y Góngora. 
Homenaje 1700-2000. Tomo II

Alicia Mayer González (coord. y 
presentación)
2002, 322 p.
968-36-9676-7
$195.00 MN | $16.00 USD 

Cartografía de tradición 
hispanoindígena. Mapas  
de mercedes de tierras, siglos 
XVI y XVII, 2 t.

Mercedes Montes de Oca Vega, 
Dominique Raby, Salvador Reyes 
Equiguas y Adam T. Sellen
Miguel León-Portilla (prólogo)
2003, mapas desplegables
(Coedición con el Archivo General de la 
Nación)
970-32-0534-8 (obra completa)
$640.00 MN | $51.00 USD (2 t.)

Cartografía y crónicas  
de la Antigua California

Miguel León-Portilla
2a. ed., 2001, 210 p., láms. y figs.
968-36-8969-8
$390.00 MN | $31.00 USD 
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La diversidad del siglo XVIII 
novohispano. Homenaje a 
Roberto Moreno de los Arcos

Carmen Yuste López (coord.)
2000, 310 p., fotografía 
968-36-8531-5 (rústica), 968-36-
8530-7 (pasta dura)
$180.00 MN | $14.00 USD (rústica)
$300.00 MN | $24.00 USD (pasta 
dura)

Documenta insurgente. Catálogo 
de los documentos referentes 
a la independencia de México, 
compilados por Luis G. Urbina

Ernesto de la Torre Villar (preámbulo y 
arreglo), Luis G. Urbina (comp.)
2003, 342 p., ils.
970-32-1262-X
$365.00 MN | $29.00 USD

Documentos para la historia de 
Baja California. Recopilación 
hecha por el ingeniero Amado 
Aguirre y memorias de la gestión 
del mismo como gobernador del 
Distrito Sur, 1928-1929

Amado Aguirre
Miguel León-Portilla (estudio introd.), 
Jorge Gurría Lacroix (advertencia)
Tijuana, 1977, 140 p. 
(Coedición con el Centro de 
Investigaciones Históricas UNAM-UABC)
$300.00 | $24.00 USD

Dos americanos,  
dos pensamientos.  
Carlos de Sigüenza y Góngora  
y Cotton Mather

Alicia Mayer González
1a. reimp., 2009, 436 p., ils. 
978-968-36-6481-5
$200.00 MN | $16.00 USD 

Dos documentos virreinales,  
las instrucciones al virrey  
Luis de Velasco II  
y las instrucciones y memoria  
del segundo duque de 
Alburquerque

Ernesto de la Torre Villar (comp. y 
presentación), Alicia Mayer (nota 
prelim.)
2010, 99 p. 
978-607-02-1217-8
$150.00 MN | $12.00 USD 

Dos siglos de relaciones 
México-Estados Unidos. Guía 
bibliohemerográfica, 1974-2005

Marcela Terrazas y Basante (coord.)
Ed. en cd-rom, 2006, 42 p., folleto
970-32-4293-6 (cd-rom)
$320.00 | $26.00 USD

Economía, ciencia y política. 
Estudios sobre Alexander von 
Humboldt a 200 años del Ensayo 
político sobre el reino de la Nueva 
España

José Enrique Covarrubias y Matilde 
Souto Mantecón (coord.)
2012, 292 p., imgs., cuadros y mapa 
(Coedición con el Instituto Mora)
978-607-7613-95-4
$242.00 MN | $19.00 USD

Emporios transpacíficos. 
Comerciantes mexicanos  
en Manila, 1710-1815

Carmen Yuste López
2007, 512 p., mapas, cuadros, 
gráficas y anexos
978-970-32-4960-2
$450.00 MN | $36.00 USD 

En busca de un gobierno alterno. 
Los Guadalupes de México

Virginia Guedea
1a. reimp., 2010, 414 p., cuadros
978-968-36-2346-1
$250.00 MN | $20.00 USD 

En busca del hombre útil. 
Un estudio comparativo del 
utilitarismo neomercantilista en 
México y Europa, 1748-1833

José Enrique Covarrubias
2005, 474 p. 
970-32-2970-0
$580.00 MN | $46.00 USD 

Entre el Porfiriato y la 
Revolución. El gobierno interino 
de Francisco León de la Barra

Felipe Ávila Espinosa
1a. reimp., 2012, 160 p.
978-970-32-2780-8
$150.00 MN | $12.00 USD 

Entrevista Díaz-Creelman

James Creelman
Mario Julio del Campo (trad.),  
José María Luján (prólogo),  
Álvaro Matute (prólogo)
1a. reimp., 2a. ed., 2010, 58 p., ils.
978-607-2-00137-4
$125.00 MN | $10.00 USD 

Escribir la historia en el siglo XX. 
Treinta lecturas

Evelia Trejo Estrada y Álvaro Matute 
(ed. e introd.)
1a. reimp., 2009, 592 p.
978-970-32-2281-0
$520.00 MN | $42.00 USD 

Escribir la historia, escribir 
historias en el mundo hispánico

Dominique de Courcelles
2009, 407 p. 
978-607-02-0661-0
$360.00 MN | $29.00 USD 

Estudios históricos sobre la 
formación del norte de México

Ignacio del Río Chávez 
2009, 170 p., mapas y cuadros
978-607-02-0437-1
$220.00 MN | $18.00 USD 

Las experiencias de 1808  
en Iberoamérica

Alfredo Ávila (comp.), Pedro Pérez 
Herrero (prefacio)
2008, 600 p., mapa y cuadros 
(Coedición con el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de 
Alcalá)
978-970-32-5106-3
$240.00 MN | $19.00 USD

Fernando III: tiempo de cruzada

Martín Ríos Saloma y Carlos de Ayala 
Martínez (ed.)
2012, 520 p., ils. 
(Coedición con Sílex)
978-607-02-3760-7
$450.00 MN | $36.00 USD 

Las finanzas públicas  
en los siglos XVIII-XIX

Luis Jáuregui y José Antonio Serrano 
Ortega (coord.)
1998, 252 p., cuadros 
(Coedición con el Instituto Mora,  
El Colegio de Michoacán y El Colegio  
de México)
968-6914-80-3 (obra completa)
$90.00 MN | $7.00 USD 

Cuiripu. Cuerpo y persona  
entre los antiguos p’urhépecha 
de Michoacán

Roberto Martínez González
2013, 280 p., cuadros e imgs.
978-607-02-4575-6
$280.00 MN | $22.00 USD

Cultura femenina novohispana

Josefina Muriel
1a. reimp. 2a. ed., 2000, 550 p., ils. 
y cuadros
968-58-0313-7
$240.00 MN | $19.00 USD 

Cultura liberal, México y España 
1860-1930

Aurora Cano Andaluz, Manuel Suárez 
Cortina y Evelia Trejo Estrada (ed.)
Santander (España), 2010, 616 p., ils.
(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas y la 
Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico y la Universidad de Cantabria)
978-84-8102-576-7
$366.00 MN | $29.00 USD 

De la vida y trabajos. Sea este 
libro un homenaje al doctor 
Ernesto de la Torre Villar a sus 
ochenta y ocho años de edad

Francisco Ziga Espinosa y Ana María 
Romero Valle (comp.), Virginia 
Guedea, Vicente Quirarte y Ambrosio 
Velasco (presentación)
2005, 236 p., fotografías 
(Coedición con la Facultad de Filosofía 
y Letras y el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas)
970-32-2856-9 (rústica), 970-32-
2843-7 (pasta dura)
$160.00 MN | $13.00 USD (rústica)
$270.00 MN | $22.00 USD (pasta 
dura)

De normas y transgresiones. 
Enfermedad y crimen en América 
Latina, 1850-1950

Claudia Agostoni y Elisa Speckman 
Guerra (ed.)
2005, 392 p. 
970-32-2641-X
$470.00 MN | $38.00 USD 

De Porfirio Díaz a Zapata. 
Memoria náhuatl de Milpa Alta

Fernando Horcasitas (recop. y trad.), 
Miguel León-Portilla (nota prelim.), 
Alberto Beltrán (dibujos)
1a. reimp. de la 2a. ed., 2000, 156 p., 
ils. y mapa
(Coedición con el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura)
968-36-8096-8
$80.00 MN | $6.00 USD 

De urnas y sotanas. El Partido 
Católico Nacional en Jalisco

Laura O’Dogherty Madrazo
2001, 318 p., mapas y cuadros 
(Coedición con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes)
970-18-5177-3
$150.00 MN | $12.00 USD 

Las declaraciones de 
independencia. Los textos 
fundamentales de las 
independencias americanas

Alfredo Ávila, Jordana Dym y Erika 
Pani (coord.)
2013, 622 p., gráficas
(Coedición con El Colegio de México)
978-607-462-421-2
$390.00 MN | $31.00 USD 

Descripción general de la 
Colonia de Nuevo Santander

Agustín López de la Cámara Alta
Patricia Osante (trans., estudio prelim. 
y notas), J. Omar Moncada Maya 
(presentación)
2006, 198 p., ils. y mapas
970-32-3499-2
$415.00 MN | $33.00 USD 

La deuda inglesa. Colección de 
artículos publicados en El Siglo 
XIX [y] Estudio sobre la debatida 
cuestión de la depreciación de la plata

Francisco Bulnes
Leonor Ludlow (presentación gral., 
estudios introd. y notas) 
2008, 306 p., ils. y cuadros 
(Coedición con el Instituto Mora)
978-607-7613-02-2
$150.00 MN | $12.00 USD 

Deuda y diplomacia. La relación 
México-Gran Bretaña, 1824-1884

Silvestre Villegas Revueltas
2005, 282 p., cuadros
970-32-2275-7
$370.00 MN | $30.00 USD

Diario de un cura de pueblo y 
relación de los señores curas 
que han servido la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Tlatlauqui, escrita por el 
señor cura don Ramón Vargas 
López

Ramón Vargas López
Ernesto de la Torre Villar (ed., notas, 
investigación, trans. paleog. y estudio 
prelim.)
Puebla, 2006, 190 p. 
(Coedición con la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial de la 
UNAM; el Gobierno del Estado de Puebla; 
la Universidad de las Américas; el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, y 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia)
970-32-1648-X
$100.00 MN | $8.00 USD 

Los días de Josepha Ordóñez

María del Carmen Vázquez Mantecón 
2005, 248 p., fotos y apéndices
970-32-2515-2
$380.00 MN | $30.00 USD 

Díaz, jerarca de México

James Creelman
Guadalupe Becerra Perusquía (trad.), 
Felipe Ávila Espinosa (estudio introd. y 
prólogo a la ed.)
2013, 436 p. 
978-607-02-4265-6
$420.00 MN | $34.00 USD 

Diccionario de la Independencia 
de México

Ana Carolina Ibarra, Virginia Guedea y 
Alfredo Ávila (coord.)
2010, 568 p. 
978-607-02-2045-6
(Coedición con la Facultad de Filosofía 
y Letras y la Comisión Universitaria 
para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la 
Revolución Mexicana)
$350.00 MN | $28.00 USD

Diccionario de la Revolución 
mexicana

Javier Torres Parés y Gloria Villegas 
Moreno (coord.)
2010, 920 p. 
978-607-02-2046-3
(Coedición con la Facultad de Filosofía 
y Letras y la Comisión Universitaria 
para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la 
Revolución Mexicana)
$600.00 MN | $48.00 USD (pasta 
dura) 
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El historiador frente a la historia. 
Mujeres e historia. Homenaje  
a Josefina Muriel

Alicia Mayer (coord.)
1a. ed., 2008, 158 p.
978-970-32-5108-7
$200.00 MN | $16.00 USD 

El historiador frente a la historia. 
Perfiles y rumbos de la historia. 
Sesenta años de investigación 
histórica en México

Virginia Guedea (coord. y prefacio)
1a. ed., 2007, 218 p.
978-970-32-4866-7
$230.00 MN | $18.00 USD 

El historicismo idealista: Hegel y 
Collingwood. Ensayo en torno al 
significado del discurso histórico

Rodrigo Díaz Maldonado 
Álvaro Matute (prólogo)
2010, 146 p. 
978-607-02-0879-9
$200.00 MN | $16.00 USD 

Historiografía mexicana. 
Volumen I. Historiografía 
novohispana de tradición 
indígena

Juan A. Ortega y Medina y Rosa 
Camelo (coord. gral.), José Rubén 
Romero Galván (coord. del vol. I) 
2003, 368 p. 
978-968-36-4992-8 (obra completa)
$220.00 MN | $18.00 USD 

Historiografía mexicana. 
Volumen II. La creación de una 
imagen propia. La tradición 
española. Tomo 1. Historiografía 
civil. Tomo 2. Historiografía 
eclesiástica

Juan A. Ortega y Medina (coord. 
gral.), Rosa Camelo y Patricia 
Escandón (coord.  del vol. II)
2 t., 2012 
978-968-36-4992-8 (obra completa)
$650.00 MN | $52.00 USD (2 t.)

Historiografía mexicana. 
Volumen III. El surgimiento de la 
historiografía nacional

Juan A. Ortega y Medina y Rosa 
Camelo (coord. gral.), Virginia Guedea 
(coord. del vol. III)
1997, 470 p.
968-36-4991-2 (obra completa)
$220.00 MN | $18.00 USD 

Historiografía mexicana. 
Volumen IV. En busca de un 
discurso integrador de la nación, 
1848-1884

Juan A. Ortega y Medina y Rosa 
Camelo (coord. gral.), Antonia  
Pi-Suñer Llorens (coord. del vol. IV)
1a. reimp. 2001, 590 p. 
968-36-4991-2 (obra completa)
$220.00 MN | $18.00 USD 

Homenaje a Álvaro Matute 
Aguirre

José Ortiz Monasterio (coord.)
1a. ed., 2009, 440 p., fotografías
(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas)
978-607-02-1025-9
$222.00 MN | $18.00 USD 

Un hombre entre Europa  
y América. Homenaje a Juan 
Antonio Ortega y Medina

Amaya Garritz (coord. y ed.)
1993, 468 p., ils. y mapas
968-36-3030-8
$140.00 MN | $11.00 USD 

Iglesia y sociedad  
en la Edad Media

Dominique Iogna-Prat
Martín Ríos Saloma (prólogo)
1a. reimp., 2013, 78 p., cuadro
978-607-02-1216-1
$130.00 MN | $10.00 USD 

La Iglesia y sus bienes. De la 
amortización a la nacionalización

María del Pilar Martínez López-Cano, 
Elisa Speckman Guerra y Gisela von 
Wobeser (coord.) 
2004, 348 p., cuadros
970-32-1807-5
$445.00 MN | $36.00 USD 

Ignacio Allende, una biografía

Adriana Fernanda Rivas de la Chica
2013, 256 p., mapa e ils.
978-607-02-4088-1
$240.00 MN | $19.00 USD 

Impresos novohispanos,  
1808-1821. Tomos I y II

Amaya Garritz Ruiz
Virginia Guedea (coord.), Teresa 
Lozano Armendares (colab.)
2 t., 1990 
968-36-1649-6 (obra completa)
$280.00 MN | $22.00 USD 

La independencia de México. 
Temas e interpretaciones 
recientes

Alfredo Ávila y Virginia Guedea 
(coord.)
1a. reimp., 2010, 260 p.
978-970-32-4997-8
$220.00 MN | $18.00 USD 

La independencia de México  
y la Revolución Mexicana  
vistas desde la UNAM

Amaya Garritz Ruiz (comp.)
Ed. en cd-rom, 2010, 564 p.
978-607-02-1847-7 (cd-rom)
$150.00 MN | $12.00 USD

La independencia en el 
septentrión de la Nueva España. 
Provincias Internas  
e intendencias norteñas

Ana Carolina Ibarra (coord.)
2010, 424 p., cuadros y mapas
978-607-02-1586-5
$280.00 MN | $22.00 USD 

Independencia, Reforma, 
Revolución, ¿y los indios qué?

Miguel León-Portilla
2011, 128 p. 
(Coedición con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes)
978-607-455-658-2
$117.00 MN | $9.00 USD 

Las indias caciques  
de Corpus Christi

Josefina Muriel
2a. ed., 2001, 410 p.
968-36-8815-2
$140.00 MN | $11.00 USD 

Los indígenas en la 
Independencia y en la 
Revolución mexicana

Miguel León-Portilla y Alicia Mayer 
González (coord.)
2010, 592 p., ils., cuadros y gráficas
(Coedición con el Fideicomiso Teixidor y 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia)
978-607-7844-10-5
$580.00 MN | $46.00 USD 

La formación de la hacienda 
pública mexicana y las tensiones 
centro-periferia, 1821-1835

Jesús Hernández Jaimes
2013, 440 p., cuadros y gráficas 
(Coedición con el Instituto Mora  
y El Colegio de México)
978-607-462-4731
$350.00 MN | $28.00 USD 

La génesis del crédito colonial. 
Ciudad de México, siglo XVI

María del Pilar Martínez López-Cano
2001, 388 p.
968-36-9181-1
$250.00 MN | $20.00 USD 

El gobierno provincial en la 
Nueva España, 1570-1787

Woodrow Borah (coord.), Virginia 
Guedea (prefacio)
2a. ed., 2002, 252 p., cuadros y 
mapas
968-36-9096-3
$120.00 MN | $10.00 USD 

Guía del Archivo  
Moctezuma-Miravalle

Amaya Garritz Ruiz
1993, 172 p. 
968-36-2899-0
$62.00 MN | $5.00 USD 

La hacienda azucarera  
en la época colonial

Gisela von Wobeser
Mariana Yampolsky (fotografías)
2a. ed., 2004, 354 p., ils. 
970-32-1294-8
$310.00 MN | $25.00 USD 

Hipocratismo en México.  
Siglos XVI al XVIII

Germán Viveros Maldonado
2a. ed. aumentada, 2007, 144 p. 
(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Filológicas)
978-970-32-3989-4
$100.00 MN | $8.00 USD 

Historia de la fiebre amarilla. 
Nacimiento de la medicina 
tropical

François Delaporte
Georges Canguilhem (presentación), 
Luz María Santamaría (trad.) 
1989, 164 p., ils.
(Coedición con el Centre d’Études 
Mexicaines et Centraméricaines)
968-6029-07-9
$30.00 MN | $2.00 USD 

Historia del pensamiento 
económico. Del mercantilismo  
al liberalismo

María del Pilar Martínez López-Cano 
y Leonor Ludlow (coord. e introd.), 
Carlos Marichal (prólogo)
2007, 288 p.
(Coedición con el Instituto Mora)
978-970-32-3610-7
$230.00 MN | $18.00 USD 

Historia del pensamiento 
económico. Testimonios, 
proyectos y polémicas

María del Pilar Martínez López-Cano 
(coord.)
2009, 324 p., cuadros y mapa
(Coedición con el Instituto Mora)
978-607-02-0851-5
$230.00 MN | $18.00 USD 

Historia documental de México, 
3 v.

Miguel León-Portilla et al.
4a. ed. corregida y aumentada, 3 v., 
2013, ils. 
978-607-02-4344-8 (obra completa)
$1,200.00 MN | $96.00 USD (3 v.)

Historia e historias. Cincuenta 
años de vida académica del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas

Alicia Olivera (coord.), Salvador Rueda 
(entrevistas, introd.), Laura Espejel 
(entrevistas), Gisela von Wobeser 
(presentación)
1998, 244 p., ils. 
968-36-6470-9
$90.00 MN | $7.00 USD 

Historia genealógica de los 
títulos y dignidades nobiliarias 
en Nueva España y México. 
Volumen I. Casa de Austria

Javier Sanchiz Ruiz y José Ignacio 
Conde y Díaz-Rubín
2008, 438 p., cuadros e ils. 
978-970-32-5105-6 (obra completa) 
$450.00 MN | $36.00 USD 

Historia genealógica de los 
títulos y dignidades nobiliarias 
en Nueva España y México. 
Volumen II. Casa de Austria 
(siglos XVI-XVII)

Javier Sanchiz Ruiz y José Ignacio 
Conde y Díaz-Rubín
2012, 260 p., fotografías, mapas  
y grabados
978-970-32-5105-6 (obra completa)
$270.00 MN | $22.00 USD 

Historia y arte  
de la Baja California

María Teresa Uriarte
2013, 204 p., ils.
(Coedición con la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial)
978-607-02-4070-6
$677.00 MN | $54.00 USD

Historia y lenguaje. El dispositivo 
analítico de Michel Foucault

Fernando Betancourt Martínez
2006, 156 p. 
(Coedición con el Instituto Nacional  
de Antropología e Historia)
968-36-9919-7
$140.00 MN | $11.00 USD 

Historia y organización  
de las fuerzas armadas  
en México 1917-1937

Enrique Plasencia de la Parra
2010, 416 p. 
978-607-02-2092-0
$320.00 MN | $26.00 USD 

Historias de la Conquista. 
Aspectos de la historiografía  
de tradición náhuatl

Miguel Pastrana Flores
1a. reimp., 2009, 300 p., ils.
978-970-32-1449-5
$400.00 MN | $32.00 USD

El historiador frente a la historia. 
El tiempo en Mesoamérica

Virginia Guedea (coord. y prefacio)
1a. ed., 2004, 236 p., ils. y mapas 
970-32-1871-7
$215.00 MN | $14.00 USD 

El historiador frente a la historia. 
Historia económica en México

Leonor Ludlow y Virginia Guedea 
(coord.)
1a. ed., 2003, 148 p. 
968-36-9994-4
$105.00 MN | $8.00 USD 
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Moriscos e indios. Precedentes 
hispánicos de la evangelización 
en México

Antonio Garrido Aranda
2a. ed., 2013, 296 p., ils. y cuadros 
(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas)
978-607-02-4554-1
$280.00 MN | $22.00 USD 

Movimientos de resistencia y 
rebeliones indígenas en el norte 
de México, 1680-1821. Guía 
documental III

José Luis Mirafuentes Galván
2004, 326 p.
970-32-1546-7
$325.00 MN | $26.00 USD

Muerte y vida eterna de Benito 
Juárez. El deceso, sus rituales y 
su memoria

María del Carmen Vázquez Mantecón
2006, 86 p., fotografías
970-32-4290-1
$180.00 MN | $14.00 USD 

La música en las instituciones 
femeninas novohispanas

Josefina Muriel y Luis Lledías
2009, 590 p., ils.+ cd-rom
(Coedición con la Universidad del Claustro 
de Sor Juana y la Fundación Carmen 
Romano de López-Portillo)
978-607-2-00346-0
$800.00 MN | $64.00 USD 

Nación y municipio en México, 
siglos XIX y XX

Sergio Miranda Pacheco (coord.)
2012, 408 p., mapas, cuadros y 
gráficas
978-607-02-3502-3
$360.00 MN | $29.00 USD 

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

Marie-Areti Hers, José Luis 
Mirafuentes, María de los Dolores 
Soto y Miguel Vallebueno (ed.) 
2000, 724 p., ils., cuadros y mapas 
(Coedición con el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y el 
Instituto de Investigaciones Estéticas)
968-36-7516-3
$500.00 MN | $40.00 USD 

El noroeste del México colonial. 
Estudios históricos sobre Sonora, 
Sinaloa y Baja California

Ignacio del Río Chávez
2007, 214 p.
978-970-32-4292-4
$230.00 MN | $18.00 USD 

Nostris magistris hispanis ex exsilio 
provenientibus. Homenaje a 70 
años de la Guerra Civil Española

Alicia Mayer (coord.)
2007, 110 p., fotografías 
978-970-32-4996-1
$170.00 MN | $14.00 USD 

Nueva Era y la prensa en el 
maderismo. De la caída de 
Porfirio Díaz a la Decena Trágica

Ricardo Cruz García
2013, 322 p., ils.
978-607-02-4519-0
$320.00 MN | $26.00 USD 

Nuevas miradas a la historia 
de la infancia en América 
Latina: entre prácticas y 
representaciones

Susana Sosenski y Elena Jackson 
Albarrán (coord.)
2012, 336 p., ils. y cuadros
978-607-02-3501-6
$300.00 MN | $24.00 USD 

Orígenes del Nuevo Santander, 
1748-1772

Patricia Osante
2a. ed., 2003, 304 p., cuadros y 
mapas
(Coedición con la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas)
970-32-0630-1
$120.00 MN | $10.00 USD 

Los orígenes del zapatismo

Felipe Ávila Espinosa
1a. reimp., 2010, 334 p. 
(Coedición con El Colegio de México)
968-12-1033-6 (Colmex)
968-36-9637-6 (UNAM)
$265.00 MN | $21.00 USD 

Otra revolución: fotografías de 
la ciudad de México, 1910-1918. 
Colección Ricardo Espinosa

Laura González Flores
Miguel Ángel Berumen (colab.)
2010, 248 p., fotografías 
978-607-02-1915-3
$700.00 MN | $56.00 USD

La palabra del poder. Vida 
pública de José María Tornel, 
1795-1853

María del Carmen Vázquez Mantecón
2a. ed., 2008, 270 p., ils.
978-970-32-5000-4
$300.00 MN | $24.00 USD 

La palabra, la imagen y el 
manuscrito. Lecturas indígenas de 
un texto pictórico en el siglo XVI

Patrick Johansson Keraudren
1a. reimp., 2007, 482 p.
978-970-32-4383-9
$450.00 MN | $36.00 USD 

Partidos, facciones y otra 
calamidades. Debates y 
propuestas acerca de los 
partidos políticos en México, 
siglo XIX

Alfredo Ávila y Alicia Salmerón 
(coord.)
2012, 256 p.
(Coedición con el Fondo de Cultura 
Económica y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes)
978-607-16-0966-3
$220.00 MN | $18.00 USD 

Pensamiento historiográfico 
mexicano del siglo XX. La 
desintegración del positivismo, 
1911-1935

Álvaro Matute
1999, 480 p.
(Coedición con el Fondo de Cultura 
Económica)
968-16-5584-2
$185.00 MN | $15.00 USD 

Perspectivas del norte. Cinco 
textos sobre la lengua y la 
cultura de los samis

Håkan Rydving
Roberto Martínez y Velebita Koricancic 
(ed.)
2012, 132 p., mapa
(Coedición con la Embajada de Suecia)
978-607-02-3151-3
$220.00 MN | $18.00 USD 

Indios, mestizos y españoles. 
Interculturalidad e historiografía 
en la Nueva España

Danna Levin Rojo y Federico 
Navarrete Linares (coord. e introd.)
2007, 292 p., ils. y cuadros
(Coedición con la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco)
978-970-31-0856-5
$200.00 MN | $16.00 USD 

La industria textil en México

Aurora Gómez-Galvarriato (coord.)
1999, 272 p. 
(Coedición con el Instituto Mora, El 
Colegio de Michoacán y El Colegio de 
México)
968-6914-87-0 
$90.00 MN | $7.00 USD 

Los intereses malentendidos.  
El Consulado de Comerciantes de 
México y la monarquía española, 
1700-1739

Iván Escamilla González
2011, 366 p., plano
978-607-02-1803-3
$280.00 MN | $22.00 USD 

Juan A. Ortega y Medina  
entre andrenios y robinsones

María Cristina González Ortiz
2005, 276 p.
(Coedición con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia)
968-03-0053-6
$240.00 MN | $19.00 USD 

Libros e historia. Catálogo 
comentado de las publicaciones 
del Instituto de Investigaciones 
Históricas. Adenda I, 1995-2005

Rosalba Alcaraz Cienfuegos, Cristina 
Carbó, Ricardo Sánchez Flores y Juan 
Domingo Vidargas del Moral 
2005, 244 p.
970-32-2639-6
$270.00 MN | $22.00 USD 

Lutero en el Paraíso. La Nueva 
España en el espejo del 
reformador alemán

Alicia Mayer
1a. reimp., 2012, 573 p., ils.
(Coedición con el Fondo de Cultura 
Económica)
978-968-16-8522-5
$320.00 MN | $26.00 USD 

Manuel Orozco y Berra  
o la historia como reconciliación 
de los opuestos

Rodrigo Díaz Maldonado
2010, 96 p.
978-607-02-0849-2
$170.00 MN | $14.00 USD 

Memorias de la revolución 
mexicana. Incluyen un relato  
de la expedición del general 
Xavier Mina

William Davis Robinson
Virginia Guedea (ed., estudio introd., 
trad. y notas)
2003, 412 p.
(Coedición con el Fideicomiso Teixidor)
970-32-0761-8
$285.00 MN | $23.00 USD 

Memorias para la historia  
de las revoluciones en México

Anastasio Zerecero
Jorge Gurría Lacroix (estudio)
1a. reimp. de la 2a. ed., 2010,  
348 p., ils.
(Coedición con la Coordinación  
de Humanidades)
978-607-02-1812-5
$300.00 MN | $24.00 USD

Memorias sobre la pintura 
didáctica y la escritura figurativa 
de los antiguos mexicanos

Joseph Marius Alexis Aubin
Patrice Giasson (ed., dibujos, glifos, 
introd., trad.), Francisco Zaballa y 
David Silva (trad.)
1a. reimp., 2009, 124 p., ils., dibujos 
y glifos
968-36-9993-6
$190.00 MN | $15.00 USD 

Mercado interno en México. 
Siglos XVIII-XIX

Jorge Silva Riquer y Jesús López 
Martínez (coord.)
1998, 232 p.
(Coedición con el Instituto Mora, El Colegio 
de Michoacán y El Colegio de México)
968-6914-85-4
$90.00 MN | $7.00 USD 

Mercados en asedio. El comercio 
transfronterizo en el norte 
central de México (1821-1848)

Ignacio del Río Chávez
2010, 252 p., mapas y cuadros
978-607-02-1824-8
$240.00 MN | $19.00 USD 

México cartográfico.  
Una historia de límites fijos  
y paisajes fugitivos

Raymond B. Craib
Rossana Reyes (trad.)
1a. ed. en español, 2013, 364 p., 
mapas e ils.
(Coedición con el Instituto de Geografía y 
el Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte)
978-607-02-4779-8
$300.00 MN | $24.00 USD 

México en 1554. Tres diálogos 
latinos de Francisco Cervantes 
de Salazar

Francisco Cervantes de Salazar
Joaquín García Icazbalceta (versión 
castellana), Miguel León-Portilla (ed. 
facsimilar e introd.)
1a. ed. facsimilar, 2001, CXXIV+82 p., 
facsimilar
(Coedición con la Coordinación 
de Humanidades y el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas)
968-36-9613-9
$240.00 MN | $19.00 USD 

Los miedos en la historia

Elisa Speckman Guerra, Claudia 
Agostoni y Pilar Gonzalbo Aizpuru 
(coord.)
2009, 428 p., cuadros, mapas y 
fotografías
(Coedición con El Colegio de México)
978-607-462-047-4
$301.00 MN | $24.00 USD 

La montaña en el paisaje ritual

Johanna Broda, Stanislaw 
Iwaniszewski e Ismael Arturo Montero 
García (coord.)
1a. reimp., 2007, 490 p., tablas e ils.
(Coedición con la Universidad Autónoma 
de Puebla, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia)
970-18-6919-2
$260.00 MN | $21.00 USD 

Monuments of progress. 
Modernization and public health 
in Mexico City, 1876-1910

Claudia Agostoni
2003, 228 p., cuadros e ils. 
(Coedición con University of Calgary Press 
y University Press of Colorado)
1-55238-094-7 (University of Calgary 
Press)
$286.00 MN | $23.00 USD (rústica)
$320.00 MN | $26.00 USD (pasta 
dura)
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El sacrificio humano  
en la tradición religiosa 
mesoamericana

Leonardo López Luján y Guilhem 
Olivier (coord.) 
Alfonso de Maria y Campos, Laura 
Pescador Cantón y Alicia Mayer 
(presentación) 
2010, 598 p., planos, fotografías y 
dibujos 
(Coedición con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia)
978-607-484-076-6
$350.00 MN | $28.00 USD 

La salud internacional  
y la Guerra Fría. Erradicación  
de la malaria en México,  
1956-1971

Marcos Cueto
2013, 396 p., ils.
978-607-02-3501-6
$380.00 MN | $30.00 USD 

Los secretarios de Hacienda  
y sus proyectos, 1821-1933, 2 t.

Leonor Ludlow (coord.) 
2 t., 2002
970-32-0283-7 (obra completa)
$445.00 MN | $36.00 USD 

Un siglo de deuda pública  
en México

Leonor Ludlow y Carlos Marichal 
(coord.)
1998, 244 p.
(Coedición con el Instituto Mora,  
El Colegio de Michoacán y El Colegio  
de México)
968-6914-90-0
$90.00 MN | $7.00 USD 

Síntesis e índice  
de los mandamientos virreinales, 
1548-1553

Peter Gerhard
1992, 776 p., mapas
968-36-2589-4
$185.00 MN | $15.00 USD 

La sociedad novohispana  
y sus colegios de niñas, 2 t.

Josefina Muriel
2a. ed., 2 t., 2004, ils. y cuadros
970-32-1839-3 (obra completa)
$900.00 MN | $72.00 USD

Sumario compendioso  
de las cuentas de plata y oro  
que en los reinos del Perú  
son necesarias a los mercaderes 
y a todo género de tratantes  
con algunas reglas tocantes  
a la aritmética

Juan Díez Freyle
Marco Arturo Moreno Corral 
(presentación y estudio histórico),  
J. César Guevara Bravo (estudio  
del contenido matemático)
1a. ed. facsimilar, 2008, 102 p.
(Coedición con el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, la Facultad 
de Ciencias, la Facultad de Filosofía 
y Letras, la Facultad de Medicina, el 
Instituto de Astronomía, el Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, el 
Instituto de Investigaciones Filológicas, 
el Instituto de Matemáticas, el Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación y la Sociedad Matemática 
Mexicana)
970-32-4070-4
$500.00 MN | $40.00 USD 

El sustento económico  
de las revoluciones en México

Leonor Ludlow (coord.)
2013, 244 p., cuadros, gráficas  
y mapa
(Coedición con la Facultad de Economía)
978-607-02-4576-3
$220.00 MN | $18.00 USD 

Los tarascos y el imperio español 
1600-1740

Felipe Castro Gutiérrez
2004, 366 p., ils., cuadros y mapas
(Coedición con la Universidad Michoacana 
de San Nicolás Hidalgo)
970-32-2140-8
$240.00 MN | $19.00 USD 

El teatro náhuatl, 2 t.

Fernando Horcasitas
Miguel León-Portilla (prol.), Librado 
Silva Galeana (revisión del texto 
náhuatl)
2a. ed., 2 t., 2004, ils.
(Coedición con la Coordinación 
de Humanidades, el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, el Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, la 
Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto 
de Investigaciones Filológicas)
970-32-0878-9
$290.00 MN | $23.00 USD

Temas a debate.  
Moneda y banca en México, 
1884-1954

María Eugenia Romero Sotelo  
y Leonor Ludlow (coord.)
2006, 376 p., ils., gráficas y cuadros
(Coedición con la Facultad de Economía)
970-32-3572-7
$240.00 MN | $19.00 USD 

Temas y tendencias de la historia 
intelectual en América Latina

Álvaro Matute, Aimer Granados  
y Miguel Ángel Urrego (ed.)
Morelia, 2010, 322 p.
(Coedición con la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo)
978-607-424-178-5
$220.00 MN | $18.00 USD 

Tendencias y corrientes de la 
historiografía mexicana  
del siglo XX

Conrado Hernández (coord.)
2003, 280 p.
(Coedición con El Colegio de Michoacán)
970-679-095-0
$160.00 MN | $13.00 USD 

Tiempo y realidad  
en el pensamiento maya.  
Ensayo de acercamiento

Miguel León-Portilla
Eric S. Thompson (pról.),  
Alfonso Villa Rojas (apéndice)
4a. ed., 2003, 216 p., ils.
970-32-0631-X
$120.00 MN | $10.00 USD 

Los trabajos y los años.  
Vida académica del Instituto  
de Investigaciones Históricas  
de la UNAM, 1945-2005

Amaya Garritz (comp.)
2009, 942 p. 
$500.00 MN | $40.00 USD 

Tres siglos de historia sonorense, 
1530-1830

Sergio Ortega Noriega e Ignacio del 
Río (coord.)
2a. ed., 2010, 484 p., ils. y mapas
978-607-02-1215-4
$380.00 MN | $30.00 USD 

Physica speculatio

Fray Alonso de la Vera Cruz
Mauricio Beuchot (estudio histórico 
y filosófico), Marco Arturo Moreno 
Corral (introd.), María de la Paz 
Ramos Lara (ed.)
1a. ed. facsimilar, 2012, 444 p., 
grabado 
(Coedición con el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, el Instituto 
de Investigaciones Filológicas, el  
Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, el Instituto 
de Astronomía, el Instituto de Ciencias 
Nucleares, el Instituto de Física, el 
Instituto de Matemáticas, el Centro de 
Radioastronomía y Astrofísica, la Facultad 
de Ciencias y la Coordinación de la 
Investigación Científica)
978-607-02-2427-0
$700.00 MN | $56.00 USD 

Poblar el septentrión I.  
Las ideas y las propuestas  
del marqués de Altamira,  
1742-1753

Patricia Osante
2012, 286 p.
(Coedición con el Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes)
978-607-02-3371-5
$300.00 MN | $24.00 USD 

Poblar el septentrión II.  
Estado general de las 
fundaciones hechas por  
don José de Escandón  
en la Colonia del Nuevo 
Santander, 2 t.

José Tienda de Cuervo
Patricia Osante (estudio introd.,  
trans. y notas)
2t., 2013 
(Coedición con el Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes)
978-607-02-4820-7
$580.00 MN | $46.00 USD 

Poder civil y catolicismo  
en México, siglos XVI al XIX

Francisco Javier Cervantes Bello, María 
del Pilar Martínez López-Cano y Alicia 
Tecuanhuey Sandoval (coord.)
2008, 472 p., cuadros 
(Coedición con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla)
978-968-9182-84-9
$180.00 MN | $14.00 USD 

Polémicas y ensayos mexicanos 
en torno a la historia

Juan A. Ortega y Medina (notas, 
estudio, introd. y selec.),  
Álvaro Matute (prólogo a la 3a. ed.), 
Eugenia W. Meyer (notas bibliog.  
y apéndice biobibliog.)
3a. ed., 2001, 482 p.
968-36-9071-8
$200.00 MN | $16.00 USD 

Primera, segunda, cuarta, 
quinta y sexta relaciones de las 
Différentes histoires originales

Domingo Francisco de San Antón 
Muñón Chimalpain Cuauhtlehuanitzin
Silvia Limón (ed. y presentación), 
Josefina García Quintana, Víctor M. 
Castillo Farreras y Miguel Pastrana 
(ed.)
2003, 168 p.
970-32-0629-8
$215.00 MN | $17.00 USD 

Los pueblos amerindios  
más allá del Estado

Berenice Alcántara Rojas y Federico 
Navarrete Linares (coord.) 
2011, 204 p., imgs.
978-607-02-2347-1
$230.00 MN | $18.00 USD 

Puente de Calderón: las 
versiones de un célebre combate

María del Carmen Vázquez Mantecón
2a. ed., 2012, 120 p., mapas, cuadros, 
grabados y fotografías
978-607-02-3759-1
$150.00 MN | $12.00 USD 

La reconquista en la 
historiografía española 
contemporánea

Martín Ríos Saloma
2013, 242 p.
(Coedición con Sílex Ediciones)
978-607-02-4813-9 (UNAM)
978-84-7737-805-1 (Sílex)
$375.00 MN | $30.00 USD 

La reconquista. Una construcción 
historiográfica (siglos XVI-XIX)

Martín Ríos Saloma
México/Madrid, 2011, 352 p. 
(Coedición con Marcial Pons Ediciones  
de Historia)
978-607-02-2281-8 (UNAM)
978-84-92820-47-4 (Marcial Pons)
$420.00 MN | $34.00 USD 

Reflexiones sobre el oficio  
del historiador

Gisela von Wobeser (prefacio)
1a. reimp., 1999, 252 p. 
968-36-4484-8
$90.00 MN | $7.00 USD 

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

María del Carmen León Cázares
2004, 336 p., ils.
970-32-2182-3
$146.00 MN | $12.00 USD 

La República de las Letras. 
Asomos a la cultura escrita  
del México decimonónico.  
Tomos I, II y III

Elisa Speckman Guerra y Belem Clark 
de Lara (ed.)
3 v., 2005 
(Coedición con la Coordinación 
de Humanidades, el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, el Instituto 
de Investigaciones Filológicas y la 
Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, UNAM)
970-32-1089-9 (obra completa)
$392.00 MN | $31.00 USD (3 v.)

El retorno de la metáfora 
en la ciencia histórica 
contemporánea. Interacción, 
discurso historiográfico y matriz 
disciplinaria

Fernando Betancourt Martínez
2007, 250 p.
970-32-4291-X
$240.00 MN | $19.00 USD 

Ritual, palabra y cosmos otomí. 
Yo soy costumbre, yo soy  
de antigua

Patricia Gallardo Arias
2012, 133 p., ils.
978-607-02-3369-2
$200.00 MN | $16.00 USD 
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51

A
Agostoni, Claudia 19, 42, 46
Aguilera, Carmen 3
Aguirre, Amado 43
Alcántara Rojas, Berenice 6, 48
Alcaraz Cienfuegos, Rosalba 46
Alfaro, Alfonso 12
Altable, Francisco 19
Alted Vigil, Alicia 21
Álvarez Icaza Longoria, María Teresa 15
Anzures y Bolaños, María del Carmen 4
Arias y Simarro, Rita 21
Arroyo, Juan Pablo 20
Aubin, Joseph Marius Alexis 46
Ávila, Rodolfo 5
Ávila Espinosa, Felipe 42-43, 47
Ávila Rueda, Alfredo 39, 41-43, 45, 47
Ayala Martínez, Carlos de 43

B
Baena Zapatero, Alberto 11
Bailón Vázquez, Fabiola 18
Beatty, Edward 19
Becerra Perusquía, Guadalupe 42
Beltrán, Alberto 42
Betancourt Martínez, Fernando 24, 44, 48
Borah, Woodrow 44
Broda, Johanna 4, 46
Bulnes, Francisco 42

C
Camelo, Rosa 45
Campo, Mario Julio del 43
Canguilhem, Georges 44
Cano Andaluz, Aurora 27, 42
Carbó, Cristina 46
Castillo Farreras, Víctor M. 41, 48
Castro Gutiérrez, Felipe 49
Cervantes Bello, Francisco Javier 10, 12, 

14, 41, 48
Cervantes de Salazar, Francisco 46
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Domingo 

Francisco de San Antón Muñón 48
Clark de Lara, Belem 48
Conde y Díaz-Rubín, José Ignacio 44
Courcelles, Dominique de 43
Covarrubias, José Enrique 19, 43
Craib, Raymond B. 46
Creelman, James 42-43
Cruz García, Ricardo 47
Cueto, Marcos 49
Curiel Defossé, Guadalupe 12, 40

D
Delaporte, François 44
Díaz, Ana 5
Díaz Maldonado, Rodrigo 45-46
Díez Freyle, Juan 49
Domínguez, Elbis 5
Dupey, Élodie 35
Dym, Jordana 42

E
Escamilla González, Iván 12-13, 37, 46
Escandón, Patricia 45
Espasa de la Fuente, Andreu 17
Espejel, Claudia 25
Espejel, Laura 44

G
Gabayet, Natalia 41
Galeana, Patricia 22
Gallardo Arias, Patricia 48
García Icazbalceta, Joaquín 46
García Quintana, Josefina 48
Garibay Kintana, Ángel María 3, 40
Garrido Aranda, Antonio 47
Garritz, Amaya 40, 44-45, 49-50
Gerhard, Peter 49
Giasson, Patrice 46
Gilardi González, Pilar 24
Gómez-Galvarriato, Aurora 46
Gonzalbo Aizpuru, Pilar 46
González Flores, Laura 47
González Orea Rodríguez, Tayra Belinda 20
González Ortiz, María Cristina 29, 46
González Rodríguez, Luis 4
Granados, Aimer 49
Guedea, Virginia 41-46
Güereca Durán, Raquel E. 7
Guevara Bravo, J. César 49
Gurría Lacroix, Jorge 43, 46
Gurza Lavalle, Gerardo 23

H
Hamayon, Roberte N. 41
Hernández, Conrado 49
Hernández de León-Portilla, Ascensión 

6, 40
Hernández Jaimes, Jesús 44
Hernández Pérez, José Santos 27
Hernández y Dávalos, Juan E. 41
Hers, Marie-Areti 47
Horcasitas, Fernando 42, 49

I
Ibarra González, Ana Carolina 12, 21, 28, 

32, 41-42, 45
Inclán Téllez, Jorge 40
Iogna-Prat, Dominique 45
Iwaniszewski, Stanislaw 46

J
Jackson Albarrán, Elena 47
Jáuregui, Luis 43
Johansson Keraudren, Patrick 35, 40, 47
Juárez Becerril, Alicia María 5

K
Koricancic, Velebita 47

L
Landavazo, Marco Antonio 21
Lara Cisneros, Gerardo 11, 16, 37
León Cázares, María del Carmen 48
León-Portilla, Miguel 2-4, 32, 35, 40,  

42-46, 49-50
Levin Rojo, Danna 46
Limón, Silvia 48
Lledías, Luis 47
López Austin, Alfredo 8
López de la Cámara Alta, Agustín 42
López Luján, Leonardo 49
López Martínez, Jesús 46
López Sarrelangue, Delfina 50
Lozano Armendares, Teresa 41, 45
Ludlow, Leonor 20, 40, 42, 44, 49
Luján, José María 43

M
Manríquez, Javier 8
Maria y Campos, Alfonso de 49
Marichal, Carlos 40, 44, 49
Martínez González, Roberto 7, 25, 41-42, 

47
Martínez Hernández, Gerardo 15
Martínez López-Cano, María del Pilar 9-10, 

12-14, 33, 41, 44-45, 48, 50
Matos Moctezuma, Eduardo 32
Matute Aguirre, Álvaro 32, 40, 43, 45, 

47-49
Mayer González, Alicia 29, 40, 43, 45-47, 

49-50
Mendiola, Alfonso 41
Menegus, Margarita 40
Meyer, Eugenia W. 48
Mirafuentes Galván, José Luis 47
Miranda Pacheco, Sergio 25, 47
Mociño, José Mariano 3
Molina, Alonso de, fray 6, 8
Moncada Maya, J. Omar 42
Montero García, Ismael Arturo 46
Montes de Oca Vega, Mercedes 40
Moreno Corral, Marco Arturo 48-49
Moreno Gutiérrez, Rodrigo 18
Muriel, Josefina 41-42, 45, 47, 49

N
Navarrete Linares, Federico 6-7, 46, 48
Neurath, Johannes 2

O
O’Dogherty Madrazo, Laura 42
O’Gorman, Edmundo 16, 24, 41
Olivera, Alicia 44
Olivier, Guilhem 2, 5, 49
Olmos, Andrés de, fray 40
Ortega Noriega, Sergio 49
Ortega y Medina, Juan Antonio 29, 45-46, 

48
Ortiz Escamilla, Juan 21
Ortiz Monasterio, José 45
Ortiz Sotelo, Jorge 14
Osante y Carrera, Patricia 42, 47-48

Un hombre de libros: homenaje  
a Ernesto de la Torre Villar

Alicia Mayer (coord.)
2012, 258 p.
978-607-02-2781-3
$250.00 MN | $20.00 USD 

Una villa mexicana en el siglo 
XVIII. Nuestra Señora de 
Guadalupe

Delfina López Sarrelangue
2005, 302 p. 
(Coedición con Miguel Ángel Porrúa)
970-701-608-6
$300.00 MN | $24.00 USD 

La universidad novohispana en 
el Siglo de Oro. A cuatrocientos 
años de El Quijote

María del Pilar Martínez López-Cano 
(coord.)
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