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SOBRE LOS AUTORES 

ANA DE ZABALLA BEASCOECHEA es doctora en historia de América por 
la Universidad del País Vasco y en teología por la Universidad de 
Navarra. Actualmente se desempeña como profesora titular de his
toria de América en la Universidad del País Vasco y es directora del 
programa de doctorado del departamento de historia de la misma 
universidad desde el año de 1998. Es miembro de la Asociación 
Española de Americanistas y de la Asociación de Americanistas 
Europeos (AHILA). Además de dirigir el seminario internacional 
que está en el origen del este libro, ha coordinado diversos pro
yectos de investigación subvencionados por el gobierno vasco, la 
Universidad del País Vasco y el Ministerio de Educación y Ciencia 
de España, entre ellos: "Mesianismos, utopías y milenarismo en 
América Latina" (2000-2001 ); "Los indígenas y la actividad inqui
sitorial en América Latina" (2001-2003). Es autora de numerosos 
estudios sobre la religiosidad y los tribunales eclesiásticos en la 
América virreinal y sobre la historia de los vascos en México que 
han sido publicados como artículos en revistas tales como el Anua
rio de Historia de la Iglesia, Revista complutense de historia de América, 
Revista da Faculdade de Ciencias Sociais de Humanas, Novohispania, 
Iberoamericana, así como capítulos de libros publicados en Portugal, 
México, España, Italia, Perú, Inglaterra y Alemania. De sus libros 
cabe destacar: Transculturación y misión en la Nueva España. Estudio 
histórico-doctrinal del Libro de los Coloquios, de Bernardino de Saha
gún, Pamplona, Eunsa, 1990; y, en coordinación con José Ignacio 
Saranyana,Joaquín de Fiore y América, Pamplona, Eunate, 1992. 

JORGE E. TRASLOSHEROS HERNÁNDEZ es investigador del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Univer
sidad de Tulane, maestro en historia por El Colegio de Michoacán 
y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias políticas y 
Sociales de la UNAM. S� dedica a investigar la historia del México 
colonial en sus vertientes eclesiástica, institucional y judicial, exten
diendo sus intereses a la historia de la protección de la persona hu
mana y de los derechos humanos. Ha publicado diversos artículos 
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en revistas mexicanas y extranjeras, entre ellas: Historia Mexicana, 
Estudios de Historia Novohispana, Relaciones, NuevaAntropología,Jour
nal of Hispano/latino Theology, Iberoamericana, Signos Históricos. Es 
coautor de diversos libros de texto y autor de libros de divulgación 
e investigación. Entre los segundos cabe mencionar: Iglesia, justicia 
y sociedad en la Nueva España. La audiencia del Arzobispado de México, 
1528-1668, México, Porrúa, Universidad Iberoamericana, 2004. 
Es miembro del comité editorial de la revista Estudios de Historia 
Novohispana, de la Revista Iberoamericana de derechos humanos y de la 
revista En-Claves del pensamiento. Fue merecedor a una beca premio 
de la Universidad de Tulane para cursar el doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en 1994. En 1995 y 1996 ganó la beca France 
V. Scholes para investigación del México colonial. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores de México.

DAVID TAVÁREZ BERMÚDEZ es profesor-investigador en Vassar College, 
Nueva York. Obtuvo una licenciatura en antropología de Harvard 
College en 1992 y un doctorado en antropología e historia por 
parte de la Universidad de Chicago en 2000. Sus publicaciones in
cluyen artículos en Historia Mexicana,Journal of Early Modern History, 
Colonial LatinAmerican Review y The Americas, además de dos artícu
los recientemente aceptados por la Revista de Indias y por laAncient 
Mesoamerica, y siete capítulos en libros publicados por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (España), Duke University 
Press, University ofNew Mexico Press, University ofColorado Press, 
The Voltaire Foundation y la Universidad del País Vasco. Dos de sus 
libros se encuentran en curso de publicación: un análisis compara
tivo de las respuestas indígenas a las campañas de extirpación de 
idolatrías en las diócesis de México y Oaxaca, entre 1534 y 1759, y 
la edición, junto con otros tres especialistas, de una versión de La 
conquista de México, de Francisco López de Gómara, tal como fue 
transcrita y modificada por el historiador nahua Chimalpahin. Ha 
recibido becas de investigación de las siguientes instituciones: The 
National Endowment for the Humanities, Foundation for the Ad
vancement of Mesoamerican Studies, N ational Science Foundation, 
Research Institute for the Study of Man, The Mellon Foundation, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología 
Social (CIESAS) y Vassar College. 

JUAN CARLOS GARCÍA CABRERA es historiador, residente en Madrid, 
con estudios de doctorado en la Universidad de Valencia, España, 
especialista en historia eclesiástica peruana. Ha dedicado varias 
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investigaciones a la historia de la extirpación de la idolatría en los 
Andes centrales y sus personajes. Actualmente prepara la edición 
completa de los documentos de hechicerías e idolatrías del Arzobis
pado de Lima. Entre sus publicaciones cabe mencionar la edición 
de los documentos de los juicios de idolatrías de la región andi
na colonial de Cajatambo titulado: Ofensas a Dios, pleitos e injurias. 
Causas de idolatrías y hechicerías, Cajatambo, siglos XVII-XIX, Cuzco, 
Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las Casas", 
1994. También ha realizado estudios sobre diversos visitadores 
como: "Apuntes para una biografía del bachiller Rodrigo Hernán
dez Príncipe, extirpador de idolatrías", Ramos G. y Urbano H., 
Catolicismo y extirpación de idolatrías, siglos XVI-XVIII, Cuzco, Centro 
Bartolomé de las Casas, 1992, p. 241-261, y "¿Por qué mintieron 
los indios de Cajatambo? La extirpación de idolatrías en Hacas, 
1656-1665", Revista Andina 27 Oulio de 1996), p. 7-52. Es también 
autor de una recopilación de textos históricos sobre la ciudad del 
Cuzco que lleva por título: Textos históricos sobre la ciudad del Cuzco. 
Ciudades representativas del mundo hispánico, Madrid, Fundación His
tórica Tavera, CD Rom, 2002. 

J OHN CHARLES es doctor por la Universidad de Yale y maestro en 
. literatura comparada por la Universidad de Brown. Es profesor 
de literatura hispanoamericana en el departamento de español 
y portugués de la Universidad de Tulane, Nueva Orleáns, donde 
imparte cursos sobre las crónicas de Indias, el discurso misionero 
en el Nuevo Mundo, aproximaciones interdisciplinarias al estu
dio de los pueblos amerindios y la novela histórica. Ha publicado 
en revistas como Colonial Latín American Review, The Americas, e 
Histórica. Es coautor con Rolena Adorno, "Table of contentsffabla 
de contenidos" ,y "Table of Drawings{fabla de dibujos," de Felipe 
Guarnan Poma de Ayala, website de la Royal Library of Copenha
gen, Dinamarca (www.kb.dk/elib/mss/poma), y del facsímile digital 
Nueva corónica y buen gobierno, inaugurado el 15 de Mayo de 2001. 
Ha sido becario de la Comisión Fulbright y el N ational Endowment 
for the Humanities, además de haber recibido un premio a la mejor 
disertación doctoral por la N ew England Council of Latín Ame
rican Studies en 2004. Actualmente desarrolla una investigación 
en torno al papel de los intermediarios nativos en el proceso de 
evangelización en el virreinato peruano, desde el Tercer Concilio 
Limense hasta el fin del mandato del arzobispo Pedro de Villagó
mez (1583-1670). 
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GERARDO LARA CISNEROS es licenciado, maestro y doctorando en his
toria por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Es profesor-investigador en la Uni
versidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Es subdirector académico del Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UAT y coordinador de la licen
ciatura en historia de la Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Ciencias, Educación y Humanidades de la misma universidad. Es 
presidente de la Academia de Historia de la UAT. Ha sido profesor 
del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, y es profesor de la maestría en historia que imparten los 
Institutos de Investigaciones Históricas de la misma universidad y 
de la Autónoma de Tamaulipas. En el año 2000, el Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia le otorgó el Premio Nacional Francisco 
Javier Clavijero, y el jurado del Premio Nacional Banamex Atanasio G. 
Saravia de Historia Regi,onal Mexicana lo ha distinguido en dos oca
siones ( 1996-1997 y 2000-2001 ). Entre sus publicaciones destaca El 
cristianismo en el espejo indígena. Religi,osidad en el occidente de Sierra 
Gorda, siglo XVIII, México, Archivo General de la Nación, 2002, así 
como varios capítulos de libros y artículos especializados. 
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