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Sección a cargo de José Mariano Leyva.

Libros

¢ José Rubén Romero Galván y Pilar 
Máynez (coords.), Segundo coloquio El 
Universo de Sahagún: pasado y pre-
sente, México, iih /iib /Biblioteca Na-
cional-unam , 2012.
Prólogo, Miguel León-Portilla
Primera parte
Miguel León-Portilla, “Memoriales, re-
laciones, crónicas e historia. Sahagún 
en la historiografía del xvi”.  
Francisco Morales, “El acercamiento 
de los franciscanos al pensamiento na-
hua a través de textos cristianos”.  
Raphaelle Dumont, “La música y los 
cantos en el teatro evangelizador fran-
ciscano. Un encuentro a medio camino 
entre dos culturas”.  
Ascensión Hernández de León-Porti-
lla, “Dimensiones de la obra de fray 
Bernardino de Sahagún”.  
Esther Hernández, “Nahuatlismos del 
español de México con la primera do-
cumentación en el Códice Florentino”.  
Mauricio Beuchot, “Acerca de la tra-
ducción y la hermenéutica”. 
Segunda parte
Marc Thouvenot, “La normalización 
gráfica del Códice Florentino”. 
María José García Quintana, “Los 
mismos dioses, pero algo diferentes”. 
Miguel Pastrana Flores, “Textos y con-
textos del libro tercero del Códice Flo-
rentino”. 

Pilar Máynez, “Problemas de traduc-
ción en el libro del Arte adivinatoria”. 
José Rubén Romero Galván, “La es-
tructura interna del libro X del Códice 
Florentino”.
Salvador Reyes Equiguas, “Las repre-
sentaciones de los seres vivos en el Có-
dice Florentino y otras obras españolas 
de su época”. 
Reseñas
El universo de Sahagún. Pasado y pre-
sente. Coloquio 2005
Francisco Barriga Puente
Julio Alfonso Pérez Luna
Bibliografía

¢ Felipe Castro Gutiérrez, Historia 
social de la Real Casa de Moneda de 
México, México, iih-unam, 2012.

Agradecimientos 
Introducción
I. Los orígenes
La fundación de la ceca mexicana 
La producción: ensaye y braceaje
Los cospeles y la acuñación 
Las monedas de la Casa de Moneda
II. El gobierno, los oficios y los traba-
jadores
El gobierno y los oficios 
La apropiación privada de los oficios 
Los provechos del oficio 

Entre la piedad y la ambición 
Los obreros y los monederos
III. La “nueva planta”
Nuevas leyes, nuevos hombres 
Las protestas y la persecución judicial 
del pasado 
La construcción de la “nueva planta” 
La implantación y adaptación del 
cambio tecnológico
IV. Los empleados y los trabajadores
Categorías, intrigas y división “de clases” 
El origen y composición del personal 
Las categorías y la retribución de los 
trabajadores 
Los modos de vivir que no siempre da-
ban para vivir 
Los trabajadores, según ellos mismos 
Salud, enfermedad y ayuda mutua 
Las pensiones y socorros para la “can-
sada vejez” 
V. Los ladrones, el juez y la vindicta 
pública
Los ladrones como huidizas imágenes 
en negativo 
El tribunal privativo 
Entre la conmiseración y la vindicta 
pública 
Epílogo
Anexos
Anexo 1. Salarios de los ministros y ofi-
ciales, 1730 y 1779 (versión completa) 
Anexo 2. Oficios previos de los traba-
jadores
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Anexo 3. Padecimientos de los traba-
jadores, según sus médicos
Anexo 4. Sentencias y sentenciados 
por el tribunal Privativo
Bibliografía
Índice de cuadros 
Índice de gráficas 

¢ Alfonso Mendiola y Luis Vergara 
(coords.), Cátedra Edmundo O’Gorman. 
Vol. I. Teoría de la historia, México, 
iih-unam/Universidad Iberoamerica-
na, 2011.
Perla Chinchilla y Alicia Mayer, “Pre-
sentación”. 
Alfonso Mendiola y Luis Vergara, 
“Proemio”. 
Alejandro Cheirif Wolosky, “ Continui-
dad y discontinuidad en la escritura 
de la historia”. 
Rebeca Villalobos Álvarez, “La noción 
de operación historiográfica en la teo-
ría de la historia contemporánea”. 
Fernando Betancourt Martínez, “Los 
procedimientos del saber histórico: 
metodología, autorreflexión y circula-
ridad sistémica”.
Alfonso Mendiola, “La narrativa como 
forma de reflexividad de los procesos 
de los sistemas sociales. Una aproxi-
mación al discurso histórico desde 
Niklas Luhmann”. 
Luis Vergara, “Criterios éticos para la 
valoración de los relatos históricos”. 
Eugenia Allier Montaño, “Ética y polí-
tica en el historiador del tiempo pre-
sente”. 
Alejandro Araujo y Mónica Quijano, 
“De la historización de la memoria a la 
historización de las experiencias del 
tiempo: Nora, Pomian, Hartog”. 
Álvaro Santana-Acuña , “El imagina-
rio social moderno y la génesis de la 
modernidad occidental”. 

¢ Håkan Rydving, Perspectivas del 
norte. Cinco textos sobre la lengua y la 
cultura de los samis (edición de Rober-
to Martínez y Velebita Koricancic), 
México, IIH-unam / Embajada de Sue-
cia, 2012.
Agradecimientos 

Presentación: ¿por qué publicar un li-
bro de historia sami en México? 
Lengua y nombres hoy en día
dominio de la lengua y etnicidad. el 
caso sami (2004) 
Introducción
El número de los samis
El número de hablantes sami
Sustitución lingüística
Revitalización
Dominio de la lengua sami y etnicidad
Conclusión 
Entrevista
Topónimos y nombres de personas 
(2002) 
Introducción
Toponimia sami
Estructura de los topónimos sami
Contacto con otras lenguas
Etnohistoria
Uso oficial
Antropónimos en sami
La tradicional asignación del nombre 
propio
La prohibición de los nombres indígenas
Categorías de nombres 
Apellidos
El origen de los apellidos
El almanaque de nombres sami
Consideraciones finales
Entrevista
Persona, paisaje y cambio ritual en 
los siglos xvii y xviii
Los cantos, los nombres y la vida. Con-
cepciones sami de la persona (2001)
La vida y la muerte
El juoiggus, el arte de la memoria 
El canto como nombre no-verbal 
Nombre e identidad 
Nominaciones y renominaciones 
Nombres familiares 
Del “alma” a la “persona”
Nombre y alma 
Nombre y persona
A manera de conclusión
Entrevista 
Paisajes visibles e invisibles (2002) 
El paisaje visible
La tienda como símbolo clave
El paisaje invisible
Saajvh en las tradiciones samis del 
sur 
Conclusión 

Entrevista 
Cambio ritual (1993) 
Espacio ritual
Tiempo ritual
Ejemplos rituales
La nominación y la doble identidad
Rituales de asignación de nombre 
Rituales de cambio de nombre 
Nombre e identidad
Una ritualización de los samis del sur 
sobre el cruzamiento de las fronteras 
religiosas
Comentarios finales
Referencias 
Fuentes no publicadas
Fuentes publicadas
Estudios
Entrevista

¢ Nell Kimball y Stephen Longstreet, 
Memorias de una madame americana 
del siglo xix, México, Sexto Piso, 2012.
Introducción, Stephen Longstreet.
Primera parte: Comienzo la vida
Mi última casa
De dónde vengo
Cómo me crié
La huida
En Saint Louie
En casa de los Flegel
Segunda parte: Buenos y malos tiem-
pos
La vida en una casa
Por la ciudad
El negocio del sexo
Los pendientes del jugador
Instalada como una mantenida
Para un solo hombre
Últimos días con Konrad
Tercera parte: Las dos caras del mun-
do
El verdadero submundo
Me convierto en esposa
La vida con Monte
Tiempos difíciles
Criminales en Nueva York
De vuelta en el Círculo Rojo
en el delta
Llamémoslo Storyville
Cuarta parte: La vida como madame
Problemas en la casa
Los placeres del Golden Gate
En el comercio de la carne
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Un cliente especial
Las hermanas Everleight
Quita parte: Los últimos años
De vuelta en Nueva Orleans
Un grave error
Los últimos días y noches de Storyville

revistas

¢ HISTORIA MEXICANA, El Colegio 
de México, vol. LXII, núm. 4, abril-ju-
nio de 2013. 
Bernd Hausberge y Stefan Rinke, 
“Presentación. Entre espacios: México 
en la historia global”.
Antonio Ibarra, “Mercado global, econo-
mías regionales y corporaciones comer-
ciales: los consulados de Guadalajara y 
Buenos Aires, 1795-1810”.
Michael Göebel, “Una biografía entre 
espacios: M. N. Roy. Del nacionalismo 
indio al comunismo mexicano”.
Bernd Hausberger, “¡Viva Villa! Cómo 
Hollywood se apoderó de un héroe y el 
mundo se lo quitó”.
Ingrid Kummels, “Indigenismos popu-
lares y transnacionales en torno a los 
tarahumaras de principios del siglo xx: 
la concepción de la modernidad a partir 
del deporte, la fotografía y el cine”.  
Stefan Rinke y Silvia Dümmer Scheel, 
“Entre el Norte y el Sur: estadouniza-
ción en México y Chile en el siglo xx 
temprano. Una visión comparativa”.
Ricardo Pérez Montfort, “Representa-
ción e historiografía en México, 1930-
1950. ‘Lo mexicano’ ante la propia 
mirada y la extranjera”.
Guillermo Zermeño, “La historiografía 
en México: un balance (1940-2010)”.  
Reseñas
Guilhem Olivier, Sobre Carlos Javier 
González González, Xipe Tótec. Gue-
rra y regeneración del maíz en la reli-
gión mexica. 
Michel Bertrand, sobre Nikolaus Bött-
cher, Bernd Hausberger y Antonio Iba-
rra (coords.), Redes y negocios globales 
en el mundo ibérico, siglos xvi-xviii.
Guillaume Gaudin, sobre Jean-Pierre 
Berthe y Thomas Calvo (eds.), Admi-

nistración e imperio: el peso de la mo-
narquía hispana en sus Indias, 
1631-1648.
Victoria González Muñoz, Sobre José 
Luis Caño Ortigosa, Cabildos y círculos 
de poder en Guanajuato (1656-1741).
Yovana Celaya Nández, sobre Fran-
cisco de Seyxas y Lovera, Piratas y 
contrabandistas de ambas Indias y es-
tado presente de ellas (1693).
Olivia Gall, sobre Jorge Gómez Iz-
quierdo, María Eugenia Sánchez y 
Díaz de Rivera, La ideología mestizan-
te, el guadalupanismo y sus repercu-
siones sociales, una revisión crítica de 
la “identidad nacional”.
Olivia Gall, sobre Daniela Gleizer, El 
exilio incómodo. México y los refugia-
dos judíos, 1933-1945.
Eva Sanza Jara, Sobre Tomás Straka, 
Agustín Sánchez Andrés y Michael 
Zeuske (comps.), Las independencias 
de Iberoamérica.
Francisco Zapata, sobre Alexandra Pita 
González y Carlos Marichal (coords.), 
Pensar el antimperialismo. Ensayos de 
historia intelectual latinoamericana, 
1900-1930.
Guillermo Aullet Bribiesca, sobre 
Juan José Saldaña, Las revoluciones 
políticas y la ciencia en México (t. I, 
Ciencia y política en México en la épo-
ca de la Independencia, t. II, Ciencia y 
política en México de la Reforma a la 
Revolución mexicana).

¢ ESTUDIOS DE HISTORIA NOVO-
HISPANA núm. 46, enero-julio de 2012.
Jorge E. Traslosheros, “In memoriam 
Richard E. Greenleaf (1930-2011). 
Académico completo, gran maestro y 
hombre excepcional”.
Ramón Sánchez, “Discourse Map and 
Empire Building in Álvar Núñez Ca-
beza de Vaca’s 1542 La Relación”.
Rafael Reichert, “El situado novohispa-
no para la manutención de los presidios 
españoles en la región del Golfo de Mé-
xico y el Caribe durante el siglo xvii”.
Felipe Castro Gutiérrez, “El gran robo 
a la Real Casa de Moneda de México. 
La delincuencia y los límites de la jus-
ticia en la ciudad de México”.

Raffaele Moro Romero, “¿Una práctica 
poco visible? La demanda de limosnas 
‘indígena’ en la Nueva España del si-
glo xviii (arzobispado de México)”.
Documento
Marcela Saldaña Solís, “Representa-
ción del Ayuntamiento de la ciudad de 
México en contra de la secularización 
de doctrinas, 1753”.
Reseñas
María del Pilar Martínez López-Cano, 
sobre Decretos del Concilio Tercero 
Provincial Mexicano (1585), edición 
histórico crítica y estudio preliminar 
de Luis Martínez Ferrer. 
Fernando Ciaramitaro, sobre Giovan-
na Fiume, Schiavitù mediterrane. Cor-
sari, rinnegati e santi di etá moderna.
Guadalupe Pinzón Ríos, sobre Antonio 
García de León, Tierra adentro, mar 
en fuera. El puerto de Veracruz y su li-
toral a Sotavento, 1519-1821. 
Elisa Itzel García Berumen, sobre Jai-
me J. Lacueva Muñoz, La plata del rey 
y sus vasallos. Minería y metalurgia 
en México (siglos xvi y xvii).
Inés Ortiz Yam, sobre Sergio Quezada 
y Anabel Torres Trujillo, Tres nobles 
mayas yucatecos.
Jesús Joel Peña Espinosa, sobre Ale-
jandro Soriano Vallés, Sor Juana Inés 
de la Cruz, doncella del verbo.
Ana Carolina Ibarra, sobre José Anto-
nio Serrano Ortega (coord.), La guerra 
de Independencia en el obispado de 
Michoacán.

¢ ESTUDIOS DE HISTORIA MO-
DERNA Y CONTEMPORÁNEA DE 
MEXICO, vol. 43, enero-junio de 2012.
María del Refugio González, “La sobe-
ranía en la Academia de Jurispruden-
cia Teórico-Práctica de México”. 
Sergio Francisco Rosas Salas, “El 
Círculo Católico de Puebla, 1887-1900”.
Ramiro Jaimes Martínez, “El metodis-
mo ante la Revolución: El Abogado Cris-
tiano y el levantamiento maderista”. 
Enrique Plasencia de la Parra, “El exi-
lio delahuertista”.
Matthew Vitz, “La ciudad y sus bosques. 
La conservación forestal y los campesi-
nos en el valle de México, 1900-1950”. 
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Reseñas
Erika Pani, sobre María Eugenia Váz-
quez Semadeni, La formación de una 
cultura política republicana. El debate 
público sobre la masonería, México 
1821-1830. 
Roberto Breña, sobre Charles A. Hale, 
El pensamiento político en México y 
Latinoamérica. Artículos y escritos 
breves, editado por Gabriel Torres Pu-
ga y Josefina Zoraida Vázquez.
Odette María Rojas Sosa, sobre Pablo 
Piccato, Ciudad de sospechosos: crimen 
en la ciudad de México, 1900-1931.

¢ HISTÓRICAS 93, BOLETÍN DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICAS, enero-abril de 2012.
Jorge Ferretis, “Los once mil médicos”. 
Reseñas
José Rubén Romero Galván, sobre So-
nia Corcuera de Mancera, De pícaros 
y malqueridos: huellas de su paso por 
la Inquisición de Zumárraga (1539-
1547). 
José Rubén Romero Galván, sobre Do-
minique de Courcelles, Escribir la his-
toria, escribir historias en el mundo 
hispánico.

¢ AMÉRICA LATINA EN LA HIS-
TORIA ECONÓMICA, vol. 19, núm. 1 
(38), mayo-agosto 2012.
Arrigo Amadori, “Fiscalidad y consen-
so en el virreinato del Perú, 1620-
1650”.
Juan Luis Martirén, “Colonización 
agrícola y distribución de la riqueza 
inmobiliaria en la provincia de Santa 
Fe, Argentina, 1864-1875”.
Carolina Vicario, “Más allá de la cría 
extensiva: un estudio matizado sobre 
la geografía económica de Uruguay 
antes de la modernización”.
Graciela Blanco, “Las sociedades anó-
nimas cruzan los Andes: los inversores 
chilenos en Neuquén al comenzar el 
siglo xx”.
Enrique Prieto Tejeiro, Dionisio de 
Haro Romero, “La reforma monetaria 

del trieno liberal de España, 1820-
1823: modernización y límites”.
Marcelo Jerez, “Características habi-
tacionales en Jujuy, Argentina, en la 
primera mitad del siglo xx”.
Francisco Javier Fernández Roca, “El 
tráfico de influencias en la España 
franquista: decisiones públicas, bene-
ficios privados”.
Reseñas
Pablo Martín Aceña, sobre Sandra 
Kuntz Ficker (coord.), Historia econó-
mica general de México. De la Colonia 
a nuestros días.
Marisa M. Pérez Domínguez, sobre 
Graziella Altamirano Cozzi, De las 
buenas familias de Durango. Parentes-
co, fortuna y poder (1880-1920).
Cintia Nelly Russo, sobre María del 
Carmen Cózar Navarro, Ignacio Fer-
nández de Castro y Cía., una empresa 
naviera gaditana.
Graciela Márquez Colín, sobre Isabel 
Avella Alaminos, De oportunidades y 
retos. Los engranajes del comercio ex-
terior de México, 1920-1947.

¢ ESTUDIOS, FILOSOFÍA, HISTO-
RIAS, LETRAS, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, núm. 101, vera-
no 2012.
Michele M. Schumacer, “Feminismo, 
naturaleza y Humanae Vitae”.
Edgar Vite, “Por los caminos de la me-
moria en la obra de Marcel Proust”.
José Galindo, “Terratenientes e indus-
triales frente a la Revolución”.
John G. Lazoso, “Sentido epistémico 
de la música: de música, Liber Vi de 
San Agustín”.
Sección especial
Quinto Tulio Cicerón, “Commentario-
lum Petitionis: estrategias de campa-
ña electoral”.
Rafael González Díaz, Entrevista a 
Carlos de la Isla.
Notas
Cecilia Sabido, “Poética y ficción en 
Aristóteles”.

Diego Rosales Meana, “Identidad per-
sonal y religiosa en el espacio público”.
Julieta Lizaola, “Hermenéutica de la 
cultura en María Zambrano”.
Rosalía Meníndez, “Los proyectos edu-
cativos del siglo xix”.
Reseñas
Fernando Caloca, sobre Leonel Nar-
váez G. y Alessandro Armato, La revo-
lución del perdón.
Arturo Ortega Ibarra, sobre Angelo 
Scola, Una nueva laicicidad.
Mauricio López Noriega, sobre Arquí-
loco, Fragmentos.

¢ ESTUDIOS, FILOSOFÍA, HISTO-
RIAS, LETRAS, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, núm. 102, otoño 
2012.
James Robinson, “Wittgenstein, sobre 
el lenguaje”.
José Galindo, “El movimiento obrero, el 
proteccionismo y la legislación laboral 
en México a principios del siglo xx”.
Nora Pasternac, “Literatura gauches-
ca y parodia: el Fausto criollo”.
Jaime Castañeda Iturbide, “Valle In-
clán: el hijo pródigo de la generación 
del 98”.
Sección especial
Jaime Ruiz de Santiago, “Aventuras 
jesuíticas en el siglo xvii”.
Notas
José Molina Ayala, “Ustedes, los filó-
sofos”.
Antonio Marino, “Excelencia y educa-
ción en el Menón de Platón”.
Jaime Perales Contreras, “Octavio 
Paz y el círculo de la revista Mundo 
Nuevo”.
Reseñas
Julieta Lizaloa, sobre “José Gallegos 
Rocafull, El pensamiento mexicano en 
los siglos xvi y xvii.
José Rafael González, sobre José Sa-
ramago, Democracia y universidad.
Mauricio López Noriega, sobre José 
Manuel Orozco Garibay, De la ausen-
cia (cinco ensayos).
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