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Sección a cargo de José Mariano Leyva.

¢  Estela Soberón Roselló (ed.), Presen-
cias y miradas del cuerpo en la Nueva 
España, México, iih-unam, 2011.
Introducción
Alfredo Nava Sánchez, “La voz descar
nada. Un acercamiento al canto y al 
cuerpo en la Nueva España”. 
Raffaele Moro Romero, “Las señas de 
los novohispanos. Descripciones corpo
rales en los documentos inquisitoria
les (siglos xvi-xviii)”. 
Adriana Rodríguez Delgado, “El goce 
del cuerpo. La impecabilidad entre los 
alumbrados de la Nueva España”. 
Úrsula Camba Ludlow, “El pecado ne
fando en los barcos de la carrera de In
dias en el siglo xvi. Entre la condena 
moral y la tolerancia”.
Estela Roselló Soberón, “Cuerpo y cu
ración: espacios, solidaridades y cono
cimientos femeninos en torno a una 
curandera novohispana”. 
José Luis Souto y Fernando Ciarami
taro, “El cuerpo imperial. Ideología del 
retrato regio en Nueva España bajo 
Carlos III y Carlos IV”.

¢  Virginia Guedea (coord.), Conquista y 
comida. Consecuencias del encuentro de 
dos mundos, México, iih-unam, 2011.
La comida en españa y américa a Fi-
nes deL sigLo xv 

Xavier Domingo, “La cocina precolom
bina en España”.
Plutarco Naranjo Vargas, “La comida 
andina antes del encuentro”.
Sophie D. Coe, “Los europeos se en
cuentran con la tradición andina”.
José Rafael Lovera, “Intercambios y 
transformaciones alimentarias en Ve
nezuela colonial: diversidad de panes 
y de gente”.
Marta Vesa Figueras, “La comida cu
bana”.
Julieta Ramos Elorduy y José Manuel 
Pino Moreno, “El consumo de insectos 
entre los aztecas”.
EL encuentro de dos comidas 
George Armelagos, “Cultura y contacto: 
el choque de dos cocinas mundiales”.
Alfred W. Crosby, “La fusión de dos co
midas”.
Nina M. Scott, “La comida como signo. 
Los encuentros culinarios en América”.
Luis Alberto Vargas y Leticia E. Casi
llas, “El encuentro de dos cocinas: Mé
xico en el siglo xvi”.
eL intercambio de productos aLi-
mentarios 
Janet Long, “América en Europa des
pués de 1492”.
Lawrence y Lucille N. Kaplan, “Legu
minosas alimenticias de grano: su ori
gen en el Nuevo Mundo, su adopción 
en el Viejo”.

Rafael Lira y Robert Bye, “Las cucur
bitáceas en la alimentación de los dos 
mundos”.
Sydney W. Mintz, “El dulce intruso: el 
azúcar en el Nuevo Mundo”.
Doris Heyden y Ana María L. Velasco, 
“Aves van, aves vienen: el guajolote, la 
gallina y el pato”.
Stanley Brandes, “El misterio del maíz”.
Virginia García Acosta, “El pan de 
maíz y el pan de trigo: una lucha por 
el dominio del panorama alimentario 
urbano colonial”.
Patricia Rain, “La vainilla: orquídea 
dorada de las Américas”.
Martín González de la Vara, “Origen 
y virtudes del chocolate”.
EL sincretismo aLimenticio 
Ellen Messer, “Plantas alimenticias za
potecas: transformación de dos culturas”.
Esther Katz, “La influencia del contac
to en la comida campesina mixteca”.
Robert V. Kemper, “La comida en Tzin
tzuntzan, Michoacán: tradiciones y 
transformaciones”.
José N. Iturriaga, “Los alimentos coti
dianos del mexicano o de tacos, tama
les y tortas. Mestizaje y recreación”.
Las bebidas aLcohóLicas antes y des-
pués deL encuentro 
Sonia Corcuera, “Pulque y evangeliza
ción. El caso de fray Manuel Pérez 
(1713)”.

Libros
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Teresa Lozano Arrendares, “Mezcales, 
pulques y chinguiritos”.
Javier Tabeada Ramírez, “Bebidas fer
mentadas indígenas: cacao, pozol, te
paches, tesgüino y tejuino”.
ReLigiosas, recetarios y reFranes 
John C. Super,” Libros de cocina y cul
tura en la América Latina temprana”.
Josefina Muriel y Guadalupe Pérez 
San Vicente, “Los hallazgos gastronó
micos: bibliografía de cocina en la 
Nueva España y el México del siglo 
xix”.
Rosalía Loreto López, “Prácticas ali
menticias en los conventos de mujeres 
en la Puebla del siglo xviii”.
Hernán Pérez Martínez, “La comida 
en el refranero mexicano: un estudio 
contrastivo”.

¢  Gisela von Wobeser, Cielo, infierno 
y purgatorio durante el virreinato de 
la Nueva España, México, Coordina
ción de Humanidades/iih-unam/Jus, 
2011.
Introducción
I. La inmortalidad del alma y la vida 
ultraterrena
La idea de la inmortalidad
El juicio divino
El significado de la muerte
La salvación del alma
El “arte de morir”
II. La cosmovisión cristiana
Orígenes de la concepción cristiana so
bre el más allá
La geografía del más allá
Vínculos entre los niveles cósmicos
Presencia de seres ultraterrestres en 
la tierra
Viajes místicos al más allá
III. El cielo
Atributos del cielo
El cielo empíreo teocéntrico
El paraíso celestial
La Jerusalén celestial
Los habitantes del cielo
Visión beatífica y festejos celestiales
Los placeres sensoriales
IV. El infierno 

Origen y atributos del infierno
Concepción y representación del in
fierno
Habitantes del infierno
Las penas del infierno 
El sufrimiento de los condenados
Sectores de infierno: los limbos y pur
gatorio
V. El purgatorio
Creencia en el purgatorio
Origen infernal del purgatorio
El purgatorio como antesala del cielo
Ánimas del purgatorio
Penas del purgatorio
Intercesores y sufragios a favor de la 
liberación de las ánimas
Apariciones de ánimas en busca de au
xilio
Liberación de las ánimas e ingreso al 
cielo
Comunicación de las penas
Epílogo
Bibliografía
Índice de ilustraciones 

revistas 

¢  HISTORIA MEXICANA, vol. LXI, 
núm. 4, abriljunio de 2012 
Gisela Von Wobeser, “Certezas, incerti
dumbres y expectativas en torno a la 
salvación del alma. Creencias escatoló
gicas en Nueva España, siglos xvi-xviii”.
Silke Hensel, “La coronación de Agus
tín I. Un ritual ambiguo en la transi
ción mexicana del antiguo régimen a 
la Independencia”.
Graciela Márquez Colín, “El Tratado 
de Reciprocidad de 1883: ¿una oportu
nidad perdida?”.
Gabriel Rosenzweig, “Los diplomáticos 
mexicanos durante la Revolución: en
tre el desempleo y el exilio”.
Réplica
Guillermo Aullet Bribiesca, “Trascen
dencia del pensamiento y la obra de 
Alfonso L. Herrera”.
René Villaboy Zaldívar, “La suerte de 
México nos atañe: ecos de la Revolu

ción mexicana en la historiografía de 
Cuba: una reseña de autores, obras y 
problemáticas”.
Crítica de libro
Mariano Ardash Bonialian, sobre Iván 
Escamilla González, Los intereses mal-
entendidos. El Consulado de Comer-
ciantes de México y la monarquía espa-
ñola, 1700-1739.
Reseñas
Thomas Calvo, sobre Felipe Castro Gu
tiérrez (coord.), Los indios y las ciuda-
des de Nueva España.
Giovanni Casetta, sobre Marcello Car
magnani, Le isole del lusso. Prodotti 
esotici, nuovi consumi e cultura econo-
mica europea, 1650-1800.
Enriqueta Quiroz, sobre Álvaro Jara, 
El imperio español en América (1700-
1820): una historia económica.
Natalia Silva, sobre Gabriel Torres 
Puga, Opinión pública y censura en 
Nueva España. Indicios de un silencio 
imposible. 1767-1794. 
Erika Pani y Carlos Rubén Ruiz Medra
no (coords.), sobre Brian Connaughton, 
Dios, religión y patria. Intereses, luchas 
e ideales socio-religiosos en México, si-
glos xviii y xix. 
Josefina Zoraida Vázquez, sobre James 
E. Crisp, Confrontando El Álamo, la 
última lucha de Davy Crockett y otros 
mitos de la revolución de Texas.
José Antonio Maya González, sobre 
Cristina RiveraGarza, La Castañeda. 
Narrativas dolientes desde el Manico-
mio General.
Manuel Peña Díaz, sobre Pablo Es
calante Gonzalbo, Pilar Gonzalbo 
Aizpuru, Anne Staples, Enegracia Lo
yo Bravo, Cecilia Greaves Lainé y Ve
rónica Zárate Toscazo, Historia míni-
ma. La vida cotidiana en México.

¢  HISTORIA MEXICANA, vol. LXII, 
núm. 1, julioseptiembre de 2012 
Rafael Rojas, “Mora en París (1834
1850) un liberal en el exilio. Un diplo
mático ante la guerra”.
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Raquel Padilla Ramos y Zulema Trejo 
Contreras, “Guerra secular del Yaqui y 
significaciones imaginarios sociales”.
Guillermo Palacios, “Los bostonians, 
Yucatán y los primeros rumbos de la 
arqueología americanista estadouni
dense, 18751894”.
María Dolores Lorenzo, “Los indigen
tes ante la asistencia pública. Una es
trategia para sobrevivir en la ciudad de 
México, 18771905”.
Ma. Eugenia Charol, “La higiene esco
lar en la ciudad de México en los inicios 
del siglo xx”.
Sergio Moreno Juárez, “La infancia 
mexicana en los dos centenarios de la 
Independencia nacional (ciudad de Mé
xico, 1910 y 1921)”.
Luis Aboites Aguilar, “En busca del 
maíz durangueño. Tensiones entre mer
cado libre y regulación gubernamental 
en tiempos de guerra, 19431944”.
Noticias
Gisela Mateos, Adriana Minory y Vale
ria Sánchez Michel, “Una modernidad 
anunciada: historia del Van de Graff de 
Ciudad Universitaria”.
Crítica de libro
Rosalía Piazza, sobre David Tavárez, 
The Invisible War. Indigenous Devo-
tions, Discipline, and Dissent in Colo-
nial Mexico.
Reseñas
José Luis de Rojas, sobre William F. 
Connell, After Moctezuma. Indigenous 
Politics and Self-Government in Mexico 
City. 1524-1730.
Ethelia Ruiz Medrano, sobre Guy 
StresserPéan, El sol-dios y Cristo. La 
cristianización de los indios de México 
vista desde la Sierra de Puebla.
Gabriela Solís Robleda, sobre Matthew 
Restall, The Black Middle. Africans, Ma-
yas, and Spaniards in Colonial Yucatan.
Carmen Yuste, sobre Iván Escamilla 
González, Los intereses malentendidos. 
El Consulado de Comerciantes de Méxi-
co y la monarquía española, 1700-1739.
Dorothy Tanck de Estrada, sobre 
Matthew D. O’Hara, A Flock Divided. 

Race, Religion, and Politics in Mexico, 
1749-1857. 
Josefina Zoraida Vázquez, sobre Alicia 
Tecuanhuey, La formación del consenso 
por la independencia. Lógica de la rup-
tura del Juramento. Puebla, 1810-1821. 
Rogelio Jiménez Marce, sobre Lilia 
Viey ra Sánchez, La voz de México (1870-
1875). La prensa católica y la reorgani-
zación conservadora. 
Luis Felipe Barrón, sobre Manuel Pla
na, Venustiano Carranza (1911-1914). 
El ascenso del dirigente político y el 
proceso revolucionario en Coahuila.
Engracia Loyo, sobre Renato González 
Mello y Deborah Dorotinsky Alperstein 
(coords.), Encauzar la mirada. Arqui-
tectura, pedagogía e imágenes en Méxi-
co, 1920-1950.
Lourdes Díaz, sobre Johanna Lozoya, 
Las manos indígenas de la raza espa-
ñola. El mestizaje como argumento ar-
quitectónico.

¢  HISTORIA MEXICANA, vol. LXII, 
núm. 2, octubrediciembre de 2012
Carolina Cunill, “Los defensores de in
dios de la alcaldía mayor de Tabasco 
(siglo xvi)”.
Manuel Miño Grijalva, “La crisis demo
gráfica de 1779 en la ciudad de México”.
Erika Pani, “Ciudadanos precarios. 
Naturalización y extranjería en el Mé
xico decimonónico”.
Marcos Palacios, “Caballero sin reposo: 
Jorge Isaacs en el siglo xix colombiano”.
Rafael Rojas, “Viaje de un panfleto. Lo
renzo Ignazio Thjulen y la lengua de la 
revolución”.
Ariela Katz Gugenheim, “El Comité 
Mexicano contra el Racismo y lo que 
nos revela acerca de las relaciones en
tre los judíos de México y de Estados 
Unidos”.
Reseñas
José Refugio de la Torre Curiel, sobre 
Salvador Álvarez, El indio y la socie-
dad colonial norteña. Siglos xvi-xviii.
Carolina Cunill, sobre JeanPierre Ber
the y Pierre Ragon (eds.), Penser l’Amé-

rique au temps de la domination espag-
nole. Espace, temps et société, xvi-xviii 
siécles. Hommages á Carmen Val Julián. 
David Carvajal, sobre Thomas Calvo y 
Martín Escobedo (coords.), Sierra de 
Pinos en sus horizontes. Historia, espa-
cio y sociedad (siglos xvi-xx).
Bernarda Urrejola, sobre Mónica Díaz, 
Indigenous Writings from the Convent: 
Negotiating Ethnic Autonomy in Colo-
nial Mexico.
Carolina González, sobre Mariana Pin
ho Candido, Fronteras de esclavización. 
Esclavitud, comercio e identidad en 
Benguela, 1780-1850.
Gilberto López Castillo y César Morado 
Macías, sobre José Javier Ruiz (coord.), 
Las milicias del rey de España. Socie-
dad, política e identidad en las monar-
quías ibéricas.
Victoria Crespo, sobre Alberto Ramos 
Santana, La Constitución de Cádiz y su 
huella en América.
Valeria Sánchez Michel, sobre Renato 
González Mello y Deborah Dorotinsky 
Alperstein (coords.), Encauzar la mira-
da. Arquitectura, pedagogía e imágenes 
en México, 1920-1950.
Jaime Hernández Colorado, sobre Ja
mes W. Wilkie y Edna Monzón Wilkie, 
Daniel Cosío Villegas: un protagonista 
de la etapa constructiva de la Revolu-
ción mexicana.
Marta Nogueroles Jové, sobre Antolín 
Sánchez Cuervo y Fernando Hermida 
de Blas y Blas, Pensamiento exiliado 
español. El legado filosófico del 39 y su 
dimensión iberoamericana.
Marco Antonio Landavazo, sobre Agus
tín Sánchez Andrés y Juan Carlos Pe
reira Castañares (coords.), España y 
México. Doscientos años de relaciones, 
1810-2010.
Guillermo Zermeño, sobre Amauri A. 
García Rodríguez, El control de la es-
tampa erótica japonesa.

¢  HISTóRICAS, núm. 92, septiembre
diciembre de 2011 (Boletín del Institu
to de Investigaciones Históricas)
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Proyectos de investigación
Alicia María Juárez Becerril, “Los ani
males del temporal: un acercamiento 
al estudio de los animales en la cosmo
visión indígena a partir de las fuentes 
mexicas”.
Vida académica
Rosalba Cruz Soto, “En la carrera edi
torial: Ramón Luna Soto”.

¢  SECUENCIA, núm. 82, eneroabril 
de 2012
Luis Tognetti, “La disputa por el do
minio del suelo en la región pampeana 
cordobesa, Argentina segunda mitad 
del siglo xix”. 
Laura Cucchi y María José Navajas, 
“Un actor ‘incómodo’: prensa política 
en Córdoba y Tucumán a fines de la 
década de 1870. Discursos, prácticas y 
representaciones”.
Luis Roberto Canto Valdés, “La muer
te voluntaria en Yucatán durante el 
Porfiriato”.
Mauricio Cantú Caamal y Juan Ma
nuel Pat Fernández, “La reforma 
agraria en Campeche, ¿permanencia 
de una cultura indígena?”.
Leandro Losada, “El mercado matri
monial de las familias tradicionales 
argentinas, 19001940. Algunas di
mensiones y tendencias”.
Elisabeth Cunin y Odile Hoffmann, 
“De la dominación colonial a la fabrica
ción de la nación. Las categorías étnico
raciales en los censos e informes y sus 
usos políticos en Belice, siglos xix-xx”.
Raúl Romero Ruiz, “El uso de la ima
gen como fuente primaria en la inves
tigación social. Experiencia metodoló
gica de una etnografía visual en el 
caso de estudio: territorialidades de la 
vida cotidiana en la plancha del Zóca
lo de la ciudad de México”.
Reseñas
Fernando Saúl Alanís, sobre Gisela 
von Wobeser, Historia de México.
Laura Suárez de la Torre, sobre Olivia 
Moreno Gamboa, Una cultura en mo-
vimiento. La prensa musical de la ciu-
dad de México (1860-1919).

Emiliano Gastón Sánchez, sobre Ma
ximiliano Fuentes Codera, El campo 
de fuerzas europeo en Cataluña. Euge-
ni d’Ors en los primeros años de la 
Gran Guerra.
María Paula, sobre Flavia Fiorucci, 
In telectuales y peronismo.
Mónica Toussaint Luciani, sobre Katya 
Somohano y Pablo Yankelevich (coords.), 
El refugio en México. Entre la historia y 
los desafíos contemporáneos.
Rogelio Jiménez Marce, sobre Fran
çois Hartog, Regímenes de historici-
dad. Presentismo y experiencias del 
tiempo. 

Páginas de internet

http://www.historicas.unam.mx/mo
derna/
Edición electrónica de Estudios de 
Historia Moderna y Contemporánea
Instituto de Investigaciones Históri
cas de la unam

Contenidos
Presentación
Índice General
(Números de la revista del 1 al 30)
Artículos de los últimos cinco números
355. “Más allá de la negligencia racio
nal. La Asamblea de Tacubaya, 1826
1828”, Germán A. de la Reza. 
356. “Las reliquias y sus héroes”, Ma
ría del Carmen Vázquez Mantecón. 
357. “Francia y el anticlericalismo mili
tante en la prensa”, Nora PérezRayón. 
358. “Sir Weetman Pearson y el desa
rrollo nacional en México, 18891919”, 
Paul Garner. 359. “La república cas
trense de Victoriano Huerta”, Mario 
Ramírez Rancaño. 
346. “José María Blanco White y la 
‘cuestión americana’. El Semanario 
Patriótico (1809) y El Español (1810
1814)”, María Eugenia Claps Arenas. 
347. “Expansión del comercio mundial 
y estrategias de fomento al comercio 
durante el gobierno de Manuel Gonzá
lez, 18801884”, Silvestre Villegas Re
vueltas. 

348. “Un escribano sensible”, Hilde
brando Jaimes Acuña. 
349. “Regreso a casa. La repatriación 
de mexicanos en Estados Unidos du
rante la Gran Depresión. El caso de 
San Luis Potosí, 19291934”, Fernan
do Saúl Alanís Enciso. 
330. “Orígenes e instalación del siste
ma de jefaturas políticas en México, 
17861824”, Francisco Javier Delgado 
Aguilar. 
331. “La guardia de la emperatriz Carlo
ta: su trágica aventura en México, 1864
1867”, Laura O’Dogherty Madrazo. 
332. “Los gobiernos de la Revolución y 
la problemática municipal en el Distri
to Federal, 19121917”, Sergio Miran
da Pacheco. 
333. “Apuntes para una historia de los 
testigos de Jehová en México: los orí
genes, las primeras disidencias y la 
consolidación de su movimiento, 1919
1944”, Harim B. Gutiérrez. 
334. “Benjamín Argumedo y los colo
rados de La Laguna”, Pedro Salmerón 
Sanginés. 
321. “La fiesta de la conquista de la 
ciudad de México durante la guerra de 
Independencia”, María José Garrido 
Asperó. 
322. “Viajando como prisionero de 
guerra. Ernest Vigneaux y su travesía 
por el México de Santa Anna”, Ana Ro
sa Suárez Argüello. 
323. “Una renovada misión: las orga
nizaciones católicas de trabajadores 
entre 1906 y 1911”, Felipe Arturo Ávi
la Espinosa. 
324. “Recuento bibliográfico del estado 
de Morelos, 19692000”, María Euge
nia Arias Gómez. 
311. “Actores indios y Estado nacional: 
las rebeliones indígenas en el sur de 
México, 18421846”, Jesús Hernández 
Jaimes. 
312. “Niños y jóvenes aprendices. Re
presentaciones en la literatura mexi
cana del siglo xix”, Susana Sosenski.
 313. “Las razones de la democracia: el 
discurso liberal de Francisco I. Made
ro y la dictadura de Porfirio Díaz”, Ig
nacio del Río. 

06 Historias 83__ CREST-ABST.indd   140 31/10/2012   11:52:07



Crestomanía

141

314. “El general Amado Aguirre y 
Santiago y Quintana Roo”, Manuel Fe
rrer Muñoz. 
315. “El mito de la riqueza de México. 
Variaciones sobre un tema de Cosío 
Villegas”, Pedro Salmerón Sanginés. 
Índice de autores
Búsqueda 
Ayuda
Mapa del sitio
Créditos

http://www.revistadelauniversidad.
unam.mx
Versión electrónica de la revista de la 
Universidad de México
Contenido
Enero
“Un Ángel de visita”, Joaquín Arman
do Chacón. “César Vallejo y César Mo
ro bajo la lluvia parisina”, Philippe 
Ollé Laprune. “Nutrición, obsesidad y 
envejecimiento, la ciencia y los ali
mentos”, Octavio Paredes López. “Fre
derich Katz: encomio de la amistad”, 
Enrique Semo. “Marguerite Yourcenar 
traduce a Palladas”, Adolfo Castañón. 
“Reportaje gráfico”, Javier Hinojosa.
Febrero
“Vargas Llosa y la cultura”, Sara Se
fchovich. “Héctor Mendoza Centro del 
cut”, Antonio Crestani. “La inocencia de 
los objetos”, Geney Beltrán Félix. “Lo 
que el ángel miraba”, Bolívar Echeve
rría, “Violencia y utopía”, Adolfo Gilly.
Marzo
“Infierno grande”, Hernán Lara Zavala. 
“No sé qué hago aquí”, Ana García Ber
gua. “Carlos Fuentes, los tiempos de 
México”, Georgina García Gutiérrez. 
“Gibran Kahlil Gibran. El soñador de 
almas”, Carlos Martínez Assad. “La 
lealtad y el sacrificio”, José Woldenberg.
Abril
“Ernest Hemingway. Escribir y vivir”, 
Beatriz Espejo. “Cartas de una amis
tad letrada, Álvaro Matute. “La escri
tura de la memoria y del olvido”, Ana
mari Gomís. “Entrevista a José Itu
rriaga, sobreviviente de los tiempos”, 
Guadalupe Alonso. 

Mayo
“Educación superior, ciencia y tecnolo
gía en México. Tendencia, retos, pers
pectiva”, Enrique del Val. “Friederich 
Katz: esclarecedor de mitos, Eugenia 
Meyer”. 
Junio
“Gonzalo Rojas: consagración del ins
tante”, Hernán Lavín Cerda. “Lázaro 
Blanco. Fragmentos del tiempo y del 
espacio”, José Luis Paredes Pacho. 
“Casa del Lago. El silencio del poeta. 
Antología poética de Javier Sicilia”, 
Nota y selección: Myrna Ortega. “Caja 
de música”, Silvia Molina.
Julio
“Entrevista a Leonora Carrington”, 
Beatriz Espejo. “Dostoievski: el apren
dizaje del éxtasis”, Juan Villoro. “Jor
ge Semprún (19232011) Pasajero de 
la modernidad”, Francisco Prieto.
Agosto
“Hacia una propuesta integral de se
guridad y justicia”, José Narro Robles. 
“Octavio Paz: la India como un pa
limpsesto”, Eunice Hernández. “Sergio 
Pitol en China. Un viajero y su fuga”, 
Pilar Jiménez.
Septiembre
“Violencia e historia en el siglo xxi”, 
Francisco Prieto. “Joaquín Pardavé: sus 
rostros de inmigrante”, Carlos Martínez 
Assad. “Mérida íntima”, Francisco José 
Paoli Bolio.
Octubre
“Rothko en fragmentos”, Lorena Ma
za. “200 años de otro Liszt, Rainer Ma
tos. ‘Midnight in Paris’ ”, Mauricio Mo
lina. “Gilberto Aceves Navarro. El de
venir del Yo”, Pilar Jiménez Trejo. 
Noviembre
“Tomás Segovia: el arte de pensar”, Da
niel González Dueñas. “Manuel Rodrí
guez Lozano y María Antonieta Rivas 
Mercado ¿Qué se ama cuando se ama?”, 
Fabienne Bradu. “Torres Bodet: carác
ter y trayectoria”, José Woldenberg. 
“Poetas españoles: amor y dolor”, Em
manuel Carballo.

http://www.esteticas.unam.mx/
Página del Instituto de Investigacio
nes Estéticas de la unam

Contenido
Publicaciones electrónicas: Anales, 
Catálogo 2011, Encrucijada, Folium, 
Imágenes, Pintura prehispánica, red 
Arte y género.
Investigación: Proyectos individuales, 
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! Rodrigo Martínez Baracs
El largo descubrimiento del 
Opera medicinalia de Francisco 
Bravo

Opera medicinalia, a book written by 
Dr. Francisco Bravo (?–1599?), who 
was born in Seville and graduated from 
the University of Osuna, was first pub
lished in Mexico City in 1570 by Pedro 
Ocharte. It is the oldest medical book 
published in Mexico and the Americas. 
It is a book with a history full of enig
mas, some already resolved and others 
still remaining to be explored.

! Jean Meyer 
Dos siglos, dos naciones, México y 
Francia, 1810-2010

Fortunately not everything depends 
on governments in the reciprocal at
traction between the two nations, 
Mexico and France. Its two populations 
withstand all disagreements, misun
derstandings, and disappointments 
that are inevitable when it comes to 
politics. It is possible to celebrate the 
very real friendship between France 

and Mexico and to cheer the apparent
ly perennial cultural relationships, 
which would mean overlooking that 
fact that the globalization of culture is 
not favorable to maintaining the no
tion of “French cultural exception.”

! Delia Salazar 
Los extranjeros en México. 
Reflexiones sobre una presencia 
diversa, de cifras difusas y 
cualidades evidentes

National statistics, as any other public 
or private record, that give an idea of 
foreign immigrants and their descen
dants in Mexico almost always offer 
vague numbers, which require careful 
scrutiny for the data to be used as reli
able indicators of demographic behav
ior that is difficult to measure. This 
essay generally analyzes the possibili
ties and limitations of some countable 
sources, since the late 19th century to 
the present, for studying the phenom
enon. The general census results from 
1895 to 2000, as well as different social 
and demographic indicators in the na
tional census related to the foreign 

population residing in Mexico are eval
uated. Research also takes into account 
periodicals dealing with longterm mi
gratory movement and other public 
and private records, which although 
they were not compiled for statistical 
purposes have been used by experts in 
the analysis of specific foreign groups 
in specific periods.

! Paulo César León Palacios 
El espectacular lanzamiento de la 
guerrilla urbana en Colombia, el 
M-19 en 1974

The article analyzes the spectacular 
launching in 1974 of the April 19th 
Movement (M19), the main urban 
guerrilla group in Colombia’s history, 
and its impressive results in the mass 
media. The author reviews the back
ground of the action through the group’s 
internal documents, as well as its ideo
logical and political strategy. The core 
of the article is a deconstruction of how 
the most powerful Colombian newspa
pers observed the surprising issue, in 
order to confirm the major success of 
the group’s launch.

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts and America: History and Life.
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13. Los cuadros, figuras, gráficas y fotografías se entre
garán impresas por separado (si es fotocopia, que 
sea de buena calidad). En el texto sólo se indicará 
el lugar donde deben ir; en el disquete deberán es
tar incluidas.

14. Los artículos no deben presentar bibliografía al fi
nal, por lo que la primera vez que se cite una obra 
la referencia o nota bibliográfica deberá presentarse 
completa. En el caso de los libros, deberá citarse el 
nombre del autor (nombre de pila y apellido o ape
llidos), el título de la obra en cursivas, lugar de edi
ción, editorial, año de publicación y página o páginas 
(p. o pp.). En el caso de un artículo publicado en un 
libro, deberá citarse igualmente el nombre del au
tor, el título del artículo entre comillas, el título del 
libro en cursivas anteponiendo “en”, el número en 
caso de que sea revista, el lugar, el año y la página 
o páginas. En citas subsiguientes se usará op. cit., 
ibidem o idem, según corresponda.

15. Cuando se utilicen siglas, en la primera ocasión de
berá escribirse su significado; en las posteriores, só
lo las siglas.

16. Todas las colaboraciones se someterán al dictamen 
de dos especialistas, asegurándose el anonimato de 
los autores.

17. Después de haber recibido los dictámenes, los edi
tores determinarán sobre la publicación del texto y 
notificarán de inmediato la decisión al autor.

18. Los editores de Historias revisarán el estilo y suge
rirán los cambios que consideren pertinentes, en 
tanto no se altere el sentido original del texto.

19. En ningún caso se devolverán originales.
20. Cada autor recibirá cinco ejemplares del número en 

que aparezca su colaboración.

Instrucciones para los colaboradores

Historias solicita a sus colaboradores que los artículos, traducciones, reseñas, 
bibliografías comentadas y documentos inéditos sean remitidos siguiendo en 
lo posible las siguientes indicaciones:

 1. Los autores enviarán original, copia y disquete al 
director o los editores de la revista, a la Dirección 
de Estudios Históricos (inah).

 2.  En la primera página de la colaboración deberá in
cluirse el título, el nombre del autor y la institución 
a la que está adscrito.

 3.  En el caso de las reseñas y las traducciones, además 
de los datos solicitados en el punto anterior se in
cluirá la nota bibliográfica completa de la obra re
señada o traducida.

 4.  En el disquete se anotará claramente el nombre del 
autor, el título de la colaboración y el programa uti
lizado (Word, Word Perfect y Word for Windows).

 5.  Se incluirá una hoja indicando el nombre del autor, 
la institución a la que está adscrito y sus números 
de teléfono y fax (especificando los horarios en que 
se le puede localizar) y correo electrónico.

 6.  Todas las colaboraciones se acompañarán de un re
sumen, de ocho líneas como máximo, en español y 
en inglés.

 7.  Los trabajos deberán ser inéditos sobre historia mexi
cana y, excepcionalmente, americana o española. 

 8. Los artículos tendrán una extensión mínima de 20 
cuartillas y máxima de 40.

 9.  Las reseñas, una extensión de entre cuatro y ocho 
cuartillas.

10. La bibliografía comentada (Andamio) no excederá 
de 40 cuartillas.

11. El documento inédito (Cartones y cosas vistas) no 
excederá las 40 cuartillas y tendrá que contar con 
una pequeña presentación no mayor de dos cuarti
llas.

12. Todas las colaboraciones estarán escritas a doble 
espacio.

Las colaboraciones deberán enviarse a:
Historias, Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah)

Apartado postal 5119, CP 06150, México, D.F.
Tel.: 50 61 93 00

Correo electrónico: estagle@yahoo.com
www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/
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