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ACERCA DE LOS AUTORES

María teresa álvarez iCaza lonGoria es licenciada, maestra 
y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones His-
tóricas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma 
universidad. Sus campos de interés principales son la historia 
social, la historia de la Iglesia y la etnohistoria. Es autora de los 
libros: Indios y misioneros en el noreste de la Sierra Gorda duran-
te la época colonial y La secularización de doctrinas y misiones en 
el arzobispado de México (1749-1789). Ha publicado artículos y 
capítulos de libros sobre temas diversos. Su proyecto de investi-
gación actual se aboca al estudio del arzobispado de México du-
rante la prelacía de Manuel Rubio y Salinas (1749-1765).

Felipe Castro Gutiérrez es maestro en Historia y doctor en 
Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es 
autor de varios libros, entre los más recientes: Los tarascos y el 
imperio español, 1600-1740 e Historia social de la Real Casa de 
Moneda de México. Ha coordinado, asimismo, obras colectivas, 
en particular Disidentes y disidencias en la historia de México y 
Los indios y las ciudades de la Nueva España. Sus principales lí-
neas de investigación han sido la etnohistoria colonial y la histo-
ria social de México, procurando conjuntar los métodos de la 
historia con una perspectiva antropológica.

Carlos Ciriza-Mendívil es profesor de la Universidad Pública 
de Navarra. Es doctor en Historia por la Universidad del País 
Vasco, en el programa Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cul-
tura y Sociedad, con la tesis Vidas indígenas, más allá de las apa-
riencias. Dinámicas y vínculos sociales de los indígenas de la ciu-
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dad de Quito en el siglo xvii. Sus trabajos de investigación se han 
centrado, principalmente, en el análisis de las dinámicas y víncu-
los sociales de los indígenas de la ciudad de Quito en el siglo xvii. 
Ha presentado avances de los mismos en congresos tanto en 
diversas partes de Europa como en Ecuador, donde ha realizado 
varias estancias bajo el auspicio de la Fundación Orio-Urquijo 
y la Fundación Slicher van Bath de Jong. De igual manera, su 
trayectoria incluye artículos y capítulos de investigación en Es-
paña, Ecuador y Reino Unido en revistas científicas de prestigio 
como Colonial Latin American Review o Anuario de Estudios 
Americanos.

víCtor Gayol es doctor en Historia por el Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de Michoacán, donde actualmente se 
desempeña como profesor-investigador. Se ha dedicado al estu-
dio de los oficiales de la Real Audiencia de México y asuntos 
de gobierno y justicia en jurisdicciones locales desde el punto de 
vista de una historia sociocultural del derecho. Actualmente in-
cursiona en la Historia Digital. Fue director de la revista Relacio-
nes Estudios de Historia y Sociedad (2015-2018) y forma parte del 
equipo editorial en The Programming Historian.

bríGida von Mentz es mexicana por nacimiento, doctora en 
Historia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social desde 1977. Ha impartido cla-
ses en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Univer-
sidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia; ha sido profesora invitada de la Universidad Libre de 
Berlín y The University of Chicago. Su especialidad es la historia 
económica y social. Ha publicado más de setenta estudios que 
versan sobre la historia de la minería, los empresarios alemanes 
en México, la historia del trabajo y la historia social indígena. 
Sus más recientes publicaciones como autora única son Señoríos 
indígenas y reales de minas en el norte de Guerrero (2017); Cuau-
hnáhuac 1450-1670, su historia indígena y documentos en náhuatl 
(2008), así como Trabajo, sujeción y libertad. Esclavos, aprendices, 
campesinos y operarios manufactureros, siglos xvi-xviii (1999); y 

LOS_OFICIOS_Interiores_WEB.indd   366 26/08/2020   10:14:17

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/714/oficios_sociedades.html



367ACERCA DE LOS AUTORES

en coautoría, Epístolas de la empresa minera de Veta Grande (2008) 
y La relación hombre naturaleza (2012).

Guadalupe pinzón ríos es doctora en Historia por parte de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. Actualmente es inves-
tigadora del Instituto de Investigaciones Históricas y profesora 
en la misma universidad. Entre sus trabajos pueden mencionar-
se los libros Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur. 
Desarrollo portuario del Pacífico novohispano a partir de sus po-
líticas defensivas (1713-1789) y Hombres de mar en las costas 
novohispanas. Trabajos, trabajadores y vida portuaria en el depar-
tamento marítimo de San Blas (siglo xviii), así como diversos 
artículos y capítulos de libros. También ha coordinado grupos de 
trabajo y publicaciones colectivas como El mar: Percepciones, 
lecturas y contextos: una mirada cultural a los entornos marítimos; 
Resonancias Imperiales. América y el Tratado de Utrecht de 1713 
o A 500 años del hallazgo del Pacífico; Presencia novohispana en 
el Mar del Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res y tutora del Posgrado de Historia y de Estudios Latinoame-
ricanos de la unaM.

isabel M. povea Moreno es doctora en Historia por la Univer-
sidad de Granada (2011), España. Actualmente es investigadora 
del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Au-
tónoma de Baja California. Anteriormente, fue docente e inves-
tigadora en la Universidad de Granada entre agosto de 2011 y 
julio de 2012. Desde septiembre de 2012 a agosto de 2014 fue 
becaria posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha 
sido profesora visitante en el Colegio de San Luis. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigación, nivel I. Su línea y temas de 
investigación se desarrollan dentro de la historia social y del tra-
bajo, concretamente, de la minería en América Latina durante la 
época colonial. Desde 2016 es coordinadora, junto a Felipe Cas-
tro, del seminario “Sociedad Indiana” con sede en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la unaM. En 2017 obtuvo el Premio 
a Mejor Artículo de Historia Social de 2015, otorgado por el Co-
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mité Mexicano de Ciencias Históricas, por su artículo: “Coacción 
y disensión. Protestas frente al repartimiento minero en Nueva 
España y Perú, siglo xviii”, publicado en Estudios de Historia 
Novohispana. En relación con sus intereses de investigación for-
ma parte de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia 
Social y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajo y 
Trabajador@s

natalia silva prada es doctora en Historia por El Colegio de 
México. Investigadora en la Library of Congress y escritora invita-
da de CommonLit.org. Editora responsable de los blogs “Paleo-
grafías americanas” y “Los Reinos de las Indias”. Fue profesora 
titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
(1997-2010). Ha publicado numerosos artículos en revistas, libros 
y blogs de investigación científica de América Latina, Estados 
Unidos y Europa. Es autora de Del arte de las escrituras antiguas 
(2018); ‘Los Reinos de las Indias’ y el lenguaje de denuncia política 
en el mundo atlántico (siglos xvi-xvii) (2014); William Lamport, 
Rey de las Américas y Emperador de los mexicanos (2009); La po-
lítica de una rebelión: los indígenas frente al tumulto de 1692 en la 
ciudad de México (2007); Manual de paleografía y diplomática his-
panoamericana (2001). Es co-coordinadora de Tradición y moder-
nidad en la historia de la cultura política (2009) y Cultura Política 
en América (2006). Está escribiendo un libro sobre historia cultu-
ral del lenguaje infamante en el Nuevo Reino de Granada.

Flor treJo rivera es etnohistoriadora por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia e historiadora por la unaM; es inves-
tigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia y coordinadora del 
área histórica. Se especializa en historia marítima y es autora de 
diversas publicaciones sobre metodología de investigación his-
tórica aplicada a proyectos de arqueología subacuática, vida co-
tidiana en los barcos, procesos de naufragio en la navegación 
trasatlántica y ciencia náutica en los siglos xvi y xvii. Actualmen-
te realiza el proyecto Museo Virtual de Arqueología Subacuática. 
Es miembro del comité técnico académico de la red temática 
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Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural 
(inah-Conacyt).

MarGarita varGas betanCourt estudió Letras Hispánicas en 
la unaM. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en donde 
obtuvo una maestría y un doctorado en Estudios Latinoameri-
canos con especialidad en etnohistoria. Actualmente trabaja 
como curadora de los Fondos Especiales Latinoamericanos y 
Caribeños en la Universidad de Florida. En el 2010 publicó el 
capítulo “Santiago Tlatelolco y el sistema hidráulico de la ciudad 
de México colonial (1523-1610)” en el libro Los indios y las ciu-
dades de Nueva España. En el 2015 publicó el capítulo “Continui-
ty and Transformation in Central Mexico: ‘The Legend of the 
Tepozteco’ and the people of Tepoztlan” en The Legacy of Mesoa-
merican Ancestors: Archaeological Heritage in and Beyond Con-
temporary Mexico, editado por los arqueólogos David Anderson, 
Dylan Clark y Heath Anderson.

LOS_OFICIOS_Interiores_WEB.indd   369 26/08/2020   10:14:18

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/714/oficios_sociedades.html



LOS_OFICIOS_Interiores_WEB.indd   370 26/08/2020   10:14:18

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/714/oficios_sociedades.html




