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Justificación: 

El Seminario Taller General “La Ciencia en la Historia. Del siglo XVI al siglo XX” pertenece al Área de 

“Investigación, Docencia y Difusión” del Plan de Estudios vigente. Como el resto de seminarios, éste se 

encuentra dirigido a reforzar en el estudiante los elementos necesarios para el ejercicio de la investigación 

histórica, al igual que vincular la formación teórica con la práctica, tomando como base las asignaturas de 

Iniciación a la Investigación Histórica I-II y Comentario de Textos I-II.  

A lo largo del semestre, en el seminario se realizará una investigación a cargo de cada estudiante en el 

marco de la historia de la ciencia mediante el uso de instrumentos conceptuales y prácticos orientados a la 

búsqueda y sistematización de fuentes primarias y secundarias, crítica de teorías y métodos históricos, 

exposición de avances, corrección y discusión de los mismos, y la presentación de un primer resultado de 

investigación. Todo esto como formas actuales de trabajo del historiador profesional. 

El seminario tiene una duración de dos semestres y en cada uno de ellos se presentará una gama de 

propuestas teórico-metodológicas a partir de estudios de caso que orientarán al estudiante tanto en la 

elaboración de un proyecto de investigación como en su desarrollo mediante un trabajo final a manera de una 

ponencia de carácter estudiantil. Cada investigación requerirá que el estudiante desarrolle el estado de la 

cuestión,  consulte, recopile y analice las fuentes históricas disponibles, además de interpretar y contextualizar 

la selección documental con que se elaborará el trabajo final. 

El seminario será útil a cada estudiante para emplear los instrumentos conceptuales y prácticos de la 

investigación histórica mediante la realización de un estudio de caso de historia de la ciencia. Además, el 

estudiante aplicará los elementos formativos e informativos obtenidos en otras asignaturas que lo han dotado 

de las bases para llevar a cabo la sistematización y crítica de fuentes primarias y secundarias, y la exposición y 

discusión generales de avances de una investigación particular. El seminario también ofrecerá al estudiante la 

oportunidad de difundir el resultado de su investigación entre sus compañeros, además del profesor, tanto en 

las sesiones del seminario como en un coloquio estudiantil (ponencia).  

En el primer semestre, el seminario incluirá aspectos de los estudios históricos de la ciencia de los 

siglos XVI y XVII en Europa y América para introducir al estudiante en las distintas vías en que puede 
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orientar su investigación, al igual que guiarlo en la comprensión de la problemática particular de la 

interpretación de fuentes archivísticas, bibliográficas, hemerográficas, artísticas, orales, entre otras.  

El estudiante encaminará la investigación hacia una  ponencia destinada a un espacio académico de 

estudiantes, para lo cual se consultará el manual ¿Cómo formular un proyecto de tesis? Guía para estructurar 

una propuesta de investigación desde el oficio de la Historia (2013). Este manual ayudará al estudiante a 

comprender cómo se estructura un proyecto de investigación que será de utilidad para el Seminario Taller 

Especializado I-II y el Seminario de Investigación I-II. Además, se discutirán algunos estudios de caso 

referentes a temas de historia de la ciencia que servirán de ejemplos prácticos. 

Al finalizar la primera parte del seminario, el estudiante habrá desarrollado nuevos aspectos teórico-

prácticos, en especial en temas de historia de la ciencia; dará los primeros pasos hacia la construcción de su 

propio conocimiento al elegir temas de interés y nivel de pre-especialización mediante el trabajo final; y 

presentará un primer ejercicio de difusión del resultado de su investigación en una ponencia estudiantil. 

La comunicación fuera del aula se llevará a cabo a través del correo electrónico señalado al inicio del 

programa y el grupo de Facebook “Seminario: Historia de la ciencia”. 

 

Metodología:  

La dinámica del curso en el primer semestre consiste en generar la discusión dentro del aula sobre los 

conceptos teóricos y metodológicos del estudio histórico de la ciencia para comprender el impacto de ésta en 

las sociedades occidentales en los siglos XVI y XVII. La dinámica en el aula se dividirá en dos partes: 

primero, un estudiante presentará una de las lecturas programadas por sesión, cuya finalidad será su análisis a 

partir del aprendizaje obtenido en las materias obligatorias de las áreas de “Investigación, Docencia y 

Difusión”, y de “Historiografía” del Plan de Estudios vigente. Segundo, de manera grupal se discutirán las 

lecturas de acuerdo con los objetivos señalados en el temario y como base para la elaboración del proyecto de 

investigación y del trabajo final, por lo que también se discutirán las pautas para elaborar un proyecto de 

investigación. En varias sesiones del semestre se presentarán los avances de cada investigación. Cuando se 

requiera, los estudiantes llevarán a cabo tareas que entregarán en clase.  

En cada una de las sesiones del curso se hará hincapié en los aspectos historiográficos, teóricos y 

metodológicos de la historia de la ciencia que permitan a los estudiantes concretar los avances del proyecto de 

investigación en el trabajo final. 

La mayoría de las lecturas se encuentra disponible en libros y revistas académicas de México y el 

extranjero en soporte digital para facilitar su consulta y que el estudiante reconozca la facilidad para encontrar 

biblio-hemerografía especializada de utilidad en la elaboración de su trabajo final.  

Se programará un coloquio de estudiantes a celebrarse en la Facultad de Filosofía y Letras en que 

cada estudiante de manera voluntaria presentará su ponencia durante el mes de diciembre. 
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Objetivos generales: 

● Propiciar en el estudiante la adquisición de los elementos formativos e informativos que le permitan 
desarrollar una investigación de historia de la ciencia a partir de diversas perspectivas teórico-
metodológicas.  

● Reflexionar críticamente sobre el devenir de la ciencia y relacionar su historicidad con el presente.  
● Destacar la relevancia de la investigación como actividad formadora y transmisora de resultados 

concretos a través de su difusión en eventos estudiantiles. 
 

Objetivos secundarios: 

● Reconocer la diversidad de orientaciones teóricas y metodológicas que se han desarrollado desde el 
último tercio del siglo XX y hasta principios del siglo XXI en el ámbito de la historia de la ciencia. 

● Examinar las distintas formas académicas de construir los problemas en la investigación 
contemporánea en el ámbito de la historia de la ciencia a partir de estudios de caso. 

● Desarrollar un trabajo final encaminado a presentarse en un evento académico de estudiantes.  
 

Duración del curso:  

Del 7 de agosto al 22 de noviembre de 2019 (31 clases efectivas). 

 

División cronológica:  

Las sesiones en que se ha dividido el curso son las siguientes: 
0) Sesión informativa y de presentación     1 clase 
1) La ciencia como sujeto y objeto de la Historia    4 clases 
2) Estrategias metodológicas para elaborar  
un proyecto de investigación estudiantil     3 clases 
3) La ciencia en el “descubrimiento” de América    4 clases 
4) La ciencia en el humanismo       4 clases 
5) La temprana ciencia americana del siglo XVI     3 clases 
6) Sesión de proyectos iniciales de investigación    2 clases 
7) Las “revoluciones científicas” del siglo XVII     4 clases 
8) La ciencia americana del siglo XVII      3 clases 
9) Revisión final de los avances de investigación    3 clases 
10) Sexto Coloquio de Estudiantes     1 sesión aparte  
del periodo de clases 
 

Evaluación:  

a) Participación en clase        15 % 
b) Exposición de una lectura        15 % 
c) Proyecto de investigación       20% 
d) Trabajo final         40 % 
e) Tareas         10 % 
 

El examen extraordinario incluye los mismos requisitos que la evaluación ordinaria. 
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Temario: 
 
Sesión informativa y de presentación del curso 
Objetivo: informar al estudiante sobre el programa del seminario y despejar las dudas iniciales. 
Sesión 1 
Entrega y comentarios sobre el programa de la asignatura.  
 
Unidad 1. La ciencia como sujeto y objeto de la Historia 
Objetivo: reflexionar acerca de la importancia de integrar el componente científico para la comprensión del 
desarrollo histórico del mundo occidental. De igual manera, el alumno se acercará a la historicidad de la 
ciencia a través de su concepción como práctica cultural y social. 
Sesión 2 
Kragh, Helge, Introducción a la historia de la ciencia, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 9-48. 
Sesión 3 
Christie, John, “El desarrollo de la historiografía de la ciencia”, en Ana Barahona, Edna Suárez y Sergio 
Martínez (comps.), Filosofía e historia de la Biología, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2001, pp. 19-65. 
Sesión 4 
Pimentel, Juan, “¿Qué es la historia cultural de la ciencia?”, Árbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 
CLXXXVI, núm. 743, 2010, pp. 417-424. 
Sesión 5 
Azuela, Luz Fernanda y Rafael Guevara, “La ciencia en México en el siglo XIX: una aproximación 
historiográfica”, Asclepio, vol. L, núm. 2, 1998, pp. 77-105. 
 
 
Unidad 2. Estrategias metodológicas para elaborar un proyecto de investigación estudiantil 
Objetivo: reconocer las pautas generales en la elaboración de un proyecto de investigación. 
Sesión 6 
Salmerón, Alicia y Laura Suárez, ¿Cómo formular un proyecto de tesis? Guía para estructurar una propuesta 
de investigación desde el oficio de la Historia, México, Instituto Mora/Trillas, 2013, pp. 11-44. 
Sesión 7 
Salmerón, Alicia y Laura Suárez, ¿Cómo formular un proyecto de tesis? Guía para estructurar una propuesta 
de investigación desde el oficio de la Historia, México, Instituto Mora/Trillas, 2013, pp. 45-76. 
Sesión 8 
Salmerón, Alicia y Laura Suárez, ¿Cómo formular un proyecto de tesis? Guía para estructurar una propuesta 
de investigación desde el oficio de la Historia, México, Instituto Mora/Trillas, 2013, pp. 77-114. 
 
Unidad 3. La ciencia en el “descubrimiento” de América 
Objetivo: explicar los medios a través de los cuales se produjeron los procesos de difusión, aculturación y 
domiciliación del saber científico a partir de la naturaleza y el territorio americanos al final del siglo XV y en 
el siglo XVI. 
Sesión 9 
Egaña, Daniel, “Comerse las Indias. La alimentación como clave clasificatoria del Nuevo Mundo en la obra 
de Fernández de Oviedo”, Anuario de Estudios Americanos, vol. LXXII, núm. 2, 2015, pp. 579-604. 
Sesión 10 
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Madueño, José María, “Darién, Vasco Núñez de Balboa y el descubrimientos del Mar del Sur”, Revista de 
Historia Militar,  vol. VIII, núm. 2, 2011, pp. 51-85. 
Sesión 11 
Roque, Francisco, “Os portugueses e a Ásia marítima, c. 1500-c. 1640: contributo para uma leitura global da 
primera expansao europeia no Oriente”, Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
vol. VII, núm. 151, 2003, pp. 1-25. 
Sesión 12 
Galeote, Manuel, “La herbolaria de Indias en los tratados científicos de Nicolás Monardes (1507-1588)”, 
Anuario de Letras, vol. XXXVI, 1998, pp. 47-73. 
 
Unidad 4. La ciencia en el humanismo 
Objetivo: comprender el proceso histórico en que las disciplinas científicas conformaron la cultura occidental 
en el siglo XVI.  
Sesión 13 
Moral, Paloma, “En buena medicina. Las fuentes médicas del discurso de Céspedes ante la Inquisición”, 
Asclepio, vol. LXX, núm. 2, 2018, pp. 1-13. 
Sesión 14 
Fresquet, José Luis, “El uso de productos del reino mineral en la terapéutica del siglo XVI. El libro de los 
Medicamentos simples de Juan Fragoso (1581) y el Antidotario de Jan Calvo (1580)”, Asclepio, vol. LI, núm. 
1, 1999, pp. 55-92. 
Sesión 15 
Bosque, Joaquín, “Miguel Servet (1511-1553) y la geografía de su tiempo”, Estudios Geográficos, vol. LXVI, 
núm. 258, 2005, pp. 43-69. 
Sesión 16 
Tausiet, María, “Equívoca quintaesencia. Alquimia espiritual y moneda falsa en la España del siglo XVI”, 
Asclepio, vol. LXIII, núm. 2, 2011, pp. 319-348. 
 
Unidad 5. La temprana ciencia americana del siglo XVI 
Objetivo: identificar la práctica de la ciencia europea del siglo XVI en las colonias americanas. 
Sesión 17 
Moreno, Roberto, “De Plinio y la historia natural en Nueva España”, Revista de la Universidad de México, 
núm. 11, 1970, pp. 25-32. 
Sesión 18 
Iommi, Virginia e Ignacio Uribe, “Esferas: una aproximación a la cosmología renacentista en Chile colonial”, 
Asclepio, vol. LXVI, núm. 2, 2014, pp. 1-10. 
Sesión 19 
Rabí, Miguel, “La primera botica de los hospitales de la ciudad de Lima en el siglo XVI”, Asclepio, vol. LII, 
núm. 1, 2000, pp. 269-279. 
 
Unidad 6. Sesión de proyectos de investigación 
Objetivo: presentar una primera versión del proyecto de investigación encaminado a desarrollar un trabajo 
final (ponencia). El panorama historiográfico de la unidad anterior servirá de base para la propuesta inicial de 
investigación.  
Sesiones 20 y 21 
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Unidad 7. Las “revoluciones científicas” del siglo XVII 
Objetivo: comprender los cambios científicos acaecidos en el siglo XVII bajo las llamadas “revoluciones 
científicas” mediante el proceso de institucionalización de las disciplinas científicas en Europa. 
Sesión 22 
Solís, Carlos, “El hombre que quería saberlo todo. Bacon entre los científicos del siglo XVII”, Asclepio, vol. 
LXX, núm. 2, 2018, pp. 1-15. 
Sesión 23 
Sánchez, Miguel Ángel, “El ensayo Ars medica de John Locke, y la influencia de sus ideas médicas sobre la 
filosofía empirista”, Asclepio, vol. LXVI, núm. 1, 2014, pp. 1-13. 
Sesión 24 
Melián, Elvira, “De la bilis negra a la escolástica: La Celestina como arquetipo de la melancolía maléfica en 
el Siglo de Oro”, Asclepio, vol. LXX, núm. 1, 2018, pp. 1-14. 
Sesión 25 
López, Miguel, “La alquimia: un problema social en la España del siglo XVII”, Llull, vol. XXIII, 2000, pp. 
643-659. 
 
Unidad 8. La ciencia americana en el siglo XVII 
Objetivo: reflexionar acerca de las características de la ciencia practicada en las colonias americanas para 
resolver las problemáticas del Nuevo Mundo. 
Sesión 26 
Rey, Mar, “Concordias medicinales de entrambos mundos: el proyecto sobre Materia médica peruana de 
Matías de Porres (FL. 1621)”, Revista de Indias, vol. LXVI, núm. 237, 2006, pp. 347-362. 
Sesión 27 
Mal Pacheco, Carlos, “Piramidal, funesta sombra: alquimia y ocultismo en Primero Sueño de Sor Juana Inés 
de la Cruz”, Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios, vol. V, núm. 1, 2007, pp. 37-48.  
Sesión 28 
Benítez, Laura, “Carlos de Sigüenza y Góngora. Criollo, nacionalista y moderno hombre de ciencia”, Anuario 
de Saber Novohispano, núm. 2, 1995, pp. 425-435. 
 
Unidad 9. Revisión de los avances de investigación 
Objetivo: presentar un avance del trabajo final que será una ponencia de carácter estudiantil. 
Sesiones 29, 30 y 31. 
 
10. Sexto Coloquio de Estudiantes 
Objetivo: presentar de manera voluntaria el trabajo final a manera de una ponencia en un coloquio a celebrarse 
en la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Bibliografía general: 
Alfonso, Ana María, “Entre "griegos" y "bárbaros": eternas cuestiones historiográficas sobre materia médica y 
farmacia”, en Patricia Aceves (ed.), Tradiciones e intercambios científicos: Materia médica, Farmacia y 
Medicina, México, UAM-X/IPN/SQM, 2000, pp. 17-26. 
Arnold, David, La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de Europa, 
México, FCE, 2001, pp. 130-153.  
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Azuela, Luz Fernanda, “Conocimientos situado: la Geografía y las Ciencias Naturales en la ciudad de México 
en el siglo XIX”, en Luz Fernanda Azuela y Rodrigo Vega y Ortega (coord.), Espacios y prácticas de la 
Geografía y la Historia Natural de México (1821-1940), México, UNAM, 2014, pp. 15-35. 
Azuela, Luz Fernanda, “Los naturalistas mexicanos entre el II Imperio y la República Restaurada”, en Patricia 
Aceves (ed.), Alfonso Herrera: homenaje a cien años de su muerte, México, UAM–Xochimilco/Colegio 
Nacional de Químicos farmacéuticos biólogos México. A. C./Sociedad Química de México, A. C., 2002, pp. 
47-68. 
Borrego, María del Carmen, “Mentalidad científica y producción agropecuaria: la estrategia de una política en 
la Nueva Granada de Carlos III”, en Alejandro Díez, Tomás Mallo y Daniel Pacheco (coord.), De la ciencia 
ilustrada a la ciencia romántica, Madrid, Ateneo de Madrid/Doce Calles, 1995, pp. 233-245. 
Bowler, Peter, Historia Fontana de las ciencias ambientales, México, FCE, 2000, pp. 276-312. 
Capel, Horacio, “Positivismo y antipositivismo en la ciencia geográfica. El ejemplo de la geomorfología”, 
GeoCrítica, Universidad de Barcelona, año VIII, núm. 43, 1983, pp. 1-25. 
Commons, Aurea, “Gestación y nacimiento de un estado: Guerrero”, Investigaciones Geográficas, 2003, núm. 
50, pp. 196-219. 
Cuevas, Consuelo, “Estudios naturalistas de la Secretaría de Fomento: La Sección de Historia Natural de la 
Comisión Geográfico-Exploradora de México (1882-1915)”, en Celina Lértora (coord.), Geografía e historia 
natural: hacia una historia comparada. Estudios a través de Argentina, México, Costa Rica y Paraguay, 
Buenos Aires, FEPAI, tomo II, pp. 159-178. 
Cuevas, Consuelo, “Raíces profundas de la botánica en México”, en Francisco Dosil (coord.), Faustino 
Miranda. Una vida dedicada a la botánica, Morelia, UMSNH/CSIC, 2007, pp. 191-214. 
Díaz, Ronald, “Exploraciones geográficas e Historia Natural en Costa Rica: el Instituto Físico-Geográfico 
Nacional (1889-1903)”, en Celina Lértora (coord.), Geografía e Historia Natural: hacia una historia 
comparada, Buenos Aires, FEPAI, 2008, tomo I, pp. 205-228. 
Elizalde, María Dolores, “Expediciones científicas y política internacional en la Micronesia durante el siglo 
XIX”, en Alejandro Díez, Tomás Mallo y Daniel Pacheco (coord.), De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia 
Romántica, Madrid, Ateneo de Madrid/Doce Calles, 1993, pp. 121-137. 
Fernández, Leida, “Azúcar y ciencia en Cuba: 1878-1898”, Tzintzun, 2000, núm. 31, pp. 29-54. 
Gaos, José, “La ciencia moderna. Heliocentrismo e infinitismo. Copérnico y Bruno”, en José Gaos, Obras 
completas. Historia de nuestra idea del mundo, México, UNAM, 1994, tomo XIV, pp. 159-174. 
Germani, Guimoar y Luiz Antonio de Souza, “La apropiación del territorio y el control de los recursos 
naturales en Brasil”, en Eulalia Ribera, Héctor Mendoza y Pere Sunyer (coord.), La integración del territorio 
en una idea de Estado, México y Brasil, 1821-1946, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, 2007, pp. 57-78. 
Harley, John, “La cartografía de Nueva Inglaterra y los nativos norteamericanos”, en La nueva naturaleza de 
los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía, México, FCE, 2005, pp. 209-238. 
Heers, Jacques, “La búsqueda de colorantes”, en Elías Trabulse, et al., Historia de la ciencia y la tecnología, 
México, El Colegio de México, 1996, pp. 59-85. 
Howkins, Adrian, “Más allá del heroísmo: la antártica bajo las sombras de Amudsen, Scott y Shackleton”, 
Istor. Revista de Historia Internacional, 2009, año X, núm. 39, pp. 3-26. 
Lüdecke, Cornelia, “Exploración científica de la Antártida: ejemplos desde la época histórica hasta la fecha”, 
Istor. Revista de Historia Internacional, 2009, año X, núm. 39, pp. 50-59.  
Mason, Stephen, “La medicina y la teoría de la circulación de la sangre”, en Historia de las ciencias. La 
revolución científica de los siglos XVI y XVII, México, Alianza, 1985, vol. II, pp. 118-134. 
Montañez, Gustavo, “Elementos de historiografía de la Geografía colombiana”, Revista de Estudios Sociales, 
1999, núm. 3, pp. 9-28. 
Ortega, José, Los horizontes de la Geografía, Barcelona, Ariel, 2000, pp. 369-388.  
Papavero, Nelson, Jorge Llorente y David Espinoza, “Francis Bacon”, en Historia de la biología comparada. 
De Nicolás de Cusa a Francis Bacon, México, UNAM, 1995, vol. III, pp. 227-246. 
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Puerto, Javier, “Minería y metalurgia durante el reinado de Felipe II: economía y tecnología”, en Patricia 
Aceves (ed.), Tradiciones e intercambios científicos: Materia médica, Farmacia y Medicina, México, UAM-
X/IPN/SQM, 2000, pp. 81-116. 
Quintero, Silvina, “Geografías regionales en la Argentina. Imagen y valorización del territorio durante la 
primera mitad del siglo XX”, Scripta Nova, 2002, vol. VI, núm. 127, pp. 1-20.  
Rodríguez Sala, María Luisa, “Cristóbal Gudiel, armero-polvorista real y técnico instrumentista, su actividad 
técnica y su participación en la observación y descripción del eclipse lunar de noviembre de 1584”, en María 
Luisa Rodríguez Sala y Iris Guevara González (coord.), Tres etapas del desarrollo de la cultura científico-
tecnológica en México, México, UNAM, 1996, pp. 11-28. 
Ruiz, Rosaura y Francisco Ayala, “El núcleo duro del darwinismo”, en Thomas Glick, Rosaura Ruiz y Miguel 
Ángel Puig-Samper (coord.), El darwinismo en España e Iberoamérica, Madrid, CSIC, 1999, pp. 299-324. 
Sanhueza, Carlos, “Un saber geográfico en acción. Hans Steffen y el litigio patagónico 1892-1902”, 
Magallania, 2012, vol. XL, núm. 1, pp. 22-44. 
Santís, Hernán y Mónica Gangas, “Notas para la historia de la geografía contemporánea en Chile (1950-
1980)”, Revista de Geografía, 1982, vol. XVI-XVII, pp. 5-21. 
Somolinos, Juan, “Summa médica de dos mundos”, en 1492. Dos mundos: paralelismos y convergencias, 
México, UNAM, 1991, pp. 195-208. 
Sousa, José Pedro, “Terapéutica química y polifarmacia en Portugal. La contribución de Joao Curvo Semedo 
(1635-1719)”, en Patricia Aceves (ed.), Construyendo las ciencias químicas y biológicas, México, UAM-X, 
1998, pp. 67-88. 
Toussaint, Mónica, “Soberanía y límites entre México y Guatemala: actores, estrategias, intereses y 
geopolítica regional”, en Eduardo Mijangos (coord.), Voces del antiguo régimen. Representaciones, sociedad 
y gobierno en México contemporáneo, Morelia, UMSNH, 2009, pp. 223-246.  
Uhthoff, Luz María, “La industria del petróleo en México, 1911-1938: del auge exportador al abastecimiento 
del mercado interno. Una aproximación a su estudio”, América Latina en la Historia Económica, 2010, núm. 
33, pp. 5-30. 
Viesca, Carlos, “Nicolás Monardes y las plantas medicinales mexicanas”, en Patricia Aceves (ed.), Farmacia, 
historia natural y química intercontinentales, México, UAM-X, 1995, pp. 35-43. 
Weiner, Richard, “La riqueza legendaria de México: lectura selectiva del legado del Ensayo político de 
Humboldt”, en José Enrique Covarrubias y Matilde Souto (coord.), Economía, ciencia y política: estudios 
sobre Alexander von Humboldt a 200 años del Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/UNAM, 2012, pp. 261-291. 
Zarauz, Héctor, “Explotación maderera en el sur de Veracruz en el siglo XIX”, en Mario Trujillo y José 
Contreras (coord.), Formación empresarial, fomento industrial y compañías agrícolas en el México del siglo 
XIX, México, CIESAS, 2003, pp. 269-298. 


