
México, D.F. a 22 de Octubre de 2007.

Estimados colegas,

Atendiendo a los términos de la Convocatoria para elegir a la nueva Mesa
Directiva, para el periodo 2008-2010, emitida el pasado 8 de octubre de 2007
(http://www.economia.unam.mx/amhe/convoca/con47.html), me es grato
presentarles las postulaciones recibidas de los miembros de nuestra
Asociación.

PRESIDENTE (*)
Dr. Luis Jáuregui (Instituto Mora)

SECRETARIO (*)
Dr. Mario Trujillo Bolio (CIESAS)

TESORERO (*)
Dr. Mario Contreras (Facultad de Economía, UNAM)

VOCALES (ORDEN ALFABÉTICO)
Dr. Luis Anaya Merchant (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)
Dr. Oscar Flores Torres (Universidad de Monterrey)
Dr. Bernd Hausberger (El Colegio de México)
Dra. Ma Eugenia Romero Ibarra (Facultad de Economia, UNAM)
Dr. Sergio Valerio Ulloa (Universidad de Guadalajara)
Dra. María Cecilia Zuleta (UAM-Iztapalapa)

(*) Sólo se presentó un candidato.

Se les recuerda que el voto lo podrán ejercer personalmente en la Asamblea de
la AMHE, el martes 30 de Octubre a las 18:30, en el Auditorio de la Facultad de
Psicología de la UAEM, en el marco del Tercer Congreso Internacional de
Historia Económica, en Cuernavaca, Morelos. También podrán hacerlo por via
postal, con el formato adjunto, enviándolo dentro de un sobre en blanco a la a
la atención del Dr. Antonio Ibarra, Facultad de Economía, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad Universitaria, D.F., 04510, Coyoacán, MÉXICO.

Por último, anexamos los programas de trabajo de los candidatos a
Presidente, Dr. Luis Jáuregui, y de Secretario, Dr. Mario Trujillo, así como los
resúmenes curriculares de los colegas postulados.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Antonio Ibarra
Presidente de la AMHE
ibarrara@servidor.unam.mx 
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PRESIDENTE

Dr. Luis Jáuregui Frías. Profesor investigador del Área de Historia Económica
del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Es también
miembro, nivel II, del Sistema Nacional de Investigadores. Desde  octubre de
2005 se desempeña como director general del Instituto Mora. Especialista en el
análisis de los distintos periodos de “modernización fiscal” de México, así como
en la historia económica de México en general. Entre 2001 y 2005 coordinó el
proyecto “Las Contribuciones directas en México, 1810-1844”, bajo el
financiamiento de Conacyt. Desde 1990 ha impartido múltiples cursos de
Historia y Teoría económica en la Facultad de Economía de la UNAM, ITAM,
UAM y el Instituto Mora. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado

ESTUDIOS. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y  de Estudios
Superiores de Monterrey; Maestro en Economía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México; Doctor en Historia por El Colegio de México
PUBLICACIONES. “Vino viejo y odres nuevos. La historia fiscal en México”, en
Historia Mexicana, número 207, enero-marzo 2003; “Del mercantilismo al
liberalismo: la transición fiscal en México de la colonia al periodo nacional”, en
Carlos Marichal (coordinador), Historia gráfica de los impuestos en México,
México, SHCP/SAT, 2003, pp. 51-82; “Las puertas que reciben al mundo.
Aduanas, contrabando y comercio en el siglo XIX”, en Enrique Florescano,
(coordinador), Historia general de las aduanas en México, México, Confederación
de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, 2004, pp. 111-
158; “Las reformas borbónicas”, en Varios autores, Historia Mínima de México,
México, El Colegio de México, 2004; “Los orígenes de un malestar crónico. Los
ingresos y los gastos públicos de México, 1821-1855”, en Luis Aboites Aguilar y
Luis Jáuregui, (coordinadores), Penuria sin fin. Historia de los impuestos en
México, México, Instituto Mora, 2005, pp. 79-114;  “De re tributaria, ¿qué son las
contribuciones directas?, en Luis Jáuregui, (coordinador), De riqueza e inequidad.
El problema de las contribuciones directas en América Latina, siglo XIX, México,
Instituto Mora, 2006, pp. 9-45; “La Real Aduana de Veracruz durante la Guerra de
Independencia”, en Juan Ortiz Escamilla, (coordinador), Revisión histórica de la
Guerra de Independencia en Veracruz, Universidad Veracruzana/Gobierno del
Estado de Veracruz, (en prensa); “Un experimento de modernización fiscal. Las
contribuciones directas en los primeros decenios de México independiente”, en
Rafael Dobado, Aurora Gómez-Gavarriato, Graciela Márquez, (compiladores),
México y  España. ¿Historias económicas semejantes?, México, FCE, 2007, pp.
251-289 (en prensa); La Real Hacienda de Nueva España. Su administración en
la época de los intendentes, 1786-1821, México, UNAM; 1999; En coautoría con
María Eugenia Romero Sotelo La economía mexicana en 1821-1867. Las
contingencias de una larga recuperación, 1821-1867, México, UNAM/Facultad de
Economía, 2003; Historia de los Transportes. Siglos XVI-XX, México, Editorial
Océano/UNAM, 2004. [Volumen 13 de la Historia económica de México,
coordinada por Enrique Semo]; con Luis Aboites Aguilar, Penuria sin fin. Historia
de los impuestos en México, México, Instituto Mora, 2005; De riqueza e
inequidad. El problema de las contribuciones directas en América Latina, siglo
XIX, México, Instituto Mora, 2006.



Programa de Trabajo: Presidencia de la AMHE

 Dr. Luis Antonio Jáuregui Frías
lejaure@gmail.com

La Asociación Mexicana de Historia Económica (AMHE) cumple su primer
decenio de existencia en 2008. La efeméride obliga a echar un vistazo hacia
atrás y plantear una serie de tareas hacia el futuro. 
En diez años la AMHE ha celebrado con mucho éxito dos congresos
internacionales con nutrida participación de colegas. El Primer Congreso de
Historia Económica (octubre de 2001), celebrado en el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM, se concentró en sus diecinueve
simposios en temas de comercio exterior, empresarios, banca, impuestos,
historia agraria, patrimonio industrial, fuentes y estadísticas históricas,
pensamiento económico y minería. El Segundo Congreso de Historia
Económica se celebró en la Facultad de Economía de la UNAM y contó con
veintitrés simposios que, además de los del primer congreso, abordaron temas
como petróleo, medio ambiente, demografía histórica, participación económica
del Estado, moneda, transportes, consumo, derecho económico y visiones
generales sobre la economía mexicana de los siglos XIX y XX. Una
característica de este congreso fue la nutrida participación de ponentes
extranjeros de Europa, Estados Unidos y América Latina. 
El Tercer Congreso de la AMHE, a celebrarse en este mes con el generoso
auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, muestra no sólo
la gran convocatoria de nuestra asociación sino también su impacto a nivel
internacional. Destaca la presencia de los presidentes de Asociaciones
hermanas de Latinoamérica: Brasil, Argentina. Uruguay y Colombia. Queda
bien cimentado su prestigio y pavimentado el camino para la celebración del
primer congreso regional, el Congreso Latinoamericano de Historia
Económica, a efectuarse los próximos 5-7 de diciembre en la ciudad de
Montevideo, Uruguay. Su convocatoria ha tenido una respuesta
sorprendentemente elevada y estoy seguro será un rotundo éxito. 
La AMHE también ha realizado esfuerzos importantes para constituirse en un
foro de nuestras investigaciones y aportaciones al pasado material de México.
Quiero destacar la publicación de seis Boletines de la Asociación Mexicana de
Historia Económica. Este órgano de divulgación de convocatorias, bibliografías
y líneas de investigación, así como de noticias generales de nuestra
asociación, no hubiera sido posible sin el trabajo del doctor Carlos Marichal,
miembro del Consejo de Honor de la AMHE e incansable colaborador de la
AMHE. En el mismo tenor, es importante señalar nuestra página electrónica
http://www.economia.unam.mx/amhe/index.html que nos mantiene enterados
de múltiples aspectos relacionados con nuestras áreas de estudio: foros,
eventos, bibliografías, bases de datos, publicaciones, ligas, archivos y bases de
datos. Cada uno de estos elementos han sido “alimentados” por todos
nosotros, los socios activos de la AMHE. Sobresalen las bases de datos,
reseñas, ligas con asociaciones de historia económica a nivel global, archivos y
bibliotecas, convocatorias y novedades bibliográficas. En las tareas de
mantener al día nuestra página se hace necesario agradecer el trabajo del
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doctor Antonio Ibarra (actual presidente de la AMHE), del propio Carlos
Marichal y del excelente equipo de colaboradores con el que han contado.
La AMHE también ha impulsado a jóvenes investigadores del pasado material
de México. Desde 2002 se entregan premios a las mejores tesis de licenciatura
y maestría. En el Tercer Congreso se continúa con esta práctica que no sólo es
un reconocimiento al buen trabajo en historia económica; también es una
oportunidad para conocer qué interesa a los alumnos y cuáles son sus
aportaciones a nuestras líneas de estudio. Puedo decir que orgullo que, tanto
los trabajos de licenciatura como de maestría en historia económica, son
serios, rigurosos en sus análisis y bien escritos. Son las tesis de nuestros
alumnos el mejor ejemplo de la “buena salud” que tienen los estudios de
historia económica en México. 
En el ámbito administrativo, la Asociación Mexicana de Historia Económica
cuenta con su acta de fundación debidamente legalizada, lo mismo se puede
decir de los procesos electorales para elegir nuevas mesas directivas.
Recientemente se obtuvo su registro fiscal, lo que le permite extender los
recibos correspondientes. Esto implica más trabajo, pero es reflejo de la
seriedad y solidez de nuestras actividades. 
En los próximos años será necesario consolidar la formalización de la AMHE,
en el sentido de lograr los requisitos para su inscripción en el RENIECYT1.
También es necesario ampliar nuestro ámbito de influencia a las regiones de
México, América Latina y España, siempre manteniendo estrecha colaboración
con las asociaciones académicas respectivas. Por otro lado, deberemos
diseñar e implementar proyectos académicos más ambiciosos. 
Para la inscripción al RENIECYT será necesario llevar una contabilidad más
rigurosa, así como actualizar y mantener vigente el padrón de miembros. Esto
implica involucrarlos más en las labores de la AMHE (boletín, página web, foros
regionales, publicaciones y el Cuarto Congreso Internacional de Historia
Económica). 
Buscaremos también estrechar relaciones con asociaciones de otras partes del
mundo, para impulsar los estudios comparativos y consolidar nuestra presencia
en foros internacionales, específicamente ante la International Economic
History Association  http://www.wehc2009.org/ que en agosto de 2009
celebrará su XXV Congreso Mundial en Utrecht, Países Bajos. Igualmente,
fomentaremos la participación de los miembros de la AMHE en los congresos
que realicen nuestras instituciones hermanas, tanto en América Latina como
España y México. 
En lo estrictamente académico, emprenderemos una campaña para impulsar la
publicación, impresa y en línea, de los descubrimientos de nuestros
agremiados, así como de los de asociaciones hermanas. Con la colaboración
de éstas y de instituciones de educación superior realizaremos foros de
discusión temática e impulsaremos tanto la consolidación de proyectos
                                                
1 Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Es el padrón
nacional de instituciones y empresas vinculadas a la investigación científica de alto nivel en el
país. El RENIECYT es la llave de acceso para el impulso a las actividades científicas y
tecnológicas del país; esto es, las personas, instituciones y empresas inscritas en él, son las
únicas que tienen derecho a recibir los beneficios o estímulos que el Estado otorga para el
fomento y el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
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temáticos, como la publicación de bases de datos y reseñas. A través de su
visión y análisis histórico, es nuestra intención situar a la AMHE en una
posición destacada de la discusión sobre los problemas económicos de México
y América Latina. 
Una tarea importante de la mesa directiva de la Asociación será la celebración
del Cuarto Congreso Internacional de la AMHE y eventos relacionados como la
premiación de las mejores tesis, la celebración de mesas temáticas,
presentación de libros, etc.. Para este evento buscaremos la colaboración de
nuestros miembros en el interior de la república e impulsaremos la participación
de colegas de todo el mundo con el objeto de lograr una vinculación más
estrecha en materia de investigación y formación de recursos humanos. 
Creo, por otro lado, que un tema obligado en la agenda de investigación de los
años que vienen será el que se refiere al bicentenario de las independencias
americanas y el centenario de la Revolución Mexicana. Las nuevas líneas de
investigación, que ya se perfilan en el Tercer Congreso, como la historia
antropométrica, la historia laboral y cuestiones de medio ambiente aportarán
nuevas visiones de estos eventos fundamentales para la historia global. 
La tarea es grande pero con la colaboración tanto de los miembros de la nueva
mesa directiva como de cada uno de los agremiados de la AMHE, podremos
contar con una asociación más sólida y de mayor presencia en el ámbito
académico. 



SECRETARIO

Dr. Mario Trujillo Bolio. Profesor-Investigador Titular "C" del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Editor 
de Desacatos  revista de Antropología Social de junio de 2003a octubre de
2004. Premio Casa Chata 1995-1996 por el libro Operarios Fabriles en el Valle
de México 1864-1884 (El Colegio de México-CIESAS 1997). Miembro del
Consejo Editorial de la revista Estudios Políticos, FCP y S, UNAM, 2005-2007.
Desde 1990 integrante del Sistema Nacional de Investigadores  actualmente
nivel II. Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor de asignatura en
la licenciatura de Ciencia Política y en el Posgrado de Estudios
Latinoamericanos de la UNAM. Ha sido integrante  de los jurados para los
premios de la Academia Mexicana de Ciencias, Asociación Internacional de la
Historia y Civilización del Vid y el Vino, y de la Universidad Autónoma
Metropolitana. También participó como miembro fundador y vocal del primer
Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Historia Económica.
Actualmente profesor-investigador  visitante de la UAM-Iztapalapa. Ha
publicado diversos artículos de investigación  en revistas nacionales y
extranjeras y capítulos en libros sobre temas relacionados con los circuitos de
intercambio, casas mercantiles y empresarios del México decimonónico.
Colaborador de diarios y revistas de circulación  nacional como Proceso, El
Financiero, Milenio Diario y El Sureste. Entre sus libros se encuentran: El Golfo
de México en la centuria decimonónica. (Miguel Ángel Porrua-CIESAS, 2005),
Empresariado y manufactura Textil en la Ciudad de México y su periferia siglo
XIX (CIESAS, 2000), Organización y luchas del movimiento obrero
latinoamericano (Coordinador) (Siglo XXI editores 1988), Formación
empresarial, fomento industrial y compañías agrícolas en el México del siglo
XIX (Editores  Mario Trujillo y Mario Contreras). Sus últimas publicaciones son:
"Comicios federales de 2006 y crispamiento político en la renovación de los
poderes Ejecutivo y Legislativo", en Estudios Políticos, núm. 9, sep. -dic. 2006.
" El puerto de Cádiz y el Atlántico en su tráfico marítimo mercantil desde el
Diario de la Vigía de Cádiz, 1800-1840", en Trocadero revista de la Universidad
de Cádiz, España, junio, 2006.



Programa de Trabajo: Secretaría General de la AMHE

Dr. Mario Trujillo Bolio 
trubolio@ciesas.edu.mx

 

En esta ocasión, mi propósito de aspirar a Secretario General lo baso en mi 
interés de seguir fortaleciendo a la Asociación Mexicana de Historia Económica
en diversos ámbitos de la generación y difusión del conocimiento de la Historia
Económica de México, tanto en la docencia como en  investigación de la
Historia en todas las instituciones de enseñanza superior en el país.

Considero de manera primordial que la Mesa Directiva  de la AMHE tenga una
activa participación como cuerpo colegiado,  que se involucre de manera más
decidida en  la realización y organización de sus congresos nacionales cada
tres años, y motivar que los miembros de la misma tengan a través de la
organización de mesas de trabajo un presencia más decisiva en los encuentros
y congresos internacionales relacionados con la Historia Económica. En tres
años de gestión me parece conveniente también fortalecer las actividades de la
misma asociación que se pueden dividir en tres ámbitos muy concretos:

a) Promover  en los contenidos oficiales de los programas de las licenciaturas
de historia distintas asignaturas o seminarios relacionados con la historia
económica tanto en el terreno internacional y principalmente en el país y sus
regiones económicas. Asimismo, que la propia AMHE programe junto con las
distintas universidades -del norte, centro y sur del país- diplomados impartidos
por integrantes de la AMHE y/o profesores investigadores del extranjero que
vienen realizando investigaciones sobre historia económica de México.

b) Fomentar en los estudios de posgrado seminarios relacionados con la
historia económica, así como impulsar un doctorado interinstitucional a nivel
nacionalidad con la especialidad de Historia Económica de México.

c) Continuar y fortalecer aún más el programa editorial de la AMHE no tan sólo
con su boletín electrónico, sino a su vez con la publicación de los materiales
que se desprenden de sus congresos,  de las investigaciones premiadas por la
misma AMHE, así como llevar a efecto una Historia Económica General de
México en varios tomos, y que pueda cubrir todas aquellas subdisciplinas y
especialistas nacionales y extranjeros que actualmente están dando aportes
sustantivos a la historiografía económica de México. 
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TESORERO

Dr. Mario Contreras Valdéz. Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM (2006). Investigador Nacional (S.N.I.), nivel I. Profesor de
tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Área de Historia
Económica (desde 2006). Subdirector de Investigaciones Históricas en el
Instituto Nacional de Estudios Histórico de las Revoluciones de México, 1998-
2006.
PUBLICACIONES. María Eugenia Romero Ibarra, Mario Contreras y Jesús
Méndez (coord.), Poder Público y poder privado. Gobiernos , empresarios
y empresas, 1880- 1980, Facultad de Economía de la UNAM, México, 2006;
Mario Contreras y Mario Trujillo ( editores), Formación Empresarial, fomento
industrial y compañías agrícolas en el México del siglo XIX, CIESAS,
México, 2003; Mario Contreras Reparto de Tierras en Nayarit, 1916- 1940, Un
proceso de ruptura y continuidad, INEHRM- Universidad Autónoma de
Nayarit, México, 2001.

VOCALES

Dr. Luis Anaya Merchant (Universidad Autónoma del Estado de Morelos).
Especialista en  Historia financiera de México, director de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
ESTUDIOS. Doctor en Historia, El Colegio de México (2001).
PUBLICACIONES. Ezequiel Chávez: una aproximación biográfica a la
historiografía de la rectificación, en ICA - CIEMA, Ags, 2002., Colapso y
reforma. La integración del sistema bancario en el México Revolucionario. Ed.
Porrúa – UAZ, 2002.; “Experiencias políticas e imaginarios sociales sobre la
reelección en México, 1928-1964. La transformación de un derecho
ciudadano”, publicado en Historia Mexicana, oct-dic. 2004; “Notas en torno a la
banca mexicana durante la revolución y la reconstrucción, 1907-1932”,
publicado en Boletín oficial INAH, 2004.

Dr. Oscar Flores Torres (Universidad de Monterrey). Dr. Oscar Flores Torres
(Universidad de Monterrey). Profesor- investigador Titular del Departamento
de Ciencias Sociales, UDEM; 2004–2005 Investigador invitado, Mexican
Center, University of Texas at Austin; 2004–2004 Investigador invitado, Real
Instituto Sebastián Elcano, Madrid; 2003 Investigador invitado, Centre National
de la Reserche Scientifique, París; Previo a 1996 Profesor-investigador
invitado, Universidad de Santiago de Chile; Profesor, ITESM (Campus
Monterrey); Investigador, UANL. Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.
ESTUDIOS. Doctorado en Historia Contemporánea. Universidad Complutense
de Madrid, 1991; Maestría en Historia. El Colegio de Michoacán, 1988;
Licenciatura en Antropología Social. Universidad Autónoma de Nuevo León,
1988; Licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Nuevo León, 1983.
PUBLICACIONES. Flores, O. (2004). Nuevo León de cara al siglo XXI, México:
Gobierno del Estado de Nuevo León-Lindero Ediciones; Flores, O. (2004).



Universidad de Monterrey. Historia y desafíos (1969-2004), Monterrey: UDEM-
Trillas; Flores, O. y López C. (2004). Universidad de Monterrey. Imagen y
Memoria. 35 aniversario, Monterrey: Universidad de Monterrey; Flores, O.
(2003). Historiadores del México Siglo XX, Colección Linterna Mágica, número
33, Editorial Trillas; Flores, O. (2003). Historiadores del México Decimonónico,
Colección Linterna Mágica, número 32, Editorial Trillas; Flores, O. (2002).
Historiadores Novohispanos 1492-1793. Colección Linterna Mágica, número
31, Editorial Trillas, Flores, O. (2001). El gobierno de su majestad Alfonso XIII
ante la revolución mexicana. México: UDEM-Senado de la República.

Dr. Bernd Hausberger (El Colegio de México) bhausberger@colmex.mx
Colaborador científico en el Instituto de Historia de la Universidad de Viena
(1991-1993); Colaborador científico en el Instituto de América Latina de la
Universidad Libre de Berlín (1993-1998); Profesor asistente en el Instituto de
América Latina de la Universidad Libre de Berlín (1991-2006); Profesor-
investigador de El Colegio de México (desde 2006). Investigador Nacional
(S.N.I.), nivel III (desde 2007)
ESTUDIOS. Maestría en Historia en la Universidad de Viena (1985); Doctorado
en Historia en la Universidad de Viena (1990); Tesis de «habilitación» en la
Universidad de Viena (2001).
PUBLICACIONES. "Una iniciativa ecológica contra la industria minera en
Chihuahua (1732)". En: Estudios de Historia Novohispana 13 (México 1993), pp
115-134 ; Nueva España y sus metales preciosos. La industria minera colonial
a través de los 'libros de cargo y data' de la Real Hacienda, 1761-1767
(Frankfurt a. M., Vervuert, 1997); "Comunidad indígena y minería en la época
colonial. El Alto Perú y el noroeste de México en comparación". En: Ibero-
Amerikanisches Archiv 23, núm. 3/4 (Berlin 1997), pp 263-312; "La vida
cotidiana de los misioneros jesuitas en el noroeste novohispano". En: Estudios
de historia novohispana 17 (México 1997), pp 63-106 ; Für Gott und König. Die
Mission der Jesuiten im kolonialen Mexiko [Para Dios y el rey. La misión de los
jesuitas en el México colonial] (Wien/München, Verlag für Geschichte und
Politik, 2000);  con Antonio Ibarra: Comercio y poder en América colonial. Los
consulados de comerciantes, siglos XVII-XIX (Frankfurt a. M./México,
Vervuert/Instituto Mora, 2003); "Woher kommen wir? Wer sind wir? Und wohin
gehen wir? 'El Espejo Enterrado' " [¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos?
¿Adónde vámos? 'El Espejo Enterrado' de Carlos Fuentes]. En: B. Dröscher/C.
Rincón (coord.): Carlos Fuentes' Welten. Kritische Relektüren (Berlin, edition
tranvía, 2003), pp 153-182; (coord.): Im Zeichen des Kreuzes. Mission, Macht
und Kulturtransfer seit dem Mittelalter [Bajo el signo de la cruz. Misión, poder y
transferencia cultural desde la Edad Media] (Wien, Mandelbaum, 2004); "La
vida en el noroeste. Misiones jesuitas, pueblos y reales de minas". En: P.
Escalante Gonzalbo (coord.): Historia de la vida cotidiana en México, vol. 1:
Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España (México, Fondo de
Cultura Económica, 2004), pp 443-472; (coord., con Nikolaus Böttcher e Isabel
Galaor): Los buenos, los malos y los feos. Poder y resistencia en América
Latina (Madrid/Frankfurt a. M., Iberoamericana/Vervuert, 2005); "La guerra de
los vicuñas contra los vascongados en Potosí y la etnización de los vascos a
principios de la edad moderna". En: F. Langue/Ch. Büschgens (coord.): Excluir
para ser. Porcesos identitarios y fronteras sociales en la América hispánica
(XVII-XVIII) (Estudios AHILA de Historia Latinoamericana 1, Madrid/Franfurt a.
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