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Editorial

Fondo Reservado

Los materiales que conforman un Fondo Reservado son por lo general poco
comunes, es decir, son seleccionados por su antigüedad, rareza, valores
técnicos, formato, contenido u autoría, ediciones príncipe (forma parte de la
primera edición y son los primeros que se imprimen, sobre todo si las edición
están numeradas), primeras ediciones y ediciones fuera del mercado editorial,
entre otras, se separan del resto de la colección para garantizar su integridad.
El Fondo Reservado se separa del resto de la colección, porque ha sido
comprobado que el peor enemigo de los libros es el hombre. De todos es sabido
que existen personas que no valoran un libro antiguo y lo llaman viejo, y los
libros viejos (según estas personas) tienen que ser descartados por que
perdieron actualidad o por que los nuevos adelantos en tecnología hace obsoleto
su uso, por lo anterior hay que arrinconarlos, esconderlos y en el peor de los
casos desecharlos, nada más triste y falso porque los libros antiguos recogen
nuestro pasado atesorándolo entre sus páginas. Además el movimiento diario
que tiene una colección general en cualquier lugar obliga al bibliotecario a
reacomodar y reacomodar los libros en una estantería lo que da por resultado el
maltrato físico aunque sea indirecto de estos libros antiguos, por lo que es más
conveniente separarlos y acomodarlos en un lugar en donde los movimientos
sean lo más mínimo posible y de esta forma evitaríamos su maltratado.
Los materiales del Fondo Reservado no pueden estar etiquetados, ni
tener ningún tipo de código porque se daña el papel y los pegamentos manchan
el mismo. Debe contar además con óptimas medidas ambientales. En lo tocante
a la iluminación esta debe ser luz indirecta, además de luz fría o ultravioleta las
lámparas deben ser recubiertas con acrílico de 2.5 cm. En lo referente a
condiciones climatológicas debe estar a una temperatura mínima de 18° y
máxima de 22° y con 50 a 60 por ciento de humedad.
Se debe de contar además con mobiliario especial que garantice su integridad
(De preferencia en vitrinas bajo llave), este mobiliario debe ser además de fácil
acceso para la limpieza, ya que el polvo daña a los materiales porque contiene
microorganismos (parásitos de origen animal o vegetal), además se deben evitar
plagas e incluso al hombre (Quien daña a los materiales por exceso de uso).
Un libro del Fondo Reservado no esta restringido a las personas, sin
embargo es un préstamo controlado para evitar su deterioro o mal uso.
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En la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga se conserva y mantiene para su
consulta un Fondo Reservado que a la fecha cuenta con aproximadamente 1200
volúmenes mismos que han sido elegidos de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Libros cuya edición es anterior al año de 1921.
b) Los libros editados por El Colegio de San Luis, A. C.
c) Libros autografiados por los autores ó dedicados por el autor a algún
personaje ó institución.

Por: Alejandra Castillo Martínez

Libros

A continuación se presenta una selección de novedades bibliográficas,
mismos que puedes solicitar para su consulta.

Lozano Armendares, Teresa. No codiciarás
la mujer ajena : el adulterio en las
comunidades
domésticas
novohispanas ciudad de México, siglo
XVIII. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2005.
La autora en su libro enfoca la investigación
del adulterio como un fenómeno social
durante el siglo XVIII y no como un delito o
pecado, nos acerca al conocimiento de
nuestros antepasados y la manera como
enfrentaban las adversidades de la vida
cotidiana, estableciendo aproximaciones más
definitivas acerca del significado históricosocial de este comportamiento.
Está investigación, que inició como tesis
doctoral, le permite al usuario tener series,
frecuencias y estadísticas además de un
conjunto de historias individuales. Las
principales fuentes son los archivos judiciales,
tanto civiles como eclesiásticos, archivos que provienen de las salas ordinarias de lo
civil y lo criminal pertenecientes a la Real Audiencia. El libro se forma de los
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siguientes capítulos: El matrimonio en la tradición judeo-cristiana, el modelo
matrimonial católico y su aplicación en la Nueva España, el modelo social: una
buena esposa, un buen marido, la legislación y el entorno social del adulterio,
razones y repercusiones del adulterio y consideraciones finales: además de la
introducción, dos apéndices y las fuentes consultadas.
Por: Liliana Carreón
La Universidad Novohispana en el
siglo de oro, a cuatrocientos años de
El Quijote / Coordinadora María del Pilar
Martínez López-Cano. México : Universidad
Nacional Autónoma de México, 2006.
Este libro muestra los orígenes medievales y
los antecedentes
europeos de las
universidades americanas. El centro de
estudios sobre la universidad es el
encargado de elaborar esta investigación, al
final del libro anexa en forma legible la
cedula de fundación de la Real Universidad
de México que corresponde al año de 1551.
También se anexa un cuestionario que se
aplicaba a profesores y estudiantes, y que
tenía que contestarse en forma de confesión
religiosa.
Finalmente
muestra
una
bibliografía de fuentes documentales para
aquellos interesados en la historia de la Real
Universidad de México.
Por: Jesús Martínez Benzor

León-Portilla, Miguel. Obras de Miguel
León-Portilla. Tomo I. Pueblos indígenas
de México : autonomía y diferencia cultural.
México. Universidad Nacional Autónoma de
México : El Colegio de Nacional, 2003.
El Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Nacional Autónoma de México
y El Colegio Nacional, patrocina la
publicación de las Obras de Miguel LeónPortilla, miembro por muchos años de ambas
instituciones. Diez volúmenes que reúne
numerosos artículos en revistas y periódicos,
ponencias, discursos, capítulos en libros,
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ensayos, conferencias, presentaciones, prólogos, etc., con el propósito de reunirlos,
según sus temas. Este primer volumen ha sido distribuido en cinco apartados;
En el primero versa sobre la cuestión de la autonomía indígena y se refiere al
derecho que consideran tener de autogobernarse en sus asuntos internos sin
imposiciones procedentes de fuera. En el segundo apartado habla sobre las lenguas
vernáculas de los pueblos originarios, puesto que las lenguas son un elemento
importantísimo en el contexto de las diferencias culturales y a través de estas han
tenido su medio de comunicación, que es parte de su legado cultural. En el tercer
apartado recoge testimonios de lo que han sido intentos de insertar culturalmente a
otro grupo forzándolo a incorporarse a la cultura del grupo dominante, y también
se habla sobre los dominados. En el cuarto apartado se habla de Chiapas su historia
y presente, porque en ella hay cuestiones que afectan profundamente a los pueblos
indígenas que la habitan. Finalmente, el quinto apartado se concentra en el
binomio: diferencia cultural y globalización, donde se busca homogeneizar hasta
donde es posible, comportamientos o creencias, instituciones que pueden ser
políticas, sociales, económicas, religiosas y también de otros géneros. Estas obras
van dirigidas a especialistas en diversas temáticas y a cualquier persona que este
interesado en conocer el pasado de México.
Por: Marcela Luna
Vivir la historia: homenaje a Miguel
León Portilla / coordinador Salvador
Reyes Equiguas. México : Universidad
Nacional Autónoma de México; Instituto de
Investigaciones Históricas, 2008.
Vasta es la obra historiográfica del
homenajeado. 91 libros, 31 libros traducidos
o bien escritos en otro idioma, 489 artículos,
297 artículos periodísticos, más de 800
conferencias.
León Portilla esposo, padre, abuelo,
investigador emérito dedicado a diversos
campos de la historia mexicana, realizador
de trabajos académicos pilar en la formación
de recursos humanos, editor de algunas
revistas especializadas importantes en los
temas indígenas tales como estudios de
cultura náhuatl, y las series fuentes
indígenas de la cultura náhuatl y
monografías; catedrático en México y en
varias universidades del mundo. Realizó
contribuciones en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en 1964, junto
con Alfonso Caso e Ignacio Bernal, quienes dieron la orientación para la Sala
Mexica. El primero de sus libros publicado por el Instituto de Investigaciones
Históricas fue ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses. El también filósofo Miguel
León Portilla ocupa un sitio excepcional entre los grandes pensadores mexicanos.
Con la filosofía Náhuatl y con la totalidad de su obra posterior. Esta obra reúne las
intervenciones de quienes participaron en homenajes inspirados en la figura de
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Miguel León Portilla. Específicamente en tres de ellos por el significado que
tuvieron para el propio Maestro Miguel León Portilla.
•

El homenaje que se le rindió en el Instituto de Investigaciones Históricas (de
donde fuese director entre 1963 y 1975) con motivo de sus 80 años de vida *
la celebración del quincuagésimo aniversario de la aparición de su primera
gran obra La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, y *el festejo de la
Academia Mexicana de la Lengua a la juventud.

Este texto está elaborado por personas que de alguna u otra manera conocen la
vasta trayectoria del Maestro, es un documento valioso para aquellas personas a
quienes les interesa la historia, tiene un lenguaje sencillo. Incluye bibliografía.
Por: Beatriz Mitre Corral
Religión
y
vida
cotidiana
/
Coordinación Alicia Meyer. México :
Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Históricas,
2008
Este texto reúne artículos presentados en el
ciclo de conferencias el Historiador
frente a la Historia llevada a cabo en la
Universidad Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Históricas en el periodo
2002- 2004, donde se presentan año con
año los más destacados especialistas de la
historia. Algunos de los autores que
participan en este son: José Rubén Romero
Galván, Sergio Ortega Noriega, Teresa
Lozano Armendares, Felipe Arturo Ávila
Espinosa, Martha Beatriz Loyo, Ana
Carolina Ibarra, Brian Connaughton y
Evelia Trejo.
Los artículos versan sobre las relaciones
entre historia y vida cotidiana, por un lado, e historia y religión, por otro.
Por: Beatriz Mitre Corral
Ávila Espinosa, Felipe Arturo. Entre el Porfiriato y la revolución : el
gobierno interino de Francisco León de la Barra. México : Universidad
Nacional Autónoma de México, 2005.
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El autor narra un periodo de la Revolución
Mexicana que se caracterizó por su brevedad pero
también por la tensión e intensidad de las luchas
políticas que se presentaban en ese momento, que
precisa el interinato en el que Francisco León de
la Barra asume el cargo de presidente de la
República ante la renuncia de Porfirio Díaz.
Se presenta en cinco apartados generales en los
que aborda el gobierno interino: la dualidad de
poderes; paz y orden, las vicisitudes del gobierno
interino, la política local, resistencia y revolución;
la política nacional: nuevos y viejos actores; el
gobierno federal en el interinato, en los que el
lector disfruta de este pasaje de la historia de
México.
Por: Norma Gauna González
Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.
Chimalpáhin Cuauhtlehuanitzin, Domingo Francisco de San Antón
Muñón. Primera, segunda, cuarta, quinta y sexta relaciones de las
différentes histoires originales / presentación de Silvia Limón ; edición de
Josefina García Quintana. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
Concilios provinciales mexicanos : época colonial [CD-ROM] / coordinación
Pilar Martínez López Cano. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
Conde y Díaz-Rubín, José Ignacio. Historia genealógica de los títulos y
dignidades nobiliarias en Nueva España y México : volumen I : Casa de
Austria. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
Disidencia y disidentes en la historia de México / coordinación y edición Felipe
Castro y Marcela Terrazas. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
El historiador frente a la historia : el tiempo en mesoamerica / coordinación
Virginia Guedea. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
El universo de Sahagún, pasado y presente : coloquio 2005 / José Rubén
Romero Galván, Pilar Máynez, coordinadores. México, D.F. : Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007.
La experiencia historiográfica : VIII Coloquio de Análisis Historiográfico
/ Rosa Camelo, Miguel Pastrana Flores, editores. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2009.
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La república de las letras asomos a la cultura escrita del México
decimonónico / Edición Belem Clark de Lara. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2005.
Libros e historia : catálogo comentado de las publicaciones del Instituto
de Investigaciones Históricas. Adenda I, 1995-2005. México : Universidad
Nacional Autónoma de México, 2005.
López de la Cámara Alta, Agustín. Descripción general de la colonia de Nuevo
Santander. México, D.F. : Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.
Matute Aguirre, Álvaro. Aproximaciones a la historiografía de la revolución
mexicana. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
Miranda Pacheco, Sergio. La creación del departamento del distrito federal
urbanización, política y cambio institucional. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2008.
Seminario Internacional La Experiencia Institucional en la Ciudad de
México: Esfera Pública y Elites Intelectuales Mexico City, México) 2002.
Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad
de México / Cristina Sacristán y Pablo Piccato, coordinadores. México, D.F. : Instituto
de Investigaciones Históricas : 2005.
Vida eterna y preocupaciones terrenales : las capellanías de misas en la
Nueva España, 1600-1821 / Coordinador Gisela Von Wobeser. México :
Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

Cápsula Informativa

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga invita a sus usuarios a que consulten la
página de la “Revista CULCYT : Cultura Científica y Tecnológica” publicación
bimestral de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se puede consultar en texto
completo desde el año 2004 al 2008.
http://www2.uacj.mx/IIT/CULCYT/enero-febrero2009/default.htm

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Virginia Cruz Ceballos y José Luis Castro Prado
Departamento Servicios al Público.
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Publicación Gratuita.

