
El tratado completo se estructura confor-
me a las seis provincias que la Compañía de Je-
sús estableció en América del Sur: Brasil, Chi-
le, Quito, Nueva-Granada, Perú y Paraguay. El
primer volumen, que ahora reseñamos, versa
sobre las misiones jesuitas en Brasil, desde los
comienzos hasta la última ola anterior al exilio
forzoso de 1760. En la realización ha colabora-
do en gran medida el brasileño Fernando Ama-
do Aymoré, sobre todo en la recogida directa y
elaboración de las fuentes.

El presente volumen está estructurado en
ocho capítulos: el contexto de la provincia de
Brasil al comienzo de la expansión misionera;
la etnología histórica de la población indígena;
el desarrollo de los territorios de misión; las
características generales de los misioneros
provenientes de Centroeuropa; las misiones
vistas desde la perspectiva de la población in-
dígena; la expulsión de los jesuitas y sus con-
secuencias; después, la época historiada se
considera desde el punto de vista actual; final-
mente, la relación bio-bibliográfica de todos
los jesuitas de la provincia en esa época. El vo-
lumen contiene, además del prólogo del editor,
una relación de fuentes manuscritas y de pu-
blicaciones, mapas y otras ilustraciones.

La investigación concienzuda que está en
la base y la valoración historiográfica que se
realiza sobre las fuentes contribuyen a que sea
una obra de consulta útil y fiable.

E. Reinhardt

Emilia RECÉNDEZ GUERRERO (coord.), Me-
morias del primer encuentro de investigación
sobre mujeres y perspectiva de género,Centro
Interinstitucional en Artes y Humanidades.
UAZ-Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecno-
logía, Zacatecas 2005, 274 pp.

La Dra. Emilia Recéndez, de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, ha coordinado la
edición de las actas de este primer encuentro
sobre mujer y perspectiva de género, celebra-
do en 2003, en la citada Universidad. El en-
cuentro se desarrolló en el marco del Doctora-

do de Humanidades y Artes de ese centro edu-
cativo y a propuesta del Seminario de Historia
de las Mujeres.

La actualidad del tema es manifiesta y no
precisa justificación. La importancia de la vida
cotidiana de a las mujeres mexicanas en la his-
toria del México colonial y, sobre todo, en el
México republicano, está por explorar, a pesar
de los estudios pioneros de Josefina Muriel y
Pilar Gonzalbo. Aquí se publican dieciséis po-
nencias, a cual más interesante. Mujeres crimi-
nales, mujeres piadosas, imaginarios femeni-
nos, mujeres en las artes interpretativas (tea-
tro, música, cine), la actividad femenina en la
tarea educativa, etc.

Todos los trabajos se leen con interés y
curiosidad. Algunos inciden en cuestiones más
conocidas (aunque tratadas desde perspectivas
nuevas), como el del Dr. Marcelino Cuesta, so-
bre las reacciones de Sor Juan Inés de la Cruz
ante uno de los escritos del P. Vieyra, o el de
Alicia Bazarte, sobre el problema de las dotes.
Algunos son interesantes por su originalidad,
como el estudio de las mujeres piadosas en su
hogares, de Lidia Medina Lozano, o el que tra-
ta de las transgresiones y castigos impuestos a
mujeres, de Flor de María Sánchez Morales.

En todo caso, un libro sereno, cosa de
agradecer en este campo de investigación, en
el que a veces priman las propuestas ideológi-
cas y las presentaciones reivindicativas. Buen
trabajo, en definitiva, el de este seminario de
Historia de las Mujeres, que esperemos pro-
mueva más encuentros de esta índole.

C. J. Alejos

Cayetano RODRÍGUEZ , Curso de Física (1782),
transcripción, traducción, introducción y notas
de Celina A. Lértora Mendoza, Fundación pa-
ra el Estudio del Pensamiento Argentino e Ibe-
roamericano, Buenos Aires 2005, 310 pp.

Celina F. Lértora nos adentra, con la pu-
blicación de la transcripción, traducción, intro-
ducción y notas del Curso de Física(1782) del
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