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PRESENTACIÓN 
En este número 56 de Tzintzun. Revista de Estudios Históricos 

damos continuidad a nuestro objetivo: ofrecer al público lector 
un amplio abanico de temas, perspectivas y periodos. Por ello, 
en esta ocasión contamos con colaboraciones referentes a México, 
Jamaica, Guatemala y Cuba, cuyos ejes temáticos dan razón de 
ciertos aspectos socio-culturales (matrimonio, familia, educación, 
turismo, etcétera) propios de estas naciones en diversos momen-
tos históricos, los cuales oscilan entre la fase colonial y la segunda 
mitad del siglo xx. 

Los abordajes teórico-metodológicos son variados y están en 
consonancia con las temáticas propuestas. Así encontramos tan-
to historias de la vida cotidiana como elementos iconográficos, o 
bien, aspectos de historia social y micro historia. Hecho que re-
frenda nuestro compromiso de abrir este espacio de comunica-
ción para la divulgación del conocimiento del pasado desde pers-
pectivas heterogéneas. 

 Respecto del contenido que se ofrece en este número, la 
primera aportación corre a cargo de Natalia Fiorentini Cañedo, 
con Familia y diferenciación genérica en la Nueva España en el siglo 
xvi, que a través de los ordenamientos civiles y la corresponden-
cia privada responde a la inquietud por conocer lo que sucede con 
las relaciones matrimoniales de los conquistadores de la Nueva 
España, particularmente en lo concerniente a la situación de las 
mujeres españolas cuando sus esposos parten hacia nuevas tierras 
a probar fortuna.
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Sin lugar a dudas, en ese momento las relaciones familiares 
fueron inevitablemente trastocadas por una situación que, más 
que orientarse por principios religiosos y sociales tradicionales, 
se hacía por las aspiraciones de obtener beneficios económicos y 
mejores condiciones de vida que repercutieran en beneficio de la 
familia. 

En este artículo, la autora se aproxima al conjunto de nor-
matividades jurídicas pertenecientes al ámbito familiar, encarga-
das de regular los vínculos matrimoniales, así como del estable-
cimiento de los lineamientos que habrían de orientar los roles y 
las acciones realizadas por cada uno de los integrantes de esta 
agrupación dentro del entramado social español del siglo xvi.

Natalia Fiorentini realiza este trabajo tomando como fuen-
te primaria la correspondencia privada entre madre, padre, hijos, 
hermanos, tíos, etcétera;  lo cual le permite visualizar distintas cir-
cunstancias y problemáticas propias del entorno familiar que se 
desarrollaba en ambos lados del Atlántico. Términos como bienes, 
herencias e infidelidad matrimonial destacan en este escrito.

El siguiente artículo, elaborado por Ramón Goyas Mejía, nos 
introduce en la vida de una hacienda. En Tierras de “pan llevar”, de-
sarrollo y ocaso de la hacienda de Cuisillos, el autor realiza una cuida-
dosa revisión de los cambios de propietario de esta gran extensión 
territorial situada en el Valle de Tala, en el centro del país.

Desde la época colonial la hacienda de Cuisillos empezó a 
ser reconocida como una importante unidad productiva enfocada 
lo mismo en actividades agrícolas que ganaderas y mineras, de-
bido tanto a su vasto territorio como a sus inigualables recursos 
naturales. Entre los productos que comercializaba destacaban los 
cereales (maíz y trigo), así como la caña de azúcar. Esta última 
actividad productiva le permitió convertirse en la más importante 
productora y abastecedora de mezcales de la zona de Guadala-
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jara, lo cual terminó en un declive total como consecuencia de la 
política de repartición de tierras durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas.

Por otra parte, Yoel Cordoví Núñez en Cuerpo, pedagogía y 
disciplina escolar en Cuba: dispositivos de control desde los discursos 
higienistas (1899-1958),  rescata el tema de la higiene en el ámbito 
escolar cubano. En este documento el autor plantea dos aspectos 
sobre la política educativa enfocada a la población infantil cari-
beña desde la época de independencia hasta la de la revolución 
cubana. Por una parte, da cuenta de las medidas disciplinarias 
empleadas por los profesores en el aula para mantener el orden, 
esto como parte de su quehacer cotidiano dentro del contexto 
educativo. Y por la otra, aborda la cuestión de la higiene y salud 
bucal como factores complementarios de la formación de este sec-
tor poblacional.

Cabe precisar que si bien la política revolucionaria buscó 
“formar individuos autónomos, con pleno control físico y mental 
contrarios a los embates de las denominadas ideologías totalita-
rias”, resulta bastante difícil apreciar hasta qué punto se logró tal 
objetivo; lo que sí queda claro con esta contribución es que en la 
isla caribeña existió una amplia discusión teórica enfocada a dilu-
cidar tal cuestión.

La siguiente colaboración es de Laura Muñoz Mata, quien 
a través de A tropical Paradise. Jamaica en la revista National Geo-
graphic nos hace ver cómo, mediante las imágenes y los discursos 
presentados en la revista norteamericana,  se contribuye a fomen-
tar la idea de Jamaica como un centro turístico por excelencia. 

Desde la perspectiva de la autora, en los artículos publica-
dos por dicha revista nos pone en claro cómo se distribuye el per-
fil de Jamaica como un lugar ideal para visitar y gozar de su clima 
y sus lugares de esparcimiento. Por ejemplo, en las fotografías se 
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muestra al público, especialmente estadounidense, el cúmulo de 
atractivos naturales y lugares históricos, así como los rasgos prin-
cipales de su población, los productos locales como el azúcar, el 
plátano y, por supuesto, los sitios de hospedaje. Sin embargo, si se 
analiza con detenimiento esta publicación, tal como lo hace Mu-
ñoz, se puede apreciar que el soporte visual no corresponde con 
lo reseñado en el texto de los artículos, pues si bien esta nación 
es un lugar espléndido para el turismo, otras realidades forman 
parte de su cotidianidad: la violencia, las diferencias ideológicas y 
raciales, así como la sobreexplotación de la población.

Cierra esta edición Juan Carlos Vázquez Medeles, quien nos 
cuenta la historia del movimiento revolucionario guatemalteco, 
en el que participó una figura significativa: Rogelia Cruz Martí-
nez, Miss Guatemala en el año de 1959. Las razones que impulsa-
ron a esta mujer a participar en la lucha guerrillera son tratadas 
en El olvido en la memoria de Rogelia Cruz Martínez. Aquí, preguntas 
como ¿qué llevó a esta mujer a convertirse en guerrillera?, ¿cuáles 
eran sus ideales políticos?, ¿por qué ingresó en el movimiento?, 
surgen cuando se inicia la lectura de este artículo.

El autor nos presenta una revisión iconográfica que sirve 
como apoyo para lograr una explicación de aquellas circunstan-
cias que fomentaron en el imaginario colectivo la efigie de la mu-
jer guerrillera guatemalteca. Teniendo como sustento la motiva-
ción que nos provoca la lectura de este texto, esta ocasión quisi-
mos contribuir en el homenaje a esta emblemática mujer a través 
de nuestra portada.

Finalmente, no es posible terminar esta presentación sin 
mencionar que en días pasados el doctor Gerardo Sánchez Díaz 
dejó la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas, por 
lo cual aprovechamos este espacio para reconocer su incansable 
labor al frente de esta dependencia; y al mismo tiempo agradecer 
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el apoyo incondicional que brindó a Tzintzun, Revista de Estudios 
Históricos durante su gestión. 

El maestro Gerardo fungió como director de esta publica-
ción de 1996 a 1998, y también ha sido frecuente colaborador de la 
revista, por lo que de su autoría es posible encontrar varios ensa-
yos, artículos, reseñas y dos notas necrológicas. Afortunadamen-
te, gracias a su espíritu generoso y gran experiencia en el ramo 
editorial, continúa participando con nosotros como miembro de 
nuestro Consejo Editorial.

Asimismo, damos la más cordial bienvenida al doctor Marco 
Antonio Landavazo, y le deseamos mucho éxito en su responsabi-
lidad al frente del instituto, que recién inicia.

Claudia González Gómez
Directora


