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1 La presente reedición del Índice del Boletín, parte del documento de nombre homónimo, hecho por Renée 
Lorelei	 Zapata	 Peraza	 (1994),	 con	 el	 apoyo	 del	 Órgano	 de	 difusión	 de	 la	 Facultad	 de	Antropología	 de	 la	
Universidad Autónoma de Yucatán. La presente reedición estuvo a cargo de David Anuar González Vázquez, en 
la cual se actualizó el modelo de la bibliografía (Apellido, nombre (año) “Título del artículo”, Año, No.: páginas.) 
para	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 bibliográfica.	Asimismo,	 se	 hicieron	 correcciones,	 y	 un	 trabajo	 de	
investigación para completar información faltante de la bibliografía como nombres y apellidos de autores, o datos 
bibliográficos	de	libros	reseñados.	También	se	aclara	que	la	presente	reedición	no	incluyó	el	índice	temático	
hecho	por	Renée	Lorelei	Zapata	Peraza,	por	considerar	que	el	 recurso	bibliográfico	de	mayor	accesibilidad	
sería un índice alfabético en razón de los apellidos de los autores. La diagramación estuvo a cargo de Nallely 
Nataly Alcocer Ayala.
2 En lo posterior se obviará el título de la revista, así como el lugar de edición, dando por entendido que son los 
mismos para cada referencia. Se aclara que el título del Boletín de la Escuela de Ciencias Antropológicas de 
la Universidad de Yucatán no cambió, a pesar de que la institución a la cual se adscribe pasó de ser Escuela 
(1970)	a	Facultad	(1986),	y	se	transformó	de	Universidad	de	Yucatán	(UDY)	a	Universidad	Autónoma	de	Yucatán	
(UADY)	en	1984.	
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		3	Escuela	de	Ciencias	Antropológicas	de	la	Universidad	de	Yucatán.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 5 -

•	 ––	(1985)	“Sirvientes	y	ganado	en	las	haciendas	yucatecas	(1821-1847)”,	Año	12,	No.	70:	
3-15.

•	 ––	(1987)	“El	consumo	de	fuerza	de	trabajo	en	dos	haciendas	henequeneras	de	Yucatán	
(1921)”,	Año	15,	No.	85:	20-43.	

•	 Bracamonte	 y	 Sosa,	 Pedro	 (1984)	 “Haciendas,	 ranchos	 y	 pueblos	 en	Yucatán	 (1821-
1847)”,	Año	11,	No.	66:	3-21.	

•	 ––	(1989)	“(Reseña	bibliográfica)	Flavio	Rojas	Lima	(1988)	La cofradía: reducto cultural 
indígena,	Guatemala:	Seminario	de	Integración	Social.”	Año	16,	No.	97:	37-42.

•	 ––	(1990)	“Precios	del	ganado	y	acumulación	de	capital	en	Yucatán,	1800-1860”,	Año	17,	
No.	103:	3-27.	

•	 Canché	Manzanero,	Elena	(1987)	“(Traducción)	Bruce	Love	(s/a)	‘Proyecto	de	mapeo	de	
Yulá:	Chichén	Itzá’.”	Año	15,	No.	86:	44-52.	

•	 Burguete	Cal	 y	Mayor,	Aracely	 (1980)	 “Luis	 Villoro	 y	 la	 filosofía	 de	 los	mexicanos.	 (A	
propósito de la reedición de Los grandes momentos del indigenismo en México)”, Año 8, 
No.	43:	2-23.	

•	 Burgos Villanueva, Rafael (1986) “Salvamento arqueológico en la batería de San Lucas 
en	la	Ciudad	de	Campeche,	Campeche”,	Año	14,	No.	79:	11-18.	

•	 ––	(1988)	“Plato	de	loza	de	la	época	porfiriana”,	Año	16,	No.	93:	3-8.	

•	 ––	(1991)	“Materiales	históricos	recuperados	en	el	edificio	del	D.A.P.	Campeche”,	Año	19,	
Nos.	110	y	111:	64-77.	

•	 Burgos	Villanueva,	Rafael	y	Antonio	Benavides	Castillo	(1983)	“El	material	cerámico	de	
Chacmultún,	Yucatán”,	Año	10,	No.	59:	30-41.	

•	 Cáceres	Escalante,	Azael	(1973)	“Artesanías	folklóricas	de	México”,	Año	1,	No.	2:	13-16.	

•	 Cáceres	 Menéndez,	 Beatriz;	 Leticia	 Canto	 Lara;	 Doremilia	 Damián	 Centeno;	 Patricia	
Fortuny	de	Moreno,	y	Ella	Fanny	Quintal	Avilés	(1976)	“La	migración	rural	urbana	en	una	
colonia de Mérida”. Año 3, Nos. 17 y 18: 2-16. 

•	 Calvo	 Buezas,	 Tomás	 (1980)	 “Ritualismo	 y	 simbolismo	 en	 el	 movimiento	 campesino	
chicano”,	Año	8,	No.	44:	2-24.	

•	 Burgos	Villanueva,	Rafael	 y	Yoly	Palomo	Carrillo	 (1984)	 “Salvamento	 arqueológico	 en	
Pixoy,	Yucatán”,	Año	12,	No.	67:	23-37.	

•	 Canto	López,	Antonio	(1973)	“Reseña	histórica	de	los	primeros	años	de	la	imprenta	y	el	
periodismo	en	Yucatán	(Parte	I)”,	Año	1,	No.	2:	17-20.	

•	 –– (1973) “Reseña histórica de los primeros años de la imprenta y el periodismo en 
Yucatán	(Parte	II)”,	Año	1,	No.	3:	12-14.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 6 -

•	 ––	(1984)	“El	judío”,	Año	12,	No.	67:	15-22.

•	 Carrasco,	 Ramón;	 Sylviane	 Boucher	 y	 Agustín	 Peña	 (1986)	 “Río	 Bec:	 un	 modelo	
representativo	del	patrón	de	asentamiento	regional”,	Año	13,	No.	78:	20-30.

•	 Cardeña	Vázquez,	Indalecio	(1982)	“Los	hijos	del	maíz	(Don	Goyo)”,	Año	10,	No.	57:	3-26.	

•	 –– (1986) “Addenda a Río Bec: un modelo representativo del patrón de asentamiento 
regional”,	Año	14,	No.	79:	31.

•	 Castellanos	Reyes,	Carlos;	Manuel	Uc	Sánchez;	 Julio	Martín	 Jacobo;	Alberto	Barceló	
Méndez y Juan Valencia (1973) “Aspectos de algunas religiones en Yucatán”, Año 1, No. 
1: 12-17.

•	 Chávez	S.,	Sergio	(1983)	“(Traducción)	Rodney	Carlos	Kirk	(s/a)	‘El	énfasis	del	parentesco	
lineal ascendiente en el compadrazgo yucateco: ¿patrón de tradición o de adaptación?’” 
Año	11,	No.	61:	33-47.	

•	 ––	(1973)	“Aspectos	de	algunas	religiones	en	Yucatán	(Iglesia	Católica)”,	Año	1,	No.	2:	
21-24.	

•	 –– (1973) “Aspectos de algunas religiones en Yucatán (Iglesia Presbiteriana)”, Año 1, No. 
3:	24-28.	

•	 ––	(1974)	“Iglesia	Pentecostés	e	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día”,	Año	1,	No.	4:	17-21.

•	 ––	(1974)	“Iglesia	Mormona,	Ejército	de	Salvación,	Centro	Baha´i,	Testigos	de	Jehová”,	
Año 1, No. 5: 21-28.

•	 ––	(1978)	“El	mercado	de	Tlaxiaco”,	Año	5,	No.	30:	2-47.	

•	 Castilla	de	Gasque,	Beatriz	y	Patricia	Fortuny	de	Moreno	(1973)	“¿Qué	es	la	antropología?”,	
Año	1,	No.	1:	2-4.	

•	 Cervera	Rivero,	Pura;	James	Callaghan	y	Tomás	Gallareta	Negrón	(1976)	“Prácticas	de	
campo	en	el	Proyecto	Can	Cun”,	Año	3,	Nos.	17	y	18:	36-38.	

•	 Closs,	Michael	(1979)	“Una	inscripción	maya	importante	del	Área	de	Xcalumkín”,	Año	7,	
No.	39:	37-43.	

•	 –– (1981) “Las palabras pareadas en el ritual de los Bacab y las implicaciones para los 
estudios	glíficos”,	Año	8,	Nos.	46	y	47:	2-27.

•	 Cobos	 Palma,	 Rafael	 (1985)	 “(Traducción)	 Ellen	 Rose	 Kintz	 (1983)	 ‘Barrio	
(China)	 y	 vecindario	 (Cuchteel)	 en	 una	 metrópoli	 maya	 del	 Clásico:	
Cobá,	 Quintana	 Roo,	 México’	 (Ponencia	 presentada	 en	 	 la	 Sociedad	 de	
Arqueología	 Americana,	 Pittsburgh,	 Pennsylvania).”	 Año	 13,	 No.	 73:	 15-41.	

•	 Collin,	Laura	y	Félix	Báez-Jorge	(1979)	“Antecedentes	y	perspectivas	de	la	participación	
indígena:	el	caso	de	México”,	Año	6,	No.	35:	2-35.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 7 -

•	 Colunga	 García-Marín,	 Patricia	 y	 Daniel	 Zizumbo	 Villareal	 (1986)	 “Diversidad	 y	 uso	
alimenticio del henequén: implicaciones para su proceso evolutivo y perspectivas de 
aprovechamiento”,	Año	13,	No.	77:	30-41.

•	 –– (1979) “La migración estacional en apoyo de la producción agrícola: los Otomíes del 
Estado	de	México”,	Año	7,	No.	39:	2-23.	

•	 ––	(1990)	“Recursos	genéticos	nativos	disponibles	en	la	península	de	Yucatán”,	Año	17,	
No.	102:	3-32.	

•	 Corona	Sánchez,	Eduardo	(1975)	“Las	rebeliones	agrarias	en	el	México	prehispánico”,	
Año	3,	No.	13:	24-31.	

•	 –– (1982) “El recurso lacustre en la formación acolhua”, Año 9, No. 55: 3-12. 

•	 ––	(1975)	“La	organización	política	en	el	México	prehispánico”,	Año	3,	No.	15:	2-17.	

•	 ––	 (1977)	 “Los	sistemas	de	chinampas	y	 las	 formaciones	de	Estado	en	 la	Cuenca	de	
México”,	Año	5,	No.	26:	2-17.	

•	 –– (1978) “El factor étnico en las relaciones de producción de Mesoamérica”, Año 5, No. 
29:	37-48.	

•	 ––	(1978)	“Ecología	tradicional	y	desarrollo	regional”,	Año	6.	No.	32:	24-29.

•	 ––	 (1979)	 “Chinampa-metepanché-caanché,	 tres	 agroecosistemas	 del	 México	
prehispánico”, Año 7, No. 37: 63-73. 

•	 ––	(1980)	“Etnohistoria	y	política	de	investigación	en	México”,	Año	7,	No.	41:	49-57.	

•	 ––	(1981)	“La	 importancia	de	 la	Coyolxauqui	en	 la	historia	e	 ideología	mexica”,	Año	9,	
Nos.	50	y	51:	2-31.	

•	 –– (1983) “La relevancia de las relaciones meso-sur americanas y el circuncaribe en la 
formación del estado mesoamericano”, Año 11, No. 62: 15-21. 

•	 –– (1985) “Los agroecosistemas tradicionales como alternativa de desarrollo”, Año 12, 
No. 72: 19-26.

•	 Cortés	 De	 Brasdefer,	 Fernando	 (1980)	 “Agua,	 de	 Tlaloc	 a	 San	 Isidro.	 Petición	 de	
lluvias	 en	 el	 área	 oriental	 de	 la	 Cuenca	 del	 Valle	 de	México”,	Año	 7,	 No.	 41:	 58-72.	 	

•	 –– (1981) “El templo del señor Thompson. Intervención de emergencia para la conservación 
de	un	monumento”,	Años	8,9,	Nos.	48	y	49:	51-61.	

•	 ––	(1981)	“Hallazgos	recientes	en	Cobá,	Quintana	Roo”,	Año	9,	Nos.	50	y	51:	52-59.	

•	 ––	(1984)	“La	extensión	de	Cobá.	Una	contribución	al	patrón	de	asentamiento”,	Año	11,	
No.	64:	3-13.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 8 -

•	 ––	(1984)	“El	registro	de	sitios	arqueológicos	en	Quintana	Roo”,	Año	12,	No.	68:	13-20.		

•	 ––	(1984)	“La	presentación	de	Itzam	Na	en	un	incensario	de	Tzibanché”,	Año	12,	No.	69:	
21-26. 

•	 Davoust,	Michel	(1982)	“Los	primeros	soberanos	de	Palenque”,	Año	9,	No.	52:	25-46.	

•	 ––	(1985)	“La	escultura	de	Tehuitz”,	Año	13,	No.	74:	18-23.	

•	 ––	(1977)	“Algunos	datos	etnográficos	acerca	de	los	lacandones”,	Año	5,	No.	26:	36-43.	

•	 Euán	 Canul,	 Gabriel	 Ángel	 y	 David	 Ezequiel	 Ortegón	 Zapata	 (1988)	 “Esculturas	 de	
Nohcacab”,	Año	15,	No.	88:	12-20.	

•	 ––	 (1990)	 “Resistencia	 cultural	 y	 religiosidad	 popular.	 Los	 gremios	 en	 Chuburná	 de	
Hidalgo,	Mérida,	Yucatán”,	Año	16,	No.	101:	20-34.	

•	 Durán Esquivel, José (1977) “Belice ante la historia”, Año 5, No. 26: 18-25.  

•	 Domínguez	 Saldívar,	 Roger	 y	 Jorge	 Isidro	 Castillo	 Canché	 (1989)	 “La	 Constitución	
española	en	Yucatán,	1812-1814”,	Año	16,	No.	96:	3-14.		

•	 Escalante	Aguilar,	Carlos	(1974-1975)	“La	alfarería	en	Ticul,	Uayma	y	Mama,	Yucatán”,	
Año	2,	Nos.	9	y	10:	9-17.			

•	 Espadas	Ancona,	Ukib	(1987)	“Eligio	Ancona.	Liberal	íntegro	(1836-1893)”,	Año	14,	No.	
84:	26-37.	

•	 Evia	Cervantes,	Carlos	(1991)	“La	gruta	de	Xpukil,	en	Calcehtok”,	Año	19,	Nos.	108	y	109:	
15-27. 

•	 Feldman,	Lawrence	(1978)	“Invertebrados	arqueológicos”,	Año	6,	No.	33:	2-23.	

•	 Fernández	Repetto,	Francisco	(1990)	“Chuburná	de	Hidalgo,	una	breve	descripción”,	Año	
16,	No.	101:	3-4.	

•	 ––	(1994)	“La	fiesta	del	Santo	Cristo	de	las	Ampollas	hacia	finales	del	siglo	XIX”,	Año	19,	
No.	114:	23-40.

•	 ––	 (1995)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Esteban	 Krotz	 (compilador)	 (1992)	 El concepto de 
“crisis” en la historiografía de las ciencias antropológicas,	Guadalajara:	Universidad	de	
Guadalajara.”	Año	20,	No.	119:	99-103.

•	 Fettweis-Vienot,	Martine	(1980)	“Las	pinturas	murales	de	Cobá”,	Año	7,	No.	40:	2-50.	

•	 Fletcher,	Loraine	A.	y	Ellen	B.	Kintz	(1977)	“[Cobá:	proyecto	cartográfico	arqueológico].	
Apéndice	A.	Un	informe	preliminar”,	Año	4,	Nos.	22	y	23:	72-81.

•	 Folan,	William	(1978)	“Algunos	ejemplos	arqueológicos	de	piedras	de	sacrificio	en	Cobá,	
Q.	Roo”,	Año	6,	No.	31:	10-14.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 9 -

•	 ––	 (1978)	 “Respuesta	 a	 la	 carta	 escrita	 por	 el	 arqueólogo	 Antonio	 Benavides	 C.	 al	
Coordinador	General	del	Boletín	de	la	ECA4	”,	Año	6,	No.	31:	15-42.	

•	 ––	(1978)	“San	Miguel	de	Huamango,	un	centro	tolteca-otomí”,	Año	6,	No.	32:	36-40.	

•	 –– (1979) “La organización sociopolítica de los habitantes del Área Maya del norte a 
través	del	tiempo”,	Año	6,	No.	34:	34-45.	

•	 ––	(1987)	“Chichén	Itzá,	el	cenote	sagrado	y	Xibalbá:	una	revisión”,	Año	15,	No.	86:	53-54.	

•	 ––	(1977)	“Informe	interino	número	2.	6	de	agosto	de	1976.	Cobá:	proyecto	cartográfico	
arqueológico”,	Año	4,	Nos.	22	y	23:	29-51.	

•	 Folan,	William;	George	Stuart	(1977)	“El	proyecto	cartográfico	arqueológico	de	Cobá,	Q.	
Roo.	Informe	interino	número	1”,	Año	4,	Nos.	22	y	23:	14-29.	

•	 Folan,	William,	Stauros	Daoutis	y	Karla	Kreklow	(1979)	“Cerámica	y	códices:	un	análisis	
de cerámica maya desde el punto de vista del observador precolombino”, Año 6, No. 35: 
36-43.	

•	 Forbes,	Jack	D.	(1981)	“El	colonialismo	y	la	posición	de	indígenas	no	reconocidos:	una	
breve	declaración”,	Año	9,	Nos.	50	y	51:	77-84.	

•	 Fort,	Odile	 (1975)	 “El	proceso	de	colonización	en	algunos	nuevos	centros	ejidales	del	
Estado	de	Quintana	Roo”,	Año	3,	No.	14:	2-8.	

•	 ––	(1979)	“Lenguaje	y	práctica:	el	vocabulario	de	arqueología.	Un	comentario”,	Año	7,	No.	
38:	44-45.	

•	 ––	(1980)	“Chichén	Itzá,	el	cenote	sagrado	y	Xibalbá:	una	nueva	visión”,	Año	8,	No.	44:	
70-76.	

•	 –– (1982) “La paleoclimatología y la paleoalimentación. Notas sobre el consumo de 
fruta entre los mayas y modelos hipotéticos de antropología física para la zona sur de 
Mesoamérica”,	Año	10,	No.	56:	43-56.	

•	 ––	(1977)	“Informe	interino	Núm.	3.	Cobá:	proyecto	cartográfico	arqueológico.	Cobá,	Q.	
R.	14	de	febrero,	1976.”,	Año	4,	Nos.	22	y	23:	52-71.

•	 ––	(1976)	“El	sociodrama	al	servicio	de	las	ciencias	sociales”,	Año	4,	No.	21:	24-33.

•	 Fortuny	Loret	de	Mola,	Patricia	(1974)	“Religiones	primitivas”,	Año	1,	No.	4:	22-27.	

•	 ––	(1974)	“¿Qué	es	lo	que	hacen	los	antropólogos	que	trabajan	en	Yucatán	y	qué	piensan	
acerca de su carrera?”, Año 1, No. 6: 22-25. 

•	 ––	(1994)	“Con	ellos	aprendí	a	leer:	una	creencia	más	intelectual	que	mística”,	Año	19,	
No.	114:	41-62.

4	Haciendo	referencia	a	la	Escuela	de	Ciencias	Antropológicas	de	la	Universidad	de	Yucatán	(ECAUDY).

•	 ––	(1977)	“La	colonización	ejidal”,	Año	5,	No.	25:	34-35.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 10 -

•	 ––	Fraga	Berdugo,	Julia	Elena.	(1994)	“La	región	costera	y	su	población”,	Año	19,	No.	
113:	41-55.

•	 ––	(1984)	“El	problema	de	la	vivienda	en	Progreso,	Yucatán”,	Año	12,	No.	69:	3-20.

•	 –– (1975) “Iztapalapa, tradicionalismo y modernización”, Año 2, No. 11: 11-27. 

•	 ––	(1976)	“Los	antropólogos	y	el	P.R.I.”,	Año	3,	Nos.	17	y	18:	39-40.	

•	 Fuentes	Gómez,	José	Humberto	(1994)	“(Reseña	bibliográfica)	Robert	Rotenberg	y	Gary	
McDonogh (editores) (1993) The Cultural Meaning of Urban Space,	Westport:	Bergin	and	
Garvey.”	Año	20,	No.	115:	42-47.

•	 Gallareta	 Negrón,	 Tomás	 (1981)	 “Proyecto	 Cobá:	 extensión	 y	 análisis	 preliminar	 del	
asentamiento	prehispánico”,	Año	9,	Nos.	50	y	51:	60-76.

•	 García	De	Trigo,	Graciela	(1985)	“Apuntes	sobre	el	proyecto	porfirista	en	Yucatán	y	su	
crisis	política	en	1909”,	Año	12,	No.	71:	3-51.	

•	 García	Mora,	Juan	Carlos	 (1974)	 “El	obispado	de	Michoacán	en	el	siglo	XVII.	 Informe	
inédito	de	beneficios,	pueblos	y	lenguas”,	Año	1,	No.	4:	13-16.	

•	 ––	(1974)	“Agrarismo	y	religión	en	la	sierra	tarasca”,	Año	2,	Nos.	7	y	8:	2-12.	

•	 –– (1978) “La naturaleza como condición de la vida material de la sociedad”, Año 5, No. 
28: 2-11. 

•	 ––	(1975)	“Sobre	la	migración	indígena	a	la	ciudad	de	México”,	Año	3,	No.	15:	18-32.	

•	 García	 Cruz,	 Florentino	 (1980)	 “De	 románticos	 a	 contradictorios,	 los	 Antropólogos	
Sociales”,	Año	8,	No.	45:	87-90.	

•	 –– (1976) “Aplicación del método histórico a las fuentes orales”, Año 3, No. 16: 2-18. 

•	 ––	(1976)	“Corrientes	político-ideológicas	en	 la	antropología	mexicana”,	Año	4,	No.	21:	
2-12. 

•	 Gallareta Negrón, Tomás y Anthony P. Andrews (1988) “El proyecto arqueológico Isla 
Cerritos,	Yucatán,	México”,	Año	15,	No.	89:	3-16.	

•	 Gallareta	 Negrón,	 Tomás;	 Anthony	 P.	 Andrews	 y	 Rafael	 Cobos	 Palma	 (1991)	
“Reconocimiento	arqueológico	de	 la	península	de	Xkalak,	Quintana	Roo,	México”,	Año	
19,	Nos.	108	y	109:	48-74.	

•	 Gamboa	Cetina,	José	Marcial	y	María	Elena	Peraza	López	(1988)	“Los	entierros	de	Cobá:	
un	ensayo	de	interpretación	osteopatológica”,	Año	15,	No.	90:	9-22.	

•	 ––	(1979)	“Naturaleza	y	sociedad	en	la	perspectiva	marxista”,	Año	6,	No.	34:	19-33.	

•	 ––	(1981)	“Consideraciones	para	el	estudio	de	la	relación	sociedad-naturaleza”,	Años	8,	
9,	Nos.	48	y	49:	2-19.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 11 -

•	 ––	(1988)	“La	Sociedad	Mexicana	de	Antropología:	situación	actual	y	propuesta	para	su	
mejoramiento”,	Año	16,	No.	92:	16-34.	

•	 ––	(1989)	“El	futuro	de	la	Antropología	en	México”,	Año	16,	No.	98:	3-28.	

•	 Garduño	Argueta,	Jaime	(1979)	“El	muestreo	en	forma	de	cruz	en	Cobá”,	Año	7,	No.	38:	
29-43.	

•	 Girard,	Rafael	(1982)	“Directivas	históricas	para	la	arqueología	americana”,	Año	10,	No.	
56: 3-16. 

•	 Gómez	Navarrete,	Celinda	(1973)	“Ceremonia	de	“el	baile	de	la	cabeza	del	cochino”,	Año	
1, No. 2: 25-28. 

•	 –– (1982) “El modo de producción despótico-tributario entre los “mayas” peninsulares 
actuales”, Año 9, No. 55: 13-22. 

•	 ––	(1989)	“Saludo	a	la	centenada”,	Año	16,	No.	100:	3-7.	

•	 ––	(1995)	“El	neozapatismo	entrevistado”,	Año	20,	No.	120:	35-38.

•	 ––	(1980)	“Breves	notas	sobre	la	destrucción	de	la	comunidad	indígena	cobaeña”,	Año	7,	
No.	40:	51-57.	

•	 –– (1989) “Periodismo étnico en los asentamientos guatemaltecos de Quintana Roo”, Año 
16,	No.	94:	70-74.	

•	 Garma	 Navarro,	 Carlos	 (1990)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Alicia	 Espinosa	 Ortega,	 Iván	
Vallado	Fajardo	y	Patricia	Fortuny	Loret	de	Mola	(1989)	Religión y sociedad en el sureste 
de México. Vols. IV y V.	Cuadernos	de	la	Casa	Chata.	Nos.	164-175.	México:	CIESAS.”	
Año	18,	Nos.	104	y	105:	89-95.	

•	 ––	(1973)	“Ceremonia	de	“el	baile	de	la	cabeza”	en	el	sur	del	Estado”,	Año	1,	No.	3:	15-18.

•	 ––	(1974)	“Algunas	anécdotas	sobre	“la	maya	antigua”,	Año	1,	No.	4:	10-12.	

•	 González	Fernández,	Baltazar	(1975)	“Cobá,	proyecto	arqueológico”,	Año	2,	No.	12:	14-
19. 

•	 González	 Licón,	 Ernesto	 (1983)	 “Salvamento	 en	 los	 terrenos	 del	 Centro	 Regional	 del	
Sureste	del	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia”,	Año	10,	No.	58:	23-26.	

•	 ––	(1974)	“Ceremonia	de	U wahil ch’een	(pan	del	pozo)”,	Año	1,	No.	5:	7-10.	

•	 González,	Blanca;	James	Callaghan	y	José	Luis	Domínguez	(1974)	“Educación	y	cambio	
social”, Año 2, Nos. 7 y 8: 13-27. 

•	 ––	(1977)	“La	reconstrucción	de	la	Gran	Pirámide	de	Uxmal”,	Año	4,	No.	24:	78-88.	

•	 Güémez	 Pineda,	 Miguel	 (1988)	 “Las	 parteras	 empíricas:	 agentes	 tradicionales	 en	 la	
atención	materno-infantil	(el	caso	de	Pustunich,	Yucatán)”,	Año	16,	No.	91:	3-14.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 12 -

•	 ––	 (1994)	 “La	 Antropología	 Médica	 y	 la	 Etnobotánica	 en	 Yucatán,	 una	 bibliografía	
comentada	1900-1992”,	Año	19,	No.	113:	21-40.

•	 Gutiérrez Bolaños, Beatriz (1979) “Valladolid, Yucatán, centro distribuidor regional”, Año 
6,	No.	34:	2-14.	

•	 Guzmán	Medina,	 Violeta	 (1982)	 “Relación	 salud-trabajo	 entre	 el	 sector	 campesino	 de	
Pustunich,	Yucatán”,	Año	9,	No.	54:	3-12.	

•	 Hervik,	Peter	(1995)	“Las	categorías	sociales	en	Yucatán”,	Año	20,	No.	119:	5-43.

•	 Hicks,	Frederic	(1979)	“Un	parecer	sobre	tributos	del	siglo	XVI	y	el	caso	de	los	renteros	
de un señor chalca”, Año 7, No. 38: 18-28. 

•	 ––	(1994)	“Desarrollo	y	perspectiva	de	la	Antropología	Médica	en	Yucatán”,	Año	19,		No.	
113:	5-20.

•	 ––	(1989)	“Mujer	y	salud:	una	propuesta”,	Año	16,	No.	98:	29-48.	

•	 Hamblin,	Nancy	y	Amadeo	M.	Rea	(1979)	“La	avifauna	arqueológica	de	Cozumel”,	Año	7,	
No.	37:	21-49.	

•	 Jardow	Pedersen,	Max	(1979)	“Música	campesina	maya	de	Yucatán	1979”,	Año	6,	No.	
34:	15-18.	

•	 Hostettler,	Ueli	(1994)	“Unidad	doméstica	y	estratificación	socioeconómica:	el	caso	de	los	
mayas	cruzoob	en	el	centro	del	estado	de	Quintana	Roo,	México”,	Año	19,	No.	112:	5-22.

•	 ––	 (1982)	 “El	 Palacio	 del	 Gobernador	 en	 Uxmal.	 Su	 trazo,	 orientación	 y	 referencia	
astronómica”, Año 9, No. 52: 3-11. 

•	 Hartung,	Horst	y	Anthony	Aveni	(1978)	“Los	observatorios	astronómicos	en	Chichén	Itzá,	
Mayapán y Paalmul”, Año 6, No. 32: 2-13. 

•	 ––	(1983)	“(Reseña	bibliográfica)	Hasso	Hohmann	Annegrete	Vogrin	(1982)	Die architektur 
von Copan (Honduras),	Akadem,	Graz:	Druck-u	Verlagsanstalt.”	Año	11,	No.	61:	49-52.	

•	 ––		(1986)	“(Reseña	bibliográfica)	Hasso	Von	Winning	(1985)	Two Maya Monuments in 
Yucatan. The Palace of the Stuccoes at Acanceh and the Temple of the Owls at Chichen 
Itza,	Los	Angeles:	Southwest	Museum.	Frederick	Webb	Hodge	Anniversary	Publication	
Fund.”	Año	14,	No.	79:	28-30.	

•	 Konieczna, Bárbara (1976) “Algunas consideraciones sobre la importancia del estudio 
lítico	en	arqueología”,	Año	4,	No.	19:	3-9.	

•	 Konrad,	 Herman	W.	 (1980)	 “La	 población	 chiclera:	 contexto	 histórico-económico	 y	 un	
perfil	demográfico”,	Año	8,	No.	45:	2-39.	

•	 Krotser,	 Paula	 Homberger	 (1976)	 “Exploraciones	 en	 un	 sitio	 de	 las	 tierras	 bajas	
noroccidentales”,	Año	4,	No.	21:	13-23.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 13 -

•	 Krotz,	Esteban	(1982)	“Consideraciones	sobre	el	actual	proceso	de	producción	y	difusión	
del	conocimiento	antropológico	en	México”,	Año	9,	No.	53:	3-12.	

•	 –– (1989) “Antropología, desarrollo y Ecología: sobre la necesidad de una nueva vuelta a 
la	temática”,	Año	16,	No.	94:	61-69.	

•	 ––	 (1990)	 “Una	visión	panorámica	de	 la	Antropología	mexicana	 reciente”,	Año	17,	No.	
103:	57-77.

•	 ––	(1982)	“Xi(m)	ba(b)	ba	y	Xi(m)	ba(b)	be:	lectura	del	componente	ala	quincunx”,	Año	9,	
No.	54:	37-49.

•	 Lameiras,	José	(1989)	“(Reseña	bibliográfica)	Luis	González	y	González	(1988)	El oficio 
de historiar,	Zamora,	Michoacán:	El	Colegio	de	Michoacán.”	Año	16,	No.	96:	34-41.	

•	 ––	 (1994)	 “(Reseña	 bibliográfica)	Alicia	 Barabas	 (coordinadora)	 (1991)	El mesianismo 
contemporáneo en América Latina,	Religiones	Latinoamericanas,	No.2,	México,	D.F.”	Año	
19,	No.	112:	49-51.

•	 ––	(1994)	“Elementos	para	el	estudio	de	la	cultura	política	en	México”,	Año	20,	No.	116:	
5-16.

•	 Lara	Cebada,	María	Cecilia	(1990)	“La	familia	de	una	colonia	urbana,	Chuburná,	Mérida”,	
Año	16,	No.	101:	35-70.

•	 Lampe,	Armando	(1994)	“Dos	defensores	de	los	mayas:	Las	Casas	y	Samuel	Ruiz”,	Año	
20,	No.	116:	39-52.

•	 ––	(1994)	“(Reseña	bibliográfica)	Rodolfo	Stavenhagen	y	Diego	Iturralde	(1990)	Entre la 
ley y la costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América Latina,	México:	El	
Colegio	de	México	–	Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos.”	Año	20,	No.	117:	
58-62.

•	 Kurjack,	 Edward	 (1975)	 “Geografía	 política	 de	 los	 antiguos	mayas	 en	 el	 noroeste	 de	
Yucatán,	México”,	Año	3,	No.	13:	2-8.	

•	 	––	(1995)	“La	frontera	étnica	en	el	ámbito	urbano”,	Año	20,	No.	118:	30-47.

•	 Leira	Guillermo,	Luis	Joaquín	y	Enrique	Terrones	González	(1986)	“Aktún	Na	Kan”,	Año	
14,	No.	79:	3-10.	

•	 Lewis, Philip (1977) “Tipos de migración urbana”, Año 5, No. 25: 2-18. 

•	 Lamb,	Weldon	William	(1979)	“Términos	olvidados	de	la	astronomía	maya”,	Año	6,	No.	
36: 19-32.

•	 Lincoln,	 Charles	 Edward	 (1980)	 “Izamal,	 Yucatán,	 México.	 Un	 reconocimiento	 breve;	
descripción	preliminar	y	discusión”,	Año	8,	No.	43:	24-69.	

•	  –– (1982) “Prehispanic Maya Agriculture. Una revisión y discusión de la investigación y 
sus	implicaciones”,	Año	9,	No.	54:	50-73.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 14 -

•	 ––	(1987)	“Proyecto	arqueológico	Chichén	Itzá”,	Año	15,	No.	86:	3-43.

•	 López	De	 la	Rosa,	Edmundo	 (1988)	 “Witzinah,	un	sitio	 recientemente	 registrado	en	 la	
región	Chenes”,	Año	15,	No.	88:	3-11.	

•	 López	Ornat,	Arturo	 (1983)	 “Nota	 que	 reporta	 la	 existencia	 de	 un	 canal	 artificial	 en	 la	
provincia	prehispánica	de	Uaimil,	Bahía	de	la	Ascensión,	Quintana	Roo”,	Año	10,	No.	60:	
39-43.	

•	 Maldonado	Cárdenas,	Rubén;	Thelma	Sierra	Sosa;	Beatriz	Quintal	Suaste	y	Leticia	Vargas	
de	la	Peña	(1990)	“Rescate	arqueológico	en	San	Antonio	Tehuitz,	Yucatán”,	Año	18,	Nos.	
104	y	105:	67-88.	

•	 Martínez,	Fulgencio,	José	Rendón	y	Ricardo	Téllez-Girón	López	(1975)	“Consideraciones	
sobre	la	actual	crisis	de	la	Antropología	mexicana	y	sus	perspectivas”,	Año	2,	No.	11:	2-10.	

•	 Maas	Collí,	Hilaria	(1977)	“Informe	sobre	el	trabajo	de	campo	realizado	en	Cobá,	Quintana	
Roo, durante los meses de abril a agosto de 1975. La organización social y la vida cotidiana 
de	dicho	poblado”,	Año	4,	Nos.	22	y	23:	2-13.	

•	 Maldonado	Cárdenas,	Rubén	(1977)	“Un	modo	de	definir	distribución	zonal	de	ofrendas	
en	entierros”,	Año	4,	No.	24:	89-98.	

•	 Martínez Saldaña, Tomás (1985) “El estado burocracia: Ecología en Yucatán”, Año 12, 
No. 72: 27-56. 

•	 Martínez,	Jorge	Mario	(1986)	“Antropología,	positivismo	y	etnología”,	Año	14,	No.	80:	22-
33. 

•	 ––	(1978)	“Navajas	de	obsidiana	del	Infiernillo”,	Año	5,	No.	29:	2-36.

•	 ––	(1979)	“Izamal.	Aké,	Cansahcab-Ucí,	sistemas	prehispánicos	del	norte	de	Yucatán”,	
Año	6,	No.	36:	33-44.	

•	 Masferrer	Kan,	Elio	(1981)	“Campesinización	y	expansión	capitalista:	los	cafecultores	de	
la	sierra	norte	de	Puebla”,	Año	9,	Nos.	50	y	51:	32-42.	

•	 Mayer	Guala,	Pablo	Miguel	(1974)	“La	aplicación	de	las	computadoras	dentro	del	campo	
específico	de	la	arqueología	y	de	manera	general	a	la	ciencia	antropológica”,	Año	1,	No.	
4:	2-9.	

•	 Maldonado	Cárdenas,	Rubén	y	Florencia	Peña	(1983)	“Arqueología	y	Antropología	Física:	
un	enfoque	interdisciplinario”,	Año	10,	No.	59:	42-46.	

•	 Mayer,	Karl	Herbert	(1980)	“Monumentos	arqueológicos	de	la	cultura	maya.	Un	proyecto	
de	catalogar	esculturas	de	procedencia	desconocida”,	Año	8,	No.	43:	70-72.	

•	 	––	(1982)	“Esculturas	de	Yaxhom,	Yucatán,	México”,	Año	10,	No.	57:	31-32.

•	 	––	(1983)	“Textos	jeroglíficos	de	la	cultura	maya:	un	proyecto	de	catálogo	sobre	artefactos	
menores”, Año 11, No. 62: 33-35. 



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 15 -

•	 Medina	Hernández,	Andrés	(1974)	“Campesinos	mayas	en	una	perspectiva	arqueológica	
y	etnológica:	un	ejercicio	de	interpretación”,	Año	1,	No.	6:	2-21.	

•	 Merlo	Juárez,	Eduardo	y	Fernando	Robles	Castellanos	(1975)	 “Hacia	una	 idea	para	 la	
definición	de	civilización”,	Año	2,	No.	12:	20-28.	

•	 Milbrath, Susan (1988) “Representación y orientación astronómica en la arquitectura de 
Chichén	Itzá”,	Año	15,	No.	89:	25-40.	

•	 ––	(1988)	“Una	expedición	olvidada	a	Cobá,	Quintana	Roo”,	Año	15,	No.	90:	3-8.	

•	 Millet	Cámara,	Luis	(1979)	“La	producción	de	grana	en	Chiapas	a	fines	del	siglo	XVIII”,	
Año	7,	No.	38:	46-49.	

•	 ––	(1979)	“El	pensamiento	marxista	en	la	Antropología	mexicana”,	Año	7,	No.	37:	2-20.	

•	 ––	(1981)	“Unidad	y	diversidad	biológica	de	los	mayas”,	Año	8,	Nos.	46	y	47:	28-55.		

•	 ––	(1989)	“Un	estudio	biográfico	de	Crescencio	Poot	por	el	Lic.	Serapio	Baqueiro”,	Año	
16, No. 96: 15-33. 

•	 ––	 (1995)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Peraza	 Guzmán	 et.	 al.	 (1993)	Mérida, el azar y la 
memoria,	Mérida:	APAUADY.”	Año	20,	No.	118:	48-51.

•	 Mendiburu	Carrillo,	Hebe	Arehmi	y	José	Armando	Vázquez	Puga	(1978)	“Apuntes	sobre	
dependencia	y	urbanización”,	Año	5,	No.	28:	29-44.	

•	 Mossbrucker,	Harald	(1995)	“Entre	provincia	y	metrópoli:	la	interrelación	de	Mérida	con	su	
región”,	Año	20,	No.	118:	5-29.

•	 ––	(1989)	“(Reseña	bibliográfica)	Ángeles	González	Gamio	(1987)	Manuel Gamio. Una 
lucha sin final,	México:	Coordinación	de	Humanidad[es],	UNAM.”	Año	16,	No.	95:	26-29.	

•	 Medina	Un,	Martha	(1986)	“Reflexiones	sobre	la	hacienda	y	la	“Guerra	de	Castas”,	Año	
13,	No.	76:	14-20.	

•	 ––	(1989)	“El	Instituto	Lingüístico	de	Verano	y	la	Antropología	mexicana:	un	testimonio	y	
algunas	reflexiones”,	Año	16,	No.	94:	48-60.		

•	 –– (1989) “Izamal: nuevos conceptos sobre antiguos hallazgos”, Año 16, No. 99: 17-23. 

•	 Monjarás-Ruiz,	 Jesús	 (1978)	 “Algunos	 aspectos	 del	 surgimiento	 del	 aparato	 político	
tenochca”,	Año	6,	No.	33:	24-31.	

•	 Mossbrucker,	Harald;	Bárbara	Pfeiler	e	Hilaria	Maas	Collí	(1995)	“La	identidad	cultural	o	
étnica en la revista de literatura maya Yikal Maya Than”,	Año	20,	No.	120:	5-20.

•	 Mossbrucker,	 Gudrum	 (1995)	 “Rebeliones	 y	 etnicidad	 un	 intento	 de	 explicar	 sus	
nacimientos”,	Año	20,	No.	119:	44-75.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 16 -

•	 Nalda,	Enrique	(1989)	“Reflexiones	sobre	el	patrón	de	asentamiento	prehispánico	en	el	
sur de Quintana Roo”, Año 16, No. 97: 3-27. 

•	 ––	(1976)	“La	formación	de	estancias	y	haciendas	en	Yucatán	durante	la	Colonia”,	Año	4,	
No. 19: 21-61. 

•	 –– (1977) “El mercado urbano y la economía campesina en el siglo XVIII”, Año 5, No. 27: 
52-66. 

•	 –– (1988) “Pedro Armillas y la Escuela Nacional de Antropología”, Año 16, No. 92: 3-15. 

•	 –– (1981) “Una cofradía y su estancia en el siglo XVIII, notas de investigación”, Año 8, 
Nos.	46	y	47:	56-66.	

•	 Navarrete,	Carlos;	María	José	Con	y	Alejandro	Martínez	Muriel	(1978)	“Sobre	la	falta	de	
continuidad	en	los	proyectos	arqueológicos	de	México.	Cobá:	un	ejemplo”,	Año	6,	No.	31:	
2-9. 

•	 –– (1991) “Procedencia y situación social de la población negra de Yucatán”, Año 18, Nos. 
106	y	107:	3-20.	

•	 –– (1995) “Las complicaciones del matrimonio en Yucatán del Trento a la Real Pragmática”, 
Año	20,	No.	119:	76-98.

•	 Patch, Robert (1975) “Yucatán y Mérida en el siglo XVII”, Año 3, No. 13: 9-23. 

•	 Palomo	Carrillo,	Yoly	 (1982)	 “(Reseña	 bibliográfica)	Miguel	 Rivera	Dorado	 (1982)	Los 
mayas una sociedad oriental,	Madrid:	Universidad	Complutense.”	Año	10,	No.	57:	33-41.	

•	 ––	(1983)	“Recordatorio	por	San	Mateo	Ixtatan”,	Año	10,	No.	58:	3-7.	

•	 Parra	 Vázquez,	 Manuel	 Roberto;	 Raúl	 Fausto	 Inzunza	Mascareño;	 Carlos	 Solano	 S.;	
Carlos	Guadarrama	Zugasti	y	Daniel	Zizumbo	Villarreal	(1986)	“El	proceso	de	producción	
agrícola”,	Año	13,	No.	77:	3-14.	

•	 ––	(1982)	“Otra	vez	Modesto	Méndez,	Ambrosio	Tut	y	el	descubrimiento	de	Tikal”,	Año	9,	
No.	52:	12-24.		

•	 Negroe	Sierra,	Genny	(1990)	“Identidad	social	en	Chuburná”,	Año	16,	No.	101:	5-19.	

•	 Ojeda	Maas,	Heber,	Vicente	Suárez	Aguilar	y	Florentino	García	Cruz	(1994)	“Excavaciones	
arqueológicas	en	Crucero,	Campeche”,	Año	20,	No.	117:	18-42.

•	 ––	(1984)	“(Introducción	y	notas)	‘Informe	acerca	de	las	ruinas	de	Mayapán	y	Uxmal’	del	
Abate	Charles	Étienne	Brasseur	De	Bourbourg.”	Año	11,	No.	65:	3-41.	

•	 Paredes	Guerrero,	Blanca	(1990)	“Arquitectura	de	las	haciendas	yucatecas	1800-1840”,	
Año	17,	No.	103:	28-42.	

•	 Olson, Gerald (1978) “Algunas observaciones pedológicas de los suelos del Área Maya 
en	relación	con	la	Arqueología”,	Año	6,	No.	32:	14-23.	



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 17 -

•	 ––	(1983)	“El	fin	del	régimen	colonial	en	Yucatán	y	los	orígenes	de	la	Guerra	de	Castas:	
el	problema	de	la	tierra,	1812-1846”,	Año	10,	No.	60:	17-26.	

•	 Phillips,	David	A.	 (1979)	 “Pesas	de	pesca	de	Cozumel,	Quintana	Roo”,	Año	6,	No.	36:	
2-18.

•	 Pinto	González,	Wilberth	 (1991)	 “(Reseña	 bibliográfica)	Néstor	García	Canclini	 (1990)	
Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad,	México:	CONACULTA	
–	Grijalbo.”	Año	19,	Nos.	106	y	107:	77-84.

•	 ––	(1987)	“Los	Itzá	y	el	orden	mercantil”,	Año	14,	No.	82:	3-16.	

•	 Paxton,	Merideth	(1982)	“Los	frescos	de	Tulum;	Quintana	Roo:	algunas	fotos	de	Samuel	
K.	Lothrop”,	Año	9,	No.	53:	50-53.	

•	 ––	(1985)	“El	vaso	de	Zoh	Laguna”,	Año	13,	No.	74:	3-17.

•	 ––	(1990)	“El	señor	sobre	el	trono:	autosacrificio	entre	los	mayas	prehispánicos”,	Año	18,	
Nos.104	y	105:	3-35.	

•	 Pfeiler,	 Bárbara	 (1990)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Manuel	 Andrade	 e	 Hilaria	 Maas	 Collí	
(recopiladores);	Hilaria	Maas	Collí	y	Miguel	Güémez	Pineda	(traductores	y	transcriptores)	
(1990)	Cuentos mayas yucatecos. Tomo 1, Mérida: Ediciones de la Universidad Autónoma 
de	Yucatán.”	Año	17,	No.	103:	78-84.

•	 Peraza	Lope,	Carlos;	Gabriel	Ángel	Euán	Canul	y	David	Ezequiel	Ortegón	Zapata	(1989)	
“Una	contribución	al	patrón	de	asentamiento	de	Chichén	Itzá”,	Año	16,	No.	97:	28-36.

•	 –– (1985) “¿Quiénes son los Itzá? Su identidad, sus dinastías y su poder sobre Yucatán”, 
Año	13,	No.	73:	3-14.	

•	 Pérez	Romero,	Alberto	y	Rafael	Cobos	Palma	(1990)	“Una	nota	arqueológica	respecto	a	
la presencia de Theobroma cacao	en	las	tierras	bajas	mayas”,	Año	17,	No.	102:	33-66.

•	 Peniche	Rivero,	Piedad	 y	William	Folan	 (1978)	 “Cobá,	Quintana	Roo,	México:	 reporte	
sobre	una	metrópoli	maya	del	noreste”,	Año	5,	No.	30:	48-74.	

•	 Peña	Castillo,	Agustín	(1982)	“Una	ofrenda	lítica	de	Xpuhil,	Campeche”,	Año	9,	No.	54:	
29-36.

•	 Peralta	Bárcenas,	Roberto	y	Carlos	Hernández	Reyes	(1977)	“Los	estucos	modelados	de	
Palenque”, Año 5, No. 25: 28-32.

•	 ––	 (1991)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Marie-Areti	 Herts	 (1989)	 Los toltecas en tierras 
chichimecas,	Instituto	de	Investigaciones	Estéticas.	Cuadernos	de	Historia	del	Arte,	No.	
35.	México:	UNAM.”	Año	19,	Nos.	110	y	111:	78-81.	

•	 Peraza	 López,	 María	 Elena;	 Lourdes	 Rejón	 y	 Julio	 Piña	 (1987)	 “Los	 vendedores	 de	
artesanías	en	Chichén	Itzá”,	Año	14,	No.	82:	17-30.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 18 -

•	 Pohlenz	Córdova,	Juan	(1983)	“Los	cazadores	de	Service:	¿Neoevolucionismo	o	crisis	de	
civilización?”,	Año	10,	No.	59:47-55.

•	 ––	 (1986)	 “Proceso	 y	 ejecución	 de	 Manuel	 Antonio	 Ay	 Tec,	 caudillo	 campesino	 de	
Chichimilá,	Yucatán”,	Año	13,	No.	76:	21-43.

•	 ––	(1987)	“Dos	historiadores	de	Yucatán:	Eligio	Ancona	Castillo	y	Juan	Francisco	Molina	
Solís	(un	intento	de	análisis)”,	Año	14,	No.	84:	3-25.

•	 ––	(1980)	“Los	sistemas	de	trabajo	en	Yucatán	1541-1561”,	Año	8,	No.	44:	55-69.

•	 “Publicaciones	de	la	Escuela	de	Ciencias	Antropológicas	de	la	Universidad	de	Yucatán”	
(1977)	Año	5,	No.	25:	33-34.

•	 ––	(1981)	“La	navegación	entre	los	mayas:	una	actividad	económica”,	Año	9,	Nos.	50	y	
51:	43-51.

•	 ––	(1984)	“Breve	historia	de	Yucatán	durante	la	última	década	del	Porfiriato	(1901-1910)”,	
Año	11,	No.	65:	43-62.

•	 Quezada, Sergio Pablo (1978) “El origen de la producción y el capital comercial en la 
provincia de Yucatán a mediados del siglo XVIII”, Año 5, No. 28: 12-28.

•	 Quintal	Martín,	Fidelio	(1982)	“Biografías	campesinas	del	siglo	XIX”,	Año	9,	No.	55:	23-55.

•	 Quesada	Morales,	Alberto	(1986)	“Condicionamiento	socio-histórico	de	las	publicaciones	
marxistas	en	Cuba	en	el	período	1936	a	1946”,	Año	14,	No.	80:	3-21.

•	 Quezada	 Domínguez,	 Ricardo	 Delfín	 y	 Eula	 Luna	 Rivas	 (1980)	 “Índice	 parcial	 de	
documentos del Área Maya que se encuentran en el Departamento de Monumentos 
Prehispánicos	del	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia”,	Año	7,	No.	42:	25-74.

•	 ––	 (1983)	 “Aparato	 ideológico	y	 formación	socio-económica:	una	hipótesis	de	 trabajo”,	
Año	11,	No.	63:	3-10.

•	 ––	(1982)	“Las	fuentes	de	la	historia,	un	panorama	general”,	Año	9,	No.	54:	19-28.

•	 ––	(1989)	“(Reseña	bibliográfica)	Yvan	Breton	y	Eduardo	López	(1989)	Ciencias sociales 
y desarrollo de las pescaderías,	Colección	Divulgación,	México:	 INAH	 -	Secretaría	 de	
Pesca.” Año 16, No. 99: 36-39.

•	 ––  (1983) “Etnohistoria y sociedad”, Año 11, No. 62: 23-32.

•	 ––	(1986)	“Notas	sobre	Marx	y	la	Antropología”,	Año	14,	No.	80:	34-39.

•	 ––	(1984)	“Lorenzo	de	Zavala	Sáenz	(1788-1856)	(Un	comentario	de	carácter	histórico)”,	
Año	12,	No.	67:	3-14.

•	 Quintal,	Ella	Fanny	(1983)	“La	Antropología	urbana	en	México:	balance	y	perspectivas”,	
Año	10,	No.	60:	3-16.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 19 -

•	 ––	(1988)	“(Reseña	bibliográfica)	Victoria	Novelo	(Coordinadora)	(1987)	Coloquio sobre 
cultura obrera,	Cuadernos	de	la	Casa	Chata,	No.	145	México:	CIESAS.”	Año	16,	No.	91:	
19-22.

•	 Robles	Castellanos,	Fernando	(1976)	“Ixil,	centro	agrícola	de	Cobá”,	Año	4,	No.	20:	13-43.

•	 Rodríguez	Lazcano,	Catalina	(1974)	“La	historia	estructural	según	Jean	Poirier”,	Año	1,	
No. 5: 2-6.

•	 ––	(1995)	“(Reseña	bibliográfica)	Antonio	Ariño	Villarroya	(1992)	La ciudad ritual. La fiesta 
de las fallas,	Barcelona:	Anthropos.”	Año	20,	No.	118:	52-54.

•	 ––	(1978)	“Carta	al	Coordinador	del	Boletín	de	la	Escuela	de	Ciencias	Antropológicas	de	
la	Universidad	de	Yucatán”,	Año	6,	No.	31:	43-46.

•	 ––	(1982)	“Informe	preliminar	Proyecto	lacustre,	Tercera	Temporada	1981”,	Año	10,	No.	
56:	39-42.

•	 ––	(1994)	“Control	y	descontrol	cultural	en	las	comunidades	del	oriente	tradicional”,	Año	
19,		No.	112:	38-48.

•	 ––	(1982)	“Proyecto	lacustre,	Segunda	Temporada	1980”,	Año	10,	No.	56:	17-38.

•	 ––	(1989)	“(Reseña	bibliográfica)	Catharine	Good	Eshelman	(1988)	Haciendo la lucha, 
México:	Fondo	de	Cultura	Económica.”	Año	16,	No.	95:	21-25.

•	 Ramayo	Lanz,	Teresa	(1974)	“Vías	de	comunicación	mexica”,	Año	1,	No.	5:	11-15.

•	 Ramírez	Carrillo,	Luis	Alfonso	(1990)	“Construir	una	expresión.	La	comunicación	científica	
del	conocimiento	antropológico	en	Yucatán”,	Año	16,	No.	100:	8-27.

•	 Ramírez, Juan Ramón (1976) “Los problemas del museo y la conservación de sus piezas 
(primera	parte)”,	Año	3,	No.	16:	34-36.

•	 Rice,	Don	S.	y	Prudence	M.	Rice	(1980)	“Proyecto	lacustre,	Primera	Temporada	1979”,	
Año	7,	No.	42:	75-90.

•	 ––  (1976) “Los problemas del museo y la conservación de sus piezas (segunda parte)”, 
Año	4,	No.	19:	62-66.

•	 Repetto-Tió, Beatriz Eugenia (1977) “El estilo en la arquitectura maya como un posible 
auxiliar	de	las	técnicas	de	fechamiento”,	Año	5,	No.	25:	19-27.

•	 Riefkohl,	 Dakmar	 y	Dolores	Riefkohl	 (1985)	 “(Traducción)	Teobert	Maler	 (1879)	 ‘Chac	
Mool’, en Globus,	Band	XXXV,	Nr.	3,	pp.	41-43.”	Año	13,	No.	74:	24-25.	

•	 ––	(1976)	“Los	jornaleros	agrícolas	en	un	pueblo	de	la	sierra	tarasca”,	Año	3,	Nos.	17	y	
18: 17-35.

•	 Rodríguez Losa, Salvador (1973) “El museo arqueológico de Yucatán”, Año 1, No. 1: 18-
20.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 20 -

•	 ––	(1975)	“Ki,	henequén,	sisal”,	Año	3,	No.	14:	29-34.

•	 Sandoz,	 Sylviane	 (1983)	 “(Traducción)	 Charles	 Edward	 Lincoln	 (s/a)	 ‘Chichén	 Itzá:	
¿Clásico	Terminal	o	Postclásico	Temprano?’”	Año	10,	No.	59:	3-29.	

•	 Santiago	Pacheco,	Edgar	Augusto	y	Flor	Ileana	López	Bates	(1991)	“El	uso	del	agua	en	
la	política	de	congregación	indígena	a	fines	del	siglo	XVIII,	el	caso	de	San	Antonio	Xul”,	
Año	19,	Nos.	108	y	109:	28-47.

•	 Rojas,	José	Luis	y	Gutiérrez	de	Gandarilla	(1983)	“Algunos	procedimientos	de	correlación	
de	los	calendarios	náhuatl	y	maya	con	el	cristiano”,	Año	10,	No.	58:	27-42.

•	 Romero	 De	 Nieto,	 Carmen	 (1982)	 “El	 jetsmek,	 tradición	 de	 origen	 maya	 vigente	 en	
Yucatán”,	Año	9,	No.	53:	28-49.

•	 ––	 (1978)	 “Nota	 introductoria	 a	 la	 cuarta	 edición	 de	 la	 “Historia	 de	Yucatán”	 de	Eligio	
Ancona”,	Año	5,	No.	28:	49-54.

•	 ––	(1976)	“El	henequén	en	la	época	prehispánica”,	Año	4,	No.	20:	2-12.

•	 Rosales González, Margarita (1977) “El origen de X-Juan Thul, dueño del ganado”, Año 
5, No. 26: 26-35.

•	 Rosado	 Lugo,	 Magnolia	 (1991)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Néstor	 García	 Canclini	 (1990)	
Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad,	México:	CONACULTA-
FCE.”	Año	19,	Nos.	106	y	107:	71-76.

•	 Sandoval Palacios, Juan Manuel (1979) “Naturaleza y sociedad desde la perspectiva 
marxista	(Bibliografía	II)”,	Año	7,	No.	39:	24-36.

•	 ––	 	 (1980)	 “Los	 parques	 nacionales	 y	 la	 conservación	 de	 los	 primates	 en	 México:	
contribución	a	la	defensa	del	medio	ambiente”,	Año	7,	No.	41:	2-48.	

•	 Sanders,	Thomas	(1977)	“Henequén:	la	estructura	de	la	frustración	agraria”,	Año	5,	No.	
27: 26-51.

•	 Sandoval	 Palacios,	 Juan	 Manuel	 y	 Abel	 Morales	 López	 (1982)	 “Una	 aproximación	
metodológica	para	el	estudio	de	un	sistema	hidráulico	prehispánico	en	Yohaltún,	Valle	de	
Edzná,	Campeche”,	Año	9,	No.	53:	13-27.

•	 –– (1989) “La Antropología en el sendero de la guerra centroamericana: el caso de la 
frontera	sur	de	México”,	Año	16,	No.	94:	3-47.

•	 Schavelson,	 Daniel	 (1981)	 “Aviso	 a	 los	 arqueólogos.	 Catálogo	 de	 planos	 de	 sitios	
arqueológicos	de	Mesoamérica”,	Año	8,	Nos.	46	y	47:	67-68.

•	 ––	(1981)	“Catálogo	de	planos	arqueológicos	de	Mesoamérica.	Informe	preliminar”,	Años	
8,	9,	Nos.	48	y	49:	62-69.

•	 ––	(1986)	“La	contribución	científica	de	Ignacio	Bernal:	bibliografía”,	Año	14,	No.	81:	20-
34.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 21 -

•	 –– (1991) “Un grupo de códices falsos atribuidos a José Mariano Echeverría y Veytia”, 
Año	18,	Nos.	106	y	107:	53-69.

•	 ––	(1985)	 “Cuevas	mayas	en	el	municipio	de	Oxkutzcab	(III):	una	máscara	de	madera	
proveniente de una cueva”, Año 12, No. 71: 52-53.

•	 ––	(1994)	Salvamento	arqueológico	en	el	fraccionamiento	Mulsay	de	la	ciudad	de	Mérida.	
Año	20,	No.	115:	5-22.

•	 ––	(1981)	“La	cabeza	antropomorfa	de	Loltún,	Yucatán.	Rescate	arqueológico”,	Años	8,	
9,	Nos.	48	y	49:	32-35

•	 Seler,	Eduard	(1979)	“La	naturaleza	de	las	escrituras	azteca	y	maya”,	Año	7,	No.	37:	50-
62.

•	 Segovia Pinto, Víctor (1976) “X-corralché”,	Año	4,	No.	21:	44-48.	

•	 Solís	Robleda,	Gabriela	(1994)	“Religión	y	sociedad	maya	al	tiempo	de	la	conquista”,	Año	
19,	No.	114:	5-22.

•	 Sierra	 Sosa,	 Ligia	Aurora	 (1994)	 “Historia	 e	 integración	 social	 de	 una	 comunidad	 de	
frontera”, Año 19, No. 112: 23- 37.

•	 Strecker,	Matthias	(1981)	“Exploraciones	arqueológicas	de	Teobert	Maler	en	cuevas	de	
Yucatán”	Años	8,9,	Nos.	48	y	49:	20-31.

•	 ––	(1982)	“Representaciones	de	manos	y	pies	en	el	arte	rupestre	de	cuevas	de	Oxkutzcab,	
Yucatán”,	Año	9,	No.	52:	47-57.

•	 Canché	 Manzanero,	 Elena	 (1989)	 “(Traducción)	 Andrea	 Stone	 (s/a)	 ‘Actún	 Ch’on,	
Oxkutzcab,	Yucatán,	una	cueva	maya	con	pinturas	del	Clásico	Tardío’.”	Año	16,	No.	99:	
24-35.

•	 ––	 (1984)	 “Cuevas	 mayas	 en	 el	 municipio	 de	 Oxkutzcab,	 Yucatán	 (I):	 cuevas	 Mis	 y	
petroglifos”, Año 12, No. 68: 21-28.

•	 ––	 (1985)	 “Cuevas	mayas	 en	 el	 municipio	 de	Oxkutzcab,	 Yucatán	 (II):	 cuevas	 Ehbis,	
Xcosmil	y	Cahum”,	Año	12,	No.	70:	16-23.

•	 Suárez	Aguilar,	 Vicente	 y	 Heber	 Ojeda	 Maas	 (1991)	 “Reflexiones	 en	 torno	 a	 Edzná,	
Campeche”,	Año	19,	Nos.	110	y	111:	3-27.

•	 Suárez	Cruz,	Sergio	(1986)	“Los	primeros	pobladores	de	Cholula,	Puebla”,	Año	14,	No.	
81: 16-19.

•	 ––	(1987)	“¿Un	entierro	maya	en	Cholula?”,	Año	14,	No.	83:	19-23.

•	 Tec	Poot,	José	(1978)	“Breve	reseña	histórica	de	un	viejo	estribillo	maya:	el wech”, Año 
5,	No.	28:	45-48.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 22 -

•	 ––(1978) “El K’ankubul-ha”,	Año	6,	No.	32:	30-35.

•	 Valdivia	 Dounce,	 Teresa	 (1994)	 “Panorama	 de	 las	 investigaciones	 sobre	 derechos	
indígenas	en	México:	problemas	de	antropología	jurídica”,	Año	20,	No.	116:	17-38.

•	 	Vargas	Rivero,	Carlos	Alberto	(1984)	“Algunas	reflexiones	sobre	la	relación	Antropología-
Biología: la Etnobotánica”, Año 11, No. 66: 33-39.

•	 ––	(1980)	“Traducción	y	análisis	de	la	proclama	de	Manuel	Antonio	Ay	y	Jacinto	Canek”,	
Año	7,	No.	40:	58-62.

•	 Tec	Poot,	José	y	Michel	Bocara	(1980)	“Abejas	y	hombres	de	la	tierra	maya”,	Año	7,	No.	
42:	2-24.

•	 Terrones	González,	Enrique	(1994)	“Apiarios	prehispánicos”,	Año	20,	No.	117:	43-57.

•	 Tejera	Gahona,	Héctor	 (1989)	 “Racionalidad	y	organización	política	en	 la	antropología	
estructural-funcionalista:	el	caso	de	Edward	Evans-Pritchard”,	Año	16,	No.	98:	49-70.

•	 Uc	González,	Eunice	y	Elena	Canché	Manzanero	(1988)	“Calcehtok	desde	la	perspectiva	
arqueológica”,	Año	15,	No.	89:	17-24.

•	 –– (1991) “Algunas consideraciones para la conservación de los vestigios arqueológicos 
en	las	cuevas	del	sur	de	Yucatán”,	Año	19,	Nos.	108	y	109:	3-14.

•	 Thompson, Marc (1979) “Una introducción al arte y tecnología lítica precolombina”, Año 
6,	No.	36:	45-55.

•	 Uc	González,	Eunice	y	José	Huchim	Herrera	(1994)	“Las	formas	de	almacenamiento	de	
agua	en	algunas	de	las	cuevas	del	Puuc”,	Año	20,	No.	117:	5-17.

•	 Unión Nacional de Estudiantes de Antropología (1973) “Declaración de principios”, Año 1, 
No. 1: 5.

•	 Valencia	Bellavista,	Juan	(1990)	“Estado	del	arte	de	la	Etnohistoria	en	Yucatán”,	Año	17,	
No.	103:	43-56.

•	 Várguez	Pasos,	Luis	 (1994)	 “(Reseña	bibliográfica)	Carmen	Morales	Valderrama	et	al.	
(1992-1993) Cinco artesanías del oriente de Yucatán, Mérida: Gobierno del Estado de 
Yucatán-CONACULTA-INHA-CULTUR.”	Año	19,	No.	114:	63-69.	

•	 Varios	 Autores	 (1973)	 “Panorama	 de	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 Antropológicas	 de	 la	
Universidad de Yucatán”, Año 1, No. 3: 3-11.

•	 Velázquez	Valadez,	Ricardo	(1985)	“Tulum:	extensión	y	trazo”,	Año	12,	No.	70:	24-32.

•	 Victoria	 González,	 Nidia	 (1984)	 “Colonización	 e	 importación	 de	 trabajadores.	 Yucatán	
1865-1910”,	Año	11,	No.	66:	23-32.

•	 Victoria	Ojeda,	Jorge	(1983)	“El	retablo	mayor	de	la	iglesia	catedral	de	Mérida”,	Año	11,	
No. 63: 31-36.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 23 -

•	 ––	(1986)	“Interpretaciones	de	una	tapa	de	bóveda	procedente	de	Edzná,	Campeche”,	
Año	14,	No.	79:	19-27.

•	 Zapata,	 Bertha	 y	 F.	 Sánchez	 Cámara	 (1974-1975)	 “Política	 demográfica:	 dominio	
socioeconómico”,	Año	2,	Nos.	9	y	10:	2-8.

•	 ––	(1991)	“Un	mascarón	Preclásico	en	Edzná,	Campeche”,	Año	19,	Nos.	110	y	111:	28-63.

•	 –– (1988) “Arquitectura religiosa en Tihosuco, Quintana Roo, notas y comentarios sobre 
este	importante	conjunto	colonial”,	Año	16,	No.	93:	9-27.

•	 Villanueva	Mukul,	Eric	(1980)	“Los	campesinos	henequeneros”,	Año	8,	No.	45:	40-46.

•	 Villela	 Flores,	 Samuel	 (1987)	 “Economía	 y	 modo	 de	 producción	 entre	 los	 mayas	
prehispánicos”, Año 15, No. 85: 3-19.

•	 Vlcek,	 David	 (1978)	 “Muros	 de	 delimitación	 residencial	 en	 Chunchucmil.	 Algunos	
comentarios sobre su importancia para inferir la organización social y comunitaria de los 
mayas	del	período	Clásico”,	Año	5,	No.	28:	55-64.

•	 Williams	 Beck,	 Lorraine	Annette	 (1983)	 “El potlatch: un análisis histórico, evolutivo y 
funcional”,	Año	11,	No.	63:	11-20.

•	 Villela	Flores,	Samuel	y	Waldemaro	Concha	Vargas	(1989)	“La	fototeca	Guerra	de	la	FCA-
UADY	y	la	investigación	etnohistórica”,	Año	16,	No.	95:	3-20.

•	 Wolanski,	Napoleón	y	Federico	Dickinson	(1994)	“Revisión	bibliográfica.	La	adaptación	de	
las poblaciones humanas al ambiente”, Año 19, No. 113: 56-66.

•	 Wurtzburg,	Susan	(1994)	“Organización	económica	familiar	en	Sayil,	Yucatán”,	Año	20,	
No. 115: 23-32.

•	 Zapata Peraza, Renée Lorelei (1987) “El uso del agua y los mayas antiguos: algunos 
ejemplos	arqueológicos”,	Año	15	No.	87:	20-31.

•	 ––	 (1988)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Jorge	 Victoria	 Ojeda	 (1985)	 Tihosuco: historia y 
arqueología. Tesis que para obtener el título de arqueólogo presentó el 9 de noviembre de 
1985	en	la	Escuela	de	Ciencias	Antropológicas	de	la	Universidad	Autónoma	de	Yucatán.”	
Año 16, No. 93: 28-29.

•	 Zapata	Peraza,	Renée	Lorelei	y	Antonio	Benavides	Castillo	(1991)	“Notas	para	el	estudio	
de	los	chultunes	de	Edzná,	Campeche”,	Año	18,	Nos.	106	y	107:	21-52.

•	 Zárate	 Hernández,	 José	 Eduardo	 (1989)	 “(Reseña	 bibliográfica)	 Susana	 Devalle	
(compilador) (1989) La diversidad prohibida: resistencia étnica y poder de estado,	México:	
El	Colegio	de	México.”	Año	16,	No.	98:	71-76.

•	 Zárate	Vidal,	Margarita	(1990)	“(Reseña	bibliográfica)	Rodolfo	Stavenhagen	et	al.	(1988)	
Derecho indígena y derechos humanos en América Latina,	México:	El	Colegio	de	México-
Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos.”	Año	17,	No.	102:	67-72.



Índice del Boletín de la Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Yucatán         

(1973-1991)

- 24 -

•	 Zizumbo Villarreal, Daniel y Silvia Terán (1985) “Las semillas de la cultura”, Año 12, No. 
72: 3-18.

•	 –– (1986) “Aspectos etnobotánicos de las calabazas silvestres y cultivadas (Cucurbita 
Spp) de la península de Yucatán”, Año 13, No. 77: 15-29.

•	 ––	 (1986)	 “El	manejo	de	alta	diversidad	en	plantas	cultivadas:	estrategia	central	de	 la	
agricultura	mesoamericana”,	Año	14,	No.	81:	3-15.



mAríA doloreS AlmAzán rAmoS
dirección editorial

joSé dAniel rodríGuez PAcheco
vincUlación editorial

dAvid AnuAr González vázquez
corrección editorial

nAllely nAtAly Alcocer AyAlA
digitalización editorial

mónicA quintAl cortéS
logística editorial

La	presente	reedición	se	realizó	bajo	la	dirección	de	la	Revista	Temas Antropológicos 


