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Historia



“AGUSTÍN RIVERA: VIDA, OBRA Y CONTEXTOS”
LINA MERCEDES CRUZ LIRA
336 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-622-6
PRECIO: $160.00 MXN

El libro explora la vida y obra de Agustín Rivera y San Román, clérigo y 
escritor público de gran importancia para Lagos de Moreno. Se procu-
ra desacralizar su figura, hasta ahora mayormente elevada al pedestal 
conmemorativo de la memoria, para reintroducirla en la historia y en la 
plenitud de sus relaciones e intereses.

“EPIDEMIAS EN EL OBISPADO DE GUADALAJARA: LA MUERTE 
MASIVA EN EL PRIMER TECIO DEL SIGLO XIX”
DAVID CARBAJAL LÓPEZ
144 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-707-0
PRECIO: $170.00 MXN

El volumen se centra en la comprensión y explicación de los efectos que 
tuvieron las epidemias en las parroquias del obispado de Guadalajara 
durante el primer tercio del siglo XIX, con el objeto de mostrar el impacto 
diferenciado durante la transición entre la época colonial y el período 
independiente.

“LAS COSAS DEL QUERER: AMOR, FAMILIA Y MATRIMONIO EN 
IBEROAMÉRICA”
LINA MERCEDES CRUZ LIRA, GUIOMAR DUEÑAS VARGAS Y AN-
TONIO FUENTES BARRAGÁN (COORDS.)
240 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-433-8
PRECIO: $250.00 MXN

La obra es una invitación a explorar la historia de la familia iberoamerica-
na a la luz de emociones que iluminan los espacios de la intimidad como 
el amor, el desamor, el engaño, el desengaño y la pasión. 



“AUTLÁN DE LA GRANA: POBLACIÓN Y MESTIZAJE”
LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
326 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-137-5
PRECIO: $130.00 MXN

Se describen, en principio, las características físicas del valle de Aut-
lán. Se abunda en la época prehispánica y en la llegada de la población 
española. Además, se incluye información sobre los encomenderos, la 
evangelización y la producción económica.

“IGLESIA Y PRE-CONSTITUCIONALISMO: EN LA ARQUIDIÓCESIS 
DE GUADALAJARA”
TOMÁS DE HIJAR ORNELAS
208 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-977-7
PRECIO: $239.00 MXN

Este libro aborda la relación entre la Iglesia de Guadalajara y la facción 
revolucionaria constitucionalista desde distintas temáticas y perspecti-
vas. Representa un valioso aporte historiográfico de Jalisco, ayudando 
a entender la relación Iglesia-Estado que construyeron y definieron el 
rumbo del país.

“INDIOS, ESPAÑOLES Y AFRICANOS EN LOS ALTOS DE JALISCO: 
JALOSTOTITLÁN, 1650-1780”
CELINA G. BECERRA JIMÉNEZ
260 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-392-8
PRECIO: $150.00 MXN

La obra es el estudio de la composición y distribución de la población del 
cuarto de San Salvador de Jalostotitlán, de 1650 a 1770 (dividido poste-
riormente). La observación se prolonga hasta los años 1783-1784, justo 
antes de una de las crisis de subsistencia más graves del virreinato.



“LA IGLESIA CATÓLICA EN MÉXICO: EPISODIOS DE UNA LARGA 
TRANSFORMACIÓN, SIGLOS XVIII Y XIX”
LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
326 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-137-5
PRECIO: $130.00 MXN

Se describen, en principio, las características físicas del valle de Aut-
lán. Se abunda en la época prehispánica y en la llegada de la población 
española. Además, se incluye información sobre los encomenderos, la 
evangelización y la producción económica.

“CON EL JESÚS EN LA BOCA: LOS BANDIDOS EN LOS ALTOS DE 
JALISCO”
JAIME OLVEDA 
176 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-075-7
PRECIO: $233.00 MXN

En los expedientes del ramo criminal y de justicia del Archivo Histórico 
de Jalisco puede observarse que los bandidos se inmiscuyeron en la po-
lítica, el comercio, el ejército y la organización policiaca, convirtiéndose 
en un objeto de estudio básico para entender el proceso de construcción 
del Estado Nacional.

“EL COLOQUIO DE CONQUISTA: POR HERNÁN CORTÉS DE MON-
ROY (CUATRO VERSIONES)”
EDUARDO CAMACHO MERCADO
224 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-001-6
PRECIO: $130.00 MXN

Los coloquios de conquista, como teatro recitativo con intervalos de mú-
sica, danza y recreación bélica, extienden sus raíces en el tiempo hasta 
los orígenes de la cultura occidental clásica. Estudiados por especialis-
tas en diversos enfoques como literatura, música, organización social, 
en su sentido simbólico e identitario.



“EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA HUERTA DE JALISCO: ACTAS DE 
CABILDO 1974-1985”
ARISTARCO REGALADO PINEDO
464 PÁGINAS
ISBN: 978-841-666-847-2
PRECIO: $200.00 MXN

Estudio crítico de las primeras actas de cabildo del municipio de la 
Huerta (1974-1985) expuestas en este volumen y analizadas por el au-
tor combinando el meticuloso trabajo de archivo, la metodología, el rigor 
conceptual y la audacia intelectual para proponer agudas e incitantes 
reflexiones.

“EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: EN LA PRIME-
RA MITAD DEL SIGLO XIX”
RODRIGO ANTONIO VEGA Y ORTIZ BÁEZ 
208 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-085-6
PRECIO: $262.00 MXN

Con esta publicación es posible conocer mejor las actividades científicas 
mexicanas de la primera mitad del siglo XIX, en particular las botánicas. 
Retomando los estudios históricos a partir del periodo de redefinición 
del Jardín Botánico de la Ciudad de México al constituirse el nuevo país.

“VIAJE A LAS RUINAS DEL FUERTE DEL SOMBRERO” EDICIÓN E 
INTRODUCCIÓN DE JAIME OLVEDA
AGUSTÍN RIVERA
128 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-623-3
PRECIO: $110.00 MXN

En esta obra Agustín Rivera narra con un estilo emotivo y romántico, pro-
pio de los historiadores de la segunda mitad del siglo XIX, el ingreso de 
Pedro Moreno en 1814 a la guerra insurgente, su encuentro con Javier 
Mina y la resistencia que ambos presentaron a los realistas en el Fuerte 
del Sombrero.



“RICO VACILÓN: CUBA EN LA FONOGRAFÍA MUSICAL MEXICANA 
(1897-1957)”
GASPAR MARRERO
438 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-086-3
PRECIO: $417.00 MXN

Pretende rastrear la historia de los vínculos entre los pueblos de México 
y Cuba, puesto de manifiesto en todas las facetas del quehacer humano, 
a partir de canciones y películas.

“EL CONTINENTE VACÍO: LA CONQUISTA DEL NUEVO MUNDO Y 
LA CONCIENCIA MODERNA”
EDUARDO SUBIRATS
408 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-565-3
PRECIO: $300.00 MXN

Se aborda sin prejuicios nacionales apologéticos el vasto acontecimien-
to de la conquista y colonización en América. Con un bagaje bibliográfico 
impresionante (tanto de la época de los cronistas como de los ensayis-
tas e historiadores contemporáneos) Subirats inicia de hecho una nueva 
historiografía española sobre América.



Ciencia



“PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS DE FOURIER: VARIACIONES SOBRE 
UN TEMA CLÁSICO”
EVGUENII KOURMYCHEV
150 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-433-8
PRECIO: $150.00 MXN

Este volumen presenta una introducción a los métodos del análisis de 
Fourier a un nivel matemático entendible, suficientemente consistente. 
Dota a los estudiantes de los conocimientos necesarios para utilizar los 
conceptos y herramientas de análisis de Fourier en la solución de proble-
mas de Física e ingeniería relacionados con el uso de señales. 

“TÉCNICAS ANALÍTICAS BÁSICAS EN EL CONTROL DE LA CALI-
DAD DEL AGUA SEGÚN NORMATIVIDAD”
MARÍA GUILLERMINA MARTÍNEZ CISNEROS
56 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-101-3
PRECIO: $105.00 MXN

Este libro pretende servir como base técnica y de apoyo para realizar los 
análisis de control básico normado y comprobado del agua en los labo-
ratorios de análisis fisicoquímicos, pensados como una labor requerida 
para el control constante de la calidad de los humedales.

“MINI LABORATORIO DE FÍSICA: ELECTROMAGNETISMO, ONDAS 
Y OSCILACIONES”
EVGUENII KOURMYCHEV Y MARÍA DEL RAYO ÁNGELES APARICIO 
FERNÁNDEZ
104 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-826-8
PRECIO: $150.00 MXN

El libro parte de la consideración de que el experimento físico, al ser un 
fuerte móvil emocional que satisface los dos objetivos, no debería sólo 
utilizarse como herramienta de comprobación de las leyes fundamenta-
les, sino también en la búsqueda de una respuesta a un problema surgido 
de la realidad.



“MODELAMIENTO Y CASOS ESPECIALES DE LA CINÉTICA QUÍMI-
CA HETEROGÉNEA”
JORGE MEDINA VALTIERRA Y GABRIELA CAMARILLO MARTÍNEZ
103 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-173-0
PRECIO: $223.00 MXN

Este libro representa un intento por cubrir los aspectos más importantes 
de la cinética química en fase heterogénea, con énfasis en la interacción 
entre la transformación y el transporte de especies químicas, ya sean 
reactivos o productos, y su compleja difusión a través de las partículas 
catalíticas que contiene un reactor químico de lecho empacado. 

“DE LA ACTIVIDAD NEURONAL A LA CONDUCTA”
MIGUEL ÁNGEL GUEVARA PÉREZ, MARÍA ISABEL PÉREZ VEGA Y 
MARISELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
361 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-421-2
PRECIO: $386.00 MXN

Esta compilación presenta investigaciones científicas rigurosas y bien 
delimitadas acerca de la cognición y la conducta, tales como la relación 
del ser humano con la luz, la representación del espacio y el tiempo, así 
como los distintos procesos de la memoria y la actividad cerebral que 
ocurre durante interacciones sexuales.



Diálogos 
académicos



“EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA: UNA APROXIMACIÓN 
AL DERECHO FISCAL MEXICANO”
BENITO RAMÍREZ MARTÍNEZ
148 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-840-4
PRECIO: $186.00 MXN

En este volumen se analizan el principio de la legalidad tributaria y las 
resoluciones jurisdiccionales emitidas por los órganos del Poder Judicial 
de la Federación, así como las opiniones de juristas destacados respecto 
a la caracterización de este importante principio constitucional.

“A FAVOR DE LOS ANIMALES: FRAGMENTOS FILOSÓFICOS CON-
TRA EL ESPECISMO”
HILDA NELY LUCANO RAMÍREZ
104 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-993-7
PRECIO: $144.00 MXN

Conformado por tres ejes: primero, una muestra del interés por la cues-
tión animal en la historia de la filosofía occidental; después, una crítica 
profunda al modo de producción capitalista y la actual sociedad de con-
sumo por la manera en que se perciben los animales; y, por último, el 
debate con el bienestarismo.

“ENTRE NOSOTROS Y LOS OTROS: EL MANEJO DE ALIMENTOS 
EN JOCOTLÁN”
DULCE MARÍA ESPINOSA DE LA MORA
154 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-180-8
PRECIO: $223.00 MXN

El estudio se concentra en la licalidad de LLano del Higo, dentro del te-
rritorio de la comunidad indígena de Jocotlán, en la costa sur de Jalisco. 
Este volumen analiza la importancia del manejo de los recursos loca-
les en la conformación de los sistemas alimentarios para las pequeñas 
localidades en zonas rurales con problemas de producción y acceso a 
alimentos.



“CIENCIA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA HISTORIA”
REBECA VANESA GARCÍA CORZO (COORD.)
251 PÁGINAS
ISBN: 978-841-666-859-5
PRECIO: $286.00 MXN

El objetivo de este volumen es sumarse al esfuerzo por generar un aporte 
significativo a la toma de conciencia sobre la forma en que las relacio-
nes entre la humanidad y la naturaleza se han desenvuelto a lo largo del 
tiempo y del espacio. Se pretende proponer nuevas vías de investigación 
multidisciplinar ante la actual crisis ambiental del planeta desde áreas 



Colección 
Libélula



“LA REPRESENTACIÓN DE UN INCENDIO”
AZAZEL HERREJÓN, AARÓN NAVARRO AGUIRRE, JUAN ANTONIO 
OROZCO, PAUL CARRILLO COLLAZO Y ADA MARTÍNEZ
102 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-874-9
PRECIO: $150.00 MXN

En el volumen, es la obra la que se encuentra facultada para decir, para 
dar un chispazo e incendiarse, pero requiere de un lector partícipe que 
se dé cuenta: un testigo de las llamas.



Literatura



“AIRE DE INVIERNO: RELATOS”
JOSÉ MIGUEL BECERRA LÓPEZ
84 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-948-7
PRECIO: $132.00 MXN

Es un volumen compuesto por nueve relatos cuya prosa se mueve con 
soltura y rapidez, que colisionan dando como resultado una narrativa 
viva y verosímil. Aire de invierno deambula entre lo inalterable y la meta-
morfosis, entre dos grandes líneas: lo cotidiano y lo extraordinario.

“EN TIERRA DE AHOGADOS”
REBECA RAMOS PÉREZ
286 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-802-2
PRECIO: $200.00 MXN

Los protagonistas de esta novela son, sin duda, los ahogados de Sepúl-
veda, el rancho a cargo de Don Fernando de Villalobos, rico hacendado 
con dos hijas y una trágica historia a cuestas.

“INMERSIÓN”
JOSÉ MIGUEL BECERRA LÓPEZ
116 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-922-7
PRECIO: $147.00 MXN

Antología de poesía breve, una inmersión autobiográfica a través de la 
poesía que permite recordar que no todo está escrito y que hay vida des-
pués del humo. Desconectado en la habitación que es el tiempo, la vida 
y uno mismo, el poetase alarga para tocarnos a través de las palabras.



“MALDITA MÚSICA: HISTORIAS SONORAS”
RAMÓN VÁZQUEZ JARAMILLO
110 PÁGINAS
ISBN: 978-607-742-925-8
PRECIO: $148.00 MXN

Un violín enamorado, un compositor bloqueado, un ex roquero que re-
cuerda un concierto y un niño enamorado de su compañera de coro son 
algunos de los personajes que componen este popurrí que apela a la 
melomanía del lector y al placer de sumergirse en sus historias.

“CASA MEDUSA”
FERNANDO SOLANA OLIVARES
254 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-074-0
PRECIO: $284.00 MXN

Cuatro anillos narrativos componen esta novela de tiempos múltiples. 
Escrita como un tejido hipnótico en capítulos breves, Casa Medusa con-
sigue hacer del lenguaje aquel instrumento de supraverdad que el arte 
busca. En ello radican su revelación y su logro: literatura hecha de histo-
rias que se cuentan bien.

“DOMAR QUIMERAS”
RICARDO SIGALA
112 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-156-3
PRECIO: $143.00 MXN

Es, en parte, un ejercicio introspectivo sobre el oficio del poeta. Esta 
antología parece paradójica al entregar al lector la crítica a la ciudad 
despiadada, al descubrimiento de la identidad y el cuerpo, al desencanto 
que sigue el amor intenso y la sordidez de la reflexión profunda.



“PIEL DE SERPIENTE”
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
128 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-150-1
PRECIO: $140.00 MXN

El poeta se vuelve conducto de la fluidez y su verso largo y libre es como 
una garúa que no cesa. Desde una neblina que lo cubre todo, esta an-
tología se asoma también a la luz del sol para hablar de ella como algo 
manifiesto y palpable como la tristeza.

“LA MADUREZ DE PASÍTEA”
REBECA RAMOS PÉREZ
54 PÁGINAS
ISBN: 978-607-202-7
PRECIO: $143.00 MXN

Funciona como una colección de fotografías instantáneas, retratos bre-
ves y sutilmente desenfocados de mujeres que llevan a cuestas años 
de amor, desilusión, enfermedad y, en todos los casos, alguna forma de 
soledad.

“GENES DESDE EL MISMO SITIO”
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
81 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-104-4
PRECIO: $145.00 MXN

Mediante versos largos y continuos, y figuras que apelan a lo cotidiano 
—que se vuelve en ocasiones sórdido—, en esta antología poética se 
reúnen también temas como el caos de la urbe, el desamor y la incon-
formidad que provoca la mansedumbre ante la injusticia; todo ello en 
relación con el hombre que deviene también gracias al pasado.



“MEMORIAL A DOS TINTAS”
MARCO ANTONIO GARCÍA MUÑOZ
57 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-600-1
PRECIO: $148.00 MXN

El poemario está dividido en dos partes (I. Con tinta negra y II. Con san-
gre) y un Addendum (Podando mi memorial); cada poema intenta reflejar 
el dolor, la soledad, el sin sentido u orden del mundo o Dios, para culmi-
nar en la memoria, el amor y la belleza.

“SUTRA DEL VAGÓN”
ROMÁN VILLALOBOS
84 PÁGINAS
ISBN: 978-607-547-611-7
PRECIO: $107.00 MXN

Se trata de una obra cuya protagonista es la palabra de los ,igrantes 
que viajan hacia Estados Unidos. Mediante la poesía, el autor muestra 
otra mirada sobre el periplo de la migración, dejando al lector ante los 
testimonios de esas realidades a menudo castigadas, comúnmente igno-
radas, y casi siempre incomprendidas.



¡ENCUÉNTRANOS EN FACEBOOK!
UNIDAD EDITORIAL CULAGOS


