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Nuevo Mundo, Mundos Nuevos évolue ! Pensée à une autre époque – celle des pionniers des revues électroniques – la maquette qui nous a accompagnés
depuis les tout débuts de la revue devait se renouveler.
Cette mue a nécessité plus de temps que prévu, ce qui explique que nous ayons pris un peu de retard dans la mise en ligne de ce nouveau numéro annuel.
Nous sommes heureux de vous le présenter aujourd’hui, dans sa nouvelle apparence ! Quelques petites corrections mineures sont encore susceptibles d’être
apportées dans les mois à venir : Nuevo Mundo, Mundos Nuevos reste attentive à toutes les améliorations possibles. Nous espérons que cette nouvelle formule
plaira à nos lecteurs. L’année 2021 s’annonce difficile pour toutes et tous, mais nous ne baissons pas les bras et continuons plus que jamais notre travail de
diffusion.
¡Nuevo Mundo, Mundos Nuevos ! Pensada en otra época , la de los pioneros de la edición electrónica, la maqueta que nos acompañó desde los principios
necesitaba una renovación.
Este cambio tomó más tiempo de lo previsto, lo que explica que el presente lanzamiento 2021 se haga un poco tarde. Nos agrada presentárselo hoy en su
nueva apariencia. Tal vez tengamos que efectuar algún que otro correctivo menor en los meses que vienen : Nuevo Mundo, Mundos Nuevos sigue atenta a
todas las mejoras que haya que aportar. Esperamos que esta nueva fórmula les guste a nuestros lectores. El año 2021 será probablemente un año difícil para
todas y todos, pero no nos damos por vencidos y seguiremos más que nunca nuestro trabajo de difusión.
Nuevo Mundo, Mundos Nuevos is evolutionning ! Conceived in another time – the one of online journals pioneers – the model we’ve been working with since the
very beginning had to be renewed.
This change needed more time than expected, so that the new 2021 issue had to be published later than we would have wanted to. We might as well need to
make some slight corrections in the forecoming months : Nuevo Mundo, Mundos Nuevos keeps paying attention to anything that could still be improved. We
really hope our readers will enjoy this new model. 2021 is shaping up to be another difficult year for everybody, but we will not give up and we will keep on more
than ever doing our publication work.
Nuevo Mundo, Mundos Nuevos evolui! Concebida noutra época - pioneira das revistas on-line - o modelo conhecido desde o inicio da revista devia ser renovado.
Esta mudança demorou mais tempo do que previsto, por isso a publicaçao on-line da nova edição deste numero de 2021 atrasou mais que o era previsto. É
com muito honra que o apresentamos hoje o nova versão ! Teremos que fazer provavelmente algumas correções proximos meses pois Nuevo Mundo, Mundos
Nuevos fica atenta a qualquer melhoramento. Esperamos que esta nova versão agradara aos leitores. O ano 2021 apresenta-se dificil para todos, mas nao
vamos desistir e continuaremos mais do que nunca fazendo nosso trabalho de publicação.

Vista de la catedral de México desde el Paseo de las Cadenas, en El Correo de Ultramar (nº 481, 1862).

Debates
• La serie de Antonio Conselheiro y la rebelión popular de Canudos en la prensa periódica internacional
hacia 1897, Juan Recchia Paez
• La mina de Cobres (puna de Salta, Argentina) y la producción de metales en baja escala durante los
periodos prehispánico y colonial, Pablo Cruz, Carlos Angiorama, Florencia Becerra, Sergio Braticevic y
la Comunidad Aborigen Atacama de Cobres
“Plano y perfil de horno para el veneficio de las tierras de minas de cobre”, fecha
probable 1788. Archivo General de Indias 27.18//MP-MINAS,50.

• Le prononciamiento afrodescendant de Samborondón : lettre d’un curé informant sur l’élection de 1813, Maria Julia
De Vinatea Rios
❇ Mediadores transatlánticos, España-Francia-México, 1843-1863, coord. Montserrat
Amores y Manuel Santirso
• Introducción
• Primeras publicaciones ilustradas en el Viejo y del Nuevo Mundo: más allá del Musée des
Familles, Raquel Pérez Valle
• De la conquista del Nuevo Mundo a su nuevo descubrimiento en el Semanario Pintoresco
Español. Algunos ejemplos de transferencia cultural (México-Francia-España), Montserrat
Amores
• Estrategias de mediación cultural en la prensa ilustrada: El Álbum mexicano (1849), viajes
y paisajes, Beatriz Ferrús Antón
• México en el imaginario zorrillesco: los Recuerdos del tiempo viejo, Toni Dorca

“La primera misa en América” en el
Semanario Pintoresco Español

❇ Para assegurar a saúde do corpo e da alma: prevenção e cura na Europa e no Ultramar do século XVI ao
XVIII, coord. Ana Carolina de Carvalho Viotti, Eliane Cristina Deckmann Fleck et Maria Emília Granduque José
• Introdução
• Para cuidar da salvação das Almas: as confrarias das Almas do Purgatório de Braga (século XVIII), Maria Marta
Lobo de Araújo
• Sobre enfermidades, práticas de cura e experimentalismos: a saúde das almas e dos corpos na Província
Jesuítica do Paraguai, séculos XVII e XVIII, Eliane Cristina Deckmann Fleck
• Para conservar a saúde dos corpos nos trópicos: saber médico e os princípios higiênicos no ultramar do século
XVIII, Jean Luiz Neves Abreu

Cuestiones del tiempo presente
• El deporte como un antídoto para la violencia en el tercer gobierno de Perón, Iván Pablo Orbuch

Perón y el Deporte, 1974

❇ Exhumations inachevées. Failles et contingences de la recherche des corps, coord.
Dorothée Delacroix et Anne Marie Losonczy
• Introducción
• Gestionar la frustración: experiencias relacionales de antropólogas forenses en el contexto del
conflicto armado colombiano, Juan Pablo Aranguren Romero
• Buscar, pero no encontrar: La producción de conocimiento histórico en un mundo de ausencias,
Lee Douglas
• La violencia en la tierra. Une mirada a las relaciones de poder en Guatemala desde las fosas de
exhumación vacías, Clara Duterme

Imágenes, memorias y sonidos
• Retratar la reforma carcelaria: Estado, política y fotografías durante el peronismo
clásico, Jeremías Silva
• Sobre la potencia crítica del arte: los Domingos da Criação, una experiencia artísticopedagógica disruptiva en tiempos de dictadura militar en Brasil, Lucía Cañada

Sala de estar del Régimen Atenuado de Disciplina.

Aula Virtual
• A Revolução das Mochilas no Brasil: viagens e contracultura em tempos ditatoriais, Leon Kaminski
• Le républicanisme sud-pacifique à l’aune des recompositions impériales. Pérou, Bolivie, Chili. Années 1860, Matias
Sanchez Barberan

Resenas y ensayos historiograficos
Jorge Renato Ibarra Guitart, CubaRepública Dominicana: democracias,
dictaduras e imperialismo en el Caribe
(1944-1948)
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
2018, 272 p.
Antonio Santamaría García

Manuel Chust y Claudia Rosas (eds.),
El Perú en revolución. Independencia y
guerra: un proceso, 1780-1826
Castelló de la Plana, Universitat Jaume
I – El Colegio de Michoacán – Pontificia
Universidad Católica del Perú, 2017, 345 p.
José de la Puente Brunke

Mónica Inés Bartolucci, La juventud
maravillosa. La peronización y los
orígenes de la violencia política. 19581972
Sáenz Peña, EDUNTREF, 2017, 274 p.
Celina Albornoz

Teresita Gómez; Javier Vidal Olivares
(compiladores). Los ferrocarriles en
América Latina: historia y legado (siglos
XIX-XX)
Buenos Aires: EUDEBA, 2019, 430 p.
Antonio Santamaría García

Ivana Frasquet y Víctor Peralta (Eds.), La
revolución política. Entre autonomías e
independencias en Hispanoamérica
Madrid, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo-Marcial Pons, 2020, 304
p.
Rosalina Ríos Zúñiga

Sebastián L. Alioto, Juan F. Jiménez y
Daniel Villar (compiladores), Devastación.
Violencia civilizada contra los indios
de las llanuras del Plata y Sur de Chile
(Siglos XVI a XIX)
Prohistoria Ediciones, Rosario, Argentina,
2018, 415 p.
Ingrid de Jong

Lætitia Bianchi (ed), Posada. Génie de la
gravure
Paris, l’Association, 2019, 320 p.
Christophe Giudicelli
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