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“Los grandes caminos, ahora transformados en autopistas, que atraviesan el país de sur a
norte y de este en oeste y han tenido por centro desde la época colonial la ciudad de México,
opacan los muchos caminos transversales que enlazan las tierras bajas con las tierras altas
desde la época prehispánica. Los 13 trabajos reunidos en este libro, suscritos por historiadores
y antropólogos, recalcan la importancia que tuvieron en todos los ámbitos los caminos
transversales en el hoy territorio mexicano, antes de la apertura de las carreteras asfaltadas y
las vías de ferrocarril. Recordar los caminos transversales ayuda a reconstruir una geografía
histórica a menudo olvidada por los especialistas.
Lo pueden adquirir en la página www.libreriacolmich.com.
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En 1530 un tal Fernando de Tapia encabezó la fundación de lo que sería el pueblo colonial
de Querétaro. Las fértiles tierras de la zona pronto atrajeron a más personas, que
incursionarían hacia el norte con el fin de establecer nuevas poblaciones y colonizar ese vasto
territorio. El mercader otomí jamás pensó que su acción cambiaría el rumbo de la Nueva
España y que daría pie al florecimiento de una de las zonas más ricas del Imperio español
debido a un recurso que impulsaba las guerras, el comercio y la exploración de regiones
ignotas por todo el planeta: la plata. Podría decirse que ahí se creó un nuevo mundo. Es casi
inevitable, al explorar los orígenes del capitalismo, evocar las fábricas textiles de Manchester
y el bienestar de una nación resguardada por la imponente armada británica.

Lo pueden adquirir en la página www.libreriacolmich.com.

