
La edición del número 4 de La ventana se hizo de manera
apresurada debido a retrasos en los procesos de producción
de la revista. Esta situación condujo a numerosos descuidos
en la revisión y corrección del contenido. A continuación
aparecen los errores más graves que no se recogieron referi-
dos a nombres incorrectamente escritos así como a notas y
referencias que se omitieron o que se ubicaron de manera
equivocada.

Junto con esta fe de erratas ofrecemos disculpas tanto
a los autores como a los lectores de La ventana.

P.5, segundo párrafo, segunda línea.
Dice: el análisis histórico las filas de
Debe decir: el análisis histórico rebasa las filas de

Pp.7 y ss. El nombre de Michèle Barret apareció
invariablemente escrito de manera incorrecta, al igual
que en la portada.

P.7. Faltó la siguiente nota: Este texto ya fue publicado en:
Michèle Barret y Ann Phillips (eds.). Destabilizing
theory. Contemporary feminist debates, Stanford
University Press, Stanford, 1992.

Pp.10 y 12, en las notas 1 y 3 se escribió el nombre de
Michel Foucault de manera incorrecta.

P.16. El nombre de François Lyotard aparece escrito
incorrectamente.

P.18, tercer párrafo, sexta y novena líneas.
El nombre de Elizabeth Spelman aparece de manera
incorrecta.

P.38. Faltó la siguiente nota: Una versión en inglés de este
trabajo aparecerá en: Ruth Roach Pierson y Napur
Chaudhuri (eds.). Women, nationalisms and
colonialisms through the ages, Indiana University Press.

P.60. La autora omitió la siguiente nota: Agradezco a Lina
Mercedes Cruz Lira y a Eduardo Camacho Mercado por
el rico intercambio de ideas y por haberme enterado de
la existencia en el Archivo de la Real Audiencia de
Guadalajara de una serie de documentos, algunos de
los cuales he utilizado en la presente investigación.
Agradezco también a Robert Curley por su valiosa
asesoría.

P.63, tercer párrafo, primera línea.
Dice: La categoría analítica de género se entendería
Debe decir: La categoría analítica de género se entiende

P.64, último párrafo, segunda línea.
Dice: “hechos positivos de público y notorio”,
Debe decir: “hechos positivos de público y notorio”,11

11 Cuando se habla de “hechos positivos de público
y notorio”, lo que se pide es que los testigos
conozcan hechos verdaderos que sean de
conocimiento público.

P.65, en el subtítulo dice: Tomasa y socias11

Debe decir: Tomasa y socias12

12 El título bajo el cual aparece registrado el juicio que
hemos tomado como caso a estudiar es justamente
“Tomasa y socias”. “Socias” adquiere un doble
significado: por un lado, refleja que la Junta de
Seguridad Pública le otorga a Tomasa cierta jerarquía
frente a las demás presas, y por el otro, representa el
principio jurídico de las leyes mexicanas en el sentido
de que la culpabilidad existe hasta que se demuestre lo
contrario.

P.65, último párrafo, tercera línea.
Dice: otros hombres y mujeres de su época.12

Debe decir: otros hombres y mujeres de su época.13

13 Chartier, Roger. El mundo como representación,
Gedisa, Barcelona, 1980, p.23.

P.66, primer párrafo, cuarta línea.
Dice: Ostotipaquillo“,13

Debe decir: Ostotipaquillo”,14

14 BPE. Op cit., foja 15.

P.66, segundo párrafo, tercera línea.
Dice: Jesus Maria y vecina de Ostotipaquillo”;14

Debe decir: Jesus Maria y vecina de Ostotipaquillo”;15

15 Ibidem, foja 24.

P.66, segundo párrafo, séptima línea.
Dice: que se fuese con su marido que es soldado
del Rey”.15

Debe decir: que se fuese con su marido que es soldado
del Rey”.16

16 Idem.

P.66, tercer párrafo, quinta línea.
Dice: de Ostotipaquillo”;16

Debe decir: de Ostotipaquillo”;17

17 Ibid., foja 18.

P.66, tercer párrafo, sexta línea.
Dice: “doncellas”17

Debe decir: “doncellas”18

18 En este juicio se habla de “doncella” cuando se
refieren a menores de edad y no a la servidumbre.

P.66, última línea.
Dice: Ostotipaquillo”;18

Debe decir: Ostotipaquillo”;19

19 BPE. Op cit., foja 24.

P.67, primer párrafo, séptima línea.
Dice: su vecina”.19

Debe decir: su vecina”.20

20 Idem.

P.67, segundo párrafo, sexta línea.
Dice: aquel”;20

Debe decir: aquel”;21

21 Ibidem, foja 15, revés.
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nota al margen es el correcto, sin embargo debe llevar
como superíndice el número 31).

P.74, último párrafo, quinta línea.
Dice: “podían mantenerse con el que conviene a su
sexo”.
Debe decir: “podían mantenerse con el que conviene a
su sexo”.32

32 Ibidem, foja 48.

P.77, primer párrafo, séptima línea.
Dice: católica mediatizada por la clase y el género.
Debe decir: católica mediatizada por la clase y el
género.1
1 Scott, Joan. Gender and the politics of history,
Columbia University Press, New York, 1988.

P.78, segundo párrafo, última línea.
Dice: otros temas de la época.1

Debe decir: otros temas de la época.2 (El texto que
aparece en la nota al margen es el correcto, sin
embargo debe llevar como superíndice el número 2).

P.79, primer párrafo, tercera línea.
Dice: entre lo secular y lo religioso.2

Debe decir: entre lo secular y lo religioso.3 (El texto que
aparece en la nota al margen es el correcto, sin
embargo debe llevar como superíndice el número 3).

P.79, segundo párrafo, última línea.
Dice: religiosa.3

Debe decir: religiosa.4 (El texto que aparece en la nota
al margen es el correcto, sin embargo debe llevar como
superíndice el número 4).

P.79, tercer párrafo, última línea.
Dice: como la de los sacerdotes.4

Debe decir: como la de los sacerdotes.5 (El texto que
aparece en la nota al margen es el correcto, sin
embargo debe llevar como superíndice el número 5).

P.109, nota núm.4. El nombre correcto del autor es:
Amelang, James.

P.155, primer párrafo, línea 11.
Dice: Su ópera prima Perlita es,
Debe decir: Su ópera prima, La mujer de nadie, es

P.187. El nombre correcto de la autora de la reseña es
Cristina Palomar Verea.

P.67, segundo párrafo, última línea.
Dice: herejías y muertes“.21

Debe decir: herejías y muertes“.22

22 Idem.

P.68, tercer párrafo, octava línea.
Dice: con esto se callaba y sufría“;22

Debe decir: con esto se callaba y sufría“;23

23 Ibidem, foja 38.

P.68, última línea.
Dice: andar huyendo de temor“.23

Debe decir: andar huyendo de temor“.24

24 Ibid., foja 2.

P.70, primer párrafo, sexta línea.
Dice: entraron a dicho pueblo.24

Debe decir: entraron a dicho pueblo.25

25 Expediente 32-16-516, Archivo de la Real Audiencia
de la Nueva Galicia, ramo criminal, foja 2.

P.70, segundo párrafo, última línea.
Dice: estimo mala [...]25

Debe decir: estimo mala [...]26

26 BPE. Op cit., foja 18.

P.71, primera línea.
Dice: gavillas [...]“26

Debe decir: gavillas [...]“27

27 Idem.

P.71, segundo párrafo, línea 13.
Dice: mugeril [...]“27

Debe decir: mugeril [...]“28

28 Ibid., fojas 21 y 22.

P.71, tercer párrafo, cuarta línea.
Dice: buena parte de su protección.28

Debe decir: buena parte de su protección.29

29 Arrom, Silvia. Las mujeres de la Ciudad de México,
1790-1857, Siglo XXI, México, 1988, p.72.

P.73, tercer párrafo, última línea.
Dice: Junta.29

Debe decir: Junta.30 (El texto que aparece en la nota al
margen es el correcto, sin embargo debe llevar como
superíndice el número 30).

P.74, segundo párrafo, última línea.
Dice: juzgado [...]30

Debe decir: juzgado [...]31 (El texto que aparece en la


