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AMÉRICA 12
01 Adorno, R. / I. Boserup: New Studies of the Autograph Manuscript of Felipe
Guaman Poma de Ayala’s Nueva coronica y buen gobierno
2003 – 140 pp., fig., lám.col. € 31,20
02 Albizu Campos Espineira, J. C.: Mortalité et survie à Cuba dans les années
mille neuf cent quatre-vingt-dix
2002 – 420 pp. € 39,00
03 Bastian, J.-P.: Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en
México, 1872-1911
1989 – 373 pp. € 22,00
04 Benson, E. P. / G. G. Griffin, eds.: Maya Iconography
1988 – 400 pp., fig. € 100,00
05 Böttcher, N. / I. Galaor / B. Hausberger, eds.: Los buenos, los malos y los feos.
Poder y resistencia en América Latina
2005 – 512 pp., tabl., fig. € 36,00
INDICE: N. Böttcher / I. Galaor / B. Hausberger: En la búsqueda del poder y de la resistencia — 1.
Resistir para conquistar: M. Lang: Feminismo: ¿fuerza subversiva o lubricante para nuevas
estructuras de poder? El ejemplo de las estrategias contra la violencia de género en México — I.
Kummels: Forms of power and the transformation of peyote healing: rarámuri, jesuits and physicians
in the Sierra Tarahumara, Mexico — M. Zapata Galinco: Modernización, poder y culture: cambios en
la relación de los intelectuales mexicanos hacia la política, el gobierno y el estado — U. Schüren:
¿Tierras para quien las trabaje? Cambios políticos y reforma agraria en una zona fronteriza de México
— N. Böttcher: «Rómpanse las cadenas de nuestro giro, y pónganse franca la carrera». Los reales
consulados en Hispanoamérica antes de la independencia — C. Gavira Márquez: Estrategias
indígenas ante los poderes locales: el mineral de Carangas (Charcas) a fines del siglo XVIII — 2.
Memoria y discursos: A. Megged: Power and memory: indigenous narratives of past and present in
the valley of Matalcingo, Mexico (1530-1590) — K. Noack: Negociando la política colonial en el
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Perú: la perspectiva desde la región norte en los Andes centrales (1532-1569) — C. Giudicelli: Las
prácticas coloniales como arma en la guerra de los tepehuanes (1616-1619) — D. D. Bartelt: La
flexibilidad del poder y la mitología de la resistencia: el movimiento de Canudos en la política del
Brasil — T. Fischer: La rebelión de los débiles: la lucha latinoamericana contra el intervencionismo
militar estadounidense en los años veinte del siglo pasado — 3. Etnicidad e identidad: B. Hausberger:
Paisanos, soldados y bandidos: la guerra entre los vicuñas y los vascongados en Potosí (1622-1625)
— W. Gabbert: Flux and stability in nineteenth-century Kruso’b political organization — S.
Scheuzger: Resistencia ilimitada: las múltiples representaciones de la Coalición obrera campesina
estudiantil del istmo (COCEI) — C. Haake: Two stories: yaqui resistance in Sonora and Yucatan
towards the end of the porfiriato — S. Costa: Formas y dilemas del antirracismo en Brasil — 4.
Represión, revolución y resistencia cotidiana: H. Tovar Pinzón: Resistencia y vida cotidiana en la
sociedad colonial (1500-1810) — S. Carreras: Salud y poder en las metrópolis del Río de la Plata
(1870-1930) — P. Fleer: La continuidad de la dominación: legitimidad y represión en Guatemala —
F. Katz: The waves of agrarian movements during the mexican revolution — U. Mücke: Historia de un
fracaso anunciado: Sendero luminoso y la crisis del Perú actual (1970-1991).

06 Borrego Pla, M. C. / A. Gutiérrez / M. L. Laviana, eds.: El vino de Jerez y otras
bebidas espirituosas en la historia de España y América
2004 – 516 pp., 22 lám.col. € 20,00
INDICE: 1. El vino de Jerez: C. Saldaña Sánchez: Jerez, el vino noble — P. Sáez Fernández:
Agricultura romana y agricultura tradicional: el marco del jerez — M. Azcona Domínguez: Fuentes
documentales para la historia del vino de Jerez — M. C. Borrego Pla: El «salto oceánico»: la
problemática llegada del jerez al continente indiano — A. Gámez Amián: El vino de Jerez y la
vitivinicultura malagueña en los siglos XVIII y XIX — M. D. Barroso Vázquez: Arquitectura industrial
en el marco de la ilustración: la bodega jerezana — J. Cordero Tejero: El sistema de criaderas y soleras
de Jerez, resultado de 3.000 años de evolución — 2. Otros vinos: L. González Pujana: El vino en
América — T. Cañedo-Argüellees Fábrega: La vinicultura y sus reflejos en la economía y la sociedad
(criolla y amerindia) del sur andino — A. Baeza Martín: El comercio de vinos de Perú en Guatemala,
1615-1718 — L. Navarro García: La comarca vinícola de Parras (México) en el siglo XVIII — M. E.
Martín Acosta: Los envíos de vinos canarios a América (siglos XVI y XVII) — M. Hernández
González: La pugna entre los cosecheros y los mercaderes canarios por la introducción de vino y
aguardiente peninsulares en el tráfico canario con el Caribe antes del libre comercio — J. Varela Marcos:
Castilla inicia su comercio de vino con América — 3. El pulque: J. J. Batalla Rosado: La sección de los
dioses del pulque en el «grupo magliabechiano» — I. L. Magallanes Castañeda: Desde dentro y desde
fuera: las bebidas embriagantes de los indígenas del noroeste de México en el siglo XVI — J. Hernández
Palomo: El pulque: usos indígenas y abusos criollos — A. Bouhrass / J. L. Caño Ortigosa: La bebida
del pulque y el poder de los asentistas en Nueva España durante el siglo XVIII — A. M. Fernández
Romero: Pulperías y pulquerías: lugares de relación y consumo de bebidas alcohólicas — S. Ramírez
Martín: Disputas médicas sobre el agave, 1790-1795 (Piñera y Siles versus Balmis y Berenguer) — 4.
El aguardiente de caña: A. I. Martínez Ortega: Aguardiente de caña y nuevos grupos de poder en
Yucatán (siglo XVIII) — M. Domínguez Ortega: El estanco de aguardiente en el virreinato de Nueva
Granada (1746-1761) — L. Ramos Gómez: El aguardiente de caña en Quito entre 1737 y 1747:
«poderoso caballero es don Dinero» — C. Ruigómez Gómez: La acusación de prohibición interesada
del aguardiente de caña según la pesquisa (1743-1747) contra José de Araujo, presidente de Quito —
M. L. Laviana Cuetos: La creación del estanco del aguardiente en Guayaquil, 1778 — C. Parcero Torre:
Reforma fiscal en Cuba: el impuesto del aguardiente en 1764 — I. Sarmiento Ramírez: Las bebidas
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alcohólicas en la Cuba del siglo XIX: uso y abuso — 5. Otras bebidas espirituosas: E. Sánchez
Montañés: Las bebidas alcohólicas en la América indígena: una visión general — A. E. de la Torre
López: Cultos de crisis y borracheras en el mundo andino: algunas preguntas sobre el Taki Onqoy —
M. Casado Arboniés: Las prohibiciones de consumo de chicha en el Nuevo Reino de Granada
(segunda mitad del siglo XVII) — L. Díaz-Trechuelo: Los «vinos» de Filipinas — M. D. Quintana
González / A. M. Mota Buil: El chartreuse, 10 años de exportación a América (1940-1950).

07 Büschges, C. / F. Langue, eds.: Excluir para ser. Procesos identitarios y
fronteras sociales en la América hispánica (XVII-XVIII)
2005 – 173 pp. € 24,00
INDICE: C. Büschges / F. Langue: Introducción. ¿Las élites de la América española, del éxito
historiográfico al callejón interpretativo? Reconsideraciones — B. Hausberger: La guerra de los
vicuñas contra los vascongados en Potosí y la etnización de los vascos a principios de la edad moderna
— M. Bertrand: Le cabildo colonial: un espace d’exclusion ou d’intégration sociale? — L. C. del
Valle: Rasgos de identidad y discurso identitario: algunas reflexiones sobre la élite capitular de
Buenos Aires (1776-1810) — E. Vila Vilar: Fortuna y mentalidad nobiliaria: los grandes comerciantes
sevillanos a través de sus testamentos — M. R. de la Torre Aguilar: Los comerciantes como parte de la
élite local. Redes y negocios en Zacatecas, siglo XVIII — G. Vallejo Cervantes: Ana de Zayas, de
Puebla de los Ángeles. Los escorzos de una falsa beata.

08 Carraretto, M.: Histoires de maïs. D’une divinité amérindienne à ses avatars
transgéniques
2005 – 267 pp., fot. € 25,00
09 Castañeda Delgado, P.: La teocracia pontifical en las controversias sobre el
Nuevo Mundo
1996 – 632 pp. € 40,00
10 Ciudad Ruiz, A.: Arqueología de Agua Tibia, Totonicapan (Guatemala)
1984 – 406 pp., 129 fig., 12 cuadr. € 22,00
11 Corona Treviño, L. / F. X. Paunero Amigo, eds.: Ciencia, tecnología e
inovación. Algunas experiencias en América Latina y el Caribe
2005 – 178 pp., cuadr. € 12,00
INDICE: A. Arellano Hernández: El estudio social de la ciencia y la tecnología en América Latina,
desarrollo y desafíos — N. Invernizzi: Participación ciudadana en ciencia y tecnología: desafíos en el
contexto latinoamericano — D. Codner: Políticas públicas sobre financiamiento en ciencia,
tecnología e innovación en Argentina — C. Cardoso Ribas / F. Z. M. Corrêa: Terciarización de las
relaciones de trabajo en Brasil: de vuelta al siglo XIX — M. A. Lahorgue / A. O. Hanefeld: Localización
de las incubadoras tecnológicas en Brasil: ¿refuerzo o reversión de la tendencia histórica de la
concentración de la infraestructura de ciencia, tecnología e innovación? — F. García González: Las
tecnologías de la información para el desarrollo regional en América Latina y el Caribe. Un caso en
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Cuba — J. E. Rubio: La organización social de la ciencia en México — G. Sánchez Daza / G. Campos
Ríos: Ciencia y tecnología en México: ¿Hacia la elaboración de políticos regionales? — R. Morales:
El estado venezolano y la política de promoción a la biotecnología: ¿Política adecuada de ciencia y
tecnología?

12 Cuba ilustrada. La Real comisión de Guantánamo, 1796-1802, 2 vols.
1992 – 227 pp., 66 lám., fig., plan. € 76,93
13 Davoust, M.: L’écriture maya et son déchiffrement
1995 – 650 pp., fig. € 190,50
14 Diehl, O. / W. Muno, eds.: Venezuela unter Chavez - Aufbruch oder
Neidergang?
2005 – 175 pp., tabl. € 18,00
INDICE: W. Muno / O. Diehl: Einleitung: Venezuela unter Chávez - Aufbruch oder Niedergang?
— W. Munro: Öl und Demokratie - Venezuela im 20. Jahrhundert — R. Zimmerling:
Venezolanische Demokratie in den Zeiten von Chávez: «Die Schöne und das Biest»? — O. Diehl:
Hugo Chávez - Charisma als soziokulturelles Phänomen — A. Boeckh: Die Außenpolitik
Venezuelas: Von einer «Chaosmacht» zur regionalen Mittelmacht und zurück — H.-J. Burchardt:
Das soziale Elend des Hugo Chávez: Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Fünften Republik —
B. Jungemann: Caracas zwischen Polarisierung und Globalisierung — G. Blessing: Caracas,
amor a muerte - «Ästhetik der Gewalt» und «das grausam Wirkliche» im venezolanischen Film
— O. Diehl / W. Muno: Nach dem Referendum: Sieg für die «Revolution» - Aufbruch für
Venezuela?

15 Dixon, R. M. W. / A. Vogel: The Jarawara Language of Southern Amazonia
2004 – 660 pp., 2 map., 4 lám. € 116,85
16 Domínguez, F. / M. Guedes de Oliveira, eds.: Mercosur: between Integration
and Democracy
2004 – 217 pp., tabl. € 57,00
17 Dunmire, W. W.: Gardens of New Spain. How Mediterranean Plants and
Foods Changed America
2004 – 393 pp., 85 fig., 13 map. € 28,85
INDICE: Pre-columbian Spain - the full hourglass — Mexico before Columbus — Precolumbian agriculture in the american southwest — European plantways to the New World:
1492-1521 — Ols world agriculture comes to the mexican mainland — Spanish trade,
technology, and livestock — New Mexico’s first mediterranean gardens — Into Sonora and
Arizona — The corridor into Texas — Hispanis farmers return to New Mexico — Mediterranean
connections to Florida and California.
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18 Escalante Gonzalbo, P. ed.: Historia de la vida cotidiana en México, 1:
Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España
2004 – 542 pp., fig., fot. € 33,00
INDICE: 1. El pasado más remoto: A. Cyphers: La vida en los orígenes de la civilización
mesoamericana. Los olmecas de San Lorenzo — P. Escalante Gonzalbo: La vida urbana en el periodo
clásico mesoamericano. Teotihuacan hacia el año 600 d.C. — E. Velásquez García: La vida cotidiana
de los mayas durante el periodo clásico — M.-A. Hers: El hombre y la montaña. Vivir en los confines
septentrionales de Mesoamérica — 2. La vida en el valle de México y sus alrededores en tiempos de
la hegemonía mexica: A. Alcántara Gallegos: Los barrios de Tenochtitlan. Topografía, organización
interna y tipología de sus predios — P. Escalante Gonzalbo: La ciudad, la gente y las costumbres —
P. Escalante Gonzalbo: La cortesía, los afectos y la sexualidad — S. Ávila Sandoval: La vida cotidiana
del último tlatoani mexica — G. Olivier. Homosexualidad y prostitución entre los nahuas y otros
pueblos del posclásico — 3. Conquista y transformación de las sociedades indígenas: M. Málaga /
A. Pulido: Días de guerra. Vivir la conquista — P. Escalante Gonzalbo / A. Rubial García: Los
pueblos, los conventos y la liturgia — P. Escalante Gonzalbo / A. Rubial García: La educación y el
cambio tecnológico — P. Escalante Gonzalbo / A. Rubial García: El ámbito civil, el orden y las
personas — B. Hausberger: La vida en el noroeste. Misiones jesuitas, pueblos y reales de minas — L.
Caso Barrera: Vidas fugitivas: los pueblos mayas de huidos en Yucatán — M. Menegus: La nobleza
indígena en la Nueva España: circunstancias, costumbres y actitudes.

19 Faxas, L.: République Dominicaine. Système politique et mouvement populaire 1961-1990
2005 – 502 pp. € 42,00
INDICE: 1. La République Dominicaine: héritages et transformations: Société et système politique
en République Dominicaine — Le mouvement populaire en République Dominicaine. Éléments pour
une analyse — L’échec de la première tentative démocratique dominicaine (1961-1965) et la naissance
du mythe populiste — La stratégie économique et sociale de Balaguer (1966-1978) — Les efforts
d’intégration d’en haut: le régime de Balaguer (1966-1978) — 2. La mort du mythe populiste. Crise
politique et révolte populaire de la faim d’avril 1984: La colère populaire et les émeutes de la faim
d’avril 1984 — Vie imaginaire et mort réelle du modèle national-populaire en République Dominicaine — 3. Le mouvement populaire à la dérive: Qu’est-ce que le populaire en République Dominicaine? — L’expérience des luttes sociales des années quatre-vingt et le repli communautaire — Les
limites de la force populaire. Mobilisation populaire et capacité de négociation d’en bas — Les limites
de la force populaire. Mobilisation populaire et capacité de négociation d’en haut — Les limites du
champ d’action du mouvement populaire: les expulsions — Conclusion.

20 Fernández Ruiz, J.: Juárez y sus contemporáneos
1986 – 410 pp. € 21,00
21 Franceschet, S.: Women and Politics in Chile
2005 – 180 pp. € 56,12
22 Francisco de Tauste, fray: Arte y bocabulario de la lengua de los indios
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chaymas, cumanagotos, cores, parias y otros diversos de la provincia de Cumana
o Nueva Andalucía. Edición facsímil a cargo de M. A. Pallarés Jiménez
1680, facsím. – 309 pp. € 16,00
23 Garavaglia, J. C. / J. Marchena: América Latina. De los orígenes a la
independencia, 1: América precolombina y la consolidación del espacio colonial
2005 – 564 pp. € 29,50
INDICE: Las sociedades prehispánicas en Mesoamérica — El Caribe: las sociedades originarias —
La región andina: del poblamiento a la conformación de los estados prehispánicos — Las sociedades
indígenas del Paraguay y el Río de la Plata — Circulación de bienes y de energía en las áreas nucleares
antes de la invasión europea — La invasión europea del espacio caribe: las Antillas y la tierra firme —
Los castellanos en Mesoamérica — Dioses y demonios: la conquista de los Andes — La invasión
europea del Paraguay y del Plata — Población y medio ambiente. Principales consecuencias del
choque de la conquista — Sometimiento y resistencia. El mundo americano frente a la conquista —
Economía mundo y economía colonial: mercado externo y mercado interno — La consolidación de la
sociedad colonial en Nueva españa — El espacio económico del Caribe — Comerciantes y
especuladores en el Caribe — La construcción del poder colonial en los Andes — El área rioplatense
durante el siglo XVII — La sociedad barroca iberoamericana — Economía colonial y economía-mundo
en el siglo de la crisis europea.

24 Garavaglia, J. C. / J. Marchena: América Latina. De los orígenes a la
independencia, 2: La sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII
2005 – 500 pp., fig. € 29,50
INDICE: Nueva España durante el auge minero y comercial — El siglo XVIII andino: las reformas
borbónicas — El siglo XVIII andino: el espacio económico y las grandes sublevaciones de finales de
siglo — El Caribe en el siglo XVIII — Las transformaciones del espacio rioplatense — Economía
colonial y economía-mundo en un siglo de expansión — Formas de poder y élites urbanas en el Siglo
de las luces — Mestizos y mulatos en la sociedad colonial — El Brasil colonial.

25 García Sánchez, J. A.: La Rioja y los riojanos en Chile (1818-1970)
2002 – 315 pp., fig., cuadr. € 9,00
26 González Dávila, Gil: Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias
occidentales, vidas de sus arzobispos, obispos, y cosas memorables de sus sedes
(Nueva España), I. Edición, introducción, notas e índices Paniagua Pérez, M. I.
Viforcos Marinas. Fijación y traducción de textos latinos J. F. Domínguez
Domínguez
2004 – 656 pp. € 30,00
27 González Dávila, Gil: Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias
occidentales, vidas de sus arzobispos, obispos, y cosas memorables de sus sedes,

PÓRTICO LIBRERÍAS

AVANCES 764 — América 12

7

en lo que pertenece al reino de Perú, II. Edición, introducción, notas e índices: M.
I. Viforcos Marinas y J. Paniagua Pérez
2001 – 526 pp. € 30,00
28 Gruzinski, S.: La ciudad de México: una historia
2004 – 618 pp. + 16 lám., fot. € 21,00
29 Guajardo Fajardo Carmona, M. A.: Escribanos en Indias durante la primera
mitad del siglo XVI, 2 vols.
1995 – 1.077 pp., fig. € 44,00
30 Hernández de Alba, G. / J. Carrasquilla Botero: Historia de la Biblioteca
nacional de Colombia
1977 – xviii + 447 pp., 74 lám. € 44,00
31 Hershberg, E. / F. Aguero, eds.: Memorias militares sobre la represión en el
Cono Sur: visiones en disputa en dictadura y democracia
2005 – ix + 212 pp. € 12,00
INDICE: F. Agüero / E. Hershberg: Las fuerzas armadas y las memorias de la represión en el Cono Sur
— M. Achugar: Entre la memoria y el olvido: las luchas por la memoria en el discurso militar uruguayo,
1976-2001 — P. Antunes: Bomba en Riocentro: militares y otras memorias — M. E. Muzzopappa:
Savia nueva de un árbol eterno. Ejército, jóvenes y memoria en la Escuela militar (Chile, 1971-2002)
— D. Escolar: Represión y represión: memorias, política militar y estrategias institucionales en la
Gendarmería nacional argentina — A. Marchesi: Vencedores vencidos: las respuestas militares frente
a los informes «Nunca más» en el Cono Sur.

32 Hyslop, J.: The Inka Road System
1984 – xix + 377 pp., fig., map. € 90,00
33 Ibáñez Rodríguez, E., ed.: La proyección mundial de los hermanos Delhuyar
en el campo de la ciencia y la economía
2002 – 252 pp. € 21,00
INDICE: J. L. Gómez Urdáñez: Antes de los Delhuyar: la promoción política de la ciencia en España —
M. Castillo Martos: Transferencia de ciencia y tecnología entre España y México en la Ilustración — J.
Palacios Remondo: Los Delhuyar en Europa entre 1777 y 1788 — P. Román Polo: Aspectos científicos
del aislamiento del Wolframio — E. Flores Clair: Fausto Delhuyar: su obra educativa en Nueva España
— M. Francis Lang: Fausto Delhuyar ante la insurgencia mexicana, 1778-1821 — M. E. Romero Ibarra:
El impacto de la presencia de Fausto Delhuyar en Nueva España, 1788-1821 — S. Cabrera Morales: El
pensamiento económico de Fausto Delhuyar: entre la construcción del discurso de la economía moderna
y el Antiguo Régimen. Más allá de la economía política clásica — A. Ibarra: Cambio institucional,
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crecimiento económico y regulación mone-taria en los orígenes de la economía mexicana: la mirada de
Fausto Delhuyar.

34 Indart, G.: Economic Reforms, Growth and Inequality in Latin América.
Essays in Honour of Albert Berry
2004 – 330 pp. € 94,85
35 Itier, C.: La littérature orale quechua de la région de Cuzco - Pérou
2004 – 247 pp., fig., 8 lám.col. € 22,88
36 Jaffary, N. E.: False Mystics. Deviant Orthodoxy in Colonial Mexico
2004 – xvi + 257 pp., 4 fig., 8 tabl. € 55,24
INDICE: Introduction: A. Rodríguez de Castro y Aramburu: An ilusa before the mexican inquisition
— The production of orthodoxy and deviancy — Mystical spirituality in the social context of colonial
Mexico — The evaluation of true and false mysticism — Orthodoxy and heterodoxy in the visions of
ilusos and alumbrados — The classification of female disorders — Conclusion: The spirit and the flesh
— Appendices: Database of iluso and alumbrado trials — Database of embustero trials.

37 Junquera Rubio, C.: Minorías amenazadas en un mundo global. Territorio,
lengua y cultura en el Amazonas
2004 – 214 pp. € 13,00
INDICE: Presencia histórica de los indios en la Amazonía — La responsabilidad de la antropología
ante la desaparición de las lenguas autóctonas amazónicas — El multilingüismo peruano: el caso de
la lengua harakmbet — Posibilidades de supervivencia de la lengua esse ejja bajo la acción
aculturadora de dos políticas diferentes: la boliviana y la peruana — La situación de las lenguas
autóctonas en la región ecuatoriana del Napo — El papel de la lengua autóctona en la cultura y
etnicidad de los yaguas del nororiente peruano — Conclusión.

38 Karadimas, D.: La raison du corps. Idéologie du corps et représentations de
l’environnement chez les miraña d’Amazonie colombienne
2005 – xii + 454 pp. € 62,40
39 Kluge, B.: Identitätskonstitution im Gespräch. Südchilenische Migrantinnen
in Santiago de Chile
2005 – 434 pp. € 68,00
40 Koonings, K. / D. Kruijt, eds.: Armed Actors. Organised Violence and State
Failure in Latin America
2004 – 224 pp. € 28,50
41 Kraay, H. / T. L. Whigham, eds.: I Die with My Country. Perspectives on the
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€ 86,94

INDICE: T. L. Whigham / H. Kraay: Introduction: War, politics, and society in South America, 1820s60s — J. W. Cooney: Economy and manpower: Paraguay at war, 1864-69 — B. Potthast: Protagonists,
victims, and heroes: paraguayan women during the «great war» — H. Kraay: Patriotic mobilization
in Brazil: the zuavos and other black companies — R. Lemos: Benjamin Constant: the «truth» behind
the paraguayan war — R. Kittleson: The paraguayan war and political culture: Rio Grande do Sul,
Brazil, 1865-80 — J. M. Casal: Uruguay and the paraguayan war: the military dimension — A. de la
Fuente: Federalism and opposition to the paraguayan war in the argentine interior: La Rioja, 1865-67
— M. A. Cuarterolo: Images of war: photographers and sketch artists of the triple alliance conflict —
T. L. Whigham: The paraguayan war: a catalyst for nationalism in South America.

42 Kuss, M., ed.: Music in Latin America and the Caribbean. An Encyclopedic
History, 1: Performing Beliefs: Indigenous Cultures of South America, Central
America, and Mexico
2004 – 446 pp., 181 fig., 2 com. € 67,90
43 Lekson, S. H.: The Chaco Meridian. Centers of Political Power in the Ancient
Southwest
1998 – 235 pp., fig. € 33,15
44 López Austín, A.: Los mitos del Tlacuache. Caminos de la mitología
mesoamericana
1996 – 514 pp., fig. € 28,25
45 Lowe, J. W. G.: The Dynamics of Apocalypse. A Systems Simulation of the
Classic Maya Collapse
1985 – viii + 276 pp., 25 fig. € 74,00
46 Lupher, D. A.: Romans in a New World. Classical Models in SixteenthCentury Spanish America
2003 – vii + 440 pp. € 58,49
INDICE: Conquistadors and romans — The model of roman imperialism in the controversy of the
Indies, first phase: vitoria and his disciples — The model of roman imperialism in the controversy of
the Indies, second phase: Las Casas versus Sepúlveda — After Valladolid: the fate of the roman model
in the continuing debate over the justice of the conquest — Romans and iberians / spaniards and
indians — Romans and indians.

47 Macera Dall’Orso, J., ed.: Calcolo matematico precolombiano. Atti del
convegno tenutosi all’IILA il 21 ottobre 2003
2004 – 481 pp., fig. € 38,50
INDICE: C. Ripa: Mathematica — P. Faiola: Il tempo e la memoria degli eventi — W. Di Palma: Il dono
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di Numeria — J. Macera Dall’Orso: Scrittura e numeri nel mondo andino — N. De Pasquale: Una
matematica senza zero — A. Aimi: Yupane e Quipus: il dibattito sul disegno di pagina 360 della Nueva
corónica — M. Orlando: Abaco inca e nuove architetture di calcolo — C. Giannantoni: La matematica
dei processi generativi — A. D’Agata: Aritmaya: un cdrom sull’aritmetica degli antichi maya — G.
Scollo: Attualità didattica dell’aritmetica maya — L. Laurencich Minelli: Lo zero «concreto» del
mondo inca e maya e cenni sul calcolo degli inca — M. Longhena: La filosofia del tempo — L. F.
Magaña: La radice quadrata con l’aritmetica maya — J. Mucía Batz: Cosmovisione e numeri maya — E.
Gareggio: Urbanistica e astronomia nella cultura precolombiana — A. Lupo: Forme di pensiero
«altro» — Addenda documentale.

48 Marcus, J.: Mesoamerican Writing Systems. Propaganda, Myth, and History
in Four Ancient Civilizations
1992 – xxii + 496 pp., fig. € 68,00
49 Marti i Puig, S. / J. M. Sanahuja, eds.: Etnicidad, autonomía gobernabilidad
en América Latina
2004 – 398 pp. € 25,00
INDICE: 1. Marco teórico: M. Alcántara: Gobernabilidad en América Latina y la aparición de nuevos
actores — N. Zúñiga García-Falces: El movimiento indígena en América Latina: de «objeto» a
«sujeto» — P. Ibarra: Comunidades indígenas. Participación política y conflicto de competencias —
S. Pachano: Imagen, identidad y desigualdad en sociedades multiétnicas — 2. Estudios de caso:
Ecuador: S. Segovia: Indigenismo y movilización en Ecuador — F. Freidenberg: Fracturas sociales y
sisstemas de partidos en Ecuador: la traducción política de un cleavage electoral — F. Sánchez López:
«No somos parte del gobierno, somos gobierno». Un análisis del movimiento de unidad plurinacional
Pachakutik nuevo país — Guatemala: E. Castellnou Alberch: El impacto de los acuerdos de paz en
la consolidación del despertar étnico en Guatemala — J. Urgell: Implementación de los acuerdos de paz
en el Ixcán — M. Jordi: Entre el sueño y la realidad. El etnodesarrollo como referente ideal entre las
organizaciones indígenas guatemaltecas — Nicaragua: P. Palenzuela: Autonomía pluriétnica y
autoridad indígenas en la costa caribe de Nicaragua — G. C. Gurdián / C. R. Hale / E. T. Gordon:
Derechos, recursos y memoria social de lucha: reflexiones sobre un estudio acerca de los derechos
territoriales de las comunidades indígena y negra en la costa caribe de Nicaragua — A. Gómez:
Movilización de recursos e identidades étnicas en la Mosquitia — 3. A modo de conclusión: R. Máiz:
Yawar Mayu: la construcción política de identidades indígenas en América Latina — S. Martí i Puig:
Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América
Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global.

50 Massal, J.: Les mouvements indiens en Équateur. Mobilisations protestataires et démocratie
2004 – 475 pp. € 31,20
51 Mejia, A.-M. de, ed.: Bilingual Education in South America
2005 – x + 142 pp., fig., tabl. € 47,34
INDICE: A.-M. de Mejía: Introduction — K. King: Language policy and local planning in South
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America: new directions for enrichment bilingual education in the Andes — M. E. García: Rethinking
bilingual education in Peru: intercultural politics, state policy and indigenous rights — C. Skliar /
R. Muller Quadros: Bilingual deaf education in the south of Brazil — A.-M. de Mejía: Bilingual
education in Colombia: towards an integrated perspective — C. Banfi / R. Day: The evolution of
bilingual schools in Argentina — S. Spezzini: English immersion in Paraguay: individual and
sociocultural dimensions of language learning and use — J. M. Simpson: A look at early childhood
writing in english and spanish in a bilingual school in Ecuador — C. L. Ordóñez: EFL and native
spanish in elite bilingual schools in Colombia: a first look at bilingual adolescent frog stories.

52 Mena García, M. C.: Sevilla y las flotas de Indias. La Gran Armada de Castilla
del Oro (1513-1514)
1998 – 464 pp., lám.col. € 30,05
53 Mena García, M. C.: Un linaje de conversos en tierras americanas. Los
testamentos de Pedrarías Dávila, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua
2004 – 202 pp. € 14,00
54 Menzel, S.: Cobs, Pieces of Eight and Treasure Coins. The Early SpanishAmerican Mints and Their Coinages 1536-1773
2004 – xi + 484 pp., 2000 fig. € 118,56
INDICE: Kings, coin designs, anomalies and special issues — The Mexico mint — The Santo
Domingo mint 1542-1634 — The Lima mint — The Potosí mint — The Panama mint 1580-1583 — The
Santa Fe de Bogotá mint — The Cartagena mint 1622-1635 and 1655 — The Cuzco mint 1698 — The
Guatemala mint 1733-1754 — The Cuba mint 1741.

55 Merrell, F.: Capoeira and Candomble. Conformity and Resistance in Brazil
2005 – xii + 317 pp., fig., fot. € 24,00
INDICE: 1. Capoeira: Playfully Practicing Philosophy: A brief history of the art — Capoeira
becoming — How the art is becoming — How the becoming is processual — Nonlinear and sinous is
the road — 2. Candomblé: Living Philosophy, Philosophical Living: Rhythms and rituals of
resistance — Hegemonic pressure — Does syncretism give an adequate account? — More complex
than meets the eye — Process: perpetual change within stability — The dichotomies become more
pliable — 3. Those Other Logics within Cultural Processes: Qualifying the process: an impossible
task? — Attempting to refine the figure further — Still in search of process — 4. Capoeira and
Candomblé as Cultural Logics: Brazilian haziness — Capoeira, again — Candomble, one more time.

56 Milicia y sociedad ilustrada en España y América (1750-1800). Actas de las
XI jornadas de historia militar (Sevilla, noviembre 2002), 2 vols.
2003 – 1.319 pp., fig. € 50,00
57 Mirow, M. C.: Latin American Law. A History of Private Law and Institutions
in Spanish America
2004 – xvi + 343 pp. € 61,65
INDICE: Prologue: Indigenous law — 1. Colonial Period: Conquest and colonization — Structures
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and courts — Legal education and lawyers — Sources — Personal status — Land and inheritance —
Commercial law — Slavery — Indian status and indian land — 2. Independence and the Nineteenth
Century: Constitutions, codes, caudillos, and commerce — Private law and independence —
Structures and courts — Legal education and lawyers — Sources — Codification — Personal status
— Land and inheritance — Commercial law — 3. The Twentieth Century: From Europe to America —
Structures and courts — Legal education and lawyers — Sources — Personal status — Land and
inheritance — Commercial law — Land reform — Development, investment, globalization, and an
exception — The gap — Conslusion: The unfinished business of latin american private law.

58 Montemayor, C. / D. Frischmann, eds.: Words of the True Peoples / Palabras
de los seres verdaderos. Anthology of Contemporary Mexican IndigenousLanguage Writers, 1: Prose. A Multilingual Volume
2004 – xi + 257 pp., 15 fot. € 60,07
59 Morales Padrón, F.: Diario de don Francisco de Saavedra
2004 – 361 pp. € 18,00
60 Moreno Sainz, M.-L.: Anarchisme argentin 1890-1930: contribution à une
mythanalyse
2003 – 380 pp. € 35,50
61 Murillo, M. V.: Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado
en América Latina
2005 – x + 318 pp., cuadr., gráf. € 18,00
62 Navarro Gala, R.: Lengua y cultura en la «Nueua coronica y buen gobierno».
Aproximación al español de los indígenas en el Perú de los siglos XVI-XVII
2003 – 161 pp. € 12,00
63 Piqueras, J. A., ed.: Las Antillas en la era de las luces y la revolución
2005 – 391 pp. + 8 lám., fot., fig. € 17,00
INDICE: 1. Ecos de la revolución: F. W. Knight: El Caribe en la época de la ilustración, 1788-1837
— J. von Grafenstein: El «autonomismo criollo» en Saint-Domingue en vísperas de la revolución
haitiana de 1791 — A. Yacou: Una revolución confiscada: la isla de Guadalupe de 1789 a 1803 — A.
Ferrer: Temor, poder y esclavitud en Cuba en la época de la revolución haitiana — C. Naranjo Orovio:
El temor a la «africanización»: colonización blanca y nuevas poblaciones en Cuba (el caso de
Cienfuegos) — M. D. Luque: Revolución e inmigración francesas en Puerto Rico, 1789-1815 — 2.
Cambios a la sombra de las luces: G. L. García: Luces y sombras en la primera historia de Puerto Rico
(1788) — M. A. Puig-Samper / J. L. Maldonado: Ciencia y cultura en la época del intendente Alejandro
Ramírez en Guatemala, Cuba y Puerto Rico — R. Funes Monzote: El salto azucarero de fines del siglo
XVIII en Cuba, ¿el inicio de una «revolución ecológica»? — I. Balboa Navarro: Las luces en la
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agricultura. Redistribución y legitimidad de la propiedad agraria, Cuba, 1790-1837 — V. Sanz
Rozalén: De la concesión de mercedes a los usos privativos. Propiedad y conflictividad agraria en
Cuba (1816-1819) — 3. Reformismo y miedo a la revolución: M. A. Castro: La lealtad anticolonial:
Ramón Power en las cortes de Cádiz — A. J. Kuethe: El situado mexicano, los azucareros y la fidelidad
cubana: comparaciones con Puerto Rico y Nueva Granada — J. A. Piqueras: El mundo reducido a una
isla. La unión cubana a la metrópoli en tiempos de tribulaciones — M. D. González-ripoll: Entre la
adhesión y el exilio: trayectorias de dos cubanos en una España segmentada (1808-1837) — J.
Opatrny: Política colonial de Gran Bretaña en la argumentación de José Antonio Saco. El caso de
«Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias inglesas».

64 Salomon, F.: Native Lords of Quito in the Age of the Incas. The Political
Economy of North Andean Chiefdoms
1986 – xviii + 274 pp. € 85,00
65 Saranyana, J.-I. / C.-J. Alejos Grau, eds.: Teología en América Latina, II/1:
Escolástica barroca, ilustración y preparación de la independencia (1665-1810)
2005 – 956 pp. € 56,00
INDICE: 1. Hasta el extrañamiento de los jesuitas: La historia de la iglesia en Indias en el siglo XVIII
— El seminario conciliar en la América hispana (1563-1800) — De la escolástica barroca a la
ilustración (1665-1767) — Cuestiones teológicas en el Brasil colonial — 2. De la reforma carolina
a la emancipación: Los concilios provinciales hispanoamericanos — La teología en la segunda mitad
del siglo XVIII — Génesis de los ideales americanistas — La piedad popular en América hasta finales
del siglo XVIII — Rebeliones indigenistas, imaginarios religiosos y conspiraciones clericales.

66 Schrader-Kniffki, M.: Introducción a la lengua y cultura zapotecas
2004 – 112 pp., 1 map. € 8,00
67 Sims, H.: La expulsión de los españoles de México (1821-1828)
1984 – 300 pp. € 22,00
68 Steckbauer, S. M. / G. Maihold, eds.: Literatura, historia, política.
Articulando las relaciones entre Europa y América Latina
2004 – 402 pp. € 36,00
INDICE: 1. Perspectivas históricas: M. Glantz: Épica y retórica del infortunio — P. Schmidt: Felipe
II - «emperador de las Indias». La recepción de un nuevo continente en la corte española — H.-J.
König: El general en su laberinto - ¿un ataque a la historia patria? — M. Roessner: Historias en la
historia. La pluralidad de la historia en la literatura latinoamericana — 2. Perspectivas de los grandes
viajes: O. Ette: «... que uno lamenta, cómo ha dejado de ser alemán Alexander von Humboldt, Prusia
y América — F. Gewecke: Del Caribe a las (antiguas) metrópolis: ¿viaje de ida y vuelta? ¿o emergencia
de nuevos espacios culturales (transatlánticos)? — S. M. Steckbauer: Escribiendo en Europa desde el
Cono Sur — 3. Perspectivas de género: K. Städter: Literatura de viaje y género: Flora Tristán, Étienne
de Sartigesx y Johann Jakob von Tschudi en el Perú (1830-40) — B. Potthast: Guerra, nación y género.
Las «heroínas nacionales» en la historiografía latinoamericana — V. Dolle: La construcción del sí
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mismo: memoria cultural e identidad en Las genealogías de Margo Glantz — 4. Perspectivas
culturales: B. González-Stephan: ¿Cómo dejar de ser tropicales? La negociación de los estilos
modernos en las exposiciones universales (La primera Exposición venezolana) — W. B. Berg:
Imágenes de México en movimiento: aspectos político-culturales del cine mexicano de los años 40 a
60 — J. Morales Saravia: «Utopía arcaica» e «indigenismo abstracto»: José María Arguedas y
Fernando de Szyzslo — D. Janik: Novelas transnacionales de escritores hispanoamericanos en la
segunda mitad del siglo XX — 5. Perspectivas del espacio: H. Sangmeister: O futuro da integração
latinoamericana: lições do passado e experiências da «velha» Europa — G. Maihold: El triángulo
atlántico — la estructuración del espacio en las relaciones entre América Latina y Europa — 6.
Relaciones académicas: G. Kohlhepp: Pesquisas alemaês sobre a América Latina: o exemplo da
geografia humana — K. Bodemer: La investigación alemana sobre América Latina: el caso de las
ciencias sociales y de las ciencias económicas — F. Delprat: Investigación sobre América Latina en
Francia — 7. Perspectivas del futuro: V. Borsò: La «performance» del espacio como perspectiva de
futuro: topografías culturales «entre» América Latina y Europa — C. Ruiz Barrionuevo: Espacio y
perspectiva de futuro en la narrativa de Jorge Volpi — A. Pagni: Recordar el futuro»: prospecciones
postutópicas de la memoria cultural — 8. Homenaje a Karl Kohut: M. Giardinelli: Homenaje a Karl
Kohut — Karl Kohut: Publicaciones.

69 Universos. Revista de lenguas indígenas y universos culturales, 1 — 2004
2004 – 213 pp., 3 tabl. € 11,00
INDICE: R. Cerrón Palomino: Procesos morfofonémicos del chipaya — A. Fernández Garay:
Aspectos semántico-cognitivos de la posesión en tehuelche — Y. Lastra: Caracterización del
chichimeco jonaz: la posesión — A. Pamies: La posesión en las lenguas americanas — S. Bauer / R.
Rodríguez: El yiddish y su presencia en el inglés — S. L. Bigonjal Braggio: O papel da pesquisa
tipológica sociolingüística em projetos de educação, vitalização de língua e cultura: primeiros relatos
sociolingüísticos do grupo indígena Avá-Canoeiro de Minaçu/Goiás/Brasil — J. García Medall: Los
fondos americanistas del Real colegio de los pp. agustinos filipinos de Valladolid (Biblioteca
teológica y Museo oriental) — P. Proulx: Malecite-Passamaquoddy wìl and algonquian subgrouping
— Reseñas, notas e informaciones.

70 Valdés, M. J. / D. Kadir, eds.: Literary Cultures of Latin America. A
Comparative History
2004 – 2.560 pp., fig., map. € 378,00
***

