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AMÉRICA 13
01 Aguilera Manzano, J. M.: La formación de la identidad cubana (el debate
Saco-La Sagra)
2005 – 244 pp. € 20,00
INDICE: La sociedad económica de La Habana, territorio de luchas — Discursos enfrentados en una
sociedad fragmentada — Distintas formas de organización del estado para un mismo sistema de
gobierno — Ni criollos ni peninsulares. El concepto de identidad como clave.

02 Alvar, M.: América. La lengua
2000 – 349 pp. € 24,03
INDICE: 1. Historia lingüística: Hoy hace quinientos años — El encuentro lingüístico entre dos
mundos — Integración hispánica por la lengua — 2. Cronistas: Relatos fantásticos y crónicas de Indias
— El mundo americano de Bernal Díaz del Castillo — 3. Encuentro de lenguas: Evangelización en
chibcha y en español (1582-1586) — Comentarios al III concilio de Lima (1582-1583) — Las castas
coloniales en un cuadro de la Real Academia Española — 4. Gramática: Andrés Bello y la unidad de
la lengua — Andrés Bello, desde hoy — 5. Geografía lingüística y dialectología: Proyecto de un atlas
lingüístico de Hispanoamérica — Textos de Nuevo León y Zacatecas en transcripción fonética — Ante
el Atlas lingüístico de México — Comentarios metodológicos al Atlas lingüístico-etnográfico de
Colombia — Voces guaraníes en unas encuestas sobre el español del Paraguay — Muestras de
polimorfismo en el español de la Argentina.

03 Andermann, J. / W. Rowe, eds.: Images of Power. Iconography, Culture and
the State in Latin America
2005 – x + 299 pp., 64 fig. € 63,50
INDICE: 1. Memory and the Public Arena: M. M. Carrera: From royal subject to citizen: the territory
of the body in eighteenth- and nineteenth-century mexican visual practices — G. Brotherston: The
mexican codices and the visual language of revolution — B. González Stephan: Subversive needlework:
gender, class and history at Venezuela’s national exhibition, 1883 — A. Fernández Bravo: Material
memories: tradition and amnesia in two argentine museums — 2. Self and Other in the Avant-Garde:
T. Pérez: Exoticism, alterity and the ecuadorean elite: the work of Camilo Egas — F. Garramuño:
Primitivist iconographies: tango and samba, images of the nation — A. Giunta: ‘Argentina in the world’:
internationalist nationalism in the art of the 1960s — 3. Masses and Monumentality: H. Kraay: ‘Cold
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as the stone of which it must be made»: Caboclos, monuments and the memory of independence in
Bahia, Brazil, 1870-1900 — A. Noble: Potography, memory, disavowal: the Casasola archive — G.
Montaldo: Mass and multitude: bastardised iconographies of the modern order — 4. Spaces of Flight
and Capture: C. Canaparo: Marconi and other artifices: long-range technology and the conquest of the
desert — G. Nouzeilles: Desert dreams: Normadic tourists and cultural discontent — M. L. Pratt: Why
the virgin of Zapopan went to Los Angeles: reflections on mobility and globality.

04 Arellano Hoffmann, C. / P. Schmidt / X. Noguez, eds.: Libros y escritura de
tradición indígena. Ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales de
México
2002 – 470 pp., 8 lám.col. € 21,50
INDICE: N. Grube / C. Arellano Hoffmann: Escritura y literalidad en Mesoamérica y en la región
andina: una comparación — N. Grube: El desciframiento de los códices mayas — V. König: La escritura
mixteca — X. Noguez: Los códices de tradición náhuatl del centro de México en la etapa colonial —
T. B. F. Cummins: Los Qyilcakamayoq y los dibujos de Guaman Poma — C. Arellano Hoffmann: El
escriba mesoamericano y sus utensilios de trabajo. La posición social del escriba antes y después de la
conquista española — A. Lacadena: Los códices y la religión en la cultura maya — M. Jansen: Una
mirada al interior del templo de Cihuacóatl. Aspectos de la función religiosa de la escritura pictórica —
F. Tichy: Los conceptos astrológicos y conocimientos astronómicos de los pueblos mesoamericanos —
K. Tyrakowski Findeiss: El medio ambiente según los informantes nahuas de fray Bernardino de
Sahagún. El Códice florentino como fuente físico-geográfica de la Nueva España, siglo XVI — P.
Schmidt: Símbolos políticos y su iconografía en los códices coloniales del México central — E. Ruhnau:
Chalco y el resto del mundo. Las Diferentes historias originales de Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin.

05 Arenas Frutos, I.: Dos arzobispos de México, Lorenzana y Núñez de Haro,
ante la reforma conventual femenina (1766-1775)
2044 – 238 pp., 10 lám. € 20,00
INDICE: Lorenzana, nuevo arzobispo de México (1766-1772) — Los conventos calzados ante la «vida
común» — Regreso de Lorenzana a España (1772) y llegada de Núñez de Haro (1772-1800): aplicación
definitiva de la reforma — Réplicas conventuales ante los cambios económicos impuestos — «El
mundo» en el convento: relajaciones públicas y privadas en los monasterios — La aplicación de la
reforma y sus limitaciones — Apéndices documentales.

06 Argeri, M. E.: De guerreros a delincuentes. La desarticulación de las
jefaturas indígenas y el poder judicial. Norpatagonia, 1880-1930
2005 – 332 pp., lám. € 25,00
07 Asselbergs, F. G. L.: Conquered Conquistadors. The «Lienzo de Quauhquechollan»: A Nahua Vision of the Conquest of Guatemala
2004 – 311 pp., 98 fig., 1 despl. € 46,00
INDICE: Introduction — Theory and methodology — Quauhquechollan — The Lienzo de
Quauhquechollan: the document — The ‘spanish’ conquest of Guatemala — Basic pictographic
conventions used in the Lienzo de Quauhquechollan — The Lienzo de Quauhquechollan: a reading —
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The Lienzo de Quauhquechollan: interpretation — Other pictographic accounts of the ‘spanish’
conquest — Conclusion.

08 Asúa, M. de / R. French: A New World of Animals. Early Modern Europeans
on the Creatures of Iberian America
2005 – xviii + 257 pp., 22 fig. € 79,04
INDICE: The unexpected menagerie of the New World — Soldiers and amerindians — The new
histories of the New World — Joyful and profitable news from the New World. Animals, medicine and
commerce — Learned missionaries and jesuit scholars — New World animals and shifting conceptions
of natural history.

09 Benat Tachot, L. / B. Lavalle: L’Amérique de Charles Quint
2005 – 249 pp. € 21,00
INDICE: Le fait impérial, vu d’Espagne, au temps de Charles Quint — L’Amérique espagnole à
l’avènement du prince Charles (1516-1519) — La fin du mirage asiatique — Les caractères de la
Conquète — De la Découverte à la description — Le Nouveau Monde dans le monde: une somme
géographique — Hernán Cortés et la Nouvelle-Espagne (1519-1540) — Le laboratoire mexicain —
Francisco Pizarro et le Tahuantinsuyu (1524-1542) — La Conquête interrogée — L’affirmation du
pouvoir central: l’état face aux conquistadors — L’essor de l’historiographie des Indes — La mise en
place du système colonial — Las Casas et la défense des indiens — Regards croisés sur l’empire en 1550.

10 Bernabeu Albert, S. / M. D. González-Ripoll y otros: Las flores del paraíso.
La expedición botánica de Cuba en los siglos XVIII y XIX
1999 – 227 pp., lám.col., fig. € 47,17
INDICE: S. Bernabeu Albert: La idea del paraíso antillano — M. D. González-Ripoll Navarro: Entre
el mito y la historia: la isla de Cuba en el siglo XVIII — P. Blanco Fernández de Caleya / G. Zamudio
Varela: La expedición de Martín Sessé en Cuba — A. Gomis Blanco / F. Pelayo López: Baltasar M.
Boldo y la real comisión de Guantánamo del conde de Mopox — A. García González: Cuba, naturaleza
y utilidad en la obra de Antonio Parra — C. Naranjo Orovio: Humboldt y la isla de Cuba en el siglo XIX
— M. A. Puig-Samper Mulero / M. Valero González: La creación del jardín botánico de La Habana —
M. A. Puig-Samper Mulero: Ramón de la Sagra, un naturalista humboldtiano en Cuba.

11 Carrasco, D., ed.: The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures. The
Civilizations of Mexico and Central America, 3 vols.
2001 – 1.416 pp., fig., 300 lám. € 390,00
12 Castellanos, R.: Sobre cultura femenina
2005 – 232 pp. € 12,50
13 Colom González, F., ed.: Relatos de nación. La construcción de las
identidades nacionales en el mundo hispánico, 2 vols.
2005 – 1.290 pp. € 88,00
INDICE: 1. Los lenguajes políticos de la emancipación: F. Colom González: El trono vacío. La
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imaginación política y la crisis constitucional de la monarquía hispánica — M. E. Rodríguez García:
Criollismo ilustrado y opinión política en el Perú colonial. De la constitución del reino al primer
congreso constituyente — R. Breña: Pensamiento político e ideología en la emancipación americana.
Fray Servando Teresa de Mier y la independencia absoluta de la Nueva España — A. Annino: El
paradigma y la disputa. La cuestión liberal en México y en la América hispana — H. E. Biagini: El
republicanismo en acción — 2. Una identidad para las nuevas naciones: los debates fundacionales: A.
Rivero: El mito comunero y la construcción de la identidad nacional en el liberalismo español — J. L.
Villacañas Berlanga: La nación católica. El problema del poder constituyente en las Cortes de Cádiz —
S. Villavicencio: Republicanismo y americanismo. Domingo Faustino Sarmiento y la emergencia de la
nación cívica — C. Ruiz Schneider: Lenguaje republicano y fundación institucional en Chile — M. T.
Uribe: La elusiva y difícil construcción de la identidad nacional en la Gran Colombia — V. H. Acuña
Ortega: Las concep-ciones de la comunidad política en Centroamérica en tiempos de la independencia
(1820-1823) — L. R. Dávila: Independencia e insuficiencia en la construcción de la nación venezolana
— 3. La configuración de un orden liberal: estados, ciudadanos y derechos: J. C. Chiaramonte / N.
Souto: De la ciudad a la nación. Las vicisitudes de la organización política argentina y los fundamentos
de la conciencia nacional — M. Merino: La formación del estado nacional mexicano. Pasado colonial,
ideas liberales y gobiernos locales — M. Irurozqui Victoriano: La escuela electoral. Comicios y
disciplinamiento nacional en Bolivia (1880-1925) — J. Núñez Sánchez: De audiencia a nación: la
construcción de la identidad ecuatoriana — A. J.-H. Letelier: ¿Un proyecto nacional exitoso? La
supuesta excepcionalidad chilena — J. Rodríguez Zepeda: Una identidad constitucional en México —
4. La metrópolis post-imperial: J. Álvarez Junco: España y su laberinto identitario — J. Beriain: Los
ídolos de la tribu en el nacionalismo vasco — A. Colomines i Companys: Cataluña en la España
contemporánea. Interpretaciones sobre la identidad nacional — 5. En pos de la cultura nacional: los
discursos del territorio, la identidad y el progreso: J. C. Ballón: La filosofía escolástica y el debate sobre
las identidades en el virreinato del Perú (siglos XVI-XVIII) — B. Bragoni: Lenguaje, formatos literarios
y relatos historiográficos. La creación de culturas nacionales en los márgenes australes del antiguo
imperio español — Z. Palermo: El rol del discurso crítico literario en el proyecto andino de nación —
D. Ighina: Los límites de la tierra. La identidad espacial de la nación argentina — B. Subercaseaux:
Tiempo nacional e integración. Etapas en la construcción de la identidad nacional chilena — A. A. Roig:
El positivismo en Hispanoamérica y el problema de la construcción nacional. Consideraciones
histórico-críticas y proyecto identitario — M. Giusti: Identidad y realidad de la nación peruana. El
debate de comienzos del siglo XX — 6. La elaboración de la memoria histórica: J. S. Pérez Garzón:
Memoria, historia y poder. La construcción de la identidad nacional española — J. M. González García:
¡Libertad o con gloria morir! Himnos nacionales en Latinoamérica — A. Sánchez Álvarez-Insúa:
Generación de señas de identidad en el primer franquismo. Prensa, radio y formas de comunicación —
7. La tez de la nación: homogeneidad cívica y diversidad étnica: R. Álvarez Peláez: Evolucionismo y
eugenismo en las políticas sociales latinoamericanas — O. Almario García: Etnias, regiones y estado
nacional en Colombia. Resistencia y etnogénesis en el Gran Cauca — M. Quijada Mauriño: Los confines
del pueblo soberano. Territorio y diversidad en la Argentina del siglo XIX — C. Naranjo Orovio: Blanco
sobre negro. Debates en torno a la identidad en Cuba (1898-1920) — J. A. Aguilar Rivera: El fin de la
raza cósmica — 8. Identidades complejas y construcciones tardías: B. Melià: El andamiaje lingüístico
de la identidad paraguaya — P. da Silveira: La nacionalidad uruguaya como problema. Entre Hasbermas
y San Agustín — M. Baud: Intelectuales, nación y modernidad en la República Dominicana — A.
Jiménez Matarrita: Costa Rica, o de cómo se inventan las excepciones — E. Mendieta: La latinización
de América. Los latinos en los Estados Unidos y la creación de un nuevo pueblo — 9. La cultura política
del antili-beralismo iberoamericano: P. Lanceros: La cabeza del rey. Dos modelos y un error — A.
Rivera García: Los orígenes contrarrevolucionarios de la nación católica — C. Buchrucker: La cultura
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política antidemocrática en el Cono Sur. Trayectorias históricas en el siglo XX — C. Floria: El
nacionalismo argentino — C. A. Patiño Villa: El mito de la nación violenta. Los intelectuales, la
violencia y el discurso de la guerra en la construcción de la identidad nacional colombiana — 10. La
nación en imágenes: T. Pérez Vejo: Imágenes, historia y nación. La construcción de un imaginario
histórico en la pintura española del siglo XIX — M. Rojas Mix: El imaginario nacional latinoamericano
— L. Malosetti Costa / D. B. Wechsler: Iconografías nacionales en el Cono Sur — A. Kennedy:
Identidades y territorios. Paisajismo ecuatoriano del siglo XIX — E. García Barragán: El imaginario de
la revolución mexicana. Punto de partida para una iconografía nacionalista — A. Matallana: El revés
de la trama política. El imaginario nacional argentino a través del humor gráfico.

14 Cook, N. D.: La conquista biológica. Las enfermedades en el Nuevo Mundo,
1492-1650
2005 – 272 pp., lám.col., fot., fig. € 16,00
15 Dieckmann, A.: Afrikanismen in der modernen Umgangssprache Kubas.
Einfluss der «musica popular»
2002 – 141 pp., 4 tabl. € 32,00
16 Dixon, R. M. W. / A. Aikhenvald, eds.: The Amazonian Languages
1999 – 474 pp., 120 tabl., map. € 113,55
INDICE: D. C. Derbyshire: Carib — A. Y. Aikhenvald: The arawak language family — A. D.
Rodrigues: Tupí — C. Jensen: Tupí-guaraní — A. D. Rodrigues: Macro-Jê — J. Barnes: Tucano — E.
E. Loos: Pano — S. & V. Martins: Makú — I. Lowe: Nambiquara — R. M. W. Dixon: Arawá — M. R.
Wise: Small language families and isolates in Peru — A. Y. Aikhenvald / R. M. W. Dixon: Other small
families and isolates — A. Y. Aikhenvald: Areal diffusion and language contact in the Içana-Vaupés
basin, north-west Amazonia — L. Seki: The upper Xingu as an incipient linguistic area.

17 Drude, S.: Wörterbuchinterpretation. Integrative Lexikographie am
Beispiel des Guarani
2004 – xii + 336 pp. € 98,00
18 Duterme, B.: Movimientos y poderes de izquierda en América Latina
2005 – 220 pp. € 11,20
INDICE: B. Duterme: Condiciones, formas y balances del regreso de la izquierda a América Latina —
1. El contexto de América Latina: A. A. Borón: La izquierda latinoamericana en el umbral del siglo XXI:
reflexiones, tareas, desafíos — B. Stolowicz: La izquierda latinoamericana: gobierno y proyecto de
cambio — E. Sader: ¿Son eficaces las luchas latinoamericanas contra el neoliberalismo? — T. Dos
Santos: De la resistencia a la ofensiva: el programa alternativo de los movimientos sociales — H.
Ouviña: Zapatistas, piqueteros y sin tierra. Nuevas radicalidades políticas en América Latina — 2.
Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México...: M. Svampa: Argertina: el devenir
de los piqueteros — R. Zibechi: La izquierda uruguaya: de la hegemonía cultural a la hegemonía política
— P. Arruda Sampaio: Lula, un gobierno decepcionante para el movimiento popular brasileño — H.
J. Suárez: Bolivia: el nacimiento de una izquierda — A. Barrera Guarderas: Ecuador: el movimiento
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indígena, entre lo social y lo político — E. Lander: Venezuela: la búsqueda de un proyecto
contrahegemónico — G. López y Rivas: La izquierda en México: problemas y perspectivas.

19 Fernández Prieto, L.: Cuba agrícola: mito y tradición, 1878-1920
2005 – 360 pp., fot. € 27,00
INDICE: La crisis del mito de la naturaleza pródiga en la agricultura de Cuba: ciencia aplicada en el
occidente rural y los reformadores agrícola, 1878-1913 — Hacia la institucionalización de la agricultura
científica en Cuba: la labor de los reformadores agrícolas, 1878-1913 — Ciencia aplicada en la
modernización del cultivo cañero en el occidente de Cuba, 1878-1913 — Tradición y ciencia aplicada
en el cultivo tabacalero del occidente de Cuba, 1878-1913 — Ciencia aplicada y diversificación agrícola
en el occidente de Cuba, 1878-1913 — Epílogo: Algunas ideas en torno a la agricultura científica en
Cuba (finales del siglo XIX y primera mitad del XX).

20 Fontela Montes, E. / J. Guzmán Cuevas, eds.: Brasil y la economía social de
mercado
2005 – 324 pp., cuadr. € 10,00
INDICE: A. Saenz de Miera / E. Fontela: Prólogo. La responsabilidad social de la riqueza — A.
Urani: El laberinto de lo social: el gobierno de Lula en el contexto de la evolución política y
económica de Brasil en los últimos años — C. Moreira García: Perspectivas de la social democracia
en Brasil — P. Paiva: Challenges for growth with social justice in Brazil — J. Falcão: Brazil: tensions
between the legal democratic state and the macroeconomic policy — R. González / M. Maesso: Las
relaciones comerciales España-Brasil — J. Guzmán Cuevas: Los puntos débiles de las economías
emergentes — Y. Berthelot: The regional dimension — R. Casilda Béjar: América Latina y consenso
de Washington. Propuestas para su ampliación y reformas — O. Hieronymi: The «social market
economy» and globalisation: the lessons from the european model for Latin America — E. Fontela
/ J. Guzmán: Epilogue. Towards the future.

21 Fuentes Guerra, J. / A. Schwegler: Lengua y ritos del Palo Monte Mayombe.
Dioses cubanos y sus fuentes africanas
2005 – 258 pp., lám., fot., cuadr. € 24,00
22 García, G.: Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales
2005 – 372 pp. € 25,00
23 García Mouton, P., ed.: El español de América 1992. Prólogo de A. Quilis
2003 – 482 pp. € 33,00
INDICE: A. Quilis: Prólogo — R. Lapesa Melgar: Nuestra lengua en España y en América — B. Pottier:
La variación lingüística y el español de América — H. Pottier-Navarro: El concepto de americanismo
léxico — J. M. Lope Blanch: La falsa imagen del español americano — J. J. Montes Giraldo: Lingüística,
idiomática y español de América — F. Moreno Fernández: Norma y prestigio en el español de América.
Apuntes para una planificación de la lengua española — M. B. Fontanella de Weinberg: Variedades
conservadoras e innovadoras del español en América durante el período colonial — J. M. Enguita
Utrilla: Voces amerindias en las Relaciones de Hernán Cortés — J. A. Frago Gracia: Variación dialectal
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y sociocultural en la documentación indiana del siglo XVI — K. Baldinguer / J. L. Rivarola: Nouvelles
certaines des isles du Peru (Lyon, 1534). Edición, traducción y notas — G. Meo Zilio: Sobre el
petrarquismo peruano — M. Alvar: El español de los Estados Unidos: diacronía y sincronía — S. G.
Armistead: Portuguesismos en los dialectos españoles en Luisiana — O. Alba: El español del Caribe:
unidad frente a diversidad dialectal — G. de Granda: Acerca de la génesis de un rasgo sintáctico del
español antillano — M. Vaquero / L. Guerra de la Fuente: Fonemas vocálicos de Puerto Rico — A. Quilis
/ M. Graell Stanciola: La lengua española en Panamá — R. Caravedo: ¿Restos de la distinción /s/ /q/
en el español del Perú? — N. E. Donni de Mirande: El sistema verbal en el español de la Argentina —
A. Morales: Acerca de la topicalidad del objeto de algunos dialectos del español — O. Kovacci:
Proposiciones completivas y estructuras alternantes. Sistema y norma en el español de Corrientes
(Argentina) — P. García Mouton: Sobre geografía lingüística del español de América — H. López
Morales: Cartas inéditas de Ricardo Palma a Daniel Granada. Para la historia de las academias.

24 Gómez, M.: Diario de campaña (1868-1899)
1998 – lxii + 274 pp. € 22,00
25 Granberry, J. / G. S. Vescelius: Languages of the Pre-Columbian Antilles
2004 – 169 pp., 8 fig., 12 tabl. € 25,25
INDICE: The pre-columbian Antilles: an overview of research and sources — The languages of the
Greater Antilles: a documentary view — Anomalous non-taíno language data from the Greater Antilles
— The primary archaeological correlates of language data from the Greater Antilles and their outliers
— Languages of the Greater Antilles: a working hypothesis — The languages of the Lesser Antilles and
their arcaheological correlates — The toponymic method and the derivation of taíno morphemes (with
a note on Macorís and Ciboney taíno toponyms) — Toponyms and the settlement of the Lucayan islands:
a methodological test — Some principles of taíno grammar — A short lexicon of taíno morphemes and
lexical forms — Antillean languages: an afterview.

26 Hall, G. / H. A. Patrinos, eds.: Indigenous People, Poverty and Human
Development in Latin America 1994-2004
2005 – 328 pp. € 102,75
27 Hall, L. B.: Mary, Mother and Warrior. The Virgin in Spain and the Americas
2004 – xiii + 366 pp., 63 fot. € 28,40
INDICE: The spanish reverence — Discoverers, conquerors, and Mary — Our Lady in Mexico:
catechisms, confessions, dramas, and visions — Mexico: images, fiestas, miracles, and apparitions
— The andean Virgin — The Virgin as national symbol: the cases of Bolivia, Mexico, and Argentina
— Evita and María: religious reverence and political resonance in Argentina — Marian celebrations
at the turn of the millennium — Mary moves north: aspects of national identity and cultural
dissemination — Conclusion.

28 Iriani Zalakain, M.: «Hacer América». Los vascos en la Pampa húmeda,
Argentina (1840-1920)
2000 – 345 pp., cuadr. € 15,03
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29 Iris, 27 — 2004: Amazonie, sein de la terre
2005 – 432 pp. € 15,00
INDICE: Amazonia, nouvelle approche de ses mythes: Le mythe de la forêt dans sa transcription
littéraire: J. V. de Souza Aguiar: Le roman Forêt vierge serait-il un roman cabocle? — M. G. Carvalho
Barreto: L’innocence dans Forêt vierge de Ferreira de Castro — C. Rezende do Vale: Le roman Forêt
vierge comme contribution au mythe amazonien — L. Tocantins: Ferreira de Castro, verts sentiers de
l’Amazonie — B. Émery: Du mythe amazonien à la réinvention du luso-tropicalisme: le cas de José
Maria Ferreira de Castro — N. Gondim: L’Amazonie de Jules Verne — S.-A. Rocca: Exotisme littéraire
et mythe amazonien — Mythographie générale de l’Amazonie: A. Siganos: Le mythe amazonien:
quelques précautions théoriques et opératoires — M.-F. Krüger: Histoire du Curupira, étude d’un récit
tiré de Poranduba amazonense — M.-E. Létizia: Sur les traces des mythes du bonheur perdu et retrouvé,
parmi les habitants de la région du Madeira — J. A. de Oliveira: La mythe de la ville en crise: Manaos,
1920-1967 — J. Assa: Mythe et histoire, la construction de l’Amazonie par les européens — N. A. de
Mello / H. Théry: Les Amazonies, entre discours de préservation et mythes de conquête — E. Lézy: Du
Roi doré au Kanaimá, une géopoétique de l’espace guyanais — E. R. de Freitas Pinto: Géographie de
l’exotique — Mythe et communication: N. Santiago: Mythe et représentation — L. Busato: La
«telenovela» et l’Amazonie — C. Guméry: L’Amazonie vue par la télévision française — Mythe et
politique: M. Souza: L’état et la culture au Brésil — J.-Y. Mérian: La pensée nationaliste et la
construction du mythe des Bandeirantes dans le Brésil de Getúlio Vargas (1930-1954) — V. Rivron:
Brésil: une relecture d’un mythe d’origine — Mélanges: M. J. Nobre Julio: Carta (inédita) de Vergílio
Ferreira — M. E. Souto Bessa: Ludicité et lucidité: l’essence du sens poétique — R. Pieretti Câmara:
Oralidade e escrita na obra de Jorge Amado — J. Diniz: La poésie mise au propre — N. Laval-Bourgade:
L’Amérique dans l’imaginaire collectif capverdien: lecture critique du roman Chiquinho de Baltasar
Lopes — R. Ralle: Personagens femininas e política em O salvador da pátria — Inédits: V. Propp: Le
rire rituel dans le folklore verbal — M.-L. Gelard: Kherbach le père, récit de fondation d’une tribu
berbérophone du sud-est marocain — J.-P. Thomas: Maria Chapdelaine ou la vestale ensevelie —
Comptes rendus critiques.

30 Kent, R. B. / V. Ortells Chabrera / J. Soriano Marti, eds.: Bridging Cultural
Geographies: Europe and Latin America
2005 – 178 pp., fot. € 15,00
INDICE: M. Panadero: Contribución de la geografía española al desarrollo del pensamiento y los
conocimientos geográficos en Latinoamérica — C. N. Caviedes: Tradiciones geográficas modernas en
los países de América del sur — D. W. Gade: Old world agricultural transfers: the case of tree-vines in
the bolivian Andes — S. S. Brown: La casa de azotea en el noreste mexicano: el mestizaje del viejo
mundo y del nuevo mundo en el norte novohispano — B. Tillman: The moravian church compound: a
german settlement type in the honduran Mosquitia — C. M. Dudek / P. Omtzigt: The European union
and Chile’s impact on pension reform: policy adoption in Latin America and Europe — E. M. St. Clair
Segurado: La geografía de la expulsión de los jesuitas de Nueva España.

31 Leymarie, I.: Cuban fire. La música popular cubana y sus estilos
2005 – 410 pp., not., fot. € 25,00
32 López Calvo, M.: América Latina a través del espejo mediático español. El
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caso de Venezuela (2002-2004)
2005 – 384 pp. € 12,48
INDICE: Metodología y marco teórico — La presentación mediática del golpe de estado en Venezuela
— La oposición no se resigna: el segundo asalto, la destrucción de la economía venezolana (objetivo
principal PDVSA) — La prensa española ante la huelga–cierre patronal y el paro-sabotaje petrolero —
Tercer asalto: el referéndum revocatorio — La revolución bolivariana en la prensa española.

33 Lucena Salmoral, M.: Regulación de la esclavitud negra en las colonias de
América española (1503-1886): Documentos para su estudio
2005 – 440 pp., CD-ROM
€ 26,00
34 Martí, J.: El partido revolucionario cubano
1998 – xlviii + 200 pp. € 20,00
35 Marzal, M. M., ed.: Religiones andinas
2005 – 381 pp. + 8 lám., fig. € 30,00
INDICE: K. Makowski: La religión de las altas culturas de la costa del Perú prehispánico — R. T.
Zuidema: La religión inca — I. Gareis: Las religiones andinas en la documentación de la Extirpación
de las idolatrías — M. M. Marzal: La religión quechua actual — X. Albó: Religión aymara — J. M.
Ossio: El mesianismo andino — J. Núñez del Prado: El regreso del inka: de la colonia a la globalidad
— A. Díez Hurtado: Los sistemas de cargos religiosos y sus transformaciones — H. Laporta: La religión
evangélica en la región andina — A. E. de la Torre López: «La más rigurosa secta de nuestra religión»:
la Asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal.

36 Millones Figueroa, L. / D. Ledezma, eds.: El saber de los jesuitas, historias
naturales y el Nuevo Mundo
2005 – 349 pp., fig. € 28,00
37 Molina, fray Alonso de: Aqui comiença vn vocabulario en la lengua
castellana y mexicana (1555, facsímil). Edición de M. Galeote
2001 – lxiii + 535 pp. € 30,05
38 Moraña, M. / M. R. Olivera Williams, eds.: El salto de Minerva.
Intelectuales, género y estado en América Latina
2005 – 342 pp. € 24,00
INDICE: Introducción: M. R. Olivera-Willliams: El salto de Minerva: intelectuales, género y estado
— 1. Políticas del género: M. Moraña: Intelectuales, género y estado: nuevos diseños — D. Sommer:
Lenguas del amor AC-DC — T. Porzecanski: El silencio, la palabra y la construcción de lo femenino
— 2. Rostros del poder: M. C. Iglesia: Entre cuatro palabras: notas sobre encierros y vacíos — E.
Sklodowska: «En mi jardín no pastan los héroes»: (im)posturas del poder en la obra de Dulce María
Loynaz — N. Domínguez: Dar la cara. Rostridad y relato materno en El desierto y su semilla de Jorge
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Barón Biza — A. J. Bergero: Los cuerpos del trabajo, el trabajo de los cuerpos. Carolina Muzilli:
archivos en disputa — M. Glantz: Vigencia de Nellie Campobello — 3. Identidades y modernidad: S.
Molloy: De exhibiciones y despojos: reflexiones sobre el patrimonio nacional a principios del siglo XX
— M. Szurmuk: Diversidad, multiculturalismo y diferencia en la Argentina del centenario: Los gauchos
judíos de Alberto Gerchunoff — A. Ortega Caicedo: Los hechizos de Eva Perón: del cuerpo
embalsamado al cuerpo nómada. Santa Evita de Tomás Eloy Martínez — S. Rosano: Reina, santa,
fantasma: la representación del cuerpo de Eva Perón — T. Oroño: Selva Márquez: la ciudad del tiempo
en cautiverio — D. Sorensen: La hermandad ansiosa — 4. Relatos de la globalización: D. C. Niebylski:
Patologías posmodernas: Reflexiones sobre los poderes de la abyección en Sólo los elefantes
encuentran mandrágora de Armonía Somers — M. L. Pratt: Los imaginarios planetarios — M. R.
Olivera-Williams: Vírgenes en fuga: pasión y escritura en tiempos de globalización — N. Richard: El
mercado de las confesiones. Lo público y lo privado en los testimonios de Mónica Madariaga, Gladys
Marín y Clara Szczaranski — J. Franco: En el interior del imperio — Postscriptum: M. Moraña: Pensar
el cuerpo, politizar el género.

39 Moreno Cebrián, A. / N. Sala i Vila: El «premio» de ser virrey. Los intereses
públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V
2005 – 335 pp., cuadr., gráf. € 26,00
INDICE: N. Sala i Vila: Una corona bien vale un virreinato: el marqués de Castelldosrius, primer virrey
borbónico del Perú (1707-1710) — A. Moreno Cebrián: Acumulación y blanqueo de capitales del
marqués de Castelfuerte (1723-1763).

40 Olbertz, H. / P. Muysken, eds.: Encuentros y conflictos: bilingüismo y
contacto de lenguas en el mundo andino
2005 – 200 pp., tabl. € 24,00
INDICE: Ecuador: M. Haboud: Quichua ecuatoriano: entre el poder simbólico y el poder real — J.
Gómez Rendón: La media lengua de Imbabura — C. van der Ent: El uso de los clíticos en el español
de Salcedo — H. Olbertz: Dizque en el español andino ecuatoriano: conservador e innovador — Perú:
E. Gugenberger: Dimensiones del espacio lingüístico y su significado para los hablantes. Una
contribución a la lingüística migratoria en el ejemplo del Perú — R. Cerrón-Palomino: La supervivencia
del sufijo culli -enque en el castellano regional peruano — A. M. Escobar: La gramaticalización de que
en el español andino peruano — Bolivia: I. Sichra: De eso no se habla pero se escucha: conociendo y
reconociendo el bilingüismo urbano — A. Muntendam: El español de Tarata: nuevas funciones de se.

41 Olmeda, J. A., ed.: Democracias frágiles. Las relaciones civiles-militares en
el mundo iberoamericano
2005 – 806 pp., cuadr. € 59,00
INDICE: 1. La gobernación de las relaciones civiles-militares en Iberoamérica: J. A. Olmeda: Un
esbozo institucional histórico sobre las relaciones civiles-militares en el mundo iberoamericano — J.
Rial: La clausura del pasado. Una versión comparada de situaciones en América Latina — P. Brenner
& al.: La asimetría en las relaciones de seguridad entre América Latina y los Estados Unidos — T. C.
Bruneau: Ministerios de defensa y relaciones civiles-militares en democracia — M. D. Hayes: ¿Cuáles
son los interro-gantes? Educación de civiles en seguridad y defen-sa — M. Alcántara Sáez: Diputados
y militares. Una visión desde el parlamento de las fuerzas armadas — J. P. Soriano: Evolución y retos
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de la seguridad hemisférica — 2. Las relaciones civiles-militares en América Latina: M. Fabián Sain:
Las relaciones civiles-militares en la Argentina democrática (1983-2002) — J. R. Quintana: Militares
y políticos en Bolivia: entre la gobernabilidad democrática y el clientelismo patrimonial — S. Alves
Soares & al.: Las relaciones civiles-militares en Brasil — R. Córdova Macías / O. J. Pérez: La
transformación de las relaciones civiles-militares en Centroamérica — R. D. Ortiz: Las relaciones
civiles-militares en Colombia: control democrático de las fuerzas armadas en el contexto de un conflicto
interno — J. García Covarrubias: Las relaciones civiles-militares en Chile — A. Bonilla: Las fuerzas
armadas ecuatorianas y su contexto político — R. Benítez Manaut: Doctrina, historia y relaciones
civiles-militares en México a inicios del siglo XXI — M. Manrique: El proceso de politización de las
fuerzas armadas venezolanas en el período 1998-2002 — A. M. Tamayo / J. Robles Montoya: Las
relaciones civiles-militares en el Perú: en búsqueda de una conducción civil democrática de la fuerza
armada (2001-2003).

42 Ortells Chabrera, V. / R. B. Kent / J. Soriano Martí, eds.: Cities and Urban
Geography in Latin America
2005 – 200 pp., fot., tabl. € 15,00
INDICE: B. Godfrey: Spanish and portuguese colonial cities in the Americas: a historical-geographical
approach to urban morphology — J. Curtis: A typology of brazilian urban squares: its application in the
city of Manaus — I. M. Miyares: En la falda de Misti: migración y cambio en el sur de Perú — A. Luna:
Social mobilization and institutional change along the U.S.-Mexico border: the case of Ambos Nogales
1989-1996 — W. Rosner / U. Vilsmaier: Desarrollo urbano de Fortaleza (Brasil): el impacto de las
estructuras de poder local — D. J. Keeling: Waterfront redevelopment and the Puerto Madero project
in Buenos Aires, Argentina — V. Ueda. El desarrollo de las redes técnicas en la ciudad de Porto Alegre:
modernización y transformaciones urbanas a finales del siglo XIX y principios del XX — P. R.
Rodrigues Soares: La reestructuración de la geografía de las periferias urbanas en el sur de Brasil.

43 Peltre-Wurtz, J.: Alimentation et pauvreté en Equateur. Manger est un
combat
2004 – 192 pp. € 23,92
44 Pérez, L. A.: To Die in Cuba. Suicide and Society
2005 – 504 pp., 80 tabl. € 46,65
45 Potthast, B. / S. Carreras, eds.: Entre la familia, la sociedad y el estado. Niños
y jóvenes en América Latina (siglos XIX-XX)
2005 – 404 pp., fot. € 36,00
INDICE: B. Potthast / S. Carreras: Introducción. Niños y jóvenes entre la familia, la sociedad y el estado
— I. Pérez Vega: El tráfico de niños esclavos en el sur de Puerto Rico: Ponce (1815-1830) — E. Roldán
Vera: El niño enseñante: infancia, aula y estado en el método de enseñanza mutua en Hispanoamérica
independiente — B. Potthast: Niños soldados y niñas famélicas en la guerra del Paraguay — C. Ramos
Escandón: Entre la ley y el cariño. Normatividad jurídica y disputas familiares sobre la patria potestad
en México (1873-1896) — S. Carreras: «Hay que salvar en la cuna el porvenir de la patria en peligro...»
Infancia y cuestión social en Argentina (1870-1920) — E. Rodríguez Sáenz: ¿Victimas inocentes o
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codelicuentes? Crimen juvenil y abuso sexual en Costa Rica en los siglos XIX y XX — E. Scarzanella:
La infancia latinoamericana y la Sociedad de las naciones: derechos, salud y bienestar — S. Hensel: Los
jovénes mexicano-americanos como «problema social» a mediados del siglo XX — E. Schindel: El
sesgo generacional del terrorismo de Estado: niños y jóvenes bajo la dictadura argentina (1976-1983)
— A. Torres: Visibilizar, acompañar, crear lazos en el libro fotográfico El Niño. Niños en la calle,
Ciudad de México — H. Nitschack: Cidade de Deus de Paulo Lins y La virgen de los sicarios de
Fernando Vallejo: el adolescente como sujeto absoluto — P. Peetz: Las «maras»: el pandillismo juvenil
en Honduras, El Salvador y Guatemala — R. Stanley: Los niños ante la ley: juventud y justicia penal
en América Latina.

46 Rodríguez Cruz, A.: La universidad de Salamanca en Hispanoamérica
2005 – 108 pp., fig. € 5,00
INDICE: El fenómeno universitario hispanoamericano — Salamanca, alma máter de las universidades hispanoamericanas — El modelo institucional salmantino que se proyecta — Las
universidades hispanoamericanas del período hispano. Tipologías y concreciones — Importancia de
las tres primeras universidades de Hispanoamérica — Los colegios universitarios
hispanoamericanos de inspiración salmantina — Universitarios salmantinos en América. Aspectos
generales — Algunos nombres — Las líneas de proyección de la Universidad de Salamanca en
Hispanoamérica — En conclusión: Salmantica docet.

47 Soraluce Blond, J. R. / R. López Machado, eds.: La casa cubana: colonia y
eclecticismo
2005 – 456 pp., fot., lám.col., fig. € 38,00
48 Stanish, C. / A. Cohen / M. Aldenderfer, eds.: Advances in Titicaca Basin
Archaeology, 1
2005 – 250 pp. € 42,20
49 Vergara Ciordia, J.: Historia y pedagogía del seminario conciliar en
Hispanoamérica 1563-1800
2004 – 270 pp. € 15,00
50 Vidal Rodríguez, J. A.: La emigración gallega a Cuba: trayectos
migratorios, inserción y movilidad laboral, 1898-1968
2005 – 422 pp. € 38,00
51 Villalba Pérez, E.: Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas
de América
2003 – 246 pp. € 15,00
52 Watanabe, J. M. / E. F. Fischer: Pluralizing Ethnography. Comparison and
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Representation in Maya Cultures, Histories, and Identities
2004 – 350 pp. € 31,65
53 Windus, A.: Afroargentinier und Nation. Konstruktionsweisen
afroargentinischer Identität im Buenos Aires des 19. Jahrhunderts
2004 – 327 pp. € 56,00
54 Zaballa Beascoechea, A. de, ed.: Nuevas perspectivas sobre el castigo de la
heterodoxia indígena en la Nueva España. siglos XVI-XVIII
2005 – 142 pp. € 14,00
INDICE: G. Lara Cisneros: Herejía indígena y represión eclesiástica en Nueva España. Siglo XVIII —
D. Tavárez: Ciclos punitivos, economías del castigo y estrategias indígenas ante la extirpación de
idolatrías en Oaxaca y México (Nueva España), siglos XVI-XVIII — A. de Zaballa Beascoechea:
Jurisdicción de los tribunales eclesiásticos novohispanos sobre la heterodoxia indígena. Una
aproximación a su estudio — J. Chuchiak: La inquisición indiana y la extirpación de idolatrías: el castigo
y la reprensión en el Provisorato de indios en Yucatán, 1570-1690 — Autos contra Antonio de Ovando,
indio del pueblo de las xiquipilas, Nicolás de Santiago, mulato libre, vecino de él y Roque Martín, indio
de Tuxtla, por hechiceros, brujos, nagualistas y supersticiosos.

55 Zaragoza, Justo: Piraterías y agresiones de los ingleses y de otros pueblos
de Europa en la América española desde el siglo XVI al XVII deducidas de las
obras de D. Dionisio Alsedo y Herrera
2005 – 550 pp., map. € 22,00
***

