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AMÉRICA 14
01 Alejos Grau, C. J.: Diego Valadés, Educador de Nueva España. Ideas
pedagógicas de la Rethorica christiana (1579)
1994 – 207 pp., fig. € 16,00
02 Alonso, P., ed.: Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la
formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920
2004 – 344 pp. € 15,00
INDICE: J. A. Aguilar Rivera: Vicente Rocafuerte, los panfletos y la invención de la república
hispanoamericana, 1821-1832 — J. Myers: Identidades porteñas. El discurso ilustrado en torno a la
nación y el rol de la prensa: El Argos de Buenos Aires, 1821-1825 — E. Plaza: El patriotismo ilustrado:
el debate en la prensa sobre la separación de la «Antigua Venezuela» de la República de Colombia, 18291830 — M. Leiras: Ladrando a la luna: periodismo, política y legislación en la elaboración de la
constitución de Chile, 1831-1833 — I. Jaksic: Andrés Bello y la prensa chilena, 1829-1844 — P.
Piccato: Jurados de imprenta en México: el honor en la construcción de la esfera pública, 1821-1882
— E. Palti: Los diarios y el sistema político mexicano en tiempos de la república restaurada (1867-1876)
— E. Posada Carbó: ¿Libertad, libertinaje, tiranía? La prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia, 18631885 — P. Alonso: La Tribuna nacional y Sud-América: tensiones ideológicas en la construcción de la
«Argentina moderna» en la década de 1880 — A. M. Stuven: Ser y deber ser femenino: La revista católica,
1843-1874 — C. Aguirre: «Los irrecusables datos de la estadística del crimen»: la construcción social del
delito en la Lima de mediados del siglo XIX — L. Caimari: Pasiones punitivas y denuncias justicieras: la
prensa y el castigo del delito en Buenos Aires (1890-1910) — A. Fernández Bravo: Utopías americanistas:
la posición de la Revista americana en Brasil (1909-1919).

03 Álvarez Cuartero, I. / J. Sánchez Gómez, eds.: Visiones y revisiones de la
independencia americana: México, Centroamérica y Haití. IV coloquio
internacional de historia de América La independencia de América: México,
Centroamérica y Haití Salamanca, noviembre de 2003
2005 – 284 pp., map. € 18,00
INDICE: M. Bellingeri: Los avatares de la suprema corte de justicia en el primer periodo republicano
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y los nudos de la soberanía — M. Bertrand: Las élites sociales de Guatemala en vísperas de la
independencia: estructuras y dinamismos internos — M. Chust: De la Nueva España a México:
autonomía, doceañismo e independencia, 1820-1821 — B. R. Hamnett: Problemas interpretativos de
la independencia mexicana — H. Pérez Brignoli: Secesión, independencia y revolución, 1808-1826.
¿Qué nos enseña el caso de Centroamérica — C. Thibaud: Coupé têtes, brûlé cazes. Temores y deseos
de Haití en el Caribe hispánico — J. de Vos: Los mayas en vísperas de la independencia: ¿conquistados
de nuevo? — G. Bernal Ruiz: Sociedad y guerra: actitudes ante la insurgencia de San Luis Potosí, 18101821 — R. Breña: En torno al liberalismo hispánico: aspectos del republicanismo, del federalismo y del
liberalismo de los pueblos en la independencia de México — I. Frasquet: Monarquía e independencia:
los primeros pasos del estado-nación mexicano, 1821-1822 — A. L. García Peña: Continuidades de la
familia en la independencia de México — M. E. García Ugarte: La jerarquía católica y el movimiento
independentista en México — D. Pérez Abril / J. Victoria Ojeda: Constitución de Cádiz e independencia.
La opinión de la audiencia de México en 1813 y su vigencia en 1837.

04 Amores, J. B. & al.: Iberoamérica en el siglo XIX: nacionalismo y
dependencia
1995 – 167 pp. € 16,00
INDICE: L. Navarro García: La independencia de Hispanoamérica: ruptura y continuidad — R.
Escobedo Mansilla: Cambio y continuidad en la sociedad hispanoamericana del siglo XIX — B.
Hamnett: Orígenes y desarrollo del liberalismo en Hispanoamérica — D. A. Brading: Nacionalismo y
estado en Hispanoamérica — C. Jones: Intereses comerciales e influencia política británica en
Latinoamérica durante el siglo diecinueve — J. C. Pereira Castañares: Las relaciones diplomáticas entre
España e Hispanoamérica en el siglo XIX — C. Núñez Rivero: Las constituciones hispanoamericanas.

05 Andrés Gallego, J.: La esclavitud en la América española
2005 – 416 pp., tabl. € 29,00
INDICE: Elementos para un debate — La consideración de la esclavitud en el mundo hispano — La
realidad de la esclavitud — El caso de España — El trato dado a los esclavos — Algunas comparaciones
con otros territorios — Conclusión: El tuerto es rey.

06 Annino, A. / F.-X. Guerra, eds.: Inventando la nación. Iberoamérica siglo
XIX
2003 – 694 pp. € 33,50
INDICE: 1. Orígenes imperiales: D. A. Brading: La monarquía católica — H. Pietschmann: Los
principios rectores de la organización estatal en las Indias — J. C. Chiaramonte: Modificaciones del
pacto imperial — 2. Un incierto nacimiento: F.-X. Guerra: El ocaso de la monarquía hispánica:
revolución y desintegración — A. Annino: Soberanías en lucha — F.-X. Guerra: Las mutaciones de la
identidad en la América hispánica — G. Pereira das Neves: Del imperio lusobrasileño al imperio del
Brasil (1789-1822) — J. Z. Vázquez: Una difícil inserción en el concierto de las naciones — 3. Una
nueva identidad colectiva: M. Quijada: ¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el
imaginario hispanoamericano — A. Lempérière: De la república corporativa a la nación moderna.
México (1821-1860) — M. D. Demélas: Estado y actores colectivos. El caso de los Andes — A. Lira:
El estado liberal y las corporaciones en México (1821-1859) — A. Annino: Pueblos, liberalismo y
nación en México — 4. La construcción de los imaginarios: J. E. Burucúa / F. A. Campagne: Mitos y
simbologías nacionales en los países del cono sur — G. Lomné: El espejo roto de la Colombia
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bolivariana (1820-1850) — J. Murillo de Carvalho: Brasil. Naciones imaginadas — 5. Las pedagogías
cívicas: N. H. Vallenilla: La historia patria — S. Serrano: La ciudadanía examinada: el control estatal
de la educación en Chile (1810-1870) — P. González Bernaldo: Pedagogía societaria y aprendizaje de
la nación en el Río de la Plata — 6. Constitución y prácticas políticas: M. D. Demélas: Pactismo y
constitutionalismo en los Andes — I. Rohloff de Mattos: La experiencia del imperio del Brasil — R.
Graham: Formando una nación en el Brasil del siglo XIX — N. R. Botana: Las transformaciones del
credo constitucional.

07 Aparicio Wilhelmi, A., ed.: Caminos hacia el reconocimiento / Camins cap
el reconeixement. Pueblos indígenas, derechos y pluralismo / Pobles indígenes,
drets i pluralisme
2005 – 340 pp. € 15,00
INDICE: B. Clavero: Novedades constitucionales y continuidades constituyentes: Ecuador, Venezuela, México, Bolivia (1998-2004) — N. Álvarez: Algunos elementos de la personalidad jurídica
de los pueblos indígenas en el derecho argentino: ¿un asunto para los derechos humanos o para el
derecho internacional? — J. D. Oliva: Un intento de fundamentación de los derechos de los pueblos
indígenas reconocidos en el ordenamiento internacional — L. Roddríguez-Piñero: La OIT y los pueblos
indígenas en el derecho internacional: del colonialismo al multiculturalismo — M. Berraondo: Pueblos
indígenas y recursos naturales bajo el sistema interamericano de derechos humanos. Entre la
privatización y el ejercicio de los derechos humanos — R. Yrigoyen: Hacia una jurisprudencia
pluralista. Comentario sobre la sentencia de la corte suprema del Perú que interpreta el art. 149 de la
constitución y absuelve a ronderos por presunto delito de secuestro y otros — T. Lozano: Las reformas
constitucionales en Bolivia y los pueblos indígenas — J. Anaya / E. Rosser: Sistemas de justicia indígena
y derecho consuetudinario en los Estados Unidos de América: entre colonización y autodeterminación
— E. Ceccherini: Los derechos de los pueblos indígenas: perfiles de constitucionalidad. Especial
mención al caso canadiense — I. Barrientos: ¿Nacionalismo indígena? El tránsito de una identidad
étnica a una identidad nacional — I. Kempf: Programa de reducción de la pobreza para los pueblos
indígenas: por qué se necesita un enfoque basado en los derechos — M. Aparicio: Los pueblos indígenas
y la formación del estado-nación en América Latina.

08 Ayala Anguiano, A.: La epopeya de México, 1: De la prehistoria a Santa
Anna
2005 – 952 pp. € 24,00
09 Ayala Anguiano, A.: La epopeya de México, 2: De Juárez al PRI
2005 – 830 pp. € 18,50
10 Balboa, I. / J. A. Piqueras, eds.: La excepción americana. Cuba en el ocaso
del imperio continental
2006 – 252 pp., cuadr. € 15,00
INDICE: M. Zeuske: Cuba, la esclavitud atlántica y Alexander von Humboldt. ¿de mal ejemplo a
modelo de globalización eficaz? — I. Álvarez Cuartero: La Ilustración cubana desde los estudios
postcoloniales: posibilidades para una investigación — I. Balboa Navarro: El asalto a los realengos en
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Cuba (1750-1839) — N. Fernández de Pinedo: Crecimiento agrícola y comercio exterior de Cuba con
España, 1790-1810 — J. Victoria Ojeda: Tensión en el Caribe hispano. Los negros ladinos de La
Española en La Habana — E. D. Vidal Prades: José Pablo Valiente y la pesquisa sobre defraudación en
La Habana (1785-1791) — G. García: El despegue azucarero de Cuba: la versión de Arango y Parreño
— M. T. Cortés: Alejandro Ramírez, el Diario económico y las reformas en Puerto Rico: 1814-1815 —
E. Leiva: La economía conventual en Cuba a comienzos del siglo XIX — M. Hernández González: El
liberalismo criollo cubano en el trienio liberal: El americano libre — E. Vila Vilar: Crisis colonial y
abolicionismo.

11 Belardi, J. B.: Paisajes arqueológicos: un estudio comparativo de diferentes
ambientes patagónicos
2005 – 196 pp., cuadr., gráf. € 55,33
12 Bernand, C.: Un inca platonicien. Garcilaso de la Vega 1539-1616
2006 – 394 pp. € 22,88
13 Bernard, N. / Y. Bouvet / R.-P. Desse: Géographie de l’Argentine. Approche
régionale d’un espace latino-américain
2005 – 250 pp., lám.col., map. € 14,00
14 Berthier, N.: Tomás Gutiérrez Alea et la revolution cubaine
2005 – 200 pp., fig. € 29,00
15 Bosi, A.: Cultura brasileña. Una dialéctica de la colonización
2005 – 352 pp. € 23,00
INDICE: Colonia, culto y cultura — Anchieta o las flechas opuestas de lo sagrado — Del antiguo estado
a la máquina mercante — Vieira o la cruz de la desigualdad — Antonil o las lágrimas de la mercadería
— Un mito sacrificial: el indigenismo de Alencar — La esclavitud entre dos liberalismos — Bajo el
signo de Cam — La arqueología del estado-providencia. Sobre un injerto de ideas de larga duración —
Culturas brasileñas — Post-scriptum 1992 — Mirada retrospectiva — Postfacio 2001.

16 Brioso Santos, H.: Cervantes y América. Con la colaboración de J. Montero
Reguera
2006 – 382 pp. € 22,00
INDICE: La literatura del Siglo de Oro español ante las Indias — La emigración: el indiano, el soldado
y el santo — Sevilla, la navegación y el paisaje americano — La riqueza, el indígena y otras Américas
en Cervantes — América: utopía e imperio — J. Montero Reguera: El Quijote en Hispanoamérica.

17 Bulmer-Thomas, V. / J. H. Coatsworth / R. Cortes Conde, eds.: The
Cambridge Economic History of Latin America, 1: The Colonial Era and the
Short Nineteenth Century
2006 – viii + 607 pp., 26 tabl. € 137,90
INDICE: 1. The Economic Background: P. K. O’Brien: The global economic history of european
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expansion overseas — P. Manning: African connections with american colonization — R. Storey / R.
J. Widmer: The pre-columbian economy — 2. Natural Resources and Factor Endowments: E. G. K.
Melville: Land use and the transformation of the environment — L. A. Newson: The demographic
impact of colonization — J. M. Monteiro: Labor systems — 3. Economic Organization and Sectoral
Performance: J. H. Coatsworth: Political economy and economic organization — C. Sempat
Assadourian: Agriculture and land tenure — E. Tandeter: The mining industry — A. GómezGalvarriato: Premodern manufacturing — G. Márquez: Commercial monopolies and external trade —
C. Marichal: Money, taxes, and finance — 4. The Economic Impact of Independence: L. Prados de la
Escosura: The economic consequences of independence in Latin America.

18 Bulmer-Thomas, V. / J. H. Coatsworth / R. Cortes Conde, eds.: The
Cambridge Economic History of Latin America, 2: The Long Twentieth Century
2006 – viii + 755 pp., gráf., tabl. € 137,90
INDICE: 1. Cycles of Blogalization: L. Bértola / J. G. Williamson: Globalization in Latin America
before 1940 — A. M. Taylor: Foreign capital flows — M. de Paiva Abreu: The external context — V.
Bulmer-Thomas: Globalization and the new economic model in Latin America — 2. Onset of
Modernization: A. Dye: The institutional framework — R. Cortés Conde: Fiscal and monetary regimes
— R. Salvucci: Export-led industrialization — W. R. Summerhill: The development of infrastructure
— 3. Factor Endowments: O. T. Solbrig: Econoimic growth and environmental change — B. SánchezAlonso: Labor and immigration — F. Reiimers: Education and social progress — 4. Sectoral
Development and Equity: O. T. Solbrig: Structure, performance, and policy in agriculture — S. Haber:
The political economy of industrialization — M. Székely / A. Montes: Poverty and inequality.

19 Cacciavillani, C. A.: La città di fondazione del nuovo continente. Il modello
urbano nelle ordenanzas di Filippo II
2005 – 190 pp., 156 fig., lám.col. € 26,00
20 Cacciavillani, C. A.: L’architettura della compagnia di Gesu nelle colonie
meridionali dell’America latina. Reducciones ed estancias
2005 – 190 pp., 271 fig. € 26,00
21 Cancino Troncoso, H.: Chile: iglesia y dictadura 1973-1989. Un estudio
sobre el rol político de la iglesia católica y el conflicto con el régimen militar
1997 – 254 pp. € 34,00
22 Castillo R., O.: Jalones sobre la modernización y descentralización en el
área andina. La perspectiva de los servicios de agua y saneamiento en Perú y
Bolivia
2006 – 242 pp., tabl. € 19,00
23 Cavalcanti, L. de H.: Historia del humor gráfico en el Brasil
2005 – 334 pp. € 13,00
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24 Dienhart, J. M.: The Mayan Languages. A Comparative Vocabulary, 3 vols
1989 – ix + 1.409 pp. € 120,00
25 Fernández Domingo, E.: Le négoce français au Chili (1880-1929)
2006 – 370 pp. € 22,00
INDICE: 1. La France au Chili: intérêts et atouts: L’insertio du Chili adns l’économie mondiale —
Des facteurs structurels de l’économie française et de l’économie chilienne à l’origine de l’intérêt
commercial français au Chili — La colonie et la culture française comme instruments de pénétration de
France au Chili — 2. Les succès et les échecs de la pénétration commerciale française au Chili: Le Chili
en tant que champ de pénétration économique: la France à l’ombre de ses principaux concurrents
commerciaux — Des résistances, des continuités et des exceptions dans le commerce français au Chili
— 3. Évolution, difficultés et adaptations du négoce français au Chili: La colonie commerciale
française: un atout pour le commerce français — La grande entreprise française au Chili: à la recherche
d’affaires — À la source des problèmes français au Chili: une organisation commerciale déficiente.

26 Frühling, H. / J. S. Tulchin, eds.: Crimen y violencia en América latina.
Seguridad ciudadana, democracia y estado
2005 – 330 pp., cuadr. € 24,00
INDICE: J. S. Tulchin / H. A. Golding: Introducción: La seguridad ciudadana desde la perspectiva
regional — 1. Temas y problemas: H. Frühling: La reforma de la policía y el proceso de democratización
— P. Chevigny: El control de la mala conducta de la policía en América — M. Duce / R. Pérez Perdomo:
La seguridad ciudadana y la reforma del sistema de justicia penal en América Lastina — A. Morrison
/ M. Buvinic / M. Shifter: América violenta: factores de riesgo, consecuencias e implicaciones para las
políticas sobre la violencia social y doméstica — 2. Estudios de caso: C. Smulovitz: La inseguridad y
el miedo de la ciudadanía: respuestas públicas y privadas en la Argentina — C. Basombrío: La
militarización de la seguridad pública en el Perú — P. de Mesquita Neto / A. Loche: Las asociaciones
entre la policía y la comunidad en el Brasil — L. Chinchilla: Experiencias de participación ciudaddana
en la prevención del crimen en Centroamérica — A. P. Maingot: El crimen institucionalizado y la
vulnerabilidad de los estados pequeños del Caribe — 3. Conclusiones y recomendaciones: J. S. Tulchin
/ H. A. Golding: Una mirada al futuro: pasos para reducir el crimen y la violencia en América.

27 Fuentes, V.: Buñuel en México. Iluminaciones sobre una pantalla pobre
1993 – 197 pp., fot. € 12,02
28 Gilard, J. / J.-C. Tulet, eds.: Caravelle, 85: Grandes plantations d’Amérique
Latine. Entre rêve et commerce
2006 – 250 pp. € 24,00
29 González Ripoll, M. D. & al.: El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y
rebeldía, 1789-1844
2005 – 459 pp. € 31,00
INDICE: M. D. González-Ripoll Navarro: Desde Cuba, antes y después de Haití: pragmatismo y
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dilación en el pensamiento de Francisco Arango sobre la esclavitud — C. Naranjo Orovio: La amenaza
haitiana, un miedo interesado: poder y fomento de la población blanca en Cuba — A. Ferrer: Cuba en
la sombra de Haití: noticias, sociedad y esclavitud — G. García Rodríguez: La resistencia: la lucha de
los negros contra el sistema esclavista 1790-1845 — J. Opatrny´: El estado-nación o la «cubanidad»:
los dilemas de los portavoces de los criollos cubanos de la época antes de la Escalera.

30 Gutiérrez Viñuales, R., ed.: Arte latinoamericano del siglo XX. Otras
historias de la historia
2005 – 378 pp., fot. € 25,00
INDICE: Introducción: R. Gutiérrez Viñuales: «Otras historias de la historia». Identidades dinámicas
y lecturas heterogéneas para descongelar relatos — Expresión y gusto popular: M. E. Borges:
Expresiones artísticas de cuño popular en cementerios brasileños — A. Escovar Wilson-White: Arte
popular y transformación de creencias en los cementerios colombianos — G. Ramos Cruz: Cultos
religiosos y creencias populares en el arte contemporáneo de México, Venezuela y Cuba — L. OrtizQuiñones: Curio arquitectónico: una taxonomía de la extravagancia — Los materiales, medios para
hacer vanguardia: A. Salcedo Miliani: Armando Reverón. Reinvención de la materia a través del arte
— J. de Nordenflycht Concha: Tres «tallas directas» en la escultura chilena contemporánea — E. Rojas
/ P. Jiménez: Castro, 1936-1976. La modernidad vernacular de Chiloé — R. Gutiérrez Viñuales: Barro
y conmemoración en Puerto Rico. El Tótem Telúrico de Jaime Suárez — El arte desde y hacia el
exterior: A. Brandão: De la Europa de vanguardias a las entrañas de Brasil: el redescubrimiento del
barroco minero — M. T. Suárez Molina / M. G. Tolosa Sánchez: Exilio e identidad en tránsito. Artistas
españoles en México — P. Schnitter Castellanos: Modelo de ciudad latinoamericana según José Luis
Sert. Su aplicación en Colombia — M. L. Bellido Gant: Derroteros del arte latinoamericano en España
— El arte en el interior o la centralidad de los márgenes: M. Giordano: Memoria de una alteridad
periférica. Imaginario del indígena chaqueño en la fotografía contemporanéa — L. Espinoza:
Arquitectura escolar en la provincia de Santa Fe (Argentina) durante la primera mitad del siglo XX —
M. Ortega Navarro: Vanguardia en el interior. La experiencia de Maracaibo en el siglo XX — S. E.
Meriles: Fiesta y teatro en los carnavales de Salta. Una aproximación al arte popular contemporáneo.

31 Hebrard, V., ed.: Sur les traces d’un mexicaniste français: constitution et
analyse du fonds François Chevalier
2005 – 354 pp., 26 lám. b/n y col. € 30,50
32 Hernández Palomo, J. J. / R. Moreno Jeria, eds.: La misión y los jesuitas en
la América española, 1566-1767: cambios y permanencias
2005 – 288 pp. € 22,00
INDICE: M. Ruiz Jurado: Espíritu misional de la compañía de Jesús — F. del Pino Díaz: Los métodos
misionales jesuitas y la cultura de «los otros» — J. Meier: «... y qué bien estos indios saben tocar el
órgano, qué bien han aprendido a tocar el violín y a cantar». La importancia de la música en las misiones
de los jesuitas — J. J. Hernández Palomo: Acción misionera y espacio en México: un proyecto de
división provincial — J. del Rey Fajardo: Aportes para el estudio de cambios y permanencias en las
misiones jesuíticas de la Orinoquia — P. Downes: Jesuitas en la Amazonía: experiencias de Brasil y
Quito — F. de B. Medina Rojas: ¿Exploradores o evangelizadores? La misión de los Mojos: cambio y
continuidad (1667-1676) — R. Moreno Jeria: Metodología misional jesuita en la periferia austral de
América — M. Sievernich: La misión en la compañía de Jesús: inculturación y proceso.
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33 Hernández, F. / M. Millington / I. Borden, eds.: Transculturation. Cities,
Spaces and Architectures in Latin America
2005 – xxv + 253 pp., fig. € 60,00
INDICE: F. Hernández: Introduction: transcultural architectures in Latin America — 1. Space,
Place and Identity: M. Kaup / R. Mugerauer: Reconfiguring the Caribbean’s sense of place from
fixed identity to fluid hybridity — P. Kellett: The construction of home in the informal city — J.
Rendell: From Austin, Texas to Santiago Atitlán, Guatemala and back again — M. Asbury: Changing
perceptions of national identity in brazilian art and modern architecture — 2. Re-Viewing the City:
L. Carranza: Chopin to the electric chair!: The mexican avant-garde and the revolutionised city —
A. Brooksbank-Jones: Landscapes of confusion: the urban imaginaries of Néstor García Canclini
and Kevin Lynch — H. Thomas: Colonising the land: Heimat and the constructed landscapes of
Mexico’s Ciudad universitaria (1943-1953) — 3. Theorising Architectures: F. Hernández: Translation theory and translational architectures: reading between history, architecture and cultural
theory — A. Forty: Cement and multiculturalism — R. L. Castro: Syncretism, wonder and memory
in the work of Rogelio Salmona — C. E. Dias Comas: Niemeyer’s casino and the misdeeds of
brazilian architecture — S. Vivanco: Trope of the tropics: the baroque in modern brazilian
architecture, 1940-1950 — Conclusion: M. Millington: Transculturation: taking stock.

34 Houvenaghel, E.: Reivindicación de una vocación americanista: Alfonso
Reyes. América como obra educativa
2002 – 432 pp. € 51,00
35 Irurozqui Victoriano, M., ed.: La mirada esquiva. Reflexiones históricas
sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador
y Perú), siglo XIX
2005 – 386 pp., cuadr. € 35,00
INDICE: M. Irurozqui Victoriano: Introducción: Sobre la condición ciudadana en los Andes:
propuesta y debate historiográfico — J. E. Rodríguez O. Ciudadanos de la nación española: los
indígenas y las elecciones constitucionales en el reino de Quito — V. Peralta Ruiz: Los inicios del
sistema representativo en Perú: ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales (18121815) — R. Barragán R.: Los elegidos: en torno a la representación territorial y la re-unión de los
poderes en Bolivia entre 1825 y 1840 — C. Méndez G. Tradiciones liberales en los Andes o la
ciudadanía por las armas: campesinos y militares en la formación del estado peruano — G. Soasti
Toscano: La formación de los primeros ciudadanos ecuatorianos. Política y educación en Ecuador,
1835-1845 — F. Martínez: Usos y desusos de las fiestas cívicas en el proceso boliviano de
construcción nacional, siglo XIX — J. Ragas: La distorsión de la voluntad. Corrupción y sufragio
en Perú (1849-1851) — J. Maiguashca: El proyecto garciano de modernidad católica republicana en
Ecuador, 1830-1875 — U. Mücke: El congreso, las elecciones y la cultura política peruana antes de
la guerra con Chile — M. Irurozqui Victoriano: Los hombres chacales en armas. Militarización y
criminalización indígenas en la revolución federal boliviana de 1899 — M. Brienen: Los orígenes
del caos educativo: el desarrollo del sistema educativo y el papel de las comunidades indígenas en
la construcción del estado-nación boliviano, 1825-1920.
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36 Kliksberg, B., ed.: La agenda ética pendiente de América Latina
2005 – 366 pp. € 14,50
INDICE: E. V. Iglesias: Los nuevos desafíos éticos — K. M. Bondevik: Ética, valores humanos y
desarrollo: una perspectiva noruega — R. L. Santiago: Prólogo. La construcción de una visión integrada
del desarrollo — B.Kliksberg: Introducción. ¿Por qué la ética? — 1. Ética y economía en el mundo
contemporáneo: A. Sen: Reanalizando la relación entre ética y desarrollo — S. J. Stalsett:
Vulnerabilidad, dignidad y justicia: valores éticos fundamentales en un mundo globalizado — F.
Montes: Ética de la economía — 2. Dilemas éticos de América Latina: B. Kliksberg: Un tema ético
central: el impacto de la pobreza sobre la familia en América Latina — J. A. Ocampo: Economía y
democracia — R. Grynspan: La desigualdad en las oportunidades en América Latina: una revisión
crítica de los resultados de las últimas dos décadas — M. Roses: Desigualdades ocultas — D. Filmus.
Desafíos de la educación para el desarrollo humano integral — J. Prats: Ética para el buen oficio político
— C. Mesa Gisbert: La lucha contra la corrupción — 3. Prácticas ejemplares: A. Kirchner: El nuevo
escenario de las políticas sociales en la Argentina — C. Busatto: Responsabilidad social en el pode
público. Un camino para la democracia — C. Angulo: Desarrollo humano y calidad democrática:
experiencias innovadoras de participación ciudadana — O. A. Reos: Participación de la ciudaddanía en
la lucha contra la corrupción — T. Genro: El presupuesto participativo y el estado — M. Azcueta:
Combate global contra la pobreza. Las soluciones existen. La experiencia de Villa Salvador — J.
Molinas / B. O. Martínez: Capital social, metas del milenio y desarrollo local: el caso de la iniciativa
de «Carapeguá en desarrollo», Paraguay — M. Hopenhayn: Juventud y acción voluntaria: una ecuación
con sentido — G. Bonder: Mujeres y voluntariado: faceta de una relación histórica — F. Vallaeys:
Enseñar la ética y el desarrollo en la universidad en la era planetaria.

37 Kordic, R., ed.: Testamentos coloniales chilenos
2005 – 358 pp. € 36,00
38 Kroyer, S.: Deutsche Vermögen in Argentinien 1945-1965. Ein Beitrag über
deutsche Direktinvestitionen im Ausland
2005 – 314 pp., cuadr. € 56,00
39 Kuethe, A. J. / J. Marchena, eds.: Soldados del rey. El ejército borbónico en
América colonial en vísperas de la independencia
2005 – 282 pp., tabl., gráf. € 18,00
INDICE: A. J. Kuethe / J. Marchena F.: Presentación. Militarismo, revueltas e independencias en
América Latina — A. J. Kuethe: Carlos III, absolutismo ilustrado e imperio americano — J. Marchena
F.: Sin temor de rey ni de dios. Violencia, corrupción y crisis de autoridad en la Cartagena colonial —
A. J. Kuethe: Las milicias disciplinadas en América — L. G. Campbell: Estructura social del ejército
de Túpac Amaru en Cuzco, 1780-1781 — A. J. Kuethe: Imperativos militares en la política comercial
de Carlos III — J. Marchena F.: Capital, créditos e intereses comerciales a fines del periodo colonial:
los costos del sistema defensivo americano. Cartagena de Indias y el sur del Caribe — C. I. Archer: Los
dineros de la insurgencia, 1810-1821 — L. G. Campbell: Cambios en la estructura racial y
administrativa en el Perú colonial a fines del siglo XVIII — C. I. Archer: La militarización de la política
mexicana: el papel del ejército, 1815-1821.
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40 Lestringant, F.: Jean de Lery ou l’invention du sauvage. Essai sur l’histoire
d’un voyage faict en la terre du Brésil
2005 – 288 pp. € 37,00
41 López Morales, H.: La aventura del español en América
2005 – 296 pp., map., gráf., fot. € 23,90
42 López Ocón, L. / J.-P. Chaumeil / A. Verde Casanova, eds.: Los
americanistas del siglo XIX. La construcción de una comunidad científica
internacional
2005 – 356 pp., fot., lám.col. € 44,00
INDICE: 1. Objetos, actores y lugares de un saber: P. Riviale: Las colecciones americanas en Francia
en el siglo XIX: objetos de curiosidad, objetos de estudio — P. Mongne: Désiré Charnay y la imagen
fotográfica de México — P. Cabello Carro: Florencio Janer, un americanista y conservador de museos
del siglo XIX — J.-P. Chaumeil: Jiménez de la Espada y los estudios amazonistas desde España - J. J.
Vilalrías Robles: El peruanismo de sir Clements Markham (1830-1916) — L. A. Martínez / A. Verde
Casanova: Las exposiciones americanistas españolas en la segunda mitad del siglo XIX — 2.
Aproximaciones a un saber interdisciplinar y a una comunidad científica internacional: J. Bustamante
García: La conformación de la antropología como disciplina científica, el Museo nacional de México
y los congresos internacionales de americanistas — M. Quijada: América Latina en las revistas europeas
de antropología, desde los inicios hasta 1880. De la presencia temática a la participación académica —
S. Rebok: La constitución de la investigación antropológica alemana a finales del siglo XIX: actores y
lugares del saber americanista — P. Romero de Tejada: Las relaciones hispano-francesas en la etapa
fundacional del Museo nacional de antropología — F. del Pino Díaz: La construcción del americanismo
hispano y francés de fines del siglo XIX, y su doble tradición histórico-naturalista — L. López-Ocón:
La formación de una malla de corresponsales o de cómo Jiménez de la Espada se insertó en una
comunidad científica internacional de americanistas.

43 Lucena Salmoral, M.: Atlas histórico de latinoamérica. Desde la prehistoria
al siglo XXI
2005 – 252 pp., map. € 24,75
44 Marre, D.: Mujeres argentinas: las chinas. Representación, territorio,
género y nación
2003 – 313 pp. € 16,00
45 Martín Arribas, J. J., ed.: La asociación estratégica entre la Unión europea
y América Latina
2006 – 382 pp. € 20,00
46 Mateo Gambarte, E.: Diccionario del exilio español en México (de Carlos
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Blanco Aguinaga a Ramón Xirau): biografías, bibliografía y hemerografías
1997 – 314 pp. € 19,00
47 Matsumori, N.: Civilización y barbarie. Los asuntos de Indias y el
pensamiento político moderno (1492-1560)
2005 – 316 pp. € 20,00
INDICE: 1. Los asuntos de Indias y la apertura a la modernidad: El estado soberano como sujeto de
la integración interna y del orden político europeo — El estado soberano como sujeto de las relaciones
con las áreas no europeas — 2. Los indios como «barbari»: Significados contradictorios del concepto
de «bárbaro» — Los intentos de distinguir la diferencia y la inferioridad — La formación de la dicotomía
moderna entre la civilización y la barbarie — 3. Razón y prudencia: la naturaleza de los indios: La
teleología jerárquica y la teoría del esclavo natural — La carencia de educación por analogía con el
rústico y el niño — La diversidad de culturas y el tratamiento como hombre completo — 4. La esencia
de la potestad: la legitimidad del dominio español sobre los indios: La crítica contra los títulos
tradicionalmente esgrimidos para justificar el señorío español — La presentación de los nuevos títulos
— La negación de la justicia del dominio español vigente — 5. Los requisitos de la guerra justa: la
licitud de la guerra indiana: Ius ad bellum y ius in bello — La legitimidad de la iniciación de la guerra
— La justicia de la conducta durante la guerra — Conclusión — Bibliografía.

48 Perfil de gobernabilidad de Guatemala
2005 – 188 pp., tabl., gráf. € 18,00
49 Peset, J. L.: Ciencia y libertad. El papel del científico ante la independencia
americana
1987 – 350 pp. € 8,75
50 Rapoport, M. / A. Luiz Cervo, eds.: El Cono Sur. Una historia común
2002 – 366 pp. € 14,50
INDICE: C. M. Birocco: Las colonias del Río de la Plata y Brasil: geopolítica, poder, economía y
sociedad (siglos XVII y XVIII) — A. L. Cervo: La dimensión regional e internacional de la
independencia sudamaericana — E. A. Heredia: El Cono Sur y América Latina: interacciones (siglo
XIX) — F. F. Monteoliva Doratioto: Formación de los estados nacionales y expansión del capitalismo
en el siglo XIX — D. Otero: Políticas e ideologías en los procesos de integración del Cono Sur, siglo
XX — M. Rapoport / E. Madrid: Los países del Cono Sur y las grandes potencias — L. A. Moniz
Bandeira. Las relaciones en el Cono Sur: iniciativas de integración — E. A. Heredia: ¿Existe el Cono
Sur? — Anexo: Historiografía del Cono Sur.

51 Reiter, F. J.: They Built Utopia (The Jesuit Missions in Paraguay 1610-1768)
1995 – xvi + 401 pp. € 64,75
52 Revista complutense de historia de América, 31 — 2005
2005 – 296 pp. € 21,00
INDICE: H. Pietschmann: Los inicios de la expansión ibérica en el Atlántico y el imperio alemán.
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Un aporte — N. Levinton: Las estancias de Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú: tenencia de la
tierra por uso cotidiano, acuerdo interétnico y derecho natural (Misiones jesuíticas del Paraguay) —
L. Ramos Gómez: Enfrentamientos entre grupos de poder por el dominio del cabildo de Quito entre
1735 y 1739 — C. E. Herrera: Las relaciones entre poder local-poder central en Tucumán, Argentina
(1860-1880) — O. E. Mari: Las misiones jesuíticas en la historiografía argentina entre la segunda
mitad del siglo XIX y principios del siglo XX — C. Navarro Azcue / B. Estrada Turra: Migración y
redes de poder en América: el caso de los industriales españoles en Valparaíso (Chile) 1860-1930 —
M. García Sebastiani: La eficacia de las redes y los resultados de los vínculos: las elites de los
emigrantes españoles en la Argentina (1862-1923) — M. Moróni: El delicado equilibrio entre la ley
y el orden en la etapa de nacionalización de los territorios de frontera. El territorio nacional de la
Pampa, Argentina — A. Sagredo Santos: «Nueve ancianos» anulan la legislación del new deal: el
tribunal supremo estadounidense y la ley agraria — H. Faivre d’Arcier Flores: Del Plan Colombia
al Plan patriota: impacto del conflicto armado colombiano en el Ecuador, análisis de una estrategia
de seguridad subregional — A. Martínez Riaza: In memoriam. D. Guillermo Lohmann Villena (19152005) — E. C. Salles / H. O. Noejovich: Del «Encuentro» de dos mundos a la «Independencia»: una
perspectiva — Reseñas.

53 Ribas, R.: Testimonios de la conciencia lingüística en textos de viajeros
alemanes a América en el siglo XVI
2005 – xii + 260 pp., cuadr. € 45,00
54 St. Clair Segurado, E. M.: Expulsión y exilio de la provincia jesuita
mexicana 1767-1820
2005 – 488 pp. € 24,00
55 St. Clair Segurado, E. M.: Flagellum iesuitarum. La polémica sobre los
jesuitas en México (1754-1767)
2004 – 124 pp. € 17,00
56 Stone, C. L.: In Place of Gods and Kings. Authorship and Identity in the
«Relación de Michoacan»
2004 – 324 pp., 48 fig., 2 map. € 64,50
57 UniverSOS. Revista de lenguas indígenas y universos culturales, 2 — 2005
2005 – 247 pp. € 11,00
INDICE: M. Haboud: El gerundio de anterioridad entre bilingües quichua-castellano y monolingües
hispanohablantes de la Sierra ecuatoriana — A. Bartens: The loss of linguistic pluralism: creoles as
endangered languaegs — M. A. Meléndez Lozano: La lengua achagua: ¿reviviendo o muriendo? — G.
Fernández Juárez: La hibridación léxica como referencia identitaria aimara: una «mesa blanca» en el
Alto de La Paz (Bolivia) - A. Gerzenstein: Lengua indígena maká: el adjetivo, ¿una categoría autónoma
o una subclase nominal o verbal? — G. Merma Molina: El gerundio en el español andino peruano: una
perspectiva pragmática — M. E. Montes Rodríguez: Gramática y pragmática, algunos fenómenos en la
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lengua tikuna, Amazonia colombiana — C. Monzón: Los morfemas p’urhépechas de trayectoria:
espacio, tiempo y metáfora — G. Sánchez Cabezas: La contribución del mapudungu al español de Chile
— P. M. Valenzuela: Adjuntos orientados hacia un participante en chácobo (pano): acercamiento
comparativo y tipológico.

58 Ventura, M. da G. A. Mateus: Portugueses no Peru ao tempo da união
ibérica. Mobilidade, cumplicidades e vivencias, 3 vols.
2005 – 1.452 pp., tabl., map. € 65,00
59 Zwartjes, O. / C. Altman, eds.: Missionary Linguistics II / Lingüística
misionera II. Orthography and Phonology. Selected Papers from the Second
International Conference on Missionary Linguistics, São Paulo, 10-13 March
2004
2005 – vi + 292 pp. € 119,60
INDICE: 1. New Spain: T. C. Smith-Stark: Phonological description in New Spain — C. Monzón:
Tarascan orthography in the 16th century: the franciscan sources of inspiration and their analysis — R.
Arzápalo Marín: La representación escritural del maya de Yucatán desde la época prehispánica hasta la
colonia: proyecciones hacia el siglo XXI — K. Zimmermann: Traducción, préstamos y teoría del lenguaje:
la práctica transcultural de los lingüistas misioneros en el México del siglo XVI — 2. South America: J.
Calvo Pérez: Fonología y ortografía de las lenguas indígenas de América del Sur a la luz de los primeros
misioneros gramáticos — E. Hovdhaugen: How was mochica being pronounced? — A. AlexanderBakkerus: Cholón sounds reconstructed: a symbol analysis — Y. de Freitas Leite: Arte de gramática da
língua mais usada na costa do Brasil: a criterion for evaluation — 3. Asia: E. Kishimoto: The adaptation
of the european polyglot dictionary of calepino in Japan: Dictionarium latino lusitanicum, ac iaponicum
(1595) — E. Ridruejo: Las ligaturas en las gramáticas misioneras filipinas del siglo XVIII — J. Sueiro
Justel: Análisis del Arte de la lengua pangasinán (1690) de fray Andrés López — M. Toyoshima: Phonetic
spellings in historical context vs idiolect: two japanese grammars by João Rodriguez Tçûzu and his
holograph documents.
***

