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AMÉRICA 19
01 Aceituno, F. J. / N. Loaiza: Domesticación del bosque en el Cauca medio
colombiano entre el pleistoceno final y el holoceno medio
2007 – 138 pp., fig., gráf., tabl. € 47,00
02 Adorno, R.: Cronista y príncipe. La obra de Felipe Guaman Poma de Ayala
19922 – 276 pp. + lám. € 25,00
03 Aguilar Rivera, J. A. y otros: Pensar en México
2000 – 364 pp., cuadr., fig. € 15,00
INDICE: Introducción: H. Aguilar Camín: El dilema: ¿a dónde vamos? — F. Escalante Gonzalbo:
México, fin de siglo — C. Elizondo Mayer-Serra: Democracia y gobernabilidad en México — J. A.
Aguilar Rivera: El capital social y el estado: algunas aproximaciones al problema — I. Katz: Un mundo
globalizado: problemas y retos económicos de México — A. Azuela: La utopía del desarrollo
sustentable y las carencias institucionales — J. Scott: Desigualdad de oportunidades y políticas públicas
en México — M. González Compeán: Justicia o legalidad: el discurso revolucionario y la
descomposición de las reglas escritas — C. Lomnitz: Tiempos de crisis: historicidad, sacrificio y el
espectáculo de la debacle en la ciudad de México, 1982-1989.

04 Alcántara Sáez, M., ed.: Políticos y política en América latina
2006 – xix + 422 pp., 68 tabl. € 18,00
INDICE: Introducción: F. García Díez / A. Mateos Díaz: El «Proyecto elites parlamentarias latinos
americanas»: continuidades y cambios (1994-2005) — Democracia y vida política partidista: P.
Marenghi / M. García Montero: El rompecabezas de la representación: qué intereses defienden y cómo
se comportan los legisladores latino-americanos — A. Mateos Díaz: Los significados de la democracia
y la confianza institucional — M. Alcántara Sáez: La agenda política desde la perspectiva de los
diputados: los problemas de la vida política cotidiana — L. M. Ruiz Rodríguez: La organización de los
partidos latino-americanos: niveles de vida partidista — M. M. Martínez Rosón: La carrera
parlamentaria: ¿la calidad importa? — Ideología y partidos: C. Rivas Pérez: Las dimensiones de la
polarización en los parlamentos latinoamericanos — F. García Díez / I. Llamazares Valduvieco:
Instituciones políticas y cohesión ideológica. Un análisis multinivel de la heterogeneidad ideológica en
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los partidos latinos americanos — L. M. Ruiz Rodríguez: La coherencia programática en los partidos
políticos — S. Martí Puig / S. Santiuste Cué: La izquierda parlamentaria en América Latina: ¿Nuevas
percepciones sobre la democracia y el mercado? — M. Alcántara Sáez / I. Llamazares Valduvieco: Los
partidos de derecha en los legislativos latinoamericanos — Conclusiones: M. Alcántara Sáez: Los
políticos y la política en América Latina tras un cuarto de siglo de democracia.

05 Amran, R., ed.: Entre la Péninsule Ibérique et l’Amérique. Cinq-centième
anniversaire de la mort de Christophe Colomb
2007 – 307 pp. € 23,90
INDICE: L. Suárez Fernández: Isabel la Católica y sus relaciones con Colón — J. L. Abellán: Cristóbal
Colón y el apoyo de Isabel — D. C. Morales Muñiz: El amigo de Colón: Alonso de Quintanilla y su
participación en el descubrimiento de América — J. Valdeón Baruque: Colón y su proyección sobre el
descubrimiento de América — B. Lavallé: La famille Colomb, la couronne et les pobladores
(Hispaniola, 1496-1514) — J.-P. Jardin: Christophe Colomb dans les Mémoires du curé Bernáldez —
C. García: Mirabilia et réforme de l’église en Castille à l’époque de Christophe Colomb: la conflictivité
autour des monastères bénédictins — A. Milhou-Roudié: La religiosité de Christophe Colomb — J.
Hinojosa Montalvo: Luis de Santàngel, un converso valenciano en la corte de los Reyes Católicos —
R. Amran: Algunas puntualizaciones sobre el mesianismo y su influencia en judíos y conversos: Castilla
en el siglo XV — Y. El Alaoui: En torno a Colón: ideal de cruzada, misión y globalización — J. Varela
Marcos: El nacimiento cartográfico del Nuevo Mundo — R. De Maeseneer: El Nuevo Mundo
comestible de Colón. Los contextos culinarios en la primera Década del Nuevo Mundo de Pedro Mártir
de Anglería — J.-P. Duviols: Colomb et Vespucci ou les caprices de la gloire — F. Aínsa: La diversidad
americana en el discurso fundacional de Cristóbal Colón — M. Caballero: Colón revisitado por los
escritores del siglo XIX: Merlin y Hostos — J.-P. Clément: Éclipse de Lune à la Jamaïque ou la
prédestination de Christophe Colomb — C. Vásquez: Lecturas y escrituras carpenterianas: en torno a
Cristóbal Colón — A. Alvar Ezquerra: Entre Colón, el descubrimiento, Cervantes y el Quijote (18921905) — M. Camino: ¿Nos descubrieron o los descubrimos? La principal efemérides puertorriqueña.

06 Ansaldi, W., ed.: La democracia en América Latina, un barco a la deriva
2007 – 582 pp., fig. € 25,00
INDICE: W. Ansaldi: A mucho viento, poca vela. Las condiciones sociohistóricas de la democracia en
América Latina. Una introducción — 1. Miradas de conjunto: W. Ansaldi: La democracia en América
Latina, un barco a la deriva, tocado en línea de flotación y con piratas a estribor. Una explicación de larga
duración — A. Ferrer: Globalización, desarrollo y densidad nacional. Un abordaje de la experiencia de
América Latina — J. L. Velasco: Democratización y conflictos distributivos en América Latina — G.
Carrera Damas: Sobre democracia en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. (Comentarios
para una discusión) — G. Caetano: Distancias críticas entre ciudadanía e instituciones. Desafíos y
transformaciones en las democracias de la América Latina contemporánea — L. Sala de Touron:
Democracia y revolución: sus usos en América Latina, particularmente en los años sesenta — 2. Casos
nacionales: A. R. Pucciarelli: Declinación política y degradación institutional de la joven democracia.
La cuestión militar durante la primera etapa de la presidencia de Raúl Alfonsín — J. J. Paz y Miño
Cepeda: Ecuador: democracia con tensiones, sociedad con desatenciones — L. Curzio: La transición
a la democracia y la construcción de ciudadanía en México — J. Rilla: Uruguay entre dos siglos y entre
dos grandes. Crisis y cambio electoral en la globalización — V. Rilla: La democracia en Brasil:
aprendizaje y mimetismo — A. Brito & al.: Los desamparados por la democracia en la historiografía
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social chilena — J. del Alcázar Garrido: Continuar viviendo juntos después del horror. Memoria e
historia en las sociedades posdictatoriales — L. Soler: La familia paraguaya. Transformaciones del
estado y la nación de López a Stroessner — 3. Análisis comparados: V. Giordano: La legislación civil
sobre la mujer en Argentina y Brasil — E. Torres-Rivas: ¿Qué democracias emergen de una guerra civil?
— W. Ansaldi: La novia es excelente, sólo un poco ciega, algo sorda, y al hablar tartamudea. Logros,
falencias y límites de las democracias de los países del Mercosur, 1982-2005.

07 Arzapalo, R. / Y. Lastra, eds.: Vitalidad e influencia de las lenguas indígenas
en Latino-América. II coloquio Mauricio Swadesh
1995 – 600 pp. € 54,25
08 Avenel, J.-D.: La guerre hispano-américaine de 1898. La naissance de
l’impérialisme américain
2007 – 193 pp. € 23,00
INDICE: 1. Les États-Unis en 1898 et le conflit avec l'Espagne: Les États-Unis à la fin du XIXe siècle:
une puissance régionale en expansion — La fin de l'empire espagnol — La guerre de 1898 — Les
grandes puissances et la guerre — 2. Les États-Unis, une nouvelle puissance mondiale: Le nouvel
empire américain — La politique étrangère américaine au début du vingtième siècle — L'armée
américaine après la guerre de 1898 — Les États-Unis, troisième puissance maritime mondiale —
Conclusion.

09 Ayuso, A. / S. Beltrán, eds.: Hacia una zona andina de paz: entre la
cooperación y el conflicto. Narcotráfico, recursos hídricos compartidos e
hidrocarburos
2007 – 270 pp. € 18,00
INDICE: A. Ayuso: Construyendo una zona andina de paz — C. Jiménez: La actuación de las Naciones
Unidas en la lucha contra la droga en los países de la zona andina — A. Ayuso: Convergencias y
divergencias en la acción regional de la lucha contra el narcotráfico en América Latina — E. Zapater
Duque: La contribución de la Unión Europea a la creación de una zona andina de paz — M. Pi: La acción
de la Unión Europea en la lucha contra la droga en la zona andina — E. Zapater Duque / M. Pi: La
actuación de la Unión Europea en la zona andina en los ámbitos de la energía y los recursos hídricos —
S. Beltrán: Países andinos y recursos hídricos compartidos: una vía a la paz en construcción — S.
Beltrán: La cooperación de los países andinos en el sector hidrocarburos: conflicto y progreso.

10 Betances, E.: The Catholic Church and Power Politics in Latin America. The
Dominican Case in Comparative Perspective
2007 – 272 pp. € 36,00
11 Cagiao Vila, P. / E. Rey Tristán, eds.: De ida y vuelta. América y España:
los caminos de la cultura. Simposio internacional de la Asociación española de
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americanistas, Santiago de Compostela, 2 y 3 de septiembre de 2005
2007 – 477 pp., fot. € 18,00
INDICE: C. Naranjo Orovio: Un nuevo marco de relaciones culturales: España y América Latina,
1900-1939 — 1. Educación y cultura: O. Moreno Gamboa: Un acercamiento al comercio de libros
entre Cádiz y Veracruz (1730-1749) — C. Gómez Álvarez: Comercio y circulación del libro: CádizVeracruz, 1750-1778 — S. Vázquez Cienfuegos: El incendio gaditano: libertad de prensa en La
Habana — M. P. Gutiérrez Lorenzo: Educación, ilustración e independencia en Guadalajara de
Indias: la impronta del obispo navarro Juan Cruz Ruiz de Cabañas (1790-1824) — J. J. Sánchez
Baena: Sobre la identidad de la tierra en Cuba a través de algunos manuscritos e impresos de los siglos
XVII y XVIII — T. Pérez Vejo: ¿El reencuentro del 98? Pintores españoles en la XXIII exposición
de la Escuela nacional de bellas artes de México de 1898-1899 — 2. Cultura y religión: I. L.
Magallanes Castañeda: Palabras y símbolos: exequias de cuatro jesuitas en Nueva Vizcaya, 1617 —
M. C. Cordero Huertas: Entrada de fray José Delgado al Manché y al Chol (1674-1676) — A.
Castellanos Escudier: La galeona gaditana. Proyección en América y Filipinas — D. L. González
Lopo: Devociones marianas de origen americano en Galicia — 3. El intercambio cultural en las
relaciones interétnicas: S. Sánchez del Olmo: Cuerpos propios y terapias ajenas: enfermedad, poder
y relaciones sociales en el México colonial — E. Figueras Vallés: Que lo que Dios ha unido, ni la
mar océana separe. Bigamia y nulidad del matrimonio en la América colonial española — M. J.
Sarabia Viejo / I. Arenas Frutos: La ‘querella de los sexos’ ante el matrimonio: memoriales en verso
de Cádiz y México (1803-1804) — J. A. Armillas Vicente: De clérigos, peninsulares, isleños y negros
en San Agustín de la Florida según fray Cirilo de Barcelona (1788) — E. Sanz Jara: Aportaciones
de los intelectuales decimonónicos acerca de la inserción de las culturas indígenas en la identidad
nacional mexicana — M. V. Borrero Silva / M. C. Tonella Trelles: La presencia española en la
frontera novohispana: aculturación y rasgo que persisten como legado — 4. Espacios urbanos en la
diversidad cultural: M. Luque Talaván: Donde la tierra influye señorío: la ordenación notarial en
los reinos de las Indias y la Ciudad de los Reyes en 1551 — M. M. Guerrero Cano: Aproximación
a la cultura dominicana durante la anexión (1861-1865) — M. Moroni: La política municipal como
ámbito de igualación ciudadana: los españoles en los espacios de poder local en el territorio nacional
de la Pampa, Argentina (1884-1912) — E. Luque Azcona: La historia como apoyo a los proyectos
de revitalización urbana en América Latina — 5. Relaciones culturales España - América Latina:
I. García-Montón García-Baquero: Aportaciones hispánicas al conocimiento de Estados Unidos
(1835-1930) — P. Cagiao Vila & al.: Contribuciones intelectuales latinoamericanas en la Revista de
cultura hispanoamericana de Madrid: Carlos Pereyra — G. Dalla Corte / G. H. Prado: La universidad
de Oviedo y la Casa de América de Barcelona. La pluralidad del americanismo español en el contexto
del primer centenario de las independencias — A. Colomer Viadel: El proyecto de organización para
la integración cultural iberoamericana (O.I.C.I.B.) — V. Cabedo Mallol: La alianza de
civilizaciones: una opción por el diálogo intercultural y el multilateralismo — 6. Embajadas
culturales a través de exilios, migraciones y viajes: M. M. Barrientos Márquez: Ramón de Iribarren,
un comerciante navarro en México — C. Fernández Mellén: Un prelado jovellanista en La Habana:
el obispo Espada y la restauración constitucional (1820) — P. Hidalgo Nuchera: El barroco
castellano y andaluz visto por un viajero mexicano — M. E. Martín Acosta: Emigración canaria a
Argentina: algunos ejemplos de la comisión católica española de migración, a mediados del siglo XX
— R. Botana Iglesias: La sociedad agraria de Luou y su apuesta por la educación — M. L. Pazos Pazos
/ M. M. Castro González: Voces e imágenes estradenses. América en la comarca de Terra de Montes
— E. Sarmiento da Silva: Fragmentos do cotidiano dos espanhóis/galegos no Rio de Janeiro:
contribuição cultural à sociedade Carioca — M. A. Ordaz Romay: Emigración política (1936-1975):
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gallegos en universidades de Estados Unidos — H. V. Garrido: 20 años en Caracas. Rafael Bergamín:
del exilio físico al exilio interior — M.-H. Fernández-Carrión: Emigración y retorno: metodología
y casuística.

12 Castañeda Delgado, P. / P. Hernández Aparicio: El II concilio de La Plata
(1774-1778)
2007 – 723 pp. € 48,00
13 Céspedes del Castillo, G., ed.: Colón en el mundo que le tocó vivir
2007 – 143 pp. € 15,00
INDICE: L. Suárez Fernández: Isabel la Católica y sus relaciones con Colón — C. Seco Serrano:
El tercer viaje de Colón y el descubrimiento de Suramérica — H. O’Donnell y Duque de Estrada: Las
gentes de mar y la vida a bordo a fines del siglo XV — M. A. Ochoa Brun: La diplomacia y el
descubrimiento de América — M. Fernández Álvarez: Navegando con Colón.

14 Clerici, A. / M. Mendes, eds.: De márgenes y silencios. Homenaje a Martín
Lienhard / De margens e silencios. Homenagem a Martín Lienhard
2006 – 340 pp. € 36,00
INDICE: Diálogos entre culturas: M. L. Pratt: Los imaginarios planetarios — J. Bacelar: Viajantes
no paraíso — J. C. Sebe Bom Meihy: O invisível no visível: o Maranhão no contexto da música
popular brasileira — J. Sánchez: El encuentro de los zorros en la plástica peruana — Exploraciones
sociales e históricas: A. García de León: Memoria de los pasos perdidos: el movimiento de los
inquilinos de Veracruz en 1922 — E. Lazos Chavero: La escuela en comunidades rurales del sur de
Veracruz, México: voces no escuchadas, discursos no encontrados — G. Hilty / C. Sirat: Le judéoportugais – une langue marginalisée? — A. Melis: El destino del repentismo entre el Mediterráneo
y América Latina — E. de Almeida Pereira: A poesia no meio da rua, no meio do mar. Notas sobre
ritualidade e estética na cultura afro-brasileira — De márgenes y silencios en la literatura: J. Morales
Bermúdez: Los negros en los cuentos de indios: acercamiento inicial — J. Peñate Rivero: Literatura
e insularidad: Canarias también tiene su novela — W. Rowe: César Vallejo en París: las velocidades
de lo moderno — R. Carbone: Voces al margen del discurso hegemónico: una «zona alternativa»
entre Boedo y Florida — G. Stöckli: Héctor Tizón. Salidas al silencio — A. Clerici: Conversación
en la carretera y el burdel: la función del acto comunicativo en dos novelas peruanas de inicios del
siglo XXI — I. López Guil: Poesía y compromiso en la mirada postmoderna de Edwin Madrid — M.P. Yáñez: Las viejas difíciles de Carlos Muñiz o cómo hablar sin voz en los teatros del franquismo
— M. A. Ramos: «Só o coração... e depois trinca-o ferozmente...». Um motivo medieval em Herberto
Helder — M. Mendes: Estratégias de silêncio em Ualalapi de Ungulani Ba Ka Khosa — Poesías:
M. Mariotti: Y vi en esa pluma — P. Agustoni: Días emigrantes y otros poemas — Epístolas: E.
Rudin: Desde La Habana — S. de Arguedas: Cartas para Martín — N. Jitrik: Silencio — Lista de
publicaciones de Martín Lienhard.

15 Cluster, D. / R. Hernandez: The History of Havana
2006 – 320 pp. € 40,50
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16 Dietrich, W. / H. Symeonidis, eds.: Guaraní y «mawetí-tupí-guaraní».
Estudios históricos y descriptivos sobre una familia lingüística de America del
Sur
2006 – iv + 450 pp. € 56,50
INDICE: Ley Nº 5598: oficialización del guaraní en la provincia de Corrientes, Argentina — «Mawetítupí-guaraní»: S. Drude: On the position of the awetí language in the tupi family — S. Meira: Mawé
stative verbs and predicate possession — Tupí-guaraní: W. Dietrich: La categoría del «frustrativo» en
las lenguas tupí-guaraníes — R. Hemmauer: Aspectos del desarrollo histórico del sistema verbal del
siriono (lengua tupí-guaraní de Bolivia) — P. M. Bertinetto: On the tense-aspect system of bolivianchaco guaraní — H.-R. Wicker: El lenguaje de los cantos sagrados de los pai-tavyterã — S. Liuzzi:
Ñande ru papa tenonde: una interpretación alternativa de Papa — Guaraní paraguayo: G. Chamorro:
Percepción del tiempo en el guaraní — M. Ringmacher: La conquista espiritual del Paraguay en guaraní
clásico como objeto de conquista filológica — W. Lustig: La lengua del «cacique Lambaré», primer
modelo de un guaraní literario — M. Ramírez Machuca: Apuntes sobre el idioma guaraní en los procesos
judiciales del Paraguay — R. M. Mello-Wolter: El parentesco en el guaraní paraguayo – resultados
parciales del ALGR — Jopara: C. Boidin: Jopara: una vertiente sol y sombra del mestizaje — G.
Kallfell: Uso de las voces verbales del yopará, en comparación con las del guaraní — Contacto guaranícastellano: H. Thun: «A dos mil la uva, a mil la limón». Historia, función y extensión de los artículos
definidos del castellano en el guaraní jesuítico y paraguayo — G. González Sandoval: Las transferencias
del guaraní en la conversación coloquial de Corrientes — H. Symeonidis: Influencia sintácticas del
guaraní en el castellano paraguayo, según los materiales del ALGR.

17 Eakin, M. C.: The History of Latin America. Collision of Cultures
2007 – 448 pp. € 20,00
INDICE: Introduction: Unity and diversity — 1. Theree Peoples Converge: The lay of the land the
water — American peoples and cultures — Iberians and africans — Moving out across the oceans —
The first conquest — The conquest on the peripheries — 2. Building Empires and Societies in a New
World: Land and labor — State and empire — Religion and empire — Race, culture, and society, reforms
and revolutions — The onset of the wars for independence — The wars for independence — 3. Forging
a New Order: Liberals, conservatives, and disorder — Liberals, positivists, and order — Great Britain,
the U.S., and Latin America — The pursuit of identity — 4. Democracy, Development, and Identity:
Diverging paths: many latin Americas — The path of revolution: before 1959 — The path of revolution:
since 1959 — The path of reform — Poverty and progress — Race, class, and culture — Latin America
in the 21st century.

18 Ferraro, A., ed.: En busca del buen gobierno. Nuevas perspectivas sobre
política y gestión del estado en América Latina
2007 – 290 pp. € 15,00
INDICE: 1. Gobernanza multinivel: integración y descentralización: R. Nickel: ¿El futuro inevitable
del MERCOSUR? Gobernanza, democracia y control judicial en la Unión Europea como modelo de
institucionalización supranacional — P. Otero: ¿Desconfiando del vecino? Actitudes de la élite política
hacia la integración regional y sus efectos sobre la gobernanza multinivel en América Latina — N.
Ajenjo: La limitada integración política en el MERCOSUR y en Centroamérica: causas y efectos
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comunes — 2. Reformas estructurales: administración y políticas públicas: J. I. Antón / M. Carrera:
Eficiencia y equidad en las reformas estructurales de las pensiones en América Latina. Las instituciones
administrativas como clave del desarrollo — P. Marenghi: ¿Estado o mercado? Los diputados
latinoamericanos frente a las reformas estructurales — 3. Gobernanza y cooperación internacional: A.
Ferraro: Gobernanza, desarrollo económico y cooperación internacional — G. Fondevila: Reforma del
estado: agenda crítica de la cooperación internacional. Los cambios en la justicia.

19 Fuggle, S. R. de, ed.: Discurso colonial hispanoamericano
1993 – 214 pp., lám. € 40,56
20 Hall, C. / H. Pérez Brignoli: Historical Atlas of Central America.
Cartography by J. V. Cotter
2003 – 336 pp., 405 lám.col. € 45,00
21 Hicks, D.: ‘The Garden of the World’. An Historical Archaeology of Sugar
Landscapes in the Eastern Caribbean
2007 – 125 pp., 23 fig., 5 tabl. € 48,50
22 Huenun, J. L., ed.: La memoria iluminada: poesía mapuche contemporánea
/ Pelótuñma ngütrámtunzüngu: fachántü ta mapuche ni ülkántumenken. Edicion
bilingüe (mapuchezüngun-castallano). Versión mapuchezüngun: V. Cifuentes
2007 – 414 pp. € 11,25
23 Labonville, M. E.: Juan Bautista Plaza and Musical Nationalism in Venezuela
2007 – 339 pp., 34 fig., not. € 44,00
24 López Rivero, S.: El viejo traje de la revolución. Identidad colectiva, mito
y hegemonía política en Cuba
2007 – 296 pp. € 18,00
25 López Trigal, L., ed.: Fronteras europeas y latinoamericanas. De la
geohistoria y los conflictos a los procesos de cooperación e integración
2007 – 297 pp., map. € 18,00
INDICE: A. M. Muratori: Fronteras: conceptos y caracterización espacio-temporal — 1. Las fronteras
europeas e ibéricas: A. Higueras Arnal: Análisis geohistórico de las fronteras europeas — A. Maya
Frades: Las políticas e instrumentos de cooperación transfronteriza en la Unión Europea — L. López
Trigal: Modelos de fronteras y de cooperación en el suroeste de Europa — 2. Las fronteras
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latinoamericanas: A. M. Muratori: Fronteras y naturaleza en América Latina — A. Hoyuela Jayo: La
deconstrucción de las fronteras de Brasil: del Tratado de Tordesillas al de San Ildefonso — L. M. O.
Tamayo / G. Garza Merodio: Geohistoria de las fronteras latinoamericanas. El caso de México — Y.
Sandoval Montes: Experiencias y dificultades en la cooperación transnacional de Bolivia — A. M.
Muratori: Espacios fronterizos latinoamericanos: discontinuidades y conflictos — H. Cairo Carou: Las
disputas de fronteras interestatales en América Latina: los efectos de la globalización y el fin de la guerra
fría — R. E. Canese / Y. Sandoval Montes: Avances de la cooperación transnacional y transfronteriza
latinoamericana — L. López Trigal: Glosario español-portugués de fronteras.

26 Lswy, M.: The Marxism of Che Guevara. Philosophy, Economics and
Revolutionary Warfare
20072 rev. – 178 pp. € 21,50
27 Maeso Buenasmañanas, J. A.: Expediciones navales españolas a la
Patagonia argentina durante el siglo XVIII
2007 – 828 pp., map. € 20,00
28 Maher, J., ed.: Francisco de Miranda: Exile and Enlightenment
2006 – vii + 124 pp. € 24,50
INDICE: J. Maher: Francisco de Miranda: introduction — D. Bushnell: Francisco de Miranda and the
United States: the venezuelan precursor and the precursor republic — J. Lynch: Francisco de Miranda:
the London years — E. Mondolfi Gudat: Miranda and music — M. Deas: Some reflections on Miranda
as soldier — K. Racine: Love in the time of liberation: Francisco de Miranda's relationships with women.

29 Molinié, A. / A. Merle / A. Guillaume-Alonso, eds.: Les jésuites en Espagne
et en Amérique. Jeux et enjeux du pouvoir (XVIe-XVIIIe siècles)
2007 – 631 pp., 4 lám.col. € 35,00
INDICE: 1. La compagnie de Jésus et le pouvoir royal: Les jésuites et les princes: A. Molinié: Ignace
de Loyola et Charles Quint — A. Guillaume Alonso: Les jésuites d’Olivares: confession, absolution et
exercice du pouvoir — J. J. Lozano Navarro: Los inicios de la regencia de Mariana de Austria y el
ascenso del padre Nithard al poder desde el punto de vista de la compañía de Jesús — B. Fonck: Les
confesseurs jésuites des Bourbons d’Espagne au XVIIIe siècle: approches et perspectives — Le pouvoir
royal dans le discours des jésuites: A. Merle: Un aspect de l’antimachiavélisme des jésuites: le Prince
chrétien de Pedro de Ribadeneyra entre simulation et dissimulation — F. Gabriel: Réalisme politique
et rationalité: Juan de Mariana entre royauté et respublica — E. Marquer: La controverse entre Francisco
Suárez et Jacques Ier d’Angleterre — A. Oïffer-Bomsel: Système politico-juridique, philosophie et
théologie dans le Tractatus de legibus ac deo legislatore de Francisco Suárez — C. Gálvez Peña: A la
muerte de un rey. Discurso político en un sermón limeño del siglo XVIII — F. Étienvre: Le Día grande
de Navarra de José Francisco de Isla (1746). Le jeu d’un jésuite avec la tradition — 2. Les jésuites au
cœur de la société: influences et conflits: M.-I. Rodriguez Delafond: La prédication selon les premiers
jésuites. Le pouvoir de la parole «ad majorem dei gloriam» — M. A. García Garrido: Cuando los jesuitas
toman la palabra: poder y predicación en la Sevilla del siglo XVII — C. A. González Sánchez / A.
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González Polvillo: Entre nobles y privilegiados: los comentarios del padre Pedro de León — J.-P.
Duviols: Les jésuites et les indiens du Paraguay: «le joug suave de l’Évangile» — H. Didier: Entre
l?Europe et les missions lointaines, les jésuites premiers mondialisateurs — M. Estela Guillemont: La
voix publique dans la province du Paraquaria au temps du conflit entre les jésuites et Bernardino de
Cárdenas, évêque d’Asunción (1644-1668) — 3. Le sjésuites par eux-mêmes: défense, apologie et
critique: R. Saez: Débats et conflits au sein de la compagnie de Jésus. Étude du De reformatione
societatis discursus du père Juan de Mariana — R. Carrasco: Le crime de frère Hernando. Un drame au
collège de Grenade en 1616 — J.-P. Clément: La défense de l’œuvre des jésuites au Paraguay: le père
Cardiel et la Guerra guaranítica — P.-H. Giraud: Ad maiorem dei (et societatis) gloriam. La nouvelle
décoration de l’église Saint-Francois-Xavier de Tepotzotlán au XVIIIe siècle — B. Barbara Pons:
Discours et pouvoirs au Colegio real del Espíritu santo de Salamanque: poser la première pierre et le
dire (12 novembre 1617) — D. Bertrand: Postface: La gestion religieuse de l’imprévisible humain dans
la compagnie de Jésus.

30 Pérez López-Portillo, R.: Los mayas. Historia de un pueblo indómito
2007 – 420 pp. € 23,00
INDICE: 1. Mesoamérica: En el principio está el hombre americano — El mundo olmeca — Las otras
culturas preclásicas — El origen de la civilización maya — La transición — Esplendor clásico —
Clásico maya — El colapso — Nuevo amanecer — El ocaso — 2. La España imperial: La expansión
— Descubrimiento de Yucatán — El mundo de la política y de los negocios — El fin del mundo
mesoamericano — La conquista del mundo maya — La estabilidad colonial — Desaparecen los mayas
— 3. La república: La guerra — Viaje a Yucatán — Las revoluciones del siglo XX — Bibliografía.

31 Poloni-Simard, J.: El mosaico indígena. Movilidad, estratificación social y
mestizaje en el corregimiento de Cuenca (Ecuador) del siglo XVI al XVIII
2006 – 605 pp., 12 map., 25 cuadr. € 20,80
INDICE: 1. Génesis (1533-1620): La dominación española — La recomposición de la sociedad
indígena — 2. El estallido (1620-1680): La sociedad indígena a través del prisma de las escrituras
notariales — La fragmentación de las condiciones sociales indígenas — Espacios, límites y
modalidades de la movilidad social — La configuración de las relaciones sociales — 3. Líneas de
fractura (1680-1780): El nuevo contexto económico — Población y poblamiento — La
segmentación de la sociedad indígena — Bibliografía.

32 Rey Tristán, E., ed.: Memorias de la violencia en Uruguay y Argentina.
Golpes, dictaduras, exilios (1973-2006)
2007 – 382 pp., fot. € 16,00
INDICE: E. Rey Tristán: Reflexiones en torno a la violencia política en Uruguay y Argentina — 1.
Golpes: G. Varela Petito: Argentina y Uruguay — A. Graham-Yool: 1976: memoria del miedo — M.
Vargas Villalobos: El foco de la historia. Aurelio González: un fotógrafo en medio de las sombras —
2. Dictaduras: C. Tcach / A. Servetto: En el nombre de la patria, el honor y los Santos Evangelios: las
dictaduras militares en argentina y Uruguay — J. Gavilán Vidal: Testimonio del horror. Tortura y prisión
en el Uruguay de la dictadura — S. Blixen: La operación Cóndor y la internacionalización de la represión
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en el Cono Sur — S. Méndez: La coordinación represiva en el Cono Sur a través de sus víctimas. La
desaparición forzada y el secuestro de niños — D. López Amado: La desaparición a través de los ojos
y la lucha de una madre de la Plaza de Mayo — 3. Exilios: G. Mira Delli-Zotti: Explorando algunas
dimensiones del exilio argentino en España — E. Coraza de los Santos: Los exilios uruguayos en
España: silencios, problemas y realidades — N. Barrio Otero: Duro oficio el exilio. Buenos aires, marzo
a julio de 1976 — T. Regúlez Blázquez: Testimonio personal del exilio — S. Dutrénit Bielous:
Aconteceres en el Cono Sur de los setenta: tierras de exilio que obligan a nuevos exilios — D. Viglietti:
Reflexiones en torno al exilio desde el ámbito cultural e intelectual — 4. Memorias: E. Allier Montaño:
La (no) construcción de memorias sociales sobre el exilio político uruguayo — P. Calveiro: Argentina,
las suturas de la memoria — B. Calandra: Entre historia «fría» y testimonios «calientes»: H.I.J.O.S. de
los desaparecidos argentinos (1976-1983) — R. Olivera Alfaro: La recuperación de la memoria y la
lucha contra la impunidad — A. Bolaños de Miguel: La gestión de la memoria en la Argentina
democrática: traumas, reconciliación y derechos humanos.

33 Ridruejo, E. / M. Fuertes, eds.: I simposio Antonio Tovar sobre lenguas
amerindias. Tordesillas (Valladolid), 29 y 30 de septiembre de 2000
2003 – 171 pp. € 18,72
34 Rodríguez, I., ed.: Convergencia de tiempos. Estudios subalternos /
contextos latinoamericanos estado, cultura, subalternidad
2001 – 522 pp. € 96,00
INDICE: 1. Estudios subalternos: I. Rodríguez: La encrucijada de los estudios subalternos:
postmarxismo, desconstruccionismo, postcolonialismo y multiculturalismo — H. Dabashi: No soy
subalternista — G. Prakash: La imposibilidad de la historia subalterna — A. Moreiras: Hegemonía
y subalternidad — J. Beverley: ¿Puede ser gay la nación? Subalternidad/modernidad/
multiculturalismo — 2. Contextos latinoamericanos: R. J. Kaliman: ¿Cómo reconstruir la
conciencia de los subalternos? — F. Mallon: Promesa y dilema de los estudios subalternos:
perspectivas a partir de la historia latinoamericana — W. Mignolo: Colonialidad del poder y
subalternidad — 3. Estado, cultura, subalternidad: C. Vilas: (In)justicia por mano propia:
linchamientos en el México contemporáneo — J. Saldaña: La irresistible seducción del
desarrollismo. Subjetividad rural bajo la política agrícola sandinista — S. Montenegro: La
democracia dificil — D. Sommer: Cortez en las cortes — J. Kraniauskas: De la ideología a la cultura:
subalternización y montaje. Yo el Supremo como libro de historia — A. Muyolema: De la «cuestión
indígena» a lo «índigena» como cuestionamiento. Hacia una crítica del latinoamericanismo, el
indigenismo y el mestiz(o)aje — J. Zevallos: Baile, comida y música en la construcción de una
identidad cultural subalterna andina en el exilio norteamericano — J. Rabasa: Los franciscanos y los
dominicos bajo la mirada penetrante de un tlacuilo. Cómo residir en una pluralidad de mundos, según
un códice pictórico — J. Sanjinés: Tamayo, observador: negociando lo «letrado» con lo visual — D.
Chakravarty: Adda: una historia de socialidad — R. Carr: Estigmas, cómo hacer frente al impacto
de género en los modelos de ostracismo social: un estudio cualitativo del HIV+ en Jamaica — M.
M. López: La solidaridad como evento. El comunismo como práctica personal y los desencuentros
con las políticas del deseo — Biografías.

35 Siegert, B.: Passagiere und Papiere. Schreibakte auf der Schwelle zwischen
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Spanien und Amerika
2006 – 176 pp., 18 fig. € 22,80
INDICE: Einführung: Passagiere – Geschicke der Schrift — Sevilla um 1570 (Mobilitäten, solche und
solche) — Grau neben Blau: Das Archiv der Passage — 1. Pasajeros a Indias: Formalitäten der Passage
— Briefe an den König, Petitionen, Verhöre — Die Pasajeros in der Casa de la Contratación:
Registrierung — Passagiere onhe Lizenz: der Fall des Mützenmachers Serrano — 2. Maskeraden:
Passagiere und Pícaros: Fake und fact der Passagierregister — Fiktion und Inquisition: der Fall des
Kaufmanns Sanchez — Sein Leben leben/lesen, sein Lesen/Leben schreiben — 3. Die Erfindung des
seßhaften Menschen: Arme, Vagabunden, Müßiggänger — Übertragungen. Das Vorbild der Pest — Vom
Passagier zum siedler I: Einwohnerregister — Vom Passagier zum siedler II: Raster — Die Schlaflosigkeitskrankheit — Anhang.

36 Solares, B.: Madre terrible. La diosa en la religión del México antiguo
2007 – 430 pp., fot., fig. € 28,00
INDICE: 1. Claves de la interpretación: Claves de la interpretación — 2. La diosa en la religión del
México antiguo: La delimitación geográfica e histórica de Mesoamérica — Rasgos fundamentales de
la cultura y de la religión mesomericana — Algunos antecedentes y rasgos del culto a la diosa de la
prehistoria de la humanidad — El culto a la diosa en las primeras aldeas sedentarias y la afirmación de
los olmecas. La tensión nomadismo/sedentarismo — La concepción de la diosa en otras tradiciones
sedentarias del preclásico: vida/muerte/sexualidad — La diosa y el héroe primordial. La transformación
mitológica del culto a la diosa en el clásico teotihuacano — Las variantes mitológicas del epiclásico —
La diosa y su centralidad subterránea durante el predominio azteca: creación, terror y desamparo —
Epílogo: Los misterios de Eleusis y los rituales nahuas de la feminidad.

37 Stabili, M. R., ed.: Entre historias y memorias. Los desafíos metodológicos
del legado reciente de América Latina
2007 – 246 pp. € 24,00
INDICE: M. R. Stabili: Introducción. Los desafíos de la memoria al quehacer historiográfico — M. de
Moraes Ferreira: Getúlio Vargas. Uma memoria em disputa — S. Correa Sutil: Las memorias de una
vieja elite — P. Taviani: Entre participación y contrainsurgencia: los militares chilenos hacia el poder
— A. Taracena Arriola: Historia, memoria, olvido, conflicto armado y violaciones de los derechos
humanos. Los avatares de la Comisión de esclarecimiento histórico de Guatemala — V. Carnovale:
Memorias, espacio público y estado: la construcción del Museo de la memoria en Argentina — G.
Barrera: «Operación cóndor»: reseña bibliográfica — M. Sznajder / L. Roniger: Memoria abierta: las
democracias del Cono Sur frente al legado de las violaciones de derechos humanos — A. PérotinDumon: Enseñar el pasado latinoamericano cercano, o el presente de la historia en Chile.

38 Tardieu, J.-P.: Morir o dominar. En torno al reglamento de esclavos de Cuba
(1841-1866)
2003 – 306 pp. € 24,00
39 Tiesler, V. / A. Cucina, eds.: New Perspectives on Human Sacrifice and
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Ritual Body Treatments in Ancient Maya Society
2007 – x + 320 pp., 126 fig. € 99,50
40 Towle, M. A.: The Ethnobotany of Pre-Columbian Peru
2007 – 183 pp., fig. € 22,50
41 Trapero, M.: Romancero general de Chiloe. Con transcripciones musicales
de L. Siemens
1998 – 304 pp., not. € 24,80
42 Varela Marcos, J. / M. M. León Guerrero: Cristóbal Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Actas del congreso internacional «V centenario de la
muerte del almirante», Valladolid 15 a 19 de mayo de 2006, 1
2006 – 614 pp., fig. € 26,00
INDICE: Homenaje a Demetrio Ramos — 1. La visión del universo indígena americano en la
perspectiva del tiempo de Colón: M. C. Bravo Guerreira: Las culturas indígenas de América a finales
del siglo XV — A. Tejera Gaspar: Los precedentes en Canarias de los pactos de Colón en la España —
A. Sagarra Gamazo: Colón y Fonseca y los indios: visión temprana del gestor indiano (1493-1504) —
M. A. Virgili: Evangelización y música en la América hispana. Presencia de la música polifónica
europea en el siglo XVI y asimilación de elementos indígenas — A. Viña Brito: Indios brasileños en
Canarias en el primer siglo de la colonización — M. Álvarez Martín: Justicia para los indios: los aullagas
del Perú contra su encomendero — S. Cavalcanti & al.: Aspectos jurídico-políticos sobre a conquista
do Brasil pelos reinos ibéricos: o Brasil espanhol — J. Álvarez-Cienfuegos Fidalgo: La imagen del indio
en Colón y en los primeros relatos de Indias — M. A. Ruz Barrio: Las joyas tributadas a los españoles:
los códices mesoamericanos como fuente de estudio — C. Santamarina Novillo: Muerte, magia y
política. El final de Tzutzumatzin de Coyoacan — A. A. Herrero de la Fuente: La protección
internacional de los pueblos indígenas cinco siglos después — 2. Valladolid y Colón. Los restos del
almirante: J. Valdeón Baruque: Cristóbal Colón e Isabel la Católica — M. I. del Val Valdivieso: La reina
Católica y Valladolid — R. Amran: El entorno judeo-converso de Cristóbal Colón: las influencias
mesiánicas — F. Martínez Llorente: El escudo de armas de Cristóbal Colón: Estudio de un
acrecentamiento heráldico — I. Ruiz Albi: El documento de los «Extractos del Diario de los Verdesotos
de Valladolid — A. Colón de Carvajal: La polémica en torno a la sepultura de Cristóbal Colón: algunas
cuestiones pendientes — G. Chocano Higueras: Los resultados de los análisis científicos colombinos
corroboran la documentación histórica — M. A. García Arévalo / C. Esteban Deive: Los verdaderos
restos de Colón están en Santo Domingo — M. Di Giacinto: En Valladolid: la escada documentación
sobre lo que hizo Colón durante este período — 3. Política descubridora: cartografía y náutica: M.
Justo Guedes: Colombo descobre a navegação no Atlântico norte ocidental: as dificultades náuticas do
Caribe — J. Varela Marcos: La cartografía colombina del Nuevo Mundo — C. Manso Porto: Cristóbal
Colón y el incunable de la cosmografía de Ptolomeo de la Real academia de la historia — M. M. León
Guerrero: «Motines de a bordo» y en tierra de los viajes colombinos — A. Enginar: Piri Reis: un
cartógrafo otomano del siglo XVI — S. Pellegrini: Cristóbal Colón en las Islas Canarias una base naval
ideal por sus vientos y provisiones — G. Garabito Gregorio: Primeras relaciones comerciales con el
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Nuevo Mundo — M. L. Martínez de Salinas Alonso: El descubrimiento de la Isla Margarita y la
singularidad de su gobierno — J. Ferreira do Amaral / A. Pinheiro Marques: Nova luz sobre as origens
da cartografia portuguesa da época dos descobrimientos — M.-H. Fernández-Carrión: Descubrimiento
de América: del equívoco a la realidad — M. L. Pazos Pazos / C. Ménard: Galicia, puerta de América
en la primera mitad del siglo XVI — M. Gambín García: Las expediciones atlánticas de 1492: El primer
viaje colombino y la conquista de La Palma. negociación y preparativos — J. A. Hurtado García: La
«longitud del occidente» y la «latitud del equinoccial»: un sistema de coordenadas geográficas,
ortogonal, inédito — J. Ugarte Blanco: La geo-política colombina. Una geo-estrategia de apropiación
territorial — I. Guerreiro: Evolução da cartografía portuguesa na época das viagens de Colombo — H.
O'Donnell y Duque de Estrada: Lo colombino en la carta de Juan de la Cosa.

43 Varela Marcos, J. / M. M. León Guerrero: Cristóbal Colón, su tiempo y sus
reflejos. Actas del congreso internacional «V centenario de la muerte del
almirante», Valladolid 15 a 19 de mayo de 2006, 2
2006 – 643 pp., fig. € 26,00
INDICE: Homenaje a Juan Pérez de Tudela — 4. Colón y el entorno europeo: A. Agosto: Le origini
della famiglia di Cristoforo Colombo nelle testimonianze documentarie genovesi (secc. XII-XVI) —
M. A. Ladero Quesada: Dotación y aprovisionamiento de armadas enviadas a las Indias 1495-1519 —
L. D'Arienzo: Colombo e il suo circolo protoghese — G. Galliano: Sulla cartografia dell'età
«colombiana» nella recente letteratura scientifica italiana — J. A. Armillas Vicente: Fuentes
documentales de Serrano Sanz sobre Mosén Juan de Coloma, secretario real — A. D'Ascenzo: La cultura
geografica italiana di fine ottocento e la nascita della raccolta colombiana — A. M. Lazzarino del
Grosso: El pensamiento político en la época colombina — E. Vallhonrat i Llurba: Desarrollo y
proyección de la gesta de Colón en Europa — 5. La cultura en la época colombina: J. M. Aroca
Hernández-Ros: Geometría y medida de la tierra en los siglos XV y XVI — C. Hernández Alonso: La
lengua de Cristóbal Colón: el léxico (1) — B. López de Mariscal: La hazaña colombina en la
historiografía italiana del siglo XVI: el caso de Ramusio — C. Hoyos Hoyos: Análisis del discurso en
documentos iniciales de la «política indiana» — M. Cuesta Domingo: Los eclesiásticos, Colón y el
descubrimiento — P. Castañeda Delgado: La intención misional en el proyecto colombino — J. M.
Fradejas Rueda: La cetrería en América: ¿prehispánica o colombina? — I. Acero Durántez:
Indigenismos léxicos en el Vocabulario en lengua michoacana de fray Maturino Gilberti (1559) — M.
A. Zalama: La corona y el collar de Isabel la Católica y la financiación del primer viaje de Colón — C.
J. Castro Brunetto: Iconografía de Cristóbal Colón en Brasil — M. Cano Herrera: Relaciones de género
en España en la época de los descubrimientos, contempladas a través de la literatura — M. C. Cordero
Huertas: Consideraciones sociológicas y jurídicas sobre la expansión europea (finales del siglo XV
principios del XVI): la carrera hacia el mundo moderno y la globalización — F. Pérez Suescun: El
sepulcro de Cristóbal Colón en la catedral de Sevilla: génesis, tipología e iconografía — M. E. Maeso
Fernández: Los roles de género en la sociedad colombina y su influencia en la emigración a América
— A. Cortés Martín: La visión de la mujer cristiana en la literatura moralista del siglo XVI: Juan Luis
Vives (1492-1540) y La instrucción de la mujer cristiana (1523) — M. R. Oviedo y Pérez de Tudela:
Encuentro, descubrimiento o conquista. Colón en la pluma de Juan Pérez de Tudela — 6. Colón visto
desde el siglo XXI: M. Molina Martínez: Francisco de Paula Valladar y su Colón en el contexto del IV
centenario — E. Martín Acosta: Bibliografía colombina de Demetrio Ramos — Carlos Martínez Shaw:
Cólon en el siglo XXI — O. Holguín Callo: Mármol a Colón (Lima, 1853-1860) — C. Sixirei: Colón
visto desde el siglo XXI — J. Burrieza Sánchez: La villa levítica en la que murió Colón — J. M. Gómez-
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Tabanera: Realidades, fantasías y utopías de Cristóbal Colón, ante el descubrimiento del Nuevo Mundo
— J. L. Campal Fernández: Cristóbal Colón como personaje poemático — A. Ortega Esquivel: El ser
de América y la lógica del descubrimiento — M. A. Eugenio: Cristóbal Colón en el siglo XIX. Un
referente en la historia, la literatura y la música — M. P. Vélez Jiménez: Historia y política: la discutida
polémica sobre el origen de Colón en la restauración — M. Antón Crespo: La comunicación y el Nuevo
Mundo colombino — E. Berzal de la Rosa: Cristóbal Colón y los usos de la historia en España. Su
utilización en la génesis de la disciplina y durante el primer franquismo.

44 Verhoeven, E.: Experiential Constructions in Yucatec Maya. A
Typologically Based Analysis of a Functional Domain in a Mayan Language
2007 – 401 pp., 17 fig., 50 tabl. € 126,00
45 Vicente, M. V.: Clothing the Spanish Empire. Families and the Calico Trade
in the Early Modern Atlantic World
2006 – ix + 189 pp., 10 fig. € 63,23
INDICE: Family and the calico trade in the spanish empire — The personal is commercial: women and
family in the race to make calicoes — A microcosm of families: workers, factories, owners — The craze
for calicoes: selling fashion in Spain and America — From Barcelona to Veracruz: clothing the spanish
empire.

46 Weber, D. J.: A Grammar of Huallaga (Huanuco) Quechua
1989 – xxv + 490 pp. € 88,00
47 Xalma, C.: Cuba: ¿hacia dónde? Transformación política, económica y
social en los noventa. Escenarios de futuro
2007 – 205 pp. € 16,00
***

