AVANCES
de PÓRTICO LIBRERÍAS

893

6 de marzo de 2008

www.porticolibrerias.es
Responsable de la Sección: Concha Aguirre

Dirige: José Miguel Alcrudo

AMÉRICA 20
01 Actuel Marx, 42: L’Amérique Latine en lutte, hier et aujourd’hui
2007 – 224 pp. € 24,00
02 Alonso, F.: Álbum de Puerto Rico / Album of Puerto Rico
2007 – 452 pp., 200 fot. € 40,00
03 Álvarez Cuartero, I. / J. Sánchez Gómez, eds.: Visiones y revisiones de la
independencia americana. La independencia de América: la constitución de
Cádiz y las constituciones iberoamericanas
2007 – 245 pp. € 18,00
INDICE: J. Varela Suanzes-Carpegna: El constitucionalismo español y portugués durante la
primera mitad del siglo XIX (Un estudio comparado) — J. M. Portillo Valdés: El problema de la
identidad entre monarquía y nación en la crisis hispana, 1808-1812 — M. F. Bonifácio: O vintismo
como matriz do radicalismo português — A. Ramos Santana: La constitución de 1812 y los
americanos: de la representación a la emancipación — M. Chust Calero: El poder municipal, vértice
de la revolución gaditana — M. Molina Martínez: De cabildos a ayuntamientos: las cortes de Cádiz
en América — N. R. Botana. El primer republicanismo en el Río de la Plata, 1810-1826 — A.
Slemian: Um pacto constitucional para um novo império: Brasil, 1822-1824 — I. Quintero: La
iniciativa gaditana y la provincia de Venezuela — I. Frasquet: «Se obedece y se cumple». La jura de
la constitución de Cádiz en México en 1820.

04 Bernabeu Albert, S., ed.: El criollo como voluntad y representación
2006 – 174 pp. € 24,00
INDICE: Antonio Joaquín de Rivadeneira: la carrera de un jurista — ¿Dónde estaba Dios? — El
oráculo de la Real hacienda — IV concilio mexicano — La representación de 1771 — En nombre
de toda la nación española americana — La lealtad de los americanos — ¿Un documento
independentista? — Para concluir: México o el pozo de Jacob — Breve nota sobre la edición — Notas
— Representación vindicatoria que en el año de 1771 hizo a su majestad la ciudad de México.
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05 Birle, P. y otros, eds.: Elites en América Latina
2007 – 228 pp. € 28,00
INDICE: P. Waldmann: Algunas observaciones y reflexiones críticas sobre el concepto de elite(s)
— W. L. Bernecker / R. Zoller: ¿Transformaciones políticas y sociales a través de elites? Algunas
reflexiones sobre casos latinoamericanos — H. Sabato: Elites políticas y formación de las repúblicas
en la Hispanoamérica del siglo XIX — K. Niemeyer: «El gobierno de los mejores y más cultos»,
autoimágenes de la elite intelectual-artística latinoamericana en el siglo XIX — J. Ströbele-Gregor:
Autoridad, poder y liderazgo. Observaciones conceptuales acerca de la práctica de los pueblos
indígenas — W. Hofmeister: Las elites en América Latina: un comentario desde la perspectiva de la
cooperación para el desarrollo — I.-G. Hoven: La promoción de elites como parte de la cooperación
para el desarrollo — L. Adler Lomnitz / M. Pérez Lizaur / R. Salazar Elena: Globalización y nuevas
elites en México — G. Maihold: La transnacionalización de las elites en las Américas. El ascenso
de los tecnócratas en Chile y México — N. Werz: Las elites y el extranjero. Herodianismolatinoamericanismo-globalización.

06 Bonnett Vélez, D. & al., eds.: La nueva Granada colonial. Selección de
textos históricos
2005 – xii + 273 pp. € 30,00
INDICE: Sociedad y cultura: S. Alberro: Elogio de la vagancia en la América colonial: las andanzas
de Francisco Manuel Cuadros en Perú, Nueva Granada y Nueva España, 1663 — K. Vieira: La lucha
por los cuerpos y las almas en el norte andino colonial: las luchas intraeclesiásticas y las políticas
migratorias — R. Earle: Información y desinformación en la Nueva Granada colonial tardia — P.
Marzahl: Los criollos y el gobierno: el cabildo de Popayán — Raza y esclavitud: K. Lane: Cautiverio
y redención: aspectos de la vida esclava durante la temprana colonia en Quito y Popayán — R.
Soulodre-La France: ¡Socialmente ni tan muertos! Las identidades esclavas en la Nueva Granada
borbónica — D. Williams: ‘¿Quién indujo a las comunidades de indios?’ El levantamiento de los
pastos y la política de etnicidad y género en la Nueva Granada colonial tardía — Economía: M.
Mörner: Factores económicos y estratificación en la América española colonial con atención especial
a las élites — E. A. Torres: Participación de las estancias en las economías locales y regionales: el
caso de Susa en el Nuevo Reino de Granada. siglo XVII — R. Keith: Encomienda, hacienda y
corregimiento en la América española: un análisis estructural.

07 Brenner, H.: Marimbas in Latteinamerika. Historische Fakten und status
quo der Marimbatraditionen in Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Kolumbien, Ecuador und Brasilien
2007 – 501 pp., fig., not., CD € 83,20
08 Brett, R.: Social Movements, Indigenous Politics and Democratisation in
Guatemala, 1985-1996
2008 – xvi + 232 pp. € 62,00
09 Brienen, R. P. / M. A Jackson, eds.: Invasion and Transformation.
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Interdisciplinary Perspectives on the Conquest of Mexico
2008 – 231 pp., fig., 8 lám.col. € 55,00
INDICE: 1. Remembering the Legends: Moteuczoma, Cortés, and Malinche: L. M. Burkhart:
Meeting the enemy: Moteuczoma and Cortés, Herod and the Magi — S. D. Gillespie: Blaming
Moteuczoma: anthropomorphizing the aztec conquest — V. Díaz Balsera: The hero as rhetor: Hernán
Cortés's second and third letters to Charles V — C. Cortez: Now you see her, now you don't: memory
and the politics of identity construction in representations of Malinche — 2. The Transformation of
History: Painting the Conquest of Mexico: M. Restall: Spanish creation of the conquest of Mexico
— M. J. Schreffler: The conquest of Mexico and the representation of imperial power in baroque New
Spain — D. Magaloni-Kerpel: Painting a new era: conquest, prophecy, and the world to come — 3.
Effects of Invasion: Death and Conquest: M. Few: Indian autopsy and epidemic disease in early
colonial Mexico — X. Chávez Balderas: Death during the conquest era — 4. Conquest of Mexico
Paintings, the Kislak Collection, Library of Congress: R. P. Brienen / M. A. Jackson: The Kislak
paintings and the conquest of Mexico.

10 Brinks, D. M.: The Judicial Response to Police Killings in Latin America.
Inequality and the Rule of Law
2008 – 304 pp., 4 tabl. € 81,00
INDICE: Effectiveness and inequality in the legal system — Charting injustice in Argentina, Brazil,
and Uruguay — Informational and normative shifts across jurisdictions — Buenos Aires - political
interference and informational dependence — Sao Paolo - normative autonomy and informational
failures — Uruguay - strong results from a weak system — Cordoba - high levels of inequality in a
strong system — Salvador da Bahia – social cleansing under political and judicial indifference —
Binding Leviathan.

11 Bueno Bravo, I.: La guerra en el imperio azteca. Expansión, ideología y
arte
2007 – xxiv + 370 pp., fot. € 16,00
12 Campillo Álvarez, J. E.: Francisco Hernández: el descubrimiento
científico del Nuevo Mundo
2000 – 167 pp. € 12,00
13 Cañas Bottos, L.: Old Colony Mennonites in Argentina and Bolivia. Nation
Making, Religious Conflict and Imagination of the Future
2007 – xviii + 218 pp. € 83,00
14 Caravelle, 88: Chanter le bandit. Ballades et complaintes d’Amérique
Latine
2007 – 370 pp. € 26,00
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INDICE: Chanter le bandit. Ballades et complaintes d'Amérique latine: E. Flores / J. Gilard:
Chanter le bandit en Amérique latine. «Seja marginal, seja héroi». Présentation — S. Cortés
Hernández: De facineroso ladrón a santo milagroso: el culto a los bandidos en la literatura y la
devoción popular —M. Salinas Campos: El espíritu carnavalesco y la defensa de la tierra: las poesías
populares sobre Manuel Rodríguez, el guerrillero de la independencia de Chile — D. Grouès: De
l'infamie à la gloire céleste: la rédemption du bandit dans la poésie populaire chilienne — O. Aguirre:
La inocencia de los pobres se llama necesidad. Memoria y reivindicación de bandidos en el
cancionero criminal argentino — H. Chumbita: Cantar de bandoleros en la Argentina — E. Flores
/ R. E. González: Malverde: exvotos y corridos (en las voces de cantores sinaloenses) — M. Parra:
Pancho Villa y el corrido de la revolución — J. Aguilar Mora: El mundo con otro, el mundo con otros
— G. Borras: Meurtriers, faites et bandoleros: lorsque le vals péruvien chantait la trangression et
la norme — E. Jasmin: La geste de Lampião — C. Duarte: Vivendo a muque. Malandros, pivetes e
ladrões no cancioneiro de Chico Buarque — C. Valbuena: Sobre héroes, monstruos y tumbas. Los
capos en el marcocorrido colombiano — J. Gilard: D'Espagne en Amérique. Une poésie récalcitrante
— Mélanges: C. Pailler: Roberto Armijo, poeta de los exilios — M.-C. Leca: Système éducatif et
acculturation: l'exemple des mapuches du Chili — Littératures: C. Bogoya: Un tren para Satoko —
Comptes rendus.

15 Carlo Altieri, G. A.: Justicia y gobierno. La audiencia de Puerto Rico
(1831-1861)
2007 – 493 pp., fot. € 22,00
INDICE: Introducción — La audiencia en las Antillas — Justicia nativa - pleitos, crimen y castigo
antes de inaugurarse la audiencia — Inauguración y organización de la audiencia — La
administración judicial durante el régimen de la audiencia-acuerdo — Conglomeración de
funciones, competencias y resolución de conflictos — Economía y derecho — La sociedad
marginada: derecho penal, correcciones, penas y asuntos de moral pública — Esclavitud, derecho y
sociedad.

16 Castro, D.: Another Face of Empire. Bartolome de las Casas, Indigenous
Rights, and Ecclesiastical Imperialism
2007 – 248 pp. € 20,00
17 Cervera Obregón, M. A.: El armamento entre los mexicas
2007 – 204 pp., cuadr., fig. € 30,00
18 Coello de la Rosa, A.: En compañía de ángeles. Vida del extático y
fervoroso padre Juan de Alloza, SJ (1597-1666)
2007 – 218 pp., fig. € 15,00
19 Crespo Rodríguez, M. D.: Arquitectura doméstica de la Ciudad de los
Reyes (1535-1750)
2005 – 401 pp., fot. € 30,00
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20 Díaz del Castillo, B.: Historia verdadera de la conquista de la Nueva
España (manuscrito Guatemala). Edición crítica de J. A. Barbón Rodríguez
2005 – ix + 1.089 pp. € 188,00
21 Dillehay, T. D.: Monuments, Empires, and Resistance. The Araucanian
Polity and Ritual Narratives
2007 – 504 pp. € 97,30
INDICE: Purposes, settings, and definitions — Shaping analogical and conceptual perspectives —
Araucanian prehistory and history: Old biases and new views — Imbricating social, material,
metaphorical, and spiritual worlds — The ethnographies of kuel, narratives, and communities — An
archaeological view of kuel and rehuekuel — Contact, fragmentation, and recruitment and the
rehuekuel — Recursiveness, kinship geographies, and polity — Epilogue and dying mounds.

22 Divar, J.: El Consulado de Bilbao y la extension americana desus
ordenanzas de comercio (500 aniversario: 1511-2011)
2007 – 188 pp. € 20,00
23 Domingo Cuadriello, J.: Una mirada a la vida intelectual cubana (19401950). A través de la correspondencia que se conserva en el archivo literario
del Instituto de literatura y lingüística José Antonio Portuondo Valdor
2007 – 134 pp. € 13,00
24 Durston, A.: Pastoral Quechua. The History of Christian Translation in
Colonial Peru, 1550-1650
2007 – 448 pp. € 44,50
25 Endere, M. L.: Management of Archaeological Sites and the Public in
Argentina
2007 – 187 pp., fig., fot., tabl. € 55,00
26 Flores Martos, J. A. / L. Abad González, eds.: Etnografías de la muerte y
las culturas en América Latina
2007 – 486 pp., fot. € 30,00
INDICE: J. A. Flores Martos / L. Abad González: Con la muerte en la cabeza: notas antropológicas
sobre muertes americanas — S. Brandes: Visiones mexicanas de la muerte — M. Guitérrez Estévez:
Muertes a la española. Una arqueología de sentimientos tópicos — M. Carbajo Isla: Muertes malas.
Ejecuciones en el siglo XVIII — M. Münzel: Individuos tristes y teorías que no mueren: entre una
muerte indígena que cambia y una etnofilosofía que no vive — M. H. Ruz: La comunidad atemporal.
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De vivos y difuntos en el mundo maya — X. Albó: Muerte andina, la otra vertiente de la vida — F.
Giobellina Brumana: La muerte, los muertos y los vivos en la religiosidad popular brasileña — O.
Calavia Sáez: Viajeros, extraños, extraviados: los yaminawa y sus muertos — G. Fernández Juárez:
Un difunto en el altar: los «niños difuntos» y su rlevancia ceremonial en los Andes — E. Blair: La
teatralización del exceso. Un análisis de las muertes violentas en Colombia — F. Ferrándiz: Juventud
en el respirador. Superviviencia y muerte en los barrios venezolanos — G. Alonso Meneses: La
muerte de migrantes clandestinos en la frontera México-Estados Unidos y su tratamiento
periodístico — J. A. Flores Martos: La santísima muerte en Veracruz, México: vidas descarnadas
y prácticas encarnadas — J. García Bresó: Los símbolos del miedo y la paz: la muerte en Monimbó,
Nicaragua — J. López García: Los nuevos cementerios en la región maya-chortí de Guatemala.
Representaciones saturadas y diálogo interétnico — Y. Segovia: «Hay que estar ahí. No hay que
tenerle miedo a la muerte» (El antropólogo en el espacio de la experiencia) — M. A. Beltrán Núñez:
La muerte como elemento desestabilizador de la cohesión social en el Caribe nicaragüense — R.
Campos Navarro: ¡Quinto para mi calaverita! Vivencias de un médico mexicano sobre la muerte —
I. Dibbits: Cuando la mortalidad es el pretexto para la indignidad — M. T. Valdivia Dounce: Morir
en la sierra — J. E. Molina Peñaranda: Encuentros y desencuentros con la muerte en escenarios
rurales y urbanos del altiplano aymará — C. Arriola Monasterio: Reacciones ante la muerte. Una
perspectiva indígena chortí y médica — L. Abad González: América Latina: un ejemplo de sociedad
y pueblos resilientes (últimas voluntades...)

27 Frazier, L. J.: Sailing the Inland Sea: Memory, Violence, and the NationState in Chile, 1890 to the Present
2007 – 384 pp., 13 fig., 5 map. € 21,60
28 Gastaldi, M. R.: Tecnología y sociedad. Biografía e historia social de Las
Palas del oasis de Tebenquiche Chico. Puna de Atacama, primer milenio d.C.
2007 – 145 pp., fig. € 58,00
29 Grosse, R. / L. F. Mesquita, eds.: Can Latin American Firms Compete?
2007 – 448 pp. € 88,00
INDICE: R. Grosse: Introduction — 1. Themes in Competitiveness of Latin American Firms: R.
Grosse: The role of economic groups in Latin America — M. Tavares: Outward FDI and the
competitiveness of latin american firms — J. Katz: Cycles of creation and destruction of production
capacity: exports and the development of domestic technological capabilities in Latin America —
G. McDermott: The politics of institutional renovation and competitive upgrading: lessons from the
transformation of the Argentine wine industry — 2. Micro-Level Strategies of Firms in Specific
Sectors: H. Ochoa: Antioquia entrepreneur group (GEA)’s strategies for facing international
competitors: The case of the food manufacturing group — M. Penfold: Competing under stress: The
shrimp cluster in Venezuela — A. Hatum / A. Pettigrew: Can argentine companies survive? A study
of the determinants of organizational flexibility — 3. Competitiveness of Firms from Selected
Countries: E. Fracchia / L. F. Mesquita: The corporate strategies of business groups in the wake of
competitive shocks: lessons from Argentina — T. Wood / M. Caldas: Brazilian firms and the
challenge of competitiveness — R. Grosse / D. Thomas: Sources of competitiveness of large mexican
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groups — 4. Competing in Emerging Markets: A. Goldstein / O. Toulan: ‘Multilatinas’ go to China:
two case studies — Dong-Sung Cho: Sustainable management of korean firms: a case study of
Yuhan-Kimberly and its implication for latin american firms — J. Edmunds: National financial
systems and enterprise development in Latin America — G. D’Andrea: Beating the paradox of
emerging markets: strategies for reaching the consumers at the base of the pyramid — L. F. Mesquita:
Conclusions.

30 Haber, A. F.: An Archaeology of the Oasis: Domesticity, Interaction, and
Identity in Antofalla, Puna de Atacama, Argentina, First and Second Millennia
B.P.
2007 – x + 271 pp., fig., fot. € 64,50
31 Isabel Botero, C. y otros: Museo del oro. Patrimonio milenario de
Colombia. Fotografías J. Mayr
2007 – 271 pp., lám.col. € 60,00
32 Lucena, M.: Breve historia de Latinoamérica. De la independencia de
Haiti (1804) a los caminos de las socialdemocracia
2007 – 412 pp. € 18,00
INDICE: Prólogo. La historia latinoamericana y su periodización — Trescientos años de
colonialismo — El gran impulso independentista latinoamericano (1802-1814) — Hispanoamérica
consigue al fin su independencia (1814-1825) — Las unidades plurinacionales (1819-1839) —
Nuevas naciones y viejas colonias (1825-1850) — La época del federalismo (1850-1874) — La
modernización (1875-1900) — Los radicalismos (1900-1929) — La difícil convivencia con la
política del vecino del norte (1929-1973) — La guerra fría en suelo latinoamericano (1973-1989) —
La globalización y sus viejos fantasmas seculares. El viraje de la izquierda a la socialdemocracia.

33 Manzanilla, L. / L. López Luján, eds.: Historia antigua de México, 1: El
México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte preclásico
20002 – 550 pp., fot., cuadr., fig. € 25,50
INDICE: 1. El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte preclásico.
Mesoamérica, Oasisamérica y Aridamérica: J. Faulhaber: Antropología biológica de las sociedades
prehispánicas — L. Manrique Castañeda: Lingüística histórica — J. Nárez: Aridamérica y
Oasisamérica — B. Braniff Cornejo: La frontera septentrional de Mesoamérica — E. Vargas
Pacheco: La frontera meridional de Mesoamérica — De las primeras sociedades al preclásico: L.
Mirambell Silva: Los primeros pobladores del actual territorio mexicano — E. McClung de Tapia
/ J. Zurita Noguera: Las primeras sociedades sedentarias — R. Valadez Azúa / J. Arrellín Rosas: La
domesticación de animales — G. Sarmiento: La creación de los primeros centros de poder — R. B.
González Lauck: La zona del Golfo en el preclásico: la etapa olmeca — W. Wiesheu: La zona
oaxaqueña en el preclásico — J. E. Clark & al.: La zona maya en el preclásico — D. C. Grove: La
zona del altiplano central en el preclásico.
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34 Manzanilla, L. / L. López Luján, eds.: Historia antigua de México, 2: El
horizonte clásico
20012 – 396 pp., fig. € 21,50
INDICE: 2. El horizonte clásico: J. Brüggemann: La zona del golfo en el clásico — M. Winter: La
zona oaxaqueña en el clásico — A. Benavides: el sur y el centro de la zona maya en el clásico — A.
Benavides: El norte de la zona maya en el clásico — R. Fernández / D. Deraga: La zona occidental
en el clásico — L. Manzanilla: La zona del altiplano central en el clásico — D. Michelet: La zona
nororiental en el clásico — M.-A. Hers: La zona noroccidental en el clásico y el posclásico — J.
Marcus: La zona maya en el clásico terminal — Y. Sugira Yamamoto: La zona del altiplano central
en el epiclásico.

35 Manzanilla, L. / L. López Luján, eds.: Historia antigua de México, 3.: El
horizonte posclásico
20012 – 414 pp., fot., fig. € 22,50
INDICE: 3. El horizonte posclásico: L. Ochoa Salas: La zona del golfo en el posclásico — E.
González Licón / L. Márquez Morfín: La zona oaxaqueña en el posclásico — M. J. Iglesias Ponce
de León / A. Ciudad Ruiz: Las tierras altas de la zona maya en el posclásico — M. Rivera Dorado:
Las tierras bajas de la zona maya en el posclásico — D. Michelet: La zona occidental en el posclásico
— X. Noguez: La zona del altiplano central en el posclásico: la etapa tolteca — L. Reyes García /
L. Odena Güemes: La zona del altiplano central en el posclásico: la etapa chichimeca — C. Obregón
Rodríguez: La zona del altiplano central en el posclásico: la etapa de la triple alianza — R. Brambila
Paz: La zona septentrional en el posclásico — A. Guevara: Oasisamérica en el posclásico: la zona
de chichuahua — F. Navarrete Linares: La conquista europea y el régimen colonial.

36 Manzanilla, L. / L. López Luján, eds.: Historia antigua de México, 4.:
Aspectos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana
20012 – 376 pp., fig. € 21,50
INDICE: — 4. Aspectos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana: T. Rojas Rabiela:
La tecnología agrícola — C. Lorenzo: La circulación — K. G. Hirth: El intercambio — M. Ayala
Falcón: la escritura, el calendario y la numeración — M. León-Portilla: La literatura — A. López
Austin: La religión, la magia y la cosmovisión — I. Šprajc: La astronomía — E. Pasztory: El arte —
Portadas: diseñadas con base en las fotografías de M. Zabé Thiriat.

37 Mate, R. / R. Forster, eds.: El judaísmo en Iberoamérica
2007 – 318 pp. € 30,00
INDICE: R. Mate: Introducción — J. A. Zamora: ¿Se puede hablar de un pensamiento judío?:
Alteridad, autoridad de las víctimas y mesianismo — E. Cohen: El misticismo judeo-cabalista — J.
Lomba: Filosofía judía medieval hispana — E. Shabot: Presencia judía en Iberoamérica — A. MuñizHuberman: Literatura y judaísmo en Iberoamérica — D. Lvovich / E. Bohoslavsky: Los judíos y la
política en Iberoamérica en el siglo XX — G. Álvarez Chillida: El antisemitismo en España — R.
Forster: La ficción marrana — A. Jmelnizky: Diáspora y sionismo — M. Pilatowsky: La filosofía
después de Auschwitz en Latinoamérica.
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38 O’Connor, L.: Motion, Transfer and Transformation. The Grammar of
Change in Lowland Chontal
2007 – xiii + 251 pp. € 116,00
39 Palencia Pérez, R.: Francisco Bouligny, un alicantino en la colonización
de Luisiana
2007 – 229 pp. € 17,00
40 Palti, E. J.: La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el
pensamiento mexicano del siglo XIX. (Un estudio sobre las formas del discurso
político)
2005 – 544 pp. € 37,00
INDICE: Introducción: El malestar y la búsqueda: más allá de la historia de «ideas» — 1. el modelo
jurídico de la opinión pública (1824-1854): Introducción: Sobre el lenguaje, el tiempo y la política
— «Contingencia restringida»: «El momento maquiavélico» (1824-1836) — La inopia verborum:
«El momento hobbesiano» (1836-1848) — El horizonte impensable: «El momento rousseauniano»
(1848-1853) — 2. El modelo estratégico de la sociedad civil (1854-1900): Introducción: Lenguajes
políticos, organicismo y políticas de la subjetividad — Naturaleza y artificio bajo la república
restaurada — Política, pastoralismo y representación (la república restaurada y el porfiriato) —
Conclusión: «Había una lógica en su locura».

41 Pasara, L., ed.: Los actores de la justicia latinoamericana
2007 – 198 pp., fig. € 16,00
INDICE: 1. Acerca de los actores del sistema: A. Binder: La cultura jurídica, entre la tradición y
la innovación — R. Pérez Perdomo: La educación jurídica y los sistemas de justicia — M. I.
Bergoglio: Perfil del abogado en ejercicio — 2. Actores y reforma de la justicia: L. Hammergren:
Capacitación de los actores: ¿el factor clave o la quinta rueda de la reforma? — J. E. Vargas Viancos:
Las cortes supremas y la reforma — P. Domingo: Relaciones de poder, justicia y nuevos actores —
J. Faundez / L. Pásara: Los actores internacionales en el proceso de reforma.

42 Peperstraete, S.: La Chronique X. Reconstitution et analyse d’une source
perdue fondamentale sur la civilisation aztèque, d’après L’historia de las Indias
de Nueva España de D. Durán (1581) et La crónica mexicana de F. A.
Tezozomoc (ca. 1598)
2007 – 602 pp., 45 fig., 7 tabl. € 85,00
43 Pérez, B. / S. V. Rose / J.-P. Clement, eds.: Des marchands entre deux
mondes. Pratiques et représentations en Espagne et en Amérique (XVe-XVIIIe
siècles)
2007 – 452 pp., 16 lám.col. € 32,00
INDICE: Réseaux et échanges: J.-P. Priotti: Logiques commerciales d’jne globalisation. Les toiles
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françaises dans l’Atlantique hispano-américain (1550-1600) — P. Schmidt: Crédit vient de credere:
les marchands de groupes religieux minoritaires. Les commerçants juifs et le tabac dans l’économie
atlantique (XVIIe-XVIIIe siècles) — M. C. Torales Pacheco: Comerciantes novohispanos y sus redes
transoceánicas en el siglo XVIII — C. Jacquelard: Manille: un emporium entre deux mondes à la fin
du XVIe siècle — D. Tempère: Des marchands en mer: voyage océanique, négoce et médiations entre
l’Espagne et l’Amérique au XVIIe siècle — A.-S. Molinié: Influences romaines et florentines dans le
Nouveau Monde. Les formes italiennes de la Renaissance dans l’art péruvien — Les marchands et le
pouvoir: B. Perez: Des marchands conversos sévillans à la fin du XVe siècle: les prémices d’une réussite
discrète — R. Carrasco: Négoce et pouvoir municipal: les marchands de Cuenca à l’époque de Philippe
II — J.-P. Le Flem: La vision notariale du marchand à Ségovie (XVIe-XVIIe siècles) — J. M. Carretero
Zamora: Asientos, socorros y secuestros de Indias: los mercaderes de Castilla y el crédito de Carlos V
(1530-1537) — Le marchand et ses représentations: G. Martin: Héros, geltilshommes et boutiquiers.
Avatars sociaux, historiques et légendaires d’Alphonse Martinez (Palencia, XIIIe-XVe siècle) — A.
Miguel Bernal: El lobby de los mercaderes de la carrera de Indias — Y. Germain: Du marché du monde
au Christ marchand: contrastes et cohérence du discours de deux autos caldéroniens — S. V. Rose: ¿Un
Lima mercuriala?: toma de poder y autoimagen de la elite criolla — Des outils pour les marchands:
J. Gil:A rquetipos notariales en el comercio indiano — A. Dubet: Les calculs des gens d’argent: des
traités d’arithmétique pour marchands et financiers en Espagne au XVIIIe siècle — J.-P. Clément: De
l’acapalti à la vigogne: dictionnaires et autres ouvrages de commerce au service de l’importation de
produits agricoles hispano-américains dans la France du XVIIIe siècle.

44 Pérez Herrero, P.: Auge y caída de la autarquía. [Historia contemporánea
de América Latina, 5: 1950-1980)]
2007 – 351 pp., gráf., cuadr. € 22,76
INDICE: La transformación de los escenarios internacionales — Las dinámicas de las economías
de América Latina: comportamientos generales — Las dinámicas de las economías de América
Latina: desarrollos regionales — Fluctuaciones demográficas y cambio social — Evolución
económica y cambio político: características generales — Las soluciones políticas ensayadas:
modelos autoritarios en países con aplicación de políticas industrializadoras — Las soluciones
políticas ensayadas: el comportamiento de las oligarquías en países con pervivencia del modelo
exportador — Las soluciones políticas ensayadas: el régimen comunista frente a los autoritarismos
en el Caribe.

45 Pfeiler, B. B., ed.: Learning Indigenous Languages. Child Language Acquisition in Mesoamerica
2007 – vi + 209 pp. € 68,00
46 Pigna, F.: Los mitos de la historia argentina. La construcción de un pasado
como justificación del presente
2007 – 440 pp. € 24,00
47 Politis, G.: Nukak. Ethnoarchaeology of an Endangered Amazonian People
2007 – 352 pp. € 56,00
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48 Poma de Ayala, F. G.: Nueva corónica y buen gobierno, 1. Edición y
prólogo de F. Pease G. Y. Vocabulario y traducciones de J. Szeminski
2005 – l + 334 pp., fig. € 17,00
49 Poma de Ayala, F. G.: Nueva corónica y buen gobierno, 2. Edición y
prólogo de F. Pease G. Y. Vocabulario y traducciones de J. Szeminski
2005 – 611 pp., fig. € 21,00
50 Poma de Ayala, F. G.: Nueva corónica y buen gobierno, 3. Vocabulario y
textos andinos de don Felipe Guamán Poma de Ayala por J. Szeminski e índices
onomástico, toponímico y etnonímico
2005 – 290 pp. € 17,00
51 Pool, C.: Olmec Archaeology and Early Mesoamerica
2007 – 376 pp., fig. € 29,20
52 Prufer, K. M. / J. E. Brady, eds.: Stone Houses and Earth Lords. Maya
Religion in the Cave Context
2005 – 409 pp., 105 fig., 15 map. € 55,00
53 Rehrmann, N. / L. Ramírez Sáinz, eds.: Dos culturas en diálogo. Historia
cultural de la naturaleza, la técnica y las ciencias naturales en España y
América Latina
2007 – 340 pp., fot. € 36,00
INDICE: N. Rehrmann / L. Ramírez Sáinz: Reflexiones introductorias sobre la historia cultural de
la naturaleza, la técnica y las ciencias naturales como campo de investigación — J. M. Sánchez Ron:
Ciencia, tecnología, cultura y política en la España de los siglos XIX y XX — D. Briesenmeister: Los
antecedentes de la polémica en torno a la ciencia española — I. Sotelo: El cortacircuito del mundo
hispánico en ciencia y tecnología — H. Böhmer: Aspectos temáticos, tareas y perspectivas de la
investigación del lenguaje científico castellano — M. A. puig-Samper / S. Rebok: Alexander von
Humboldt y España: historial de una investigación — O. Ette: Towards world science? Humboldtian
science, world concepts and transarea studies — M.-R. Martí Marco: La terminología de la geografía
y el Ensayo político sobre Cuba de A. von Humboldt — M. Rojas Mix: Humboldt, la ecología y
América — F. Aínsa: Del topos al logos: propuestas para una geopoética latinoamericana — H. C.
F. Mansilla: Las dificultades del espíritu crítico-científico en una sociedad autoritaria — F. Haubold
/ D. Faust: Ecological constraints of humid tropical environments — B. Irrgang: Inferiority of latinamerican technology? Consequences for philosophy of technology — M. Kimmage: Old America
and new Europe: a reversal of roles — M. M. Ramírez Alvarado: Lectura americana de mitos
europeos y su correlato en imágenes: la perspectiva del «Nuevo Mundo» desde la óptica de lo

PÓRTICO LIBRERÍAS

AVANCES 893 — América 20

12

maravilloso — M. Tietz: La reconciliación de dos «culturas del saber»: el análisis científico y la
interpretación teológica del mundo en el Viaje estático al mundo planetario de Lorenzo Hervás y
Panduro (1735-1809) — N. Rehrmann: Sobre las «ruinosas hipótesis» de las ciencias naturales y
humanas desde la perspectiva filosófica: las visiones de América de Immanuel Kant dentro del
contexto de la ciencia de su época.

54 Rishel, J. J., ed.: Revelaciones. Las artes en América Latina, 1492-1820
2007 – xxxii + 576 pp., lám.col. € 95,00
INDICE: M. Vargas Llosa: Unidad y dispersión en América Latina — J. J. Rishel: El arte en la América
Latina colonial. Breve resumen crítico — E. H. Boone / T. B. F. Cummins: Fundamentos coloniales:
puntos de contacto y compatibilidad — A. Ortiz Crespo: La ciudad colonial hispanoamericana: sus
orígenes, desarrollo y funciones — E. J. Sullivan: La mano negra: notas sobre la presencia africana en
las artes visuales de Brasil y el Caribe — G. A. Bailey: Asia en las artes de la América Latina colonial
— M. Burke: El curso paralelo del arte latinoamericano y europeo en la época virreinal — M. C. García
Sáiz: Artesanos y artistas en Iberoamérica del siglo XVI al XVIII — Catálogo: 1. Artes decorativas:
M. A. Codding: Las artes decorativas en América Latina, 1492-1820 — 2. Textiles: D. E. Blum: Los
textiles en las colonias iberoamericanas — G. McKim-Smith: Vestir colonial, vestir la diáspora — 3.
Plata hispánica: C. Esteras Martín: Plata y platería, fortuna y arte en la América virreinal — 4. Plata
brasileña: N. Senos: El arte de la plata en el Brasil colonial — 5. Escultura: M. Trusted: Devoción
exótica: la escultura en la América virreinal y en el Brasil, 1520-1820 — A. Locke: Rostro cambiantes:
el resurgimiento del paisaje sagrado en el México y el Perú coloniales — 6. Pintura: C. Bargellini: La
pintura colonial en América Latina — I. Katzew: Estrellas en el mar de la iglesia: los indios en la pintura
novohispana del siglo XVIII — 7. Mobiliario: J. F. Rivas P: Observaciones sobre el origen, desarrollo
y manufactura del mobiliario en América Latina.

55 Romero, F., ed.: Realidad. Revista de ideas, 6 vols. (1: Números 1-3; 2:
Números 4-6; 3: Números 7-9; 4: Números 10-12; 5: Números 13-15; 6:
Números 16-18)
2007 – 2.886 pp., fig. € 150,00
56 Ruiz, H.: Relación del viaje hecho a los reinos del Perú y Chile por los
botánicos y dibujantes enviados por el rey para aquella expedición, extractada
de los diarios por el orden que llevó en estos su autor. Introducción,
transcripción y notas de R. Rodríguez Nozal y A. González Bueno
2007 – 366 pp. € 40,00
57 Saint-Upery, M.: Le rêve de Bolivar. Le défi des gauches sud-américaines
2007 – 336 pp. € 22,00
58 Santamaria Novillo, C.: El sistema de dominación azteca: el imperio
tepaneca
2006 – 440 pp. € 20,00
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59 Santos Pérez, J. M. / P. Petit, eds.: La Amazonia brasileña en perspectiva
histórica
2006 – 152 pp., fig. € 18,00
INDICE: R. Chambouleyron: Conquista y colonización de la Amazonia portuguesa (siglo XVII) —
J. L. Ruiz-Peinado Alonso: Amazonia negra — M. Ricci: De la independencia a la revolución
cabana: la Amazonia y el nacimiento de Brasil (1808-1840) — M. de Nazaré Sarges: La belle-epoque
en la Amazonia en la época del caucho — F. A. de Freitas Neves: Estado e Iglesia: aliados y
adversarios del siglo XIX — P. Petit: Políticas públicas, élites económicas y discursos regionalistas
en el estado de Pará en tiempos de la dictadura y la Nova república.

60 Simson, I., ed.: América en España: influencias, intereses, imágenes
2007 – 332 pp. € 36,00
INDICE: I. Simson: El otro lado de las relaciones culturales: América en España — 1. América en
España: historia y cultura: S. Cro: América y la utopía hispánica — E. Stoll: El mito de las amazonas
en la historiografía indiana (siglos XV y XVI) — M. Zugasti: Pedro Ordóñez de Ceballos en
América: un nuevo texto en torno a la prueba del tronco (La Araucana, canto II) — W. L. Bernecker:
Del «desastre de 1898» a la «crisis de fin de siglo». El cambio de paradigma en la historiografía
española sobre la guerra hispano-cubano-americana — C. F. Laferl: El interés por la música
latinoamericana: de Lorca a Almodóvar — G. Siebenmann: Observaciones acerca de ciertas
imágenes de la América Latina que se formaron los españoles a lo largo del siglo XX — 2. América
en España: literatura: V. Dixon: América en el teatro de Lope de Vega: el caso de la conquista de
Cortés — D. McGrath: El horror y el humor en las comedias del Nuevo Mundo — S. Hernández
Araico: Ausencia y presencia de América en las fiestas cortesanas de Calderón — G. Poppenberg:
Vaga Clicie del viento. La poesía de Góngora y la colonización de los nuevos mundos (Soledad I,
366-502) — I. Simson: Anti-utopía y desengaño: las sátiras moralizadoras de Mateo Rosas de
Oquendo sobre la conquista y la vida colonial — H.-O. Dill: La recepción de Sor Juana en España.

61 Smith, C. L.: Revolution, Revival, and Religious Conflict in Sandinista
Nicaragua
2007 – xvi + 312 pp. € 87,00
62 Smith, J.: Historical Dictionary of United States-Latin American Relations
2007 – 288 pp. € 83,85
63 Stingl, M.: El imperio de los incas. Esplendor y decadencia de los hijos del
sol
2007 – 422 pp. € 22,00
64 Stirling, S.: Francisco Pizarro
2007 – 326 pp., fot. € 15,90
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65 Störl, K., ed.: Con optimismo e imaginación. La realidad cubana de hoy y
su reflejo lingüístico
2007 – 530 pp., fig., tabl. € 97,00
INDICE: B. Buchholz: Efectos del turismo en Cuba — A. Hartschuh: Forrajeandose la vida – la
dolarización y sus efectos sociales y lingüísticos — K. Störl: ¿Moneda nacional o convertible? – La
dinámica del campo lexical ‘dinero’ en el español de Cuba — A. Weiss: Ganar la vida: trabajos,
ocupaciones y profesiones – nuevos desarrollos en el léxico — C. Konrad: La comida cubana: una
perspectiva lingüística — M. Botella Suárez: Un cañangazo de habla popular. Expresiones y
etimologías de algunas bebidas cubanas — J. Reinecke: Cazando camellos en La Habana — R.
Luzardo: «Nos tomamos una aspirina para ir a casa?» El léxico del cubano en la designación de sus
medios de transporte — V. Wendisch: El lenguaje específico cubano de la construcción y la
arquitectura — K. Störl: La lucha contra el enemigo -– el ataque lingüístico contra el mosquito —
Aedes aegypty — R. Gottwald / T. Kirrkamm: Dengue y huracanes en Cuba — S. Schwedler: El
sistema de salud de Cuba y su reflejo en el léxico español-cubano — S. Omland: Así somos los
cubano – estereotipos culturales en el lenguaje popular de Cuba — T. Birkholz: Lo extraño y lo
exótico – como espejo opuesto de lo cubano — C. Knoblauch: Nombres en Cuba. Modas y tendencias
en la denominación cubana — K. Störl: De pollos y gallinas. La cubana en el habla popular — A.
Dieckmann: Prejuicios raciales en Cuba y como se expresan en la lengua — F. Bauer: La influencia
lingüística de los cultos afrocubanos en el habla coloquial de Cuba — C. Schlicke: «Marcando la
diferencia»: timba y / o salsa cubana — I. de Marilac: Miranda-Diebel: La multiculturalidad y la
multiplicidad del baile: «Salsa» — P. Klauß: El rap cubano – ¡Representando a Cuba! — F. Osten:
La música de Orishas y el hip hop de Cuba. Comparación de aspectos del contenido y del lenguaje
— T. Sotta: Influencias religiosas a la música popular en Cuba — U. Melenk: El lenguaje en el
discurso político en Cuba. Estrategias de persuasión en los discursos de Fidel Castro — C. Konrad:
El habla juvenil cubana — L. Boesler: El español cubano en los Estados Unidos — P. Röckel: El
cubañol en el Espandeutsch. La variante del español cubano y su contacto con el alemán — K. Störl:
Hablar sin hablar – el lenguaje de los gestos en Cuba.

66 Vail, G. / A. Aveni, eds.: The Madrid Codex. New Approaches to
Understanding an Ancient Maya Manuscript
2004 – 453 pp., fig., 8 lám.col. € 55,00
67 Varela, F.: Félix Varela y la prosperidad de la patria criolla. Introducción
y selección documental J. A. Piqueras
2007 – 270 pp. € 25,00
INDICE: Introducción: De español americano a patriota cubano: el itinerario político e ideológico
de Félix Varela — La formación de un reformista ilustrado — La cátedra de la libertad, las garantías
nacionales y la regeneración de España — La experiencia dirimente del liberalismo y la
representación en cortes — El liberalismo prudente — El espíritu independiente de El Habanero —
La felicidad de la patria — ¿Es Félix Varela un revolucionario? — 1. El criollo constitucional:
Discurso de apertura de la cátedra de constitución pronunciado por el presbítero Félix Valera (1820)
— Patriotismo — Preámbulo al proyecto de instrucción para el gobierno económico político de las
provincias de ultramar — Dictamen de la comisión de ultramar de las cortes españolas de 1823 sobre
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el reconocimiento de la independencia de las Américas — Discurso sobre la independencia de las
Américas — 2. Por una Cuba independiente: Consideraciones sobre el estado actual de la isla de
Cuba — Conspiraciones en la isla de Cuba — Sociedades secretas en la isla de Cuba — Tranquilidad
de la isla de Cuba — Amor de los americanos a la independencia — Paralelo entre la revolución que
puede formarse en la isla de Cuba por sus mismos habitantes, y la que se formara por la invasión de
tropas extranjeras — Diálogo que han tenido en esta ciudad un español partidario de la independencia
de la isla de Cuba y un paisano suyo anti independiente — Carta del editor de este papel a un amigo
— ¿Necesita la isla de Cuba unirse a alguno de los gobiernos del continente americano para
emanciparse de España? — ¿Hay unión en la isla de Cuba? — Reflexiones sobre los motivos que
suelen alegarse para no intentar un cambio político en la isla de Cuba — Carta al S. D. P. I. de A. —
Cartas a Joel R. Poinsett (1825).

68 Vargas Callejas, G.: Educación y desarrollo en los Andes. Estudio
etnográfico de la comunidad quechua de Aramasi en Bolivia
2005 – 273 pp. € 62,00
69 Yáñez Cossio, C.: Léxico ampliado quichua-español, español-quichua, 2 vols.
2007 – 682 pp. € 48,00
***

