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AMÉRICA 22
01 Acosta, José de: Historia natural y moral de las Indias. Edición crítica de F.
del Pino-Díaz
2008 – lvi + 330 pp. € 35,00
02 Albertín, C., ed.: De las costumbres antiguas de los naturales del Piru
[anónimo]
2008 – lxxxviii + 92 pp. € 24,00
03 Alcántara Sáez, M. / C. Ranulfo Melo, eds.: La democracia brasileña.
Balance y perspectivas para el siglo XXI
2008 – 378 pp., fig., gráf. € 28,00
INDICE: 1. Antecedentes: M. H. Tavares de Almeida: El estado en Brasil contemporáneo. Un paseo
por la historia — F. Santos: La república del 46: separación de poderes y política de reparto de recursos
en Brasil — A. Marenco: ¿Despacio se llega lejos? La transición a la democracia en Brasil en perspectiva
comprada — 2. El período actual: F. Anastasia & al.: Desde entonces hasta ahora: las condiciones y las
instituciones de la democracia después de 1988 — A. Cheibub Figueiredo / F. Limongi: Instituciones
políticas y gobernabilidad: desempeña del gobierno y apoyo legislativo en la democracia brasileña —
M. Inácio: Estructura y funcionamiento de la Cámara de diputados — M. Andrés Melo: Hiperconstitucionalización y calidad de la democracia: mito y realidad — C. R. Boschi: Capacidades estatales
y políticas de desarrollo en Brasil: tendencias recientes — W. Hunter / T. J. Power: Recompensando a
Lula: poder ejecutivo, política social y las elecciones de 2006 — R. Meneguello: Tendencias electorales
tras 21 años de democracia — L. Avritzer: Sociedad civil y participación en el Brasil democrático —
3. Perspectivas: L. Rennó: Reforma política en Brasil: consensos necesarios e improbables — F.
Wanderley Reis: Dilemas de la democracia en Brasil.

04 Alonso Bolaños, M.: La «invención» de la música índigena de México.
Antropología e historia de las políticas culturales del siglo XX
2008 – 156 pp. € 18,00
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05 Altamira y Crevea, R.: Mi viaje a América (libro de documentos)
2008 – xxvi + 358 pp. € 20,00
06 Andreo García, J. / J. J. Sánchez Baena, eds.: Contrastes. Revista de historia
moderna, 13 — 2004-2007: Monográfico de historia de América
2008 – 213 pp., tabl., gráf. € 9,00
INDICE: R. Zamora: Fuego en las montañas. 1781. La participación de la plebe del Tucucmàn en las
sublevaciones andinas — J. L. Belmonte Postigo: ErosiÓnando el dominio de sus propietarios. Un
análisis de las tachas de los contratos de compraventa de los esclavos en Santiago de Cuba, 1780-1803
— E. Luque Azcona: Los imaginarios de Montevideo a través de sus tarjetas postales (1890-1930) —
C. Ruigómez Gómez: Alianzas y rivalidades en el cabildo de Quito: el remate de regidurías en 1736 —
Z. Domínguez Morante: La conquista española y el cambio socio-cultural en el pueblo Tallán — S.
Olivero: Los andaluces en el Río de la Plata, siglos XVII y XVIII — J. M. Castillo Mora: «También
luchábamos, también caíamos». Aproximación a la represión sufrida por las militantes femenianas del
MIR en la dictadura de Pinochet — P. Fondevila Silva / J. J. Sánchez Baena: Un nexo de comunicación
en la historia naval: la lengua franca mediterránea — P. Hidalgo Nuchera: La búsqueda bibliográfica:
los recursos americanistas — A. Más Bleda / C. Chaín Navarro: Análisis del uso de la producción
científica a través de las citas realizadas en la Revista de Indias (1995-1999).

07 Andrés Gallego, J. / D. Restrepo Manrique, eds.: Textos clásicos sobre la
historia de Colombia
2002 – 1 CD-ROM € 200,77
INDICE: Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia [4 vols.],
(1891-1894) — Libro de acuerdos públicos y privados de la real audiencia de Santafé en el Nuevo Reino
de Granada: I, (1938) — Aguado, Pedro de: Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada [2
vols.], (1886) — Fernández Piedrahita, Lucas: Historia general del Nuevo Reino de Granada [4 vols.],
[s.d.] — Groot, José Manuel: Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada [5 vols.], [s.d.] — Oviedo,
Basilio Vicente de: Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada: manuscrito del siglo XVIII,
(1930) — Plaza, José Antonio de: Memorias para la historia de la Nueva Granada desde su
descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810, (1850) — Posada Guitiérrez, Joaquín: Memorias históricopolíticas [3 vols.], (1951).

08 Anthropos, 219: Jesús Martín Barbero. Comunicación y culturas en América Latina
2008 – 224 pp., fot. € 15,00
09 Assunção, F., ed.: Textos clásicos para la historia de Uruguay
2001 – 1 CD-ROM € 180,00
INDICE: Acevedo, Eduardo: Anales históricos del Uruguay [5 vols.] (1933-1934) — Bauzá, Francisco: Historia de la dominación española en el Uruguay [3 vols.] (1895-1987) — De-María, Isidoro:
Compendio de la historia de la República O. del Uruguay [6 vols.] 1895-1902) — Lozano, Pedro:
Historia de la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucumán [5 vols.] (1873-1875) — Pascual,
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Antronio Diodoro de: Apuntes para la historia de la República Oriental del Uruguay: desde el año de
1810 hasta el de 1859... [2 vols.] (1864).

10 Ayala Mora, E., ed.: Historia general de América Latina, VII: Los proyectos
nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulacion, 1870-1930
2008 – 690 pp., fig. € 38,00
INDICE: J.-P. Deler: Transformaciones del espacio en América Latina — B. Sánchez Alonso:
Población, migraciones y cambio demográfico — C. M. Lewis: Economías de exportación — A. Meisel
Roca: Mercados internos, industrialización y finanzas — B. Freitag Rouanet: Ciudades y desarrollo
regional — R. M. Miller: Inversión extranjera — E. Zimmermann: Transformaciones del estado — C.
Malamud: Elecciones, partidos y ciudadanía: de la madurez a la crisis — J. A. Aguilar Rivera: Las
ideologías políticas: de la metamorfosis al ocaso del liberalismo — M. A. Ramos: Estado e iglesia: hacia
la separación — M. Archila Neira: Artesanos y obreros — G. R. Valarezo: Pueblos indígenas y
movimientos campesinos — L. C. Villafañe Santos: Las relaciones interamericanas — W. Ansaldi: El
imperialismo en América Latina — P. Sampaio Silva: Brasil: del imperio a la primera república — A.
Maldonado Gallardo: La revolución mexicana. De la lucha armada a la época de las reformas sociales
— S. Guerra Vilaboy / F. Aparicio: Las independencias de Cuba y Panamá — G. Ossenbach S.: La
educación — M. Cueto: Ciencia y tecnología — E. Posada Carbó: Prensa y opinión pública — A. M.
Stuven: Mujer, familia y república — G. L. Carrera: Literatura latinoamericana — E. Sánchez: Las artes
plásticas — A. Andrés Roig: La historia de las ideas — M. L. Coelho Prado: Identidades
latinoamericanas.

11 Ayer, 70 / 2008 (2): Política y culturas políticas en América Latina
2008 – 291 pp. € 20,00
12 Ayllón Pino, B.: Las relaciones hispano-brasileñas: de la mutua irrelevancia a la asociación estratégica (1945-2005)
2007 – 265 pp., 14 cuadr. € 16,00
13 Balutet, N.: Homosexualité et imaginaire sexuel chez les aztèques
2008 – 193 pp., fig. € 40,00
INDICE: 1. La perception de l’homosexualité: Le voyage des mentalités — La position aztèque — Le
châtiment par éviscération — 2. Les fondements de la masculinité: L’apprentissage de la masculinité
— La féminisation des vaincus — La passivité homosexuelle — 3. La peur de la femme phallique: De
la dévalorisation des femmes — Mise en scène de la peur de la femme — La peur de la femme phallique
— L’influence de la mère phallique.

14 Barrera, T., ed.: Herencia cultural de España en América. Siglos XVII y
XVIII
2008 – 294 pp. € 24,00
INDICE: I. Arellano: El ingenio conceptista y el criollismo costumbrista de Juan del Valle Caviedes
— G. Areta Marigó: Travesías de un discurso: islarios, Atlántidas y otros principios — T. Barrera:

PÓRTICO LIBRERÍAS

AVANCES 939 — América 22

4

Antonio de Viedma en las exploraciones de la costa patagónica — B. Barrera: Una Defensa de damas
(1603) en la academia antártica. Diego Dávalos y el debate sobre el matrimonio — M. Barriga Tello:
Imágenes de Lima, testimonios de la presencia cultural española en el virreinato del Perú en el siglo
XVIII — S. Bernabéu Albert: El gran teatro del norte. La Historia de los triunfos de nuestra santa fe,
del jesuita cordobés Andrés Pérez de Ribas (1645) — M. Caballero: José Celestino Mutis. Un gaditano
en la génesis de la ilustración colombiana — J. M. Camacho Delgado: Los nuevos hijos de Adán. Diego
Andrés Rocha y el origen de los indios occidentales — V. Gil Amate: Aproximación a Tardes
americanas de José Joaquín Granados y Gálvez — J. González-Barrera: Hernando Pizarro a través de
la mirada piadosa del Tirso de Molina: La lealtad contra la envidia — E. Hopkins Rodríguez: Lo
ejemplar, lo sapiencial y lo prudencial en La Florida del inca de Garcilaso de la Vega — C. Quesada
Gómez: Épica religiosa hispanoamericana: La cristiada de Diego de Hojeda y la máquina sobrenatural
— C. Varela: El Nuevo Mundo en los Anales de la ciudad de Sevilla de Ortiz de Zúñiga.

15 Barrientos Grandón, J.: El gobierno de las Indias. Presentación a cargo de
R. del Pino y Moreno
2004 – 267 pp. € 26,00
16 Barrientos Grandón, J.: Historia del derecho indiano del descubrimiento
colombiano a la codificación, 1: Ius commune - ius proprium en las Indias
occidentales
2000 – ix + 453 pp. € 39,50
17 Bataillon, C.: Un géographe français en Amérique Latine. Quarante ans de
souvenirs et de réflexions
2008 – 249 pp., fig. € 19,00
18 Boada Rivas, A. M.: Evolución de jerarquía social en un cacicazgo muisca
de los Andes septentrionales de Colombia
2007 – 250 pp. € 20,00
19 Bonet Correa, A.: Monasterios iberoamericanos
2001 – 417 pp., lám.col. € 112,32
20 Brewer-Carias, A. R.: La ciudad ordenada
2008 – 545 pp., 633 lám.col. € 115,00
INDICE: Cuatro ensayos a manera de prólogo: G. Gasparini: La forma del orden urbano — F. Vegas:
El derecho y la ciudad — C. Gómez de Llarena: Nuestro modelo urbano — A. Brewer-Carias: Caracas,
una isla que pierde su historia — 1. Los condicionantes del poblamiento de la América hispana durante
los siglos XVI y XVII: Aspectos generales del descubrimiento — Aspectos jurídicos del poblamiento y
de la colonización de las Indias — Algunos aspectos políticos que influyeron en la época del
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descubrimiento y de la conquista de América — Aspectos culturales del Renacimiento que moldearon
la ciudad hispanoamericana en las Indias — Las instrucciones otorgadas en el siglo XVI respecto de la
forma ordenada del los pueblos — Antecedentes de los elementos esenciales que caracterizaron el
urbanismo colonial hispanoamericano — 2. El proceso de poblamiento ordenado de la América
hispana durante los siglos XVI y XVII: El inicio del poblamiento en el Mar del Norte — El poblamiento
en Centroamérica — El poblamiento de las provincias de la Nueva España y de Guatemala — El
poblamiento de las provincias del nuevo reino de Granada — El poblamiento de las provincias de
Venezuela — El poblamiento de los reinos de Perú y de Quito — El poblamiento de las provincias
australes.

21 Burrieza Sánchez, J.: Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto.
Trabajos y misiones de la compañía de Jesús en la América moderna
2007 – 592 pp. € 28,50
INDICE: El horizonte misionero de la Compañía de Jesús — Observadores inquietos de una nueva
realidad — El Catecismo de las muchas lenguas — La Cátedra de la Misión — Paraguay: los ecos de
una utopía — Polémicas episcopales, mitras, báculos y demás doctrinas — La clausura en México —
Los caminos del exilio.

22 Cañizares Esquerra, J.: Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo.
Historiografías, epistemologías e indentidades en el mundo del Atlántico del
siglo XVIII
2007 – 662 pp., lám.col. € 36,00
INDICE: Hacia nuevas estrategias de lectura y nuevas interpretaciones históricas — Cambio en las
interpretaciones europeas de la fiabilidad de las fuentes indígenas — Historiografía y patriotismo en
España — La creación de una «epistemología patriótica» — ¿La Ilustración según quién?

23 Castillero Calvo, A. / A. Küthe, eds.: Historia general de América Latina,
III/2: Consolidación del orden colonial
2007 – 504 pp., fig. € 35,00
INDICE: M. Mörner: La inmigración europea y la formación de las sociedades ibéricas — P. Gonzalbo
Aizpuru: Blancos pobres y libertos. Los colores de la pobreza en el virreinato de Nueva España — M.
O. Leite da Silva Dias: Blancos pobres y libertos en la sociedad colonial de Brasil, 1675-1835 — A. J.
García Zambrano: El repoblamiento de indios en América colonial: sometimiento, contemporización
y metamorfosis — J. Hemming: La población aborigen de Brasil — H. S. Klein: Los esclavos africanos
— F. W. Knight: El mestizaje en América Latina — J. F. Schwaller: La iglesia en la América colonial
española — D. Alden: La iglesia en el Brasil colonial — H. R. Marín: Las fortificaciones — J. Marchena
Fernández: La defensa del imperio — H. Pietschmann: El ejercicio y los conflictos del poder en
Hispanoamérica — C. M. MacLachlan: Los fundamentos filosóficos del imperio español de América:
la monarquía de los Habsburgo — J. E. Hardoy / M. Gutman: Construcción urbana y rural: sus aspectos
ideológicos, sociales y económicos — E. Tejeira Davis: La arquitectura colonial hispanoamericana: una
visión panorámica — J. de Mesa Figueroa: Las artes y la cultura.

24 Chust, M. / J. A. Serrano, eds.: Debates sobre las independencias
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iberoamericanas
2007 – 340 pp. € 28,00
INDICE: M. Chust Calero / J. A. Serrano: Un debate actual, una revisión necesaria — G. Di Meglio:
La guerra de independencia en la historiografía argentina — J. Sánchez Gómez: Y Uruguay — N. R.
Areces: La historiografía sobre la independencia paraguaya. Propuestas para una renovación temática
— C. Contreras: La independencia del Perú. Balance de la historiografía contemporánea — A. San
Francisco: La independencia de Chile — J. P. G. Pimenta: A independência do Brasil. Um balanço da
produção historiográfica recente — J. Marchena Fernández: Los procesos de independencia en los
países andinos: Ecuador y Bolivia — A. Martínez Garnica: La independencia del Nuevo Reino de
Granada. Estado de la representación histórica — I. Quintero: Historiografia e independencia en
Venezuela — X. Avendaño Rojas: La independencia en Guatemala y El Salvador: una nueva visión
sobre los actores — A. Ávila / V. Guedea: De la independencia nacional a los procesos autonomistas
novohispanos: balance de la historiografía reciente.

25 Crawley, A.: Somoza and Roosevelt. Good Neighbour Diplomacy in Nicaragua, 1933-1945
2007 – 280 pp. € 65,00
26 Cuesta Ávila, R.: Crónicas de Yucatán. Tres experiencias etnográficas en
el sur de México
2008 – 330 pp., fig. € 25,00
27 Cultura política y alternancia en América Latina. Las estrategias de
cooperación de la Union Europea
2008 – 366 pp., fig., cuadr. € 20,00
INDICE: L. Paramio: Alternancia política y ruptura institucional — J. G. Valdés: Chile: la necesidad
urgente de una reforma política — L. de Riz: Argentina, una vez más en la encrucijada — L. de Riz: Los
dilemas de la democracia paraguaya — L. de Riz: Uruguay: la política del compromiso — S. Pachano:
Partidos, alternancia y volatilidad en Ecuador y Perú — J. Costa: La democracia boliviana en el cambio
— T. Petkoff: Venezuela: ¿dónde estamos parados? — M. H. Tavares de Almeida: Convergencia y
competición política: de Cardoso a Lula — J. Silva-Herzog Márquez: México: conspiración de
deslealtades — E. Jarquín: Nicaragua: ¿es viable el autoritarismo populista? — R. Castillo: Elecciones
y sistema político: el caso de Guatemala — M. Pérez-Stable: La era de fidel se apaga y la de Raúl ya
comenzó: Cuba entre el interinato y la sucesión — E. Valenciano: Las estrategias de colaboración de
la Unión Europea en América Latina.

28 Documentación de Puerto Rico en el Archivo cartográfico y de estudios
geográficos del Centro geográfico del ejército
2007 – 443 pp., 1 CD-ROM € 15,00
29 Elena Alcalá, L.: Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica
2002 – 405 pp., lám.col. € 112,32
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30 Ennis, J. A.: Decir la lengua. Debates ideológico-lingüísticos en Argentina
desde 1837
2008 – 417 pp. € 83,00
31 Epps, P.: A Grammar of Hup
2008 – xxiii + 983 pp., 1 CD-ROM € 148,00
32 Espinosa Parada, A., ed.: Bogotá años 50. El inicio de la metrópoli
2008 – 130 pp. € 21,00
33 Études rurales, 181: Modèles et contre-modèles sociaux, Amérique Latine
2008 – 238 pp., fig., lám., map. € 32,00
34 Evans, S. T.: Ancient Mexico and Central America. Archaeology and
Culture History
20082 rev. – 608 pp., 462 fig. € 34,00
35 Fernández Domingo, J. I.: Boves. Primer caudillo de América
2008 – 315 pp. € 19,00
36 García Añoveros, J. M., ed.: Textos clásicos para la historia de
Centroamérica
2001 – 1 CD-ROM € 180,00
INDICE: Bancroft, Hubert Howe: History of Central America [3 vol.] (1883-1887) — Colección de
documentos para la historia de Costa-Rica. Compilado por Fernández [10 vol.] (1881-1907) — Fuentes
y Guzmán, Francisco Antonio de: Historia de Guatemala ó recordación florida [2 vol.] (1882-1883)
— Gómez Carrillo, Augustín: Elementos de la historia de Centro-América (1900) — Koebel, W. H.:
Central America: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panama, and Salvador (1919) —
Memorias para la historia de la revolución de Centro-América (1832) — Milla, José: Historia de la
América central, desde el descubrimiento del país por los españoles (1502) hasta su independencia de
la España (1821): precedida de una «Noticia histórica» relativa á las naciones que habitaban la
América Central á la llegada de los españoles [2 vol.] (1879-1882) — L. Montúfar: Reseña histórica
de Centro-América: Tomo primero (1878) — Vázquez, Francisco (O.F.M.): Crónica de la provincia
del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala de la orden de N. Seráfico padre san Francisco en el reino
de la Nueva España [4 vol.] (1937-1944) — Ximénez, Francisco: Historia de la provincia de San
Vicente de Chiapa y Guatemala [4 vol.: 81, 82, 83 y 84] (1965).

37 Gemegah, H.: Die Theorie des spanischen Jesuiten Jose de Acosta (ca.
1540-1600) über den Ursprung der indianischen Völker aus Asien
1999 – 254 pp., fig. € 58,00
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38 González Carvajal, P. / T. L. Bray, eds.: Lenguajes visuales de los incas
2008 – v + 193 pp., fig., fot. € 40,00
INDICE: P. González Carvajal / T. L. Bray: Introducción: Lenguajes visuales de los Incas — R. L. Bray:
Las dimensiones simbólicas del poder dentro del imperio inca — P. González Carvajal: Mediating
opposition: on redefining diaguita visual codes and their social role during the inca period — V.
Williams: Espacios conquistados y símbolos materiales del imperio inca en el noroeste de Argentina —
H. Horta Tricallotis: Insignias para la frente de los nobles incas: una aproximación etnohistóricaarqueológica al principio de la dualidad — V. Moscovich: Del número al cálculo en el imperio inca: el
lenguaje y sus representaciones — R. T. Zuidema: El sistema de Ceques como computadora — M.
Sepúlveda: Arte rupestre en tiempos incaicos: nuevos elementos para una vieja discusión — R. Sánchez
Romero / A. Troncoso Meléndez: Arquitectura, arte rupestre, y las nociones de exclusión e inclusión:
el Tawantinsuyu en Aconcagua, Chile — R. Quispe-Agnoli: Para que la letra lo tenga en los ojos: tocapu,
emblemas, y letreros en los Andes coloniales del siglo XVII — J. L. Martínez C.: Pensarse y
representarse: aproximaciones a algunas prácticas coloniales andinas de los siglos XVI y XVII — M.
S. Ziólkowski & al.: La historia en los Queros: apuntes acerca de la relación entre las representaciones
figurativas y los signos «tocapus» — M. Timberlake: Tocapu in a colonial frame: andean space and the
semiotics of painted colonial tocapu.

39 González Cruz, D., ed.: Propaganda y mentalidad bélica en España y
América durante el siglo XVIII
2007 – 264 pp. € 8,00
INDICE: R. J. López: La propaganda bélica en Galicia a finales del Antiguo Régimen: de la guerra de
sucesión a la guerra de independencia — D. González Cruz: Sacerdotes de Cristo y «recaudadores» de
reyes: la iglesia católica del siglo XVIII ante la financiación de los conflictos bélicos en España y
América — J. M. Zavala Cepeda: Teoría y práctica indígenas de la guerra en las fronteras de la América
hispánica del siglo XVIII: el caso de los mapuche o araucanos — J. P. Martín Muñoz: El indio
norteamericano en el discurso español durante los conflictos del siglo XVIII — M. E. Petit-Breuilh
Sepúlveda: Comportamientos hispanoportugueses en los territorios limítrofes de América durante los
conflictos bélicos — A. M. González Díaz: Propaganda bélica y control de la información en el sur de
la frontera hispano-portuguesa — J. Izquierdo Labrado: El discurso eclesiástico en Andalucía
occidental: los lugares colombinos durante la guerra de sucesión — F. García García: Deserción y
desobediencia civil en las poblaciones de la costa de Huelva durante los conflictos armados.

40 González Fernández, V.: Cambio prehispánico en la comunidad de Mesitas:
Documentando el desarrollo de la comunidad central en un cacicazgo de San
Agustín, Huila, Colombia
2007 – 134 pp. € 20,00
41 González Vales, L. E., ed.: Textos clásicos para la historia de Puerto Rico
2001 – 1 CD-ROM € 180,00
INDICE: Abbad y Lasierra, Íñigo: Historia geográfica civil y natural de la isla de San Juan Bautista
de Puerto Rico (1959) — Blanco, Tomás: Prontuario historico de Puerto Rico (1970) — Brau,
Salvador: Historia de Puerto rico (1971) — Carroll, Henry K..: Report on the island of Porto Rico: its
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population, civil goverment, commerce... tariff, and currency (1899) — Castellanos, Juan de: Elegías
de varones ilustres de Indias (1944) — Comas, José: El mundo pintoresco: resumen general de cuanto
mas notable se ha publicado sobre viages, espediciones científicas, aventuras... (1868) — Diario
económico de Puerto Rico: 1814-1815 [2 vols.] (1972) — Diffie, Bailey W.; Diffie, Justine Whitfield:
Porto Rico: A broken pledge (1931). Un documento sensacional sobre la independencia de Puerto Rico
(1950) — Géigel Polanco, Vicente: El despertar de un pueblo (1942?) — Gould, Lyman Jay: La ley
Foraker: Raíces de la política colonial de los Estados Unidos (1975) — Hostos, Adolfo de: Historia
de San Juan: Ciudad murada: Ensayo acerca del proceso de la civilización en la ciudad española de
San Juan Bautista de Puerto Rico (1966) — INDICE: Mensuario de historia, literatura y ciencia: (23
de abril de 1929 a 28 de julio de 1931) (1979) — Miller, Paul Gerard: Historia de Puerto Rico (ca. 1939)
— Pedreira, Antonio Salvador: Bibliografía puerorriqueña: (1493-1930) (1932) — Quiñones, Francisco Mariano: Apuntes para la Historia de Puerto-Rico (1888) — Rivero, Angel: Crónica de la guerra
hispanoamericana en Puerto Rico I(1922) — Sardá, Agustín: La isla de Puerto Rico: Estudio histórico
y geográfico (18889) — Úbeda y Delgado, Manuel: Isla de Puerto Rico: Estudio histórico geográfico
y estadistico de la misma (1878).

42 Grassi, E.: Viajar sin llegar. Un encuentro filosófico con Iberoamérica.
Introducción y traducción de J. Barceló
2008 – xxiv + 150 pp. € 12,50
INDICE: J. Barceló: Introducción: La experiencia iberoamericana de Ernesto Grassi — Prólogo del
autor: El encuentro — La disolución de la historia y de las categorías históricas — Primer encuentro con
la naturaleza — Vestigios de una vida inactual y la naturaleza ahistórica — Vestigios de una historia
olvidada — El mundo apocalíptico y la objetividad — La carencia de mundo — La sociedad alienada
— Conclusión: Filosofía y paisaje.

43 Guarnieri Calo Carducci, L.: Idolatria e identità creola in Peru. Le cronache
andine tra cinquecento e seicento
2007 – 174 pp. € 20,00
44 Gutiérrez, R.: Fortificaciones en Iberoamérica
2005 – 396 pp., 342 lám.col. € 118,00
45 Hatzky, C. / M. Zeuske, eds.: Cuba en 1902. Después del imperio - una
nueva nación
2008 – 292 pp. € 44,00
INDICE: F. López Civeira: La república imaginada y la constitución de 1901 — O. Ette: A literature
of no fixed abode. Fictions and frictions in Cuba's literary landscape — M. A. Meriño Fuentes / A. Perera
Díaz: Yo, el notario: breve reflexión microhistórica sobre el poder de la escritura — M. Zeuske / O.
García Martínez: Estado, notarios y esclavos en Cuba. Aspectos de una genealogía legal de la ciudadanía
en sociedades esclavistas — U. Schmieder: Utopías políticas: conceptos de viajeros europeos y
norteamericanos sobre el futuro político de Cuba (1800-1898) — C. Naranjo Orovio: Soberanía,
integridad e identidad nacional: Cuba, 1900-1920 — S. Hepke: El bienestar común y los derechos
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individuales: la política frente a la prostitución, 1902-1913 — O. Portuondo Zúñiga: Teosofía en Cuba
republicana — C. Hatzky: Los «roaring twenties» de Cuba. Conciencia nacional y protesta política —
M. Rodrigo y Alharilla: Azúcar y deuda ecológica en Cuba. Una primera aproximación — H. Meding:
La enmienda Platt y la República de Panamá.

46 Herrera Laso, L., ed.: México ante el mundo: tiempo de definiciones
2006 – 400 pp., CD-ROM, gráf. € 19,00
INDICE: O. Pellicer & al.: Las relaciones de México con el exterior: un breve diagnóstico — Procesos
de cambio y estrategia de política exterior: J. A. Lozoya: El mundo al inicio del siglo XXI: un panorama
político — G. González G.: Las bases internas de la política exterior: realidades y retos de la apertura
económica y la democracia — L. Herrera-Lasso M.: Estrategia de política exterior: necesidad de un
nuevo rumbo — Grandes temas de política exterior: F. Suárez Dávila: Política económica y política
exterior: hacia una política económica internacional — J. E. Tello Peón: Seguridad nacional y política
exterior: espacios para la acción.

47 Hidalgo Nuchera, P.: Fuentes bibliográficas para la historia de América y
Filipinas
2004 – 346 pp. € 36,00
48 Hinz, F.: «Hispanisierung» in Neu-spanien 1519-1568. Transformation
kollektiver Identitäten von Mexica, Tlaxkalteken und Spaniern, 2 vols.
2005 – 866 pp., fig. € 204,00
49 Historia contemporánea, 33 — 2006 (II): El primer constitucionalismo
hispanoamericano
2008 – 479 pp. € 22,00
50 Moroni, M.: Juez y parte. La administración de justicia en la Pampa central,
Argentina (1884-1912)
2008 – 207 pp., cuadr. € 14,00
51 Olivero, S.: Sociedad y economía en San Isidro Colonial. Buenos Aires,
siglo XVIII
2006 – 406 pp., gráf., fig. € 18,00
52 Peralta Ruiz, V.: Patrones, clientes y amigos. El poder burocrático indiano
en la España del siglo XVIII
2006 – 290 pp. € 30,00
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53 Peru’s Inquisition on Trial: The Vindication of Ana de Castro / La Inquisición peruana en tela de juicio: la vindicación de Ana de Castro. Bilingual
Edition, Annotated and with a Critical Introduction by J. M. Williams
2008 – xviii + 157 pp. € 60,35
54 Revista andina, vols. 1-20 — 1983-1992. Centro Bartolomé de las Casas,
Cuzco, Perú
1996 – 1 CD-ROM € 150,00
55 Ruiz Martínez, A., ed.: Desencuentros culturales: un mirada desde la
cultura material de las Américas
2008 – 89 pp., 7 fig. € 15,00
INDICE: E. Rodríguez-Alegría: De la edad de piedra a la edad de más piedra — B. L. Voss: Las políticas
sexuales de imperio en las Américas españolas: perspectivas arqueológicas del San Francisco colonial
— K. Tarble: Coffee, tea, or chicha? Commensality and culinary practice in the middle Orinoco
following colonial contact — F. Scaramelli: Encounter, exchange and tecnological innovation in the
tropical lowlands of the Orinoco, Venezuela — P. P. Funar / A. V. Carvalho: Political organization and
resistance on the other side of the Atlantic: Palmares, a maroon experience in South America.

56 Salinero, G., ed.: Mezclado y sospechoso. Movilidad e identidades, España
y América (siglos XVI-XVIII). Coloquio internacional (29-31 de mayo de 2000)
2005 – xxviii + 270 pp., fig. € 25,00
INDICE: J. H. Elliott: Mundos parecidos, mundos distintos — 1. Encuentros, representaciones y
conflictos: G. Salinero: Mobilité et identités dans les études de la relation Espagne-Amérique (XVIeXVIIIe siècles) — C. Caillavet: Imágenes del cuerpo. Divergencias, convergencias en España y América
— C. Giudicelli: El miedo a los monstruos. Indios ladinos y mestizos en la guerra de los tepehuanes de
1616 — H. Vignaux: Alcoholismo entre indios y negros en el Nuevo Reino de Granada durante el
período colonial — 2. Los grupos sociales: formación, control e identidad: I. Testón Núñez / R. Sánchez
Rubio: «Para hacer la raya enviamos un sobrino». El papel de familia y el parentesco en las relaciones
de la América española (siglo XVI) — B. Ares Queija: «Un borracho de chicha y vino». La construcción
social del mestizo (Perú, siglo XVI) — J. E. Sánchez Bohórquez: El indígena como objeto del control
social urbano en Santafé de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XVIII — P. Pérez Cantó & al.:
La construcción de un «olvido». Las mujeres en la ilustración peruana — 3. La información y los libros:
C. A. González Sánchez: Las escrituras de las Cosas de Indias. Información, poder y representaciones
en el siglo XVI — N. Maillard Álvarez: Entre Sevilla y América. Una perspectiva del comercio del libro
— C. Soriano: El correr de los libros en la cotidianidad caraqueña. Mercado y redes de circulación de
libros en Caracas durante el siglo XVIII.

57 Sánchez Cobos, A.: Sembrando ideales. Anarquistas españoles en Cuba
(1902-1925)
2008 – 440 pp., gráf., fot. € 19,00
INDICE: Sembradores de ideales en tierra lozana — Antecedentes: las primeras semillas — Primera
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década republicana: la siembra — Segunda década republicana: la recogida de frutos — De la vigilancia
y el control social a las salidas forzadas de la isla — El brote socialista durante el gobierno de Machado.

58 Sánchez Herrera, J. C.: Del catafalco al ataúd y a la urna. Cambios
significativos en las prácticas funerarias, Bogotá 1910-2007
2008 – 160 pp. € 23,00
59 Silverman, H. / W. Isbell, eds.: Handbook of South American Archaeology
2008 – xxvi + 1.192 pp., 430 fig. € 149,75
60 Someda, H.: Apología e historia. Estudios sobre fray Bartolomé de Las
Casas
2005 – 232 pp. € 25,00
INDICE: Las Casas y la política española sobre los indios (desde la Junta de Burgos hasta la
promulgación de las Leyes Nuevas) — Las Casas en 1542 — Las Casas ante la revocación parcial de
las Leyes Nuevas (en torno a la dualidad de la política indiana española) — Las Casas como historiador
— Las Casas y el problema de la perpetuidad de las encomiendas en el Perú — Las Casas y la historia
andina (análisis de Apologética historia sumaria y su modo característico de manipular la información)
— Testamento doctrinal de Las Casas (análisis del De Thesauris) — Apéndices: Ensayo sobre los
cronistas — ¿No eran militares los encomenderos? (consideraciones sobre el movimiento contras las
Leyes Nuevas).

61 Sonesson, B.: Vascos en la diáspora. La emigración de La Guaira a Puerto
Rico, 1799-1830
2008 – 161 pp., fig. € 11,00
62 Staller, J. E., ed.: Pre-Columbian Landscapes of Creation and Origin
2008 – 402 pp., 110 fig., 1 CD-ROM € 82,35
63 Thibaud, C.: Républiques en armes. Les armées de Bolivar dans les guerres
d’indépendance du Venezuela et de la Colombie
2006 – 427 pp., fig., map. € 22,00
64 Torres Rivas, E.: Centroamérica: entre revoluciones y democracia
2008 – 318 pp. € 30,10
65 Tovell, F. M.: At the Far Reaches of Empire. The Life of Juan Francisco de
la Bodega y Quadra
2008 – 470 pp. + 16 lám., 2 map. € 76,50
INDICE: Beginnings — 1. The explorer: The 1775 voyage on the Sonora — Preparations for the 1779
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voyage — The 1779 voyage — Away from the North Pacific — 2. The commandant: The Nootka crisis
and the Spanish response — The administration of San Blas de Nayarit — 3. The diplomat: The Nootka
convention and the expedition of the limits — Bodega at Nootka — The commissioners’ negotiations
at Nootka — Leaving Nootka — Results and consequences of the expedition of the limits — Endings
— Appendixes.

66 Vallejo García-Hevia, J. M.: Juicio a un conquistador: Pedro de Alvarado.
Su proceso de residencia en Guatemala (1536-1538), 2 vols.
2008 – 1.330 pp., fig. € 60,00
67 Victoria Ortega, J.: Las torres de vigía en Yucatán. Una manifestación
histórica de la proyección hispana a ultramar
2007 – 133 pp., 19 fig. € 8,00
68 Vidal Rodríguez, J. A.: A Galicia antillana: formación e destrución da
identidade galega en Cuba, 1899-1968
2008 – 393 pp., fig. € 20,00
INDICE: 1. A emigración galega a Cuba: traxectos migratorios e inserción laboral: Continxentes,
causas e motivos — Inserción laboral — 2. A construción da identidade galega en Cuba: identidade
étnica, asociacionismo mutual e mobilización política: Asociacionismo e enclaves étnicos — A
mobilización política — 3. Integración dos galegos na sociedade cubana e destrución da identidade
galega na illa: Os galegos, o movemento obreiro cubano e a revolución de 1959 — Epílogo: O colectivo
galego na Cuba actual.

69 Viforcos Marinas, M. I. / R. Loreto López, eds.: Historias compartidas.
Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos XVXIX
2007 – 537 pp., fig. € 30,00
INDICE: 1. La trasmisión de la cultura. Prácticas devocionales y fuentes de espiritualidad: C. Álvarez
Díaz: La vida conventual femenina en la edad media castellana: poder, misticismo y prácticas
devocionales en las Cantigas de Santa María — R. Loreto López: La didáctica de la salvación femenina.
La dirección de espíritus y la cultura de lo escrito — F. J. Campos y Fernández de Sevilla: Vida y obra
de la venerable sor Beatriz Ana Ruiz, mantelata profesa de la orden de San Agustín (1666-1735) — L.
Mezan Algranti: Biografías y autobiografías de mujeres ejemplares: los escritos de conciencia de la
madre Jacinta de São José y las prácticas religiosas femeninas en el Brasil colonial — A. Lavrin:
Devocionario y espiritualidad en los conventos femeninos novohispanos: siglos XVII y XVIII — N. van
Deusen: El cuerpo femenino como texto de la teología mística (Lima, 1600-1650) — M. C. Borges: Las
hijas de Teresa de Ávila: espiritualidad mística entre mujeres de la Península Ibérica y del Brasil colonial
— G. Silva dos Santos: Entre Jesús y Moisés: el marranismo en los conventos ibéricos durante el siglo
XVII — C. Zayas: La recepción del neoplatonismo en la obra de la heterodoxa alumbrada Ana de Zayas,
s. XVII — M. I. Viforcos Marinas: Anhelos de espiritualidad en los claustros chilenos: algunas
respuestas heterodoxas — 2. Espacios de religiosidad y enclaustramiento: I. Arenas Frutos: Nuevos
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aportes sobre las fundaciones de conventos femeninos de la orden concepcionista en la ciudad de
México — J. M. Díaz Blanco: Vinculación claustro-entorno: las clarisas de Santiago y su implicación
en la cuestión chilena en tiempos de Felipe III — A. Fraschina: Primeros espacios de religiosidad
femenina en el Buenos Aires colonial: 1640-1715 — M. D. Beites Manso: Mujeres en el Brasil colonial:
el caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia de Bahía a través de la depositada Teresa
de Jesús — M. Svetlana Camacho: Los beaterios y recogimientos en Manila en el siglo XVIII
acomodación religiosa y aportación social — A. Porta: ‘La Residencia’: un ejemplo de reclusión
femenina en el período tardo-colonial rioplatense (1777-1805) — F. J. Cervantes Bello: Las fundaciones piadosas en los conventos de mujeres en la Puebla de los Ángeles (México). El caso de las
capellanías — S. Gómez Navarro: Patrimonio monástico y conventual en la España moderna: formas
y fuentes de formación y consolidación.

70 Y llegaron los incas. Museo de América, enero/agosto 2006
2005 – 299 pp., 200 lám.col. € 30,00
INDICE: A. Valverde Casanova: ¡Y llegaron los incas! Unidad en la diversidad — M. J. Jiménez Díaz:
Las raíces de la cultura andina — K. Makowski: Cuando aún no llegaron los incas: templos, rituales y
dioses de los Andes centrales (2700 a.C.-1470 d.C.) — P. Eeckhout: Poder y élites en los Andes centrales
prehispánicos — D. Bonavia: La tecnología cerámica en el Perú prehispánico — P. Carcedo:
Metalurgistas y orfebres precolombinos: entre lo humano y lo divino del metal — M. J. Jiménez Díaz:
Textiles prehispánicos andinos — A partir de Chavín: mitos y ritos — Un mosaico de culturas
florecientes — Huari y la administración territorial — Un nuevo panorama político y artístico — ¿Y
llegaron los incas!: unidad en la diversidad.
***

