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AMÉRICA 23

01 Acuña, Cristóbal de: Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas.
Estudio, edición y notas de I. Arellano, J. M. Díez Borque y G. Santonja
2009 – 181 pp. € 16,80
02 Agüero, A.: Castigar y perdonar cuando conviene a la república. La justicia
penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII
2008 – 488 pp. € 24,00
03 Alcina Franch, J.: Las culturas precolombinas de América
2009 – 259 pp. € 17,00
04 Alonso, R. N.: Diccionario minero. Glosario de voces utilizadas por los
mineros de Iberoamérica
1995 – 263 pp. € 18,03
05 Altamirano, C., ed.: Historia de los intelectuales en América Latina, 1: J.
Myers, ed.: La ciudad letrada, de la conquista al modernismo
2008 – 587 pp. € 36,00
INDICE: C. Altamirano: Introducción general — J. Myers: Introducción al volumen I: Los
intelectuales latinoameri-canos desde la colonia hasta el inicio del siglo XX — 1. El letrado
colonial: O. Mazín: Gente de saber en los virreinatos de Hispanoamérica (siglos XVI a XVIII) —
S. V. Rose: Hacia un estudio de las élites letradas en el Perú virreinal: el caso de la Academia antártica
— L. de Mello e Souza: Brasil: literatura e «intelectuales» en el período colonial — 2. Élites
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culturales y patriotismo criollo: prensa y sociedades intelectuales: J. Myers: El letrado patriota: los
hombres de letras hispanoamericanos en la encrucijada del colapso del imperio español en América
— P. Silva Beauregard: Redactores, lectores y opinión púlica en Venezuela a fines del período
colonial e inicios de la independencia (1808-1812) — R. Pérez Perdomo: Los juristas como
intelectuales y el nacimiento de los estados naciones en América latina — K. Gallo: «A la altura de
las luces del siglo»: el surgimiento de un clima intelectual en la Buenos Aires posrevolu-cionaria
— R. Rojas: Traductores de la libertad: el americanismo de los primeros republicanos — E. J. Palti:
Tres etapas de la prensa política mexicana del siglo XIX: el publicista y los orígenes del intelectual
moderno — A. Lempérière: Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de secularización
(1800-1850) — 3. La marcha de las ideas: F. J. Devoto: La construcción del relato de los orígenes
en Argentina, Brasil y Uruguay: las historias nacionales de Varhagen, Mitre y Bauzá — H. Crespo:
El erudito coleccionista y los orígenes del americanismo — M. A. Rezende de Carvalho:
Intelectuales negros en el Brasil del siglo XIX — J. Lasarte Valcárcel: «República sin ciudadanos»:
historia y barbaries en Cesarismo democrático — 4. Entre el estado y la sociedad civil: L. Moritz
Schwarcz: Tres generaciones y un largo imperio: José Bonifácio, Porto-Alegre y Joaquim Nabuco
— H. Sabato: Nuevos espacios de formación y actuación intelectual: prensa, asociaciones, esfera
pública (1850-1900) — A. M. Stuven: El exilio de la intelectualidad argentina: polémica y
construcción de la esfera pública chilena (1840-1850) — C. Lomnitz: Los intelectuales y el poder
político: la representación de los científicos en México del porfiriato a la revolución — D. Barrancos:
Maestras, librepensadoras y feministas en la Argentina (1900-1912) — 5. Exilios, peregrinajes y
nuevas figuras del intelectual: A. Laera: Cronistas, novelistas: la prensa periódica como espacio de
profesionalización en la Argentina (1880-1910) — S. Zanetti: El modernismo y el intelec-tual como
artista: Rubén Darío — B. Colombi: Camino a la meca: escritores hispanoamericanos en París
(1900-1920).

06 Bechis, M.: Piezas de etnohistoria del sur sudamericano
2008 – 440 pp., fig. € 39,00
INDICE: 1. Relaciones interétnicas: Geopolíticas indias en el área araucana alrededor de 1830 —
Ángulos y aristas de la guerra por las vacas en los comienzos del siglo XVIII: «dibertimentos»,
asesinatos y rivalidades jurisdiccionales — Pensar la paz: pamplas, serranos, puelches y aucas a
propósito del tratado de paz entre la gobernación de Buenos Aires y el cacique Tehuelche-Serrano
Cangapol (1740-1742) — Excavando en la historia de la dominación: el caso de tergiversación y
ocultamiento del sitio que puso el ranquel Yanquetruz a Villa Concepción en 1831 — La
participación de la capitanía general de Chile y del virreinato de Río de la Plata en la génesis de la
‘nación pehuenche’ — Las manipulaciones de Rosas en la Araucanía, 1829-1831 — Fuerzas
indígenas en la política criolla del siglo XIX — Una sociedad segmental en busca de un rey — 2.
Antropología política de las Pampas del sur: Estructuras y procesos políticos de la agrupación
borogana pampeana en un documento inédito de 1830 — Cuando los regalos no llegan, los jefes se
ponen verdes: política y regalo entre caciques de las Pampas en una junta general de 1830 descrita
por participantes — Los lideratos políticos en el área araucano-pampeana en el siglo XIX:
¿autoridad o poder? — Legitimación divina en algunos cacicatos de la frontera sur sudamericana,
1850-1880: ¿evolución o última respuesta de la conciencia de la diferencia? — Repensando la
sucesión Yanquetruz-Paine-Calban: una contribución a la destrivialización de la historia ranquelina
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— La vida social de las biografías: el caso de la biografía de Juan Calfucurá, «líder total» de una
sociedad sin estado — 3. Algunas propuestas metodológicas: Valor y validez de documentos
generados o refrendados por los aborígenes soberanos de las Pampas y Norpatagonia — Los puentes
interdisciplinarios de la ethnohistoria, unos conceptos tentativos — Conferencia: Análisis de dos
cambios discontinuos en la historia de las relaciones interétnicas durante la formación del estadonación argentino — La cibernética y las ciencias sociales en pos de la definición de etnia y su proceso
de emergencia: la interacción retroalimentadora.

07 Bethell, L., ed.: The Cambridge History of Latin America, 9: Brazil Since
1930
2008 – 632 pp. € 95,60
INDICE:
08 Blengino, V.: La zanja de la Patagonia. Los nuevos conquistadores:
militares, científicos, sacerdotes, escritores. Prefacio de R. Romano
2005 – 216 pp. € 13,00
09 Böttcher, N.: Monopol und Freihandel. Britische Kaufleute in Buenos Aires
am Vorabend der Unabhängigkeit (1806-1825)
2008 – 198 pp., 3 fig., 5 tabl. € 40,60
10 Boron, A.: Estado, capitalismo y democracia en América Latina
2008 – 543 pp. € 25,00
11 Campo Hernan, P. Del / S. A. López Wehrli / M. Díaz Mas, eds: Guía de
fuentes documentales sobre ultramar en el archivo general de la marina. Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, 1868-1900, 2 vols.
1998 – 1.015 pp. € 18,03
12 Cañedo Argüelles, T.: La dominicanidad desde abajo
2008 – 159 pp., fig. € 12,00
13 Cañizares Esquerra, J.: Católicos y puritanos en la colonización de América
2008 – 406 pp., fig. € 25,00
INDICE: La épica satánica — La estructura de un discurso demonológico compartido —
Demonología y naturaleza — La colonización como horticultura espiritual — Hacia un Atlántico
«pan-americano».
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14 Capparelli, A. / A. Chevalier / R. Pique, eds.: La alimentación en la América
precolombina y colonial: una aproximación interdisciplinaria
2009 – 182 pp., fig. € 16,00
INDICE: F. Moreno Rudolph & al.: Arqueozoología de sociedades cazadoras recolectoras: algo
más que biomasa para estómagos ambulantes — M. Berihuete & al.: El aprovechamiento de los
recursos vegetales entre los selknam de Tierra de Fuego (Argentina), una aproximación
etnoarqueológica — R. Scheel-Ybert & al.: Subsistence and lifeway of coastal brazilian
moundbuilders — S. Archila: Arqueobotánica en Colombia y su aplicación al estudio de patrones
alimenticios y explotación de recursos vegetales en el pasado — M. P. Babot: Procesamiento de
tubérculos y raíces por grupos agropastoriles del noroeste argentino prehispánico: análisis de
indicadores en residuos de molienda — N. Oliszewski: El recurso maíz en sitios arqueológicos del
noroeste argentino: el caso de la quebrada de Los Corrales, el Infiernillo, Tucumán — V. Lema &
al.: Análisis de restos faunísticos en el sitio inkaico El Shincal (Catamarca, Argentina).
Comparación con información arqueobotánica y análisis cerámico — A. Capparelli: Intra-site
comparison of the archaeobotanical evidence of El Shincal: implications about the inka economy
— S. Petrie: La producción de chicha en los imperios inca y chimú — M. E. Alfaro Castro / S. López
Alonso: Condiciones de salud de los antiguos pobladores de los valles centrales oaxaqueños durante
el formativo — C. Resprepo M.: La alimentación en la vida cotidiana del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, Bogotá, Colombia, 1653-1773 — S. A. Guillermo: La alimentación en Buenos
Aires del siglo XIX: modelos posibles para su análisis en un contexto urbano.

15 Cardenal, F.: Junto a mi pueblo, con su revolución. Memorias
2009 – 470 pp., fot. € 25,00
16 Castro Gómez, S. / E. Restrepo: Genealogías de la colombianidad.
Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX
2008 – 335 pp. € 34,50
INDICE: S. Castro Gómez / E. Restrepo: Introducción: Colombianidad, población y diferencia —
D. Díaz: Raza, pueblo y pobres: las tres estrategias biopolíticas del siglo XX en Colombia (18731962) — D. A. Sánchez Mojica: Batallas por el corazón del mundo: la emergencia de «Ciudad
Perdida» y las luchas por el uso diferencial del territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta — E.
Restrepo: Etnización de la negridad: contribución a las genealogías de la colombianidad — A.
Sánchez Lopera: Camilo Torres Restrepo: la posibilidad de una moral insurgente — Z. Pedraza
Gómez: La tenaz suramericana — J. Uribe Vergara: Sociología biológica, eugenesia y biotipología
en Colombia y Argentina (1918-1939) — S. Castro Gómez: Señales en el cielo, espejos en la tierra:
la exhibición del Centenario y los laberintos de la interpelación — C. A. López: Usar a Foucault:
el acto de escribir en el siglo XIX colombiano — M. P. Melgarejo Acosta: Trazando las huellas del
lenguaje político de la regeneración: la nación colombiana y el problema de su heterogeneidad
excepcional — O. Saldarriaga Vélez: De universidades a colegios: la filosofía escolar y la
conformación del bachillerato moderno en Colombia, 1792-1892.

17 Castronovo, V.: Piazze e caserme. I dilemmi dell’América Latina dal
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novecento a oggi
2007 – 439 pp. € 22,00
18 Charlin, J. E.: Estrategias de aprovisionamiento y utilización de las materias
primas líticas en el campo volcánico Pali Aike (Prov. Santa Cruz, Argentina)
2009 – vi + 240 pp., fig. € 49,50
19 Chust, M. / I. Frasquet, eds.: Los colores de las independencias
iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza
2009 – 291 pp. € 25,00
INDICE:
20 Clark, T. N. / C. J. Navarro, eds.: La nueva cultura política. Tendencias
globales y casos iberoamericanos
2007 – 488 pp., tabl., gráf. € 26,00
INDICE: T. N. Clark: Palabras preliminares: La nueva cultura política: cambios globales desde la
política. Los estilos de vida — C. J. Navarro: Introducción: La nueva cultura política como agenda
de investigación — T. N. Clark / R. Inglehart: La nueva cultura política: cambios en el apoyo al
estado del bienestar y otras políticas en las sociedades post-industriales — T. N. Clark: ¿Existe
realmente una nueva cultura política? Evidencias tomadas de desarrollos históricos notables en
décadas recientes — T. N. Clark: La nueva cultura política: evidencias mediante la comparación
entre ciudades alrededor del mundo — J. Sudarsky: Del clientelismo a la nueva cultura política en
Colombia. Perspectiva desde la medición del capital social — M. Villaverde Cabral / F. Carreira da
Silva: Ciudad y ciudadanía en Portugal. El ‘efecto-metrópolis’ sobre el ejercicio de la ciudadanía
política — M. Díaz de Landa: Las viejas y las nuevas culturas políticas en ciudades argentinas.
Nueva cultura política y ciudadanías locales — V. Hoffman-Martinott: Partidos políticos urbanos:
rol y transformaciones — M. A. Ramírez: Gobernanza local: redes de responsividad en un espacio
de gobernanza multi-nivel. Los casos de México y Estados Unidos — C. J. Navarro / T. N. Clark:
Liderazgo político local y ‘políticas de partido’ en perspectiva comparada. Alcaldes y máquinas
clientelistas, programáticas y personalistas.

21 Cristoforis, N. A. De: Proa al Plata: las migraciones de gallegos y
asturianos a Buenos Aires (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX)
2009 – 318 pp., cuadr., fig. € 28,00
22 Cuesta Domingo, M. / S. Rebok, eds.: Alexander von Humboldt. Estancia en
España y viaje americano
2008 – 396 pp., fig. € 22,00
INDICE: M. Cuesta Domingo: Humboldt, viajero geógrafo — M. A. Puig-Samper: La estancia de
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Humboldt en España — S. Rebok: La percepción de Humboldt en la sociedad española del siglo XIX
— M. Hernández González: El viaje de Humboldt a Tenerife como plasmación a escala insular de
su plan americano — A. Uribe Salas: Alexander von Humboldt en Nueva España y el Real seminario
de minería de México — M. Nieto Olarte: Alexander von Humboldt y Francisco José de Caldas:
Americanismo y eurocentrismo en el nuevo reino de Granada — M. R. Martí Marco: La obra cubana
de Alejandro de Humboldt — U. Leitner: Los diarios de Alexander von Humboldt: un mosaico de
su conocimiento científico — S. Ordoñez Delgado: Aspectos geológicos del viaje por Iberoamérica
(1799-1804) de Alexander von Humboldt — X. A. Fraga: Los experimentos sobre galvanismo de
Alexander von Humboldt y su recepción entre los científicos españoles — A. Lubowki: Alexander
von Humboldt and the european stage: depictions of South America — B. Castro Morales:
Humboldt y el inca Garcilaso de la Vega: un encuentro polémico en Cajamarca — M. Zeuske:
Humboldt, esclavitud, autonomismo y emancipación en las Américas, 1791-1825 — J. Misch:
Ciencia y estética. Reflexiones en torno a la presentación científica y representación artística de la
naturaleza en la obra de Alexander von Humboldt — O. Ette: Las dimensiones del saber
(geográfico). Los cuadros de la cultura de Alexander von Humboldt — Apéndice documental:
«Biaje de Quito a LIma de Carlos Montufar con el baron de Humboldt y don Alexandro Bompland»
(Diario de Carlos Montúfar, editado por Marcos Jiménez de la Espada en: Boletín de la sociedad
geográfica de Madrid, tomo XXIV. Madrid: establecimiento tipográfico de Fortanet, 1888.

23 Dabene, O., ed.: Amérique Latine, les élections contre la démocratie?
2008 – 384 pp. € 23,00
24 Diel, L. B.: The Tira de Tepechpan. Negotiating Place under Aztec and
Spanish Rule
2008 – 208 pp., 33 fig., 20 lám. € 47,50
25 Domínguez García, J.: De apóstol Matamoros a Yllapa mataindios. Dogmas
e ideologías medievales en el (des)cubrimiento de América
2008 – 156 pp. € 15,00
INDICE: F. R. de la Flor: Prólogo — Flores para Matamoros — Contextualización del análisis y
pautas metodológicas — de peregrino a matamoros: la españolización de Jaboco — Iacobus ex
machina: el caos sacralizado en cosmos — Santiago mataindios: el gran teule de la conquista de
México — Santiago y el mito de Yllapa en los Andes — El caballo blanco de Santiago — A modo
de reflexión.

26 Ernesto Salamanca, M., ed.: Las prácticas de la resolución de conflictos en
América Latina
2008 – 243 pp. € 15,00
27 Escobar Quevedo, R.: Inquisición y judaizantes en América española (siglos
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XVI-XVII)
2008 – 438 pp. € 29,00
INDICE: Introducción. Para una historia del marranismo americano — 1. Diáspora y
criptojudaísmo: El eclipse del judaísmo ibérico — Un grupo marrano en el camino del exilio — El
desplazamiento — 2. El Santo oficio en las Indias: Los tribunales de Lima y de México — El tribunal
de Cartagena de Indias — La represión en el Nuevo reino de Granada — Un linaje judaizante entre
Europa y América — 3. La ofensiva inquisitorial: La «Complicidad grande» de Lima — La
«Complicidad grande» de Cartagena de Indias — La «Complicidad grande» de México — Una
observación general de las «complicidades» — 4. Los cristianos nuevos y el comercio de esclavos:
La expansión portuguesa — Cartagena de Indias, eje del comercio negrero — Extranjeros en
Cartagena. Un panorama demográfico — Juan Rodríguez Mesa, judaizante y hombre de negocios
— Las nuevas modalidades de la trata — Cristianos nuevos, judíos y esclavos — 5. Las prácticas
religiosas: La búsqueda de una base doctrinal — Ritos y ceremonias — Las festividades — Los
rituales — Marranismos en América — Conclusión — Apéndices.

28 Fernández Alcaide, M.: Cartas de particulares en Indias del siglo XVI.
Edición y estudio discursivo
2009 – 382 pp., CD-ROM., fig. € 36,00
29 Fischer, G.: La Honestidad constructiva como comunicación en
arquitectura. Cuatro edificios representativos de la arquitectura de los sesenta
en Colombia
2008 – 102 pp. € 16,00
30 Fisher, J.: El Perú borbónico 1750-1824
2000 – 359 pp., fig. € 32,00
31 García Jimeno, C.: Conflicto, sociedad y estado colonial en el resguardo de
Chiquiza, 1756-1801
2008 – vi + 263 pp. € 29,00
INDICE: Estado del arte — Los pleitos sobre tierras como ventana al mundo rural de la Colonia
— 1. El resguardo en el mundo colonial: Geografía — Demografía y economía — Organización
política y control social — 2. La administración de justicia y la legalidad: La justicia, los pleitos
legales y el aparato administrativo colonial — Propiedad y justicia — Conclusiones: Tierra y
conflicto a la luz de los pleitos judiciales.

32 García Jordán, P.: Unas fotografías para dar a conocer al mundo la
civilización de la República Guaraya
2009 – 358 pp., fot., fig., cuadr. € 24,00
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33 Gebel, A. C.: Ombudsinstitutionen in Lateinamerika. Die Kunst des
Überzeugens und politische Machtinteressen
2008 – 141 pp., tabl., gráf. € 33,40
34 Geovannini Acuña, H.: Rain Harvesting in the Rainforest. The Ancient
Maya Agricultural Landscape of Calakmul, Campeche, Mexico
2008 – 148 pp., 62 fig., map., fot. € 37,50
35 Giraudo, L.: Anular las distancias. Los gobiernos posrevolucionarios en
México y la transformación cultural de indios y campesinos
2008 – 382 pp. € 24,00
36 Gnecco, C. / C. H. Langebaek, eds.: Contra la tiranía tipológica en
arqueología: una visión desde Suramérica
2006 – xiv + 256 pp., fig. € 28,00
37 Goncalves, D.: Le planteur et le roi. L’aristocratie havanaise et la couronne
d’Espagne (1763-1838)
2008 – xvi + 460 pp., 2 despl. € 43,00
INDICE: 1. La saccharocratie havanaise: Données naturelles et historiques de la formation de
l’élite — Une élite sucrière — Perpétuation sociale et politique de la saccharocratie — 2. La
construction du bastion havanais (1763-1808): La consolidation de l’élite créole — Le contrôle de
l’élite créole — L’influence de l’élite havanaise — La résistance du bastion havanais (1808-1838):
Les élites havanaises dans la tourmente révolutionnaire (1808-1814) — De la réaction absolutiste
à la nouvelle révolution libérale (1814-1823) — L’aristocratie havanaise entre déclins et brillantes
contre- attaques (1824-1838) — Conclusion: La palma real.

38 Haber, A. F., ed.: Hacia una arqueología de las arqueologías
sudamericanas
2004 – 183 pp., fig. € 22,00
INDICE: A. F. Haber: Excavar la arqueología — A. F. Haber: Arqueología de la naturaleza /
naturaleza de la arqueología — M. E. Salazar Sierra / A. M. Upegui Olaya: Modos de discursividad
en la arqueología sobre los grupos caadores recolectores en Colombia — M. C. Scattolin: Categorías
indígenas y ordenaciones arqueológicas en el noroeste argentino — P. P. A. Funari: Arqueología
latinoamericana y su contexto histórico: la arqueología pública y las tareas del quehacer
arqueológico — J. H. Nastri: Los primeros americanistas (1876-1900) y la construcción
arqueológica del pasado de los Valles Calchaquíes (noroeste argentino) — G. Verdesio: La mudable
suerte del amerindio en el imaginario uruguayo: su lugar en las narrativas de la nación de los siglos
XIX y XX y su relación con los saberes expertos — J. M. López Mazz: El discreto encanto de la
arqueología — C. Gnecco: Arqueología ex-céntrica en Latinoamérica.

PÓRTICO LIBRERÍAS

AVANCES 953 — América 23

9

39 Hausser, C.: Auf dem Weg der Zivilisation. Geschichte und Konzepte
gesellschaftlicher Entwicklung in Brasilien (1808-1871)
2009 – 349 pp. € 49,95
40 Healey, T.: Gendered Struggles against Globalisation in Mexico
2008 – 196 pp. € 67,50
41 Hollingsworth, J.: Children of the Sun. An Ethnographic Study of the Street
Children of Latin America
2008 – 150 pp. € 37,50
42 Jacobs, A. P.: Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamérica durante el reinado de Felipe III, 1598-1621
1995 – 336 pp., cuadr. € 66,00
43 Joseph, y.: Four French Travelers in Nineteenth Century Cuba
2008 – x + 277 pp. € 75,65
44 Jung, C.: The Moral Force of Indigenous Politics. Critical Liberalism and
the Zapatistas
2008 – 364 pp., 4 tabl. € 19,10
45 Kickum, S.: Madrid: capital de dos mundos und Brücke nach
Lateinamerika. Europäische Hauptstadt mit lateinamerikanischer Berufung
2008 – 250 pp. € 55,00
46 Kuntz Ficker, S. / H. Pietschmann, eds.: México y la economía atlántica
(siglos XVIII-XX)
2006 – 337 pp. € 29,00
INDICE: 1. Comercio y política en la economía atlántica a fines de la colonia: H. Pietshmann:
México y la economía atlántica. Redes comerciales, comerciantes y política exterior, ca. 1770-1830
— J. von Grafenstein: El Golfo-Caribe en la economía del Atlántico: su percepción en la literatura
económica-política de la España borbçonica — P. Schmidt: Una viaje élite en un nuevo marco
político: el clero mexicano y el inicio del conservadurismo en la época de las revoluciones atlánticas
(1808-1821) — 2. Comercio y finanzas en el siglo XIX: W. L. Bernecker: Competencia comercial
europea a través del Atlántico: el caso de México, siglo XIX — S. Kuntz Ficker: El patrón del
comercio exterior entre México y Europa, 1870-1913 — T. Passananti: Conflicto y cooperación
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financiera en la Belle Époque. Bancos alemanes en el porfiriato tardío — 3. Empresa multinacional
y política en México en los siglos XIX y XX: C. Marichal / P. Riguzzi: Bancos y banqueros europeos
en México, 1864-1933 — L. Anaya: Del Banco alemán trasatlántico al Banco mexicano de comercio
e industria. Sindicatos financieros internacionales al final del porfiriato, 1902-1927 — R. Liehr / G.
Leidenberger: El paso de una free-standing company a una empresa pública: Mexican light and
power y Mexico tranways, 1902-1960 — J. Buchenau: Estrategias de una ferretería alemana en
México: la «Casa Boker» frente a medio siglo de crisis global y nacional, 1900-1948.

47 Kurtenbach, S. & al., eds.: Zentralamerika heute. Politik, Wirtschaft, Kultur
2008 – 864 pp. € 44,00
48 Ladero Quesada, M. A.: Las indias de Castilla en sus primeros años.
Cuentas de la Casa de la contratación (1503-1521)
2008 – 540 pp. € 35,00
49 Laorden Ramos, C.: Obra civil en ultramar del real cuerpo de ingenieros,
2 vols. (1: Virreinatos de Nueva España y Nuevagranada; 2: Virreinatos del
Perú, Río de la Plata, Antillas y Filipinas)
2008 – 776 pp., lám.col. € 60,00
50 Lehmann, D., ed.: Ecology and Exchange in the Andes
2007 – 256 pp. € 31,00
51 León-Portilla, M.: La tinta negra y roja. Antología de poesía nahuatl.
Imágenes de V. Rojo. Selección de C. Bracho y M. Uribe
2008 – 381 pp., lám.col. € 35,00
52 López Cancelada, J.: El telégrafo americano (10 de octubre de 1811 al 31
de marzo de 1812). Edicion facsímil. Edición, introducción, notas e índices J.
Paniagua Pérez
2008 – lxxxvii + 299 pp. € 20,00
53 Majluf, N. / M. B. Burke: Tipos del Perú. La Lima criolla de Pancho Fierro.
Edición a cargo de M. Gómez Laínez
2008 – 166 pp., lám.col. € 36,40
54 Malamud, C. / P. Isbell / C. Tejedor, eds.: Anuario iberoamericano, 2008
2008 – 598 pp., cuadr., gráf., fig. € 31,00
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55 Marschner, W. R.: Die Kämpfe um Muttererde. Eine Untersuchung über
soziale Konflikte landloser Campesinos in Südbrasilien
2007 – 354 pp., fig. € 61,40
56 Martín Arribas, J. J., ed.: Las relaciones entre la Unión Europea y América
Latina: ¿Cooperación al desarrollo y/o asociación istratégica?
2008 – 209 pp., tabl. € 34,32
57 Martínez Martín, C.: Una ciudad perdida en la Amazonía: Logroño de los
Caballeros
2008 – 199 pp., fot., lám.col. € 20,00
58 Mayayo, P.: Frida Kahlo. Contra el mito
2008 – 271 pp., fot. € 18,00
59 Méndez, D. B.: Evangelicals in Mexico. Their Hymnody and its Theology
2008 – 326 pp. € 46,70
60 Montezuma, R.: La ciudad del tranvía 1880-1920
2008 – 114 pp., fig. € 29,00
Bogotá: transformaciones urbanas y movilidad, 1.

61 Navascués Palacio, P.: Las catedrales del Nuevo Mundo
2000 – 264 pp., 116 lám.col. € 108,18
62 Novo Villaverde, Y. / M. Do Cebreiiro Rabade Villar: Te seguirá mi canción
del alma... El bolero cubano en la voz de las mujeres
2008 – 250 pp., fot. € 28,00
63 Palma, M.: Senderos míticos de Nicaragua
2007 – 183 pp. € 18,00
64 La primera constitución boliviana 1826. La guerra del Pacífico 1879-1884.
Comisión de historiadores consultores del convenio Andrés Bello
2008 – 176 pp., fig. € 22,00
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65 Revista complutense de historia de América, 34 — 2008. Dossier: Factores
imprevisibles y márgenes de libertad de las redes sociales en la América hispana.
Coordinadores P. Ponce Leiva y A. Amadori
2008 – 298 pp. € 21,00
INDICE: P. Ponde Leiva / A. Amadori: Redes sociales y ejercicio del poder en la América hispana:
consideraciones teóricas y propuestas de análisis — H. Santiago Cazull: Conflicto, alianza y
disociación en el Puerto Rico del siglo XVII: las redes sociales del capitán general Sancho Ochoa
de Castro y el sargento mayor Jerónimo de Mieses (1602-1608) — A. Amadori: Privanza,
patronazgo y fiscalidad indiana en la corte de Madrid durante el reinado de Felipe IV (1629-1631)
— L. M. Glave: Gestiones transatlánticas. Los indios ante la trama del poder virreinal y las
composiciones de tierras (1646) — V. Peralta Ruiz: Las redes personales en Perú y España de dos
ilustrados católicos: Pablo de Olavide y José Eusebio Llano Zapata — Artículos: O. López Meraz:
Demonología en la Nueva España: fray Jerónimo de Mendieta y el demonio — J. González
Rodríguez: La condición del intelectual en México. Los juristas mexicanos en las audiencias de
Nueva España de 1600 a 1711 — E. Hernández García: Los Sánchez Navarrete y González de
Salazar: una poderosa familia en el puerto de Paita en la segunda mitad del siglo XVIII — M. E.
Casaús Arzú: El gran debate historiográfico de 1937 en Guatemala: los indios fuera de la historia
y de la civilización». Dos formas de hacer historia — I. Jara Hinojosa: La ideología franquista en
la legitimación de la dictadura militar chilena — Notas: J. L. Chinea: Un discurso esclavista de la
Ilustración. La trata negrera en el proyecto pantocrático de Louis Balbre des Breton, duque de Cullon
y Mahom — J. González Rodríguez: El IV Seminario hispano-venezolano. Vínculos y
sociabilidades en España e Iberoamérica. Siglos XVI-XX. Maracaibo, 25-28 de febrero de 2008 —
Reseñas.

66 Sánchez Botero, C. H. / J. Arias de Greiff: Catálogo documental del archivo
histórico del Observatorio astronómico nacional. Primera parte 1803-1930
2007 – 209 pp. € 25,00
67 Santana Rodríguez, L. M.: Cartografía de la ocupación del suelo y detección
de cambios entre 1987 y 2001 en sabanas colombianas, utilizando imágenes
Landsat
2008 – 1 CD-ROM. € 7,00
68 Saumade, F.: Matçatl, les transformations mexicaines des jeux taurins
2008 – 398 pp. € 29,00
69 Scatena, S.: In populo pauperum. La chiesa latinoamericana dal concilio a
Medellin (1962-1968)
2008 – 545 pp. € 38,80
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70 Sebastián, J., ed.: Claves del desarrollo científico y tecnológico de América
Latina
2007 – xxii + 457 pp., cuadr., fig. € 20,00
INDICE: J. Sebastián: Presentación. Análisis de la evolución del desarrollo científico y tecnológico
de América Latina — H. Vessuri: La formación de investigadores en América Latina — L. Luchilo:
Migraciones de científicos e ingenieros latinoamericanos: fuga de cerebros, exilio y globalización
— J. Zubieta: Las científicas latinoamericanas y sus avatares para posicionarse en la esfera de la
ciencia y la tecnología — J. Sutz: Relaciones universidades-empresas en América Latina — I. Licha:
Investigación científica y desarrollo social en América Latina — M. Albornoz: Argentina:
modernidad y rupturas — R. Dagnino & al.: Evolução do desenvolvimento científico e tecnológico
da América Latina: o caso brasileiro — G. Ramírez: Estado del desarrollo científico y tecnológico
de Chile — H. Jaramillo: Colombia: evolución, contexto y resultados de las políticas de ciencia,
tecnología e innovación — E. Sibaja / T. Láscaris: Historia, valoración y prospectiva del desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación en Costa Rica — J. L. Solleiro & al.: Evolución del desarrollo
científico y tecnológico de América Latina: México — I. Ávalos: La política de la política científica
y tecnológica venezolana: una reflexión sobre casi cuatro décadas.

71 Soustelle, J.: Les quatre soleils. Souvenirs et réflexions d’un ethnologue au
Mexique
2009 – 330 pp. € 18,00
72 Sternfeld, G.: La organización laboral del imperio inca: las autoridades
locales básicas
2007 – 333 pp., cuadr. € 28,00
INDICE: Introducción — Toma de decisiones laborales en la corte cuzqueña del siglo XVI según
las tradiciones orales apuntadas por Juan de Betanzos — Asambleas, negociaciones y autoridades
locales básicas en las tradiciones orales del Manuscrito de Huarochirí — Las autoridades locales
básicas en la obra de don Felipe Guaman Poma de Ayala — Las autoridades locales básicas en la
Visita a la provincia de León de Huánuco en 1562 — Volviendo a las tradiciones cuzqueñas: toma
de decisiones laborales de las autoridades andinas en la obra del Inca Garcilaso de la Vega —
Conclusiones — Apéndices: Asambleas de autoridades incas en la crónica de Juan de Betanzos —
Asambleas de autoridades locales en la crónica del Inca Garcilaso de la Vega.

73 Thomas, S.: Cuban Zarzuela. Performing Race and Gender on Havana’s
Lyric Stage
2009 – ix + 250 pp., 42 not. € 44,00
INDICE: Cuban lyric theater in context — Eminently feminine: thepolitics of gender and genre —
The mulata makes an entrance: the salidas of María la O, Cecilia Valdés, and Amalia Batista — From
the negrito to the negro trágico: the changing representation of black masculinity — Ingenues and
fallen women: representations of white femininity — Ambivalent heroes and sensual peasants: the
galán and the criollo.
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74 Tiesler, V. / A. Cucina, eds.: New Perspectives on Human Sacrifice and
Ritual Body Treatments in Ancient Maya Society
2008 – x + 322 pp., 126 fig. € 28,85
75 Tomlinson, G.: The Singing of the New World. Indigenous Voice in the Era
of European Contact
2007 – ix + 220 pp. € 56,20
INDICE: Introduction: Raised voices — Unlearning the aztec cantares — Metonymy, writing, and
the matter of mexica song — Cantares mexicanos — Musicoantropophagy: the songs of cannibals
— Inca singing at Cuzco — Fear of singing.

76 Uribe, G.: Les transformations du christianisme en Amérique Latine, des
origines a nos jours
2009 – 203 pp. € 20,80
77 Valcárcel Martínez, S.: Las crónicas de Indias como expresión y
configuración de la mentalidad renacentista
1997 – 545 pp. € 20,50
78 Vázquez Cienfuegos, S.: Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del
marqués de Someruelos (1799-1812)
2008 – 525 pp., fig. € 34,00
INDICE: 1. El final del Antiguo Régimen en Cuba: Someruelos y la coyuntura política para su
elección — Los factores militares en la política cubana — Algunas claves económicas — Reformas
en la Isla — 2. La crisis de 1808: La propuesta de junta para La Habana — Disposiciones ante la
crisis — 3. Reacciones ante un mundo cambiante: Nuevas propuestas de vínculos con la metrópoli
— Cuba, centro político fidelista en América — Ecos gaditanos: el miedo al negro como factor
político — Relevos y retorno.

79 Vega, Garcilaso de la, el inca: Comentarios reales de los incas, 2 vols.
(1609, facsímil + estudio de J. L. Rivarola)
2001 – xci + 550 pp. € 60,10
80 Vila Merino, E. S., ed.: Venezuela como laboratorio de políticas públicas:
seis miradas a la sociedad, la economía y la educación bolivarianas
2007 – 176 pp. € 8,84
INDICE: R. Martínez Dalmau: Estrategia y táctica en la experiencia del gobierno bolivariano —
A. Montero Soler: Alba: la propuesta venezolana de integraación popular para Latinoamérica — E.
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S. Vila Merino: De la exclusión al derecho a la educación: desafíos del proceso educativo
bolivariano — A. Verger / T. Muhr: Educación superior en Venezuela: rompiendo con la ortodoxia
liberal en política educativa — J. Noguera: Amazonas: educación y cambio social — D. Moreno:
La educación indígena, intercultural y bilingüe en Venezuela.

81 Yun, L.: The Coolie Speaks. Chinese Indentured Laborers and African
Slaves in Cuba
2008 – 320 pp. € 31,00
82 Zárate Botia, C.: Silvícolas, siringueros y agentes estatales. El surgimiento
de una sociedad transfronteriza en la Amazonía de Brasil, Perú y Colombia
1880-1932
2008 – 428 pp. € 27,00
***

