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AMÉRICA 24
01 Archila, S. / M. Giovannetti / V. Lema, eds.: Arqueobotánica y teoría
arqueológica. Discusiones desde Suramérica
2008 – vii + 271 pp. € 29,00
INDICE: Arqueobotánica y paleoetnobotánica. ¿Distintos enfoques o un problema terminológico?
Discusiones en torno a praxis, objetivos y relaciones con otras disciplinas: M. Giovannetti / A. Capparelli
/ M. L. Pochettino: La arqueobotánica en Sudamérica. ¿Hacia un equilibrio de enfoques? Discusión en
torno a las categorías clasificatorias y la práctica arqueobotánica y paleoetnobotánica — A. Korstanje: Ser
o no ser: de arqueólogos/as y arqueobotánicas /os. — M. F. Rodríguez: Analizando el registro
arqueológico: arqueobotánica vs. paleoetnobotánica — Modelos teóricos en Suramérica: enfoques
críticos desde la arqueobotánica regional: S. Archila: Modelos teóricos y arqueobotánica en el noroeste
de Suramérica — V. Lema: ¿De qué hablamos cuando hablamos de domesticación vegetal en el NOA?
Revisión de antiguas propuestas bajo nuevas perspectivas teóricas — G. Bertone / E. Bellido / L. J. Na:
La arqueobotánica peruana: del objeto de estudio al objeto de conocimiento — Arqueobotánica: lo técnico,
lo metodológico, lo teórico: M. B. Marconetto: Linnaeus en el Ambato. El uso de la clasificación
taxonómica en arqueobotánica — H. Lagiglia / A. Hernández: Aportes para una metodología teórica de
la arqueobotánica — N. Oliszewski: Metodología para la identificación subespecifica de maíces
arqueológicos. Un caso de aplicación en el noroeste de Argentina — M. P. Babot: Reflexiones sobre el
abordaje de la molienda vegetal desde una experiencia de integración disciplinaria — M. T. Planella / V.
McRostie: Manejo de la información arqueobotánica y desafíos teóricos: una mirada propositiva desde el
sitio paleoindio Santa Julia, Los Vilos (31º 29’5), Chile — Conocimiento botánico tradicional: ¿alienable
o inalienable?: M. L. Pochettino / V. Lema / A. Capparelli: ¿Aprendices de shaman o piratas de la
naturaleza? Apropiación del conocimiento botánico tradicional y ética etnobotánica.

02 Ayer, 73 — 2009 (1): Historia reciente de la Argentina
2009 – 270 pp. € 22,00
03 Baud, M. / A. Ypeij, eds.: Cultural Tourism in Latin America. The Politics
of Space and Imagery
2009 – 332 pp. € 51,00
INDICE: M. Baud / A. Ypeij: Cultural tourism in Latin America: An introduction — I. Culture and the
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Production of Regional and National Identities: Z. S. Mendoza: Tourism, folklore and the emergence
of regional and national identities — C. Guerrón Montero: The ‘three roots’ of Panama’s cultural
heritage: the construction of racial and national identities in theme parks — G. Vargas-Cetina: Through
the othering gaze: Yucatecan trova music and ‘the tourist’ in Yucatán, Mexico — B. Feinberg: ‘A
symbol of wisdom and love’? Counter-cultural tourism and the multiple faces of María Sabina in
Huautla, Oaxaca — II. Local Livelihoods and Tourist Encounters: B. Simon: Sacamefotos and
tejedoras: frontstage performance and backstage meaning in a Peruvian context — L. A. Meisch:
Tourism, the state and the marketing of traditional Andean artesanías: problematic encounters, pitfalls
and competing interests — G. Steel: Dishing up the city: tourism and street vendors in Cuzco — K. B.
Maxwell / A. Ypeij: Caught between nature and culture: making a living within the world heritage site
of Machu Picchu, Peru — III. Politics of Heritage Tourism: A. Middleton: Trivializing culture, social
conflict and heritage tourism in Quito — W. E. Little: Contesting heritage in Antigua, Guatemala —
L. Breglia: Hacienda hotels and other ironies of luxury in Yucatán, Mexico — Q. E. Castañeda: Heritage
and indigeneity: transformations in the politics of tourism.

04 Baumann, G. G.: Los voluntarios latinoamericanos en la guerra civil
española
2009 – 269 pp., fig. € 18,00
05 Bertrand, M. / R. de Roux, eds.: De l’un au multiple. Dynamiques
identitaires en Amérique Latine
2009 – 293 pp. € 27,00
INDICE: Nation et identité: E. Manero: Désordre global et contestation de l'ordre social en Amérique
Latine. La pérennité de la question nationale — R. Marin: Jeux et enjeux identitires dans le Brésil
contemporain — Religion et identité: R. de Roux López: De la nation catholique à la république
pluriculturelle en Amérique Latine — E. Sanchez: Les enjeux identitatires de la liberté de cultes. Une
analyse des débats du congrès constitutionnel mexicain de 1856 — Métissage et identité: M. Bertrand:
Les voies du métissage au Mexique: entre intégration et recomposition identitaire — G. Zermeño: Du
mestizo au métissage: archéologie d'un archétype de la mexicanéité.

06 Brandes, S.: Skulls to the Living, Bread to the Dead. The Day of the Dead in
Mexico and Beyond
2006 – 232 pp. € 23,00
07 Bundschuh, J. / G. E. Alvarado, eds.: Central America. Geology, Resources
and Hazards, 2 vols.
2007 – 1.436 pp., 377 fig., tabl. € 290,00
08 Cardelus, B.: Momentos estelares de las Américas
2007 – 494 pp. € 25,00
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09 Cinémas d’Amérique Latine, 17 — 2009
2009 – 183 pp. € 15,00
10 Colom González, F., ed.: Modernidad iberoamericana. Cultura, política y
cambio social
2009 – 588 pp. € 36,00
INDICE: F. Colom González: Presentación — 1. La apertura ibérica del mundo occidental: L. F.
Barreto: La cultura portuguesa de la expansión — J. L. Villacañas Berlanga: La primera expansión
atlántica — A. Martínez Garnica: La incorporación jurídica del vencido. La nobleza aborigen de la
Nueva España — 2. La síncresis barroca: R. Barboza Filho: La occidentalización barroca de América
— F. R. de la Flor: Quinto imperio. Ruina de la autopía evangélica americana en la conciencia barroca
hispana — R. Kuri Camacho: Barroco y modernidad. Los jesuitas de la Nueva España — 3. El pueblo,
el poder y la urbe: M. Quijada: España, América y el imaginario de la soberanía popular — F. Colom
González: La tutela del «bien común». La cultura política de los liberalismos hispánicos — C. A. Patiño
Villa: Iberoamérica, una civilización urbana — 4. Bajo el síndrome de la mímesis: M. Bolufer Peruga:
Debate de los sexos y discursos de progreso en la ilustración española — L. Ricardo Dávila: La
modernidad deseada. Imaginarios culturales hispanoamericanos — A. Sánchez Cuervo: El otro hilo de
Ariadna. Exilio y pensamiento crítico en la cultura hispánica — 5. La resistencia de la tradición: H. C.
Felipe Mansilla: Tradicionalismo y modernización en la cultura política iberoamericana — T. Pérez
Vejo: El monarquismo mexicano. ¿Una modernidad conservadora? — A. Sánchez Álvarez-Insúa:
Civilización y/o barbarie. El discurso constructivo de la modernidad argentina — 6. Nación e
integración: J. Souza: Modernización periférica. El «hombre cordial» y la construcción de la identidad
brasileña — A. Velasco Gómez: Del indigenismo histórico a la nacionalidad multicultural — A. Rivero
Rodríguez: Iberismo y nacionalismo en la imaginación política portuguesa.

11 Cruz-Taura, G.: Espejo de paciencia y Silvestre de Balboa en la historia de
Cuba. Estudio, edición crítica de Espejo de paciencia y seleción documental
2009 – 262 pp. € 28,00
12 Escrivá, A. / A. Bermúdez / N. Moraes, eds.: Migración y participación
política. Estados, organizaciones y migrantes latinoamericanos en perspectiva
local-transnacional
2009 – 339 pp., fig. € 27,00
INDICE: E. Østergaard-Nielsen: La política a través de las fronteras: reflexiones sobre la dimensión
transnacional de la participación política de los migrantes — 1. Latinoamericanos y participación
política en España: G. Alarcón Requejo: Derechos políticos de los latinoamericanos en España y
participación en elecciones locales — S. Jensen / E. Coraza: Los pioneros de la inmigración
latinoamericana a España: exiliados uruguayos y argentinos — N. Moraes Mena: El voto que el alma
no pronuncia: un análisis de la movilizaciones y los discursos sobre el derecho al voto de los uruguayos
en el exterior — A. Bermúdez Torres: El campo político transnacional de los colombianos en España
y el Reino Unido — 2. Latinoamericanos y participación política en Europa y Norteamérica: D. Però:
Las movilizaciones políticas de los latinoamericanos en Londres — C. Bolzman: Chilenos en Suiza: de
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una comunidad política a una comunidad de residentes — P. Landolt & al.: Las organizaciones de
migrantes latinoamericanos en Toronto: entre la política de base y el imperativo de la etnización del
estado multicultural — 3. Las políticas de vinculación de los estados con sus migrantes: A. Gamlen:
El estado de emigración y los vínculos con la diáspora — M. J. Fernández Vicente: El estado español
y la emigración, 1880-1985 — N. Moraes & al.: Estrategias de Cinculación de los estados
latinoamericanos con sus diásporas: un análisis de las iniciativas desarrolladas por Colombia, Perú,
Brasil y Uruguay — A. Escrivá Chordá: Conclusiones.

13 Feres, J.: La historia del concepto Latin América en los Estados Unidos de
América
2008 – 349 pp., fig. € 16,00
14 Fernández Prieto, L.: Espacio de poder, ciencia y agricultura en Cuba: el
Círculo de hacendados, 1878-1917
2008 – 331 pp., fot., fig. € 17,00
INDICE: La institucionalización corporativa de los hacendados — El Círculo de hacendados como
espacio de poder económico. Los límites de una institución — La institucionalización de la química:
azúcar, tecnología y ciencia agrícola en Cuba durante el siglo XIX — La escuela de agricultura del
Círculo de hacendados — Epílogo.

15 Furtado, J. Ferreira: Chica da Silva. A Brazilian Slave of the Eighteenth
Century
2009 – 335 pp. € 20,00
16 Gámez Duarte, F.: Del uno al otro confín. España y la lucha contra el corso
insurgente hispanoamericano (1812-1828)
2008 – 541 pp. € 10,00
17 García Álvarez, A. / J. A. Blanco Rodríguez: Gestión económica y arraigo
social de los castellano en Cuba
2008 – 212 pp., fig. € 18,00
18 Gill, R. B.: Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte
2008 – 561 pp., fig., gráf. € 29,00
INDICE: Clima y catástrofe — Energía y medio ambiente — La autoorganización — Las hambrunas
y el individuo — Las hambrunas y la disolución social — Meteorología — La circulación termohalina
— Los volcanes y el clima — Geología, hidrología y agua — Paleoclimatología — Sequía y hambruna
— Abandono y colapso — Resumen y discusión — Epílogo.

19 Girón Garrote, J., ed.: Un cambio de siglo, 1898. España, Cuba, Puerto
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Rico, Filipinas y Estados Unidos
2008 – 417 pp., fot., lám.col. € 120,00
INDICE: A. Morales Moya: De un 98 a otro: el sentido de una conmemoración — España: J. Girón
Garrote: La política española: de la gloriosa del 68 al desastre del 98 — P. Giron Miranda: España
en el contexto de las relaciones internacionales — R. Anes Álvarez: La economía española de 1868
a 1898 — J. M. Moro Barreñada: La guerra de los diez años (1868-1878) — F. Fernández
Bastarreche: La última guerra hispano-cubana (1895-1898) — G. Cardona: La guerra hispanonorteamericana — P. Girón Miranda: La marina de guerra española en 1898 — J. M. Pérez Prendes
Muñoz-Arraco: El tratado de París — J. Girón Garrote: Periódicos españoles ante la guerra hispanonorteamericana — R. M. García Quirós: Una visión humorística del desastre colonial — J. Aróstegui:
Los dos 98: intelectuales y crisis de los intelectuales — J. Aróstegui: Los regeneracionistas y el 98
— M. Álvarez-Uría Rico-Villademoros: La ciencia española en el 98: Santiago Ramón y Cajal —
D. Castro Alfín: Ocio es esparcimiento — C. Alonso González: La música española y el camio de
siglo — L. Arias González: La fiesta nacional y el desastre del 98 — J. M. Peñaranda y Algar: El
museo del ejército ante el 98 — J. A. Ariza López: Los fondos del servicio histórico militar — Cuba:
C. Malamud: América Latina y la independencia de Cuba — E. Leal Splenger: Ejemplo y vigencia
de Calos Manuel de Céspedes — M. Bizcarrondo Albea: El partido autonomista de Cuba — A.
Matilde Fernández / A. Martín Fernández: José Martí. Artifice de la guerra necesaria — C.
Almodóvar: Máximo Gómez: contribución a las luchas por la independencia cubana — H. Venegas
Delgado: Las transformaciones agrarias en Cuba (1878-1925) — O. Zanetti Lecuona: El comercio
y la crisis colonial — J. Opatrny: Los ferrocarriles en Cuba en 1898 — A. Matilde Fernández: La
prensa cubana en la crisis del 98 — E. Campomanes Calleja: La masonería ante la situación colonial
española en Cuba — G. Delgado García: La salud pública en Cuba durante la guerra de la
independencia — Y. Díaz Martínez: La cultura material en la guerra — E. Antón Carrillo: Los
cabildos de nación — T. Cortizo Álvarez: El ambigú iluminado: habilitaciones, vitolas y etiquetas
en la Cuba de hace un siglo — R. Acosta de Arriba: Imágenes del 98 a través del cine — M. Mena
Múgica / R. Ramos Hernández: Fuentes para el estudio del 98 en los fondos del Archivo nacional
de Cuba — Puerto Rico: L. E. Agrait: Estampas del 98 en Puerto Rico — M. de Cisneros García:
Puerto Rico entre España y Estados Unidos — A. A. Rivera: Intelectuales puertorriqueños a finales
del siglo XIX — R. Gutiérrez Laboy: Eugenio María de Hostos ante el 98 — L. y M. López-Baralt:
La crónica del 98 de Estaban López Giménez: — E. Canella Gutiérrez: La olvidada guerra de Puerto
Rico — Filipinas: J. Ordaz Gargallo: José Rizal, poeta y político de la independencia de Filipinas
— Á. Mato Días: La guerra de Filipinas (1896-1898) — J. A. Fernández Pérez: Los últimos de
Filipinas: el sitio de Baler — T. López Álvarez: Sociedad y cultura en Filipinas a finales del XIX —
P. Girón Miranda: La pérdida del Pacífico español: las islas Marianas, Carolinas y Palaos — Estados
Unidos: G. Pardo Muniz: La política del govierno McKinley respecto a Cuba — A. W. Quiroz: La
guerra ideológica norteamericana en 1898 — N. García Regueiro: La prensa amarilla en EE.UU.:
influencia en la guerra hispano-norteamericana — P. Girón Miranda: La marina de guerra
norteamericana en 1898.

20 Götz, C. M.: Die Verwendung von Wirbeltieren durch die Mayas des
nördlichen Tieflandes während der Klassik und Postklassik (600-1500 n. Chr.)
2008 – 336 pp., fig. € 78,00
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21 Gómez Gómez, M.: El sello y registro de Indias. Imagen y representación
2008 – 373 pp., 18 lám. € 52,00
INDICE: 1. Remedios para la distancia: Escritura y representación — Escritura representativa: el
documento regio — La delegación «textualizada» del poder real. (Antecedentes castellanos) — 2. Voz,
imagen y cuerpo de rey: el sello real de Castilla: Valor representativo y sustitutivo del sello real —
Multiplicación y delegación de los sellos reales — 3. La creación del sello y la cancillería real de las
Indias: El sello real de Castilla en las Indias — Nacimiento y apertura del sello y registro de Indias —
Evolución del título de canciller y registrador mayor de las Indias (siglos XVI-XIX) — 4. El sello y el
registro de Indias en la Península (siglos XVI-XIX): El oficio del sello y registro en el Consejo de Indias
— El sello real de las Indias. Naturaleza, aperturas y evolución — El registro del sello de Indias.
Naturaleza, mantenimiento y conservación Otros sellos y registros de Indias en el Consejo — Uso y valor
de los sellos y registros en el Consejo de Indias — 5. El sello y el registro de Indias en el Nuevo Mundo
(siglos XVI-XIX): Las audiencias de Indias, depositarias del sello real — Uso y valor del sello y registro
en las audiencias de Indias — Epílogo.

22 González, F., ed.: Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis
2009 – xxvi + 407 pp., gráf., fig. € 20,00
INDICE: F. González: América Latina: la crisis y el futuro — 1. Riesgos y oportunidades en un mundo
globalizado: F. H. Cardoso: Sociedade e política na América Latina hoje: desafios, atores e valores —
C. Fuentes: La educación, base del desarrollo — R. Lagos: Iberoamérica: identidad para un planeta
global — J. M. Sanguinetti: Nuestra circunstancia: el rescate del rumbo — E. Zedillo: América Latina
ante su primera gran encrucijada del siglo XXI — 2. Crecimiento, empleo y redistribución del ingreso:
E. V. Iglesias: América Latina y sus posibilidades de desarrollo: cinco tendencias, cinco lecciones y
cinco trampas — J. L. Machinea: En busca del crecimiento con equidad: innovación y cohesión social
— J. A. Ocampo: El desafío del crecimiento con estabilidad en América Latina — J. J. Ruiz:
Latinoamérica 2009: el privilegio de ser como todos — C. Solchaga: Iberoamérica: reforma fiscal y
crecimiento sostenible — 3. Energía y calentamiento global: A. E. Ayub: El desafío energético y el
desarrollo de América Latina — L. Coutinho & al.: As perspectivas do desenvolvimento brasileiro em um
contexto de crise internacional — C. Fernández de Kirchner: América Latina como potencia energética
— D. Rousseff: Energia. O Brasil no contexto da América Latina — 4. Cohesión social y desarrollo: M.
Bachelet: Crecer para incluir e incluir para crecer: desarrollo económico y cohesión social en América
Latina — R. Grynspan: La desigualdad y el reto del desarrollo de largo plazo en América Latina y el Caribe
— L. I. Lula da Silva: Desenvolvimento e coesão social — L. A. Moreno: Cooperación, confianza y
reciprocidad. Los retos de la cohesión social en América Latina y el Caribe — J. Vázquez Mota: Educación
y sociedad posible — 5. Efectos de los flujos migratorios: J. Castañeda: Las migraciones: el gran excluido
de la globalización — R. Correa Delgado: Retos y perspectivas de la nueva política migratoria integral del
Ecuador — A. García Pérez: Migraciones: lineamientos y buenas prácticas del estado — 6. Amenazas a
la seguridad: B. Betancur: El diapasón de la paz y los ritos macabros — N. Serra: Reflexiones sobre la
seguridad en América Latina — J. M. Santos Calderón: La seguridad y la gobernabilidad: lecciones de
Colombia — 7. Reformas institucionales: calidad de la democracia: H. Aguilar Camín: Lecciones de la
Independencia — S. Alvear Valenzuela: Reformas a la justicia y desarrollo institucional: el caso de la
reforma en Chile — N. R. Botana: El reto de la reforma institucional en tiempos de crisis — B. Paredes:
América Latina, la difícil construcción de una institutionalidad democrática eficaz — A. Valenzuela:
Régimen político y gobernabilidad: la reforma pendiente en América Latina.
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23 González Bueno, A.: José Celestino Mutis (1732-1808). Naturaleza y arte
en el Nuevo reyno de Granada. Edición conmemorativa del II centenario
2008 – 278 pp., 150 lám.col. € 50,00
24 González Cruz, D.: Propaganda e información en tiempos de guerra.
España y América (1700-1714)
2009 – 304 pp., fig. € 21,00
INDICE: Modalidades propagandísticas en los territorios de la monarquía hispánica: tipología y
procedimientos — El valor publicístico de la figura del monarca — Activistas y agentes difusores de
la propaganda — La veracidad informativa en el contexto bélico — Control de la propaganda y de la
información — Los discursos del perdón, castigo y recompensa.

25 Guibovich Pérez, P. M.: Censura, libros e Inquisición en el Perú colonial,
1570-1754
2004 – 429 pp. € 22,50
26 Henderson, P. V. N.: Gabriel García Moreno and Conservative State
Formation in the Andes
2009 – 336 pp., 20 fot. € 66,50
27 Hernández, F.: Tesoro messicano. Novae Hispaniae thesaurus. Edizione
facsimile, 1698 + Una guida alla lettura del Tesoro messicano a cura di G. B.
Marini Bettolo
1992 – 1.265 pp. € 216,35
28 Holloway, T. H., ed.: A Companion to Latin American History
2007 – 544 pp. € 133,50
INDICE: T. D. Dillehay: Early population flows in the western hemisphere — J. Monaghan / Andrew
R. Wyatt: Mesoamerica — J. Quilter: Tradition and change in the central Andes — W. D. Phillips, Jr.
/ C. R. Phillips: Portuguese and spaniards in the age of european expansion — P. Seed: Exploration and
conquest — H. Langfur: Colonial Brazil — 1500-1822) — S. E. Ramírez: Institutions of the spanish
american empire in the Hapsburg era — K. Terraciano: Indigenous peoples in colonial spanish american
society — F. W. Knight: Slavery in the Americas — R. S. O’Toole: Religion, society, and culture in the
colonial era — J. Fisher: Imperial rivalries and reforms — J. E. Rodríguez: The process of spanish
american independence — S. C. Chambers: New nations and new citizens: political culture in
nineteenth-century Mexico, Peru, and Argentina — J. Bieber: Imperial Brazil — 1822-89) — A. Helg:
Abolition and afro-latin americans — A. A. Lauria-Santiago: Land, labor, production, and trade:
nineteenth-century economic and social patterns — C. M. Lewis: Modernization and industrialization
— M. A. Renda: Practical sovereignty: the Caribbean region and the rise of US empire — A. A. Bantjes:
The mexican Revolution — J. Wolfe: Populism and developmentalism — L. Martínez-Fernández: The
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cuban revolution — D. R. Mares: The national security state — J. A. Charlip: Central America in
upheaval — R. M. Irwin: Culture and society: Latin America since 1900 — L. Sedrez: Environmental
history of modern Latin America — N. Milanich: Women, gender, and family in Latin America, 1820—
2000 — P. Wade: Identity, ethnicity, and “race” — D. Green: Social and economic impact of
neoliberalism.

29 Humboldt, W. von: Mittelamerikanische Grammatiken. Hrsg. von M.
Ringmacher und U. Tintemann
2009 – 368 pp. € 101,95
30 Kohut, K. / M. C. Torales Pacheco, eds.: Desde los confines de los imperios
ibéricos. Los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas
2007 – xxxvii + 741 pp., fot. € 68,00
INDICE: K. Kohut: Desde los confines de los imperios ibéricos — 1. Fundamentos teológicos y
filosóficos de la misión: M. Sievernich: Conquistar todo el mundo: los fundamentos espirituales de las
misiones jesuíticas — P. Schmidt: Rigor y disciplina. El perfil jesuítico y la confesionalización — M.
Krízová: El sueño del Nuevo Mundo. El esfuerzo reformador de la misión jesuita americana — F. X.
Cacho: Eusebio Francisco Kino S.J., Luz de tierra incógnita — M. Olimón Nolasco: El padre Glandorff:
un proyecto de beatificación que quedó en silencio — 2. Vidas fronterizas: M. C. Anzures y Bolaños:
Los jesuitas de habla alemana en el noroeste de México: el caso de Joseph Neumann y su obra — M.
Mathes: Hacia el último rincón del mundo: jesuitas germanos en Baja California, 1683-1768 — M. E.
Ponce Alcocer: Los padres Antonio Tempis y Fernando Consag en Baja California — M. C. Torales
Pacheco: Los coadjutores temporales de habla alemana — A. Mayer: Raíces locales y actuación global:
Johann Nepomuk Planck en Nueva España — M. M. Morales: Los diarios de la transmigración y de la
guerra guaranítica de Tadeo Enis y Bernardo Nusdorffer (1752-1756). Invitación a la lectura — I.
Fernández Arrillaga / M. García Arenas: Jesuitas alemanes en las misiones de Portugal: expulsión,
confinamiento y escritos — 3. El arte al servicio de la misión: J. Meier: La importancia de la música
en las misiones de los jesuitas de habla alemana en Iberoamérica (siglos XVII y XVIII) — H. Pfeiffer:
Un testigo silencioso de la presencia alemana en América Latina: el uso del arte en las misiones de
jesuitas — J. Baumgarten: El papel de las artes plásticas en la actividad misionera de los jesuitas: el
ejemplo de los jesuitas Johann Xaver Treyer y Johann Philipp Bettendorf en Pará y Maranhão — E.
Kühne: Las misiones de chiquitos en el oriente boliviano: el descubrimiento de la obra del padre Martín
Schmid (1694-1772) a mediados del siglo XX — 4. Los misioneros ante los naturales de América: D.
Briesemeister: José Domingo Mayr en tierras de las mujeres guerreras — H.-J. Lüsebrink:
Comprehensión y malentendidos interculturales en las obras de Baegert (Noticias de la península
americana California) y Dobrizhoffer (Historia de los abipones) — M. M. B. Roessler: El diccionario
tarahumara-alemán de Matthäus Steffel como fuente de conocimiento de la lengua y la cultura
tarahumaras — W. L. Merril: La obra lingüística del padre Matthäus Steffel — 5. Reconocimiento y
apropiación de la naturaleza americana: S. Binková: Mover las fronteras: los jesuitas bohemios en
México que participaron en las expediciones a los ríos Gila y Colorado (Adán Gilg, Ignacio Xavier
Keller y Wenceslao Linck) — J.-P. Clément: El padre Eder, naturalista del país de los moxos (17501768) — M. Tietz: El padre Ignaz Pfefferkorn y su Descripción de la provincia de Sonora: de la apología
religiosa a la etnografía — J. del Rey Fajardo: Los jesuitas alemanes en el Nuevo Reino de Granada. El
padre Gaspar Beck (1640-1684) y la primera visión del mundo sáliva — 6. La recepción de la literatura
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jesuítica en Alemania: K. Kohut: Jesuita (y) viajero. El Viaje a Perú (1776) de Wolfgang Bayer y la
literatura de viaje en Alemania a fines del siglo XVIII — B. Hausberger: El padre Joseph Stöcklein o
el arte de inscribir el mundo a la fe — G. Borja González: Libros americanos, autores jesuitas y público
alemán: la literatura jesuítica americana en el mercado de libros de siglo XVIII — R. Wimmer: Hernán
Cortés en el teatro jesuítico de los países de habla alemana.

31 Lattanzi, V., ed.: America Latina. Temi e problemi di antropologia
1992 – xiv + 511 pp., lám. € 48,65
32 Leonard, I. A.: Portraits and Essays: Historical and Literary Sketches of
Early Spanish America. Edited by W. C. Bryant
2008 – xi + 157 pp. € 20,75
INDICE: Cultural determinants in the two Americas — Toward the setting sun: Christopher
Columbus — Tidings of a vast New Continent: Amerigo Vespucci — Discoverer of the Mississippi:
Hernando de Soto — Conquistador and chronicler: Bernal Díaz del Castillo — The first classic writer
of America: the inca, Garcilaso de la Vega — The mexican tenth muse: sister Juana Inés de la Cruz
— A mexican savant: don Carlos de Sigüenza de Góngora — A peruvian polygraph: don Pedro de
Peralta Barnuevo — Two enlightenment figures: Jorge Juan and Antonio de Ulloa — The education
of a great south american: Domingo Faustino Sarmiento — Random thoughts on early spanish
american letters.

33 Levinton, N.: La arquitectura jesuítico-guaraní. Una experiencia de
interacción cultural
2008 – 127 pp. + 31 lám. € 22,00
34 Lipski, J.: Afro-Bolivian Spanish
2008 – 227 pp., fot., fig. € 36,00
35 Llopis, E. / C. Marichal, eds.: LatinoAmérica y España, 1800-1850. Un
crecimiento económico nada excepcional
2009 – 295 pp., fig. € 23,00
INDICE: E. Llopis / C. Marichal: Introducción — J. Gelman: ¿Crisis postcolonial en las economías
sudamericanas? Los casos del Río de la Plata y Perú — E. Sánchez Santiró: El desempeño de la
economía mexicana tras la independencia, 1821-1870: nuevas evidencias e interpretaciones — L.
Jáuregui / C. Marichal: Paradojas fiscales y financieras de la temprana república mexicana, 18251855 — E. Llopis Agelán / J. A. Sebastián Amarilla: Impulso económico e inestabilidad: España,
1808-1850 — P. Tedde de Lorca: Oro y plata en España: un ensayo de cuantificación (1770-1850).
La economía monetaria española y la independencia de América — R. Dobado González: Herencia
colonial y desarrollo económico en Iberoamérica: una crítica a la «nueva ortodoxia».

36 Lojo, M. R. / M. Guidotti de Sánchez / R. Farías: Los gallegos en el
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imaginario argentino. Literatura, sainete, prensa
2008 – 455 pp. € 20,00
INDICE: M. R. Lojo & al.: Características generales de la emigración gallega a la Argentina (circa
1750-1960). Hacia la construcción de un imaginario — M. R. Lojo: Los «gallegos» en la literatura
argentina — M. Guidotti de Sánchez: Las obras de teatro: espejo de los estereotipos gallegos en el
imaginario argentino — R. Farías: Galicia y los gallegos desde la mirada de Caras y caretas —
Reflexiones finales — Antología.

37 López Guzmán, R.: Territorio, poblamiento y arquitectura. México en las
relaciones geográficas de Felipe II
2007 – 485 pp., fig., lám.col. € 32,00
INDICE: Introducción: Objetivos y metodología — Las relaciones de Felipe II — Las pinturas de las
relaciones geográficas — La red de comunicaciones — Las trazas urbanas — La arquitectura — Análisis
regional de la Nueva España — Conclusiones — Apéndice documental.

38 Maquivar, M. del C.: De lo permitido a lo prohibido. Iconografía de la
Santísima Trinidad en la Nueva España
2006 – 365 pp. +16 lám., 189 fig. € 42,00
39 Martínez, A. / M. Chust, eds.: Una independencia, muchos caminos. El caso
de Bolivia (1808-1826)
2008 – 243 pp. € 16,00
INDICE: Una independencia, muchos caminos — M. Iruzozqui: Prólogo — La crisis de la monarquía
hispánica — Los diputados americanos en la junta de Bayona — La eclosión juntera — La opción de
Carlota Joaquina de Borbón en América — Otro camino: la difícil constitución de un estado en las
provincias del Río de la Plata — Las posibilidades del virreinato del Perú — Las tempranas juntas en
la audiencia de Charcas — La junta de Quito — La eclosión juntera en el Nuevo Reino de Granada —
Las juntas en la capitanía general de Venezuela — Balance del movimiento juntero — Guerra de
independencia... contra los franceses. Una reflexión de la «rumología» — Las provincias americanas
en la constitución de Cádiz — De la sublevación indígena a las guerrillas de Charcas — El manifiesto
de Cartagena — La reacción fernandina — La constitución de Colombia — El Trienio Liberal en
España, 1820-1823 — Las opciones del virreinato del Perú — La posibilidad de integrarse en la
república Argentina — La opción de agregar Charcas al Perú — La vía posibilista de la independencia
de un estado-nación boliviano — Los estragos de la carta de Bolivia en la Nueva Granada — El debate
en torno a la Carta de Bolivia en Venezuela — La opción de federación de Bolivia y Perú — Epílogo:
reconocimiento internacional de la soberanía de Bolivia.

40 Núñez Martínez, M.: Cuba y Puerto Rico en el constitucionalismo español.
Las cartas autonómicas primer antecedente del estado autonómico español
2008 – 128 pp. € 15,00
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41 Osan de Pérez Sáez, M. F. / V. J. Pérez Sáez: Diccionario de americanismos
en Salta y Jujuy (República Argentina)
2006 – xxxiv + 894 pp. € 57,20
42 Pagan Jiménez, J. R.: De antiguos pueblos y culturas botánicas en el Puerto
Rico indígena. El archipiélago Borincano y la llegada de los primeros
pobladores agroceramistas
2007 – 292 pp., fig. € 54,00
43 Sánchez Baena, J. J.: El terror de los tiranos. La imprenta en la centuria que
cambió Cuba (1763-1868)
2009 – 236 pp., gráf. € 20,00
INDICE: J. Andreo García: Prólogo: «...han leído a Proudhom, andan en berlina, aman la libertad y
tienen esclavos...» — Los comienzos de la imprenta (1723-1763) — La recuperación de La Habana y
el fomento de las publicaciones periódicas — La época de Luis de las Casas — La prensa habanera a
comienzos del siglo XIX — Libertad de ideas y desarrollo de las publicaciones periódicas — La vuelta
del Antiguo Régimen y la cultura impresa — La reafirmación del régimen colonial en la isla — El
aumento de prensa y revistas en la isla: 1851-1860 — Publicaciones en los años sesenta: expansión y
conflicto.

44 Sanz Tapia, A.: ¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de gobierno
americanos bajo Carlos II (1674-1700)
2009 – 467 pp., gráf., fig. € 37,00
45 Schmidbauer, A.: Demokratische Transformation in Mexiko. Die politische
Anpassungskunst der Staatspartei Pri
2008 – 80 pp. € 51,00
46 Schorsch, J.: Swimming the Christian Atlantic. Judeoconversos,
Afroiberians and Amerindians in the Seventeenth Century, 2 vols.
2009 – xvi + 564 pp. € 167,00
INDICE: Othernerss and identity: judeoconversos, judaism, afroiberians and christianity — The free
and not so free, the christian and not so christian — Some incidents in Cartagena de las Indias — Masters
and slaves under the stare of the cross — Slaves and the downtrodden religion of their masters — Jailed
judaizers and their jailers' servants — Esperanza Rodriguez: a mulata marrana in Mexico city — The
racial imagination in the writings of (ex-)conversos — (Re)reading the old/new world in the 1640s: the
Relación of Antonio de Montezinos — Postscript — Appendix: An unpublished letter from Antonio de
Montezinos.
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47 Solano, F. de, ed.: Documentos sobre política lingüística en
Hispanoamérica (1492-1800)
1992 – xc + 294 pp. € 34,38
48 Spliesgart, R.: «Verbrasilianerung» und Akkulturation. Deutsche
Protestanten im brasilianischen Kaiserreich am Beispiel der Gemeinden in Rio
de Janeiro und Miras Gerais (1822-1889)
2007 – 608 pp., 4 map. € 52,00
49 Stroud, S.: The Defence of Tradition in Brazilian Popular Music. Politics,
Culture and the Creation of Musica Popular Brasileira
2008 – 222 pp. € 64,00
50 Úzquiza, J. I.: En el corazón del cielo. Un viaje al misterio maya del Popol
Vuh
2008 – 187 pp., fig. € 12,00
INDICE: En el corazón del cielo. Abertura — Popol Vuh, raíz de la antigua palabra maya — Huracán.
Vacío. Plumas verdes y azules — Los hombres del lodo y los hombres de madera — Gigantes.
Guacamayo-Vukub Kaquix — Hun Hanuhpú, 1 Cerbatana y Hun Camé, 1 Muerte, Xibalbá — Ixquic,
la fragancia del humo de la sangre — Ixmucané, la vieja del saber oculto — Hunahpú e Ixbalamqué en
Xibalbá. Muerte — Muerte de Hunahpú e Ixbalamqué en Xibalbá. El juego de pelota — Mágica
resucitación de Hunahpú e Ixbalamqué. Fin de los de Xibalbá — El hombre de maíz. El corazón de la
tierra — Migraciones de los pueblos. Tulán. Siete cuevas, siete barrancas — El fuego de Tohil. El
corazón estrechado — Guerra. Las pinturas y avispas mágicas — Fundación de las primeras ciudades
maya-quiché y su fórmula política — Gloria del reino quiché. Prodigioso Gutumatz, el rey águila, jaguar
y serpiente — Hacia un reino único. Principio del fin del reino-quiché.

51 Valdivia, L. de: Arte y gramática de la lengua que corre en todo el reyno de
Chile, 2 vols. (1: Facsím., 1606; 2: E. Ridruejo: El Arte de la lengua de Chile, de
Luis de Valdivia)
2007 – 199 pp., facsím. € 60,10
52 Vallverdú, J.: Las lenguas del espíritu. Religiones carismáticas y
pentecostalismo en México
2008 – 234 pp. € 16,00
53 Vázquez de Espinosa, A.: Tratado verdadero del viaje y navegación.
Edición crítica por S. L. Lehman
2008 – 174 pp. € 20,75
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54 Wainwright, J.: Decolonizing Development: Colonial Power and the Maya
2007 – 240 pp. € 26,50
INDICE: 1. Colonizing the Maya: The territorialization of southern Belize — The matter of the maya
farm system — An archaeology of mayanism — 2. Aporias of Development: From colonial to
development knowledge — Settling: fieldwork in the ruins of development — Finishing the critique
of cultural ecology.

55 Wirtz, K.: Ritual, Discourse, and Community in Cuban Santeria. Speaking
a Sacred World
2007 – 288 pp., 26 fig. € 65,00
56 Zeron, C. A. de Moura Ribeiro: Ligne de foi: la Compagnie de Jésus et
l’esclavage dans le processus de formation de la société coloniale en Amérique
portugaise (XVIe-XVIIe siècles)
2009 – 573 pp. € 67,00
INDICE: Le débat sur l’esclavage chez les missionnaires jésuites en Amérique portugaise — Le débat
autour de l’esclavage parmi les théologiens et les juristes dans la Péninsule Ibérique, et particulièrement
au Portugal — Les correspondances existant entre les positions des théologiens jésuites des universités
portugaises et les missionnaires en activité dans la province du Brésil sur la question de l’esclavage et
les lois promulguées par la couronne — Écriture et réécriture de la mémoire historique jésuite
concernant la question de l’esclavage en Amérique portugaise, de José de Anchieta à Simão de
Vasconcelos.

***

