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OBRAS GENERALES
001 Appy, C. G.: La guerra del Vietnam. Una historia oral
2008 – 260 pp. € 29,90
002 Arbid, W. / S. Kançal / J.-D. Mizrahi / S. Saul, eds.: Méditerranée, MoyenOrient: Deux siècles de relations internationales. Recherches en hommage à
Jacques Thobie
2003 – 671 pp. € 53,00
003 Audouin-Rouzeau, S.: Combattre. Une anthropologie historique de la
guerre moderne (XIXe-XXIe siècle)
2008 – 327 pp. € 21,00
004 Avilés, J. / A. Herrerín, eds.: El nacimiento del terrorismo en occidente.
Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria
2008 – xx + 267 pp. € 18,00
INDICE: J. Avilés: Propaganda por el hecho y regicidio en Italia — C. Collado: Los atentados de
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1878 y los orígenes del anarquismo en Alemania — L. Rivas: El terrorismo anarquista en Francia — S.
Sueiro: De Johann Most a Emma Goldman: el anarquismo en los Estados Unidos de América — A.
Herrerín: España: la propaganda por la represión, 1892-1900 — J. Avilés: Contra Alfonso XIII: atentados
frustrados y conspiración revolucionaria — S. Sueiro: El asesinato de Canalejas y los anarquistas
españoles en Estados Unidos — R. Núñez Florencio: La influencia nihilista en el anarquismo español
— S. Tavera: La otra cara de la solidaridad: grupos de acción y control ácrata, 1931-1936.

005 Boden, R.: Die Grenzen der Weltmacht. Sowjetische Indonesienpolitik von
Stalin bis Breznev
2006 – 444 pp. € 71,00
006 Ceamanos Llorens, R.: De la historia del movimiento obrero a la historia
social. L’actualité de l’histoire (1951-1960) y le mouvement social (1960-2000)
2004 – 290 pp. € 30,00
007 Chacón Jiménez, F. y otros, eds.: Sin distancias. Familia y tendencias
historiográficas en el siglo XX
2003 – 347 pp. € 15,00
INDICE: 1. Continentes: J. Casey: Familia y tendencias historiográficas en el siglo XX. Introducción
general sobre Europa — P. Gonzalbo Aizpuru: La historia de la familia en Iberoamérica — 2. Naciones:
F. Chacón Jiménez: Una aproximación a la historia de la familia en España a través de las fuentes
bibliográficas durante el siglo XX — N. G. Monteiro: Tendências historiográficas nos estudos sobre a
familia em Portugal no século XX — E. de Mesquita Samara: A familia no Brasil: historia e historiografía
no século XX — I. Goicovic Donoso / R. Salinas Meza: Familia y sociedad en Chile tradicional.
Enfoques teóricos, estructuras temáticas y avances historiográficos — P. Rodríguez / M. T. Mójica: Un
acercamiento a la historiografía de la familia en Colombia — A. Vera: Procesos familiares de Cuba en
la historiografía del siglo XX — T. Lozano Armendares / L. Villafuerte García: La historia de la
familia en la bibliografía mexicana — 3. Bibliografía: J. Casey: Europa — P. Gonzalbo Aizpuru:
Iberoamérica — F. Chacón Jiménez: España — N. G. Monteiro: Portugal — E. de Mesquita Samara:
Brasil — I. Goicovic Donoso / R. Salinas Meza: Chile — P. Rodríguez / M. T. Mójica: Colombia — A.
Vera: Cuba — T. Lozano Armendares / L. Villafuerte García: México.

008 Daum, A. W.: Kennedy in Berlin. Politics and Culture in the Cold War
2008 – 320 pp. € 24,45
009 Delap, L.: The Feminist Avant-Garde. Transatlantic Encounters of the Early
Twentieth Century
2007 – 376 pp., 12 fig. € 81,50
010 Di Nolfo, E.: Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica
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internazionale dal XX secolo a oggi
20079 – x + 446 pp. € 32,50
011 Forcadell, C. y otros, eds.: Usos de la historia y políticas de la memoria
2004 – 529 pp. € 30,00
INDICE: 1. La historia en el espacio público: G. Pasamar: El «uso público de la historia», un dominio
entre la urgencia y el desconcierto — J. L. Ledesma: El lastre de un pasado incautado: uso político,
memoria e historiografía de la represión republicana — J. Rodrigo Sánchez: En el limbo de la historia.
La memoria de los campos de concentración franquista, entre el olvido oficial y el uso público — A.
Pinilla García: Historia y medios de comunicación: la reconstrucción periodística del 23 F — R.
Ceamanos Llorens: El uso de la historia en el espacio público francés. El debate sobre la historia del
comunismo — J. Muñoz Soro: El uso público de la historia: el caso italiano — M. F. del Olmo Rodríguez:
El «recuerdo colectivo» del holocausto a través del cine y la televisión: sus implicaciones para el
historiador — 2. Historiografía y política de la historia: I. Peiró Martín: La opinión pública y los
historiadores: memoria, historiografía y política — F. J. Caspistegui: La llegada del concepto de cultura
política a la historiografía española — F. Archilés: ¿Quién necesita la nación débil? La débil
nacionalización española y los historiadores — J. A. Rubio Caballero: Historia y nación en el ideario
nacionalista republicano catalán durante la transición española. Una aplicación metodológica — V.
Maza Castán: El pasado de los territorios. El recurso a las tradiciones institucionales territoriales en la
legitimación del estado constitucional. La obra de Braulio Foz — M. A. Martín Gelabert: El fracaso de
la normalización interior de la historiografía española en los años cincuenta — M. Duch Plana:
Toponimia franquista en democracia — V. Lucea Ayala: Entramado moral y elementos culturales en la
protesta popular de Zaragoza de finales del siglo XIX. Algunas líneas de trabajo — M. Yusta Rodrigo:
Historia, identidad y militancia política: Mujeres antifascistas en el exilio francés (1946-1950) — 3.
Usos educativos de la historia: R. Valls: Los usos educativos de la historia: problemas, debates y
propuestas — R. Cuesta: Sueños de la razón, historia crítica y didáctica genealógica — M. J. Correa
López: Función y enseñanza de la historia: acerca de la identidad colectiva (reflexiones sobre individuo
y sociedad) — A. Martín Domínguez: La enseñanza social bajo la impostura territorial. Una crítica
fedicariana a los programas autonómicos — M. P. Salomón Chéliz: La enseñanza de la historia de
España en la Escuela moderna de Barcelona: una contribución a la construcción de la identidad nacional
española — 4. Uso de los recursos naturales y medio ambiente: las enseñanzas de la historia: A.
Sabio Alcutén: El diálogo histórico entre hombres y naturaleza: combates por la historia ambiental —
M. González de Molina / A. Ortega: Para una tipología de los conflictos ambientales en perspectiva
histórica: estudios de caso — M. A. Dobón Pérez: Historia minera y conflicto ambiental. El caso de
Sierra Menera (Teruel), 1900-1931 — E. Masjuan: Procreación consciente y emigración: el ejemplo
del neomaltusianismo ibérico en América Latina (1900-1914) — G. Sanz Lafuente: Naturaleza y
nacionalsocismo. Una aproximación a Blut und Boden y a Richard Walther Darré.

012 Francis, M.: Herbert Spencer and the Invention of Modern Life
2007 – xiv + 434 pp. € 40,65
013 Gardey, D.: Écrire, calculer, classer. Comment une révolution de papier a
transformé les sociétés contemporaines (1800-1940)
2008 – 324 pp. € 25,00
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014 Gelber, M. H. / V. Liska, eds.: Theodor Herzl. From Europe to Zion
2007 – vi + 256 pp. € 68,00
015 Gherardi, R., ed.: Relazioni fra gli stati: Pace e guerra. Forma di governo
e sistema economico dall’illuminismo all’imperialismo
2002 – 292 pp. € 23,50
016 Goda, N. J. W.: El oscuro mundo de Spandau. Los criminales nazis y el
inicio de la guerra fría
2008 – 640 pp. € 29,90
017 Goodman, M. S.: Spying on the Nuclear Bear. Anglo-American Intelligence and the Soviet Bomb
2008 – 344 pp., 20 fig., 5 tabl. € 54,60
018 Gounot, A. / D. Jallat / B. Caritey, eds.: Les politiques au stade. Les manifestations sportives nationales et internationales (19e-21e siècle)
2007 – 215 pp. € 18,00
019 Hauswedell, C., ed.: Deeskalation von Gewaltkonflikten seit 1945
2006 – 266 pp. € 20,75
020 Haynes, M. / J. Wolfreys, eds.: History and Revolution. Refuting
Revisionism
2007 – v + 266 pp. € 29,50
INDICE: G. Kennedy: Radicalism and revisionism in the english revolution — J. Wolfreys: Twilight
revolution: François Furet and the manufacturing of consensus — F. Gauthier: The French revolution:
revolution of the rights of man and the citizen — M. Haynes: Liberals, jacobins and grey masses in
1917 — L. T. Lih: ‘Our position is in the highest degree tragic’: Bolshevik ‘euphoria’ in 1920 — E.
Traverso: The new anti-communism: rereading the twentieth century — M. Ferro: Communism, nazism,
colonialism: what value has the analogy? — G. Eley: What produces democracy? Revolutionary crises, popular politics and democratic gains in twentieth-century Europe — D. Bensaïd: Rebolutions:
great and still and silent.

021 Henrich-Franke, C.: Globale Regulierungsproblematiken in historischer
Perspektive. der Fall des Funkfrequenzspektrums 1945-1988
2006 – 358 pp. € 82,50
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022 Hodge, C. C., ed.: Encyclopedia of the Age of Imperialism, 1800-1914, 2
vols.
2007 – 960 pp., 12 map. € 199,00
023 Holmes, R.: Un mundo en guerra. Historia oral de la segunda guerra
mundial
2008 – 784 pp. € 29,50
024 Jahan, S. / A. Ruscio, eds.: Histoire de la colonisation. Rehabilitations,
falsifications et instrumentalisations
2007 – 355 pp. € 32,00
INDICE: S. Jahan / A. Ruscio: Introduction — 1. Histoire, mémoire(s): enjeux: M. Perina: Travail
d’histoire, travail de mémoire: la République à l’épreuve de son devenir — S. M. Barkat: Les «rapatriés»
d’Algérie et le simulacre de la loi — G. Manceron: L’historien et la société: le cas de l’histoire coloniale
et des comparaisons avec le nazisme — T. Van Thao: La «mission civilisatrice» en question. Le système
éducatif indochinois (1862-1945) est-il un échec programmé? — C. Coquery-Vidrovitch: De la culture
coloniale à la postcolonialité: le rôle de Vichy — 2. Comment on raconte l’histoire: S. Jahan: Histoireépopée et mémoire sélective. Remarques sur l’historiographie du premier empire colonial français —
A. Bouayed: Variations sur un thème oriental: inflexions, silences, points d’orgue et résonances de la
perception du monde arabo-musulman dans l’école laïque — D. Robic-Diaz: La guerra d’Indochine
revue et corrigée par le cinéma américain des années 1950 — P. Dumont: L’INdochine racontée aux
enfants. Une histoire mal ficelée en guise d’histoire officielle — O. Tobner: Une très fausse image des
choses. Du droit et de la liberté de critiquer le discours dominant. Remarques préliminaires — A.
Ruscio: Les guerres coloniales sont-elles finies? L’activité mémorielle des réactionnaires, nostalgériques,
anciens OAS, militants d’extrême droit... — G. Manceron: Hélie Denoix de Saint Marc ou la fabrication
d’un mythe — M. Harbi / G. Meynier: La dernière frappe du révisionnisme médiatique. Réflexions sur
le livre de Georges-Marc Benamou. Un mensonge français. Retours sur la guerre d’Algérie — J.
Vandermissen: Cent ans d’instrumentalisation de Lépold II, symbole controversé de la présence belge
en Afrique centrale — M. Brondino: La gestion de la fracture coloniale. Considérations sur les cas
français et italien — 3. Expériences de terrain: J.-P. Ould-Aoudia: L’OAS, aujourd’hui, au cœur de la
République. De la falsification à la réhabilitation — F. Nadiras: Toulon-Marignane: histoires de plaques
et de stèles. L’implication de la section toulonnaise de la Ligue des ddroits de l’homme — R. Moussaoui:
Internet: un espace propice à la réécriture de l’histoire — V. Geisser: Le révisionnisme municipal.
Montpellier sous le mandat Frêche (1977-2004) — Épilogue (provisoire): A. Ruscio: Le fond de l’air
(colonial) effraie — Biographies et résumés.

025 Knuth, R.: Libricide. The Regime-Sponsored Destruction of Books and
Libraries in the Twentieth Century
2003 – xiii + 277 pp. € 42,00
026 Maierhofer, W. / G. Roesch / C. Bland: Women against Napoleon. Historical
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and Fictional Responses to his Rise and Legacy
2007 – 300 pp. € 36,30
027 Marichal, C.: Bankruptcy of Empire. Mexican Silver and the Wars Between
Spain, Britain and France, 1760-1810
2008 – 336 pp., 28 tabl. € 73,35
028 Mueller, R.-D.: La muerte caía del cielo. Historia de los bombardeos durante la segunda guerra mundial
2008 – 368 pp. € 23,50
029 Pont, J.-C. & al., eds.: Pour comprendre le XIXe. Histoire et philosophie
des sciences à la fin du siècle
2007 – xlviii + 543 pp. € 59,50
INDICE: J.-C. Pont: De l’absolu au relatif, destin du XIXe siècle — 1. Sciences formelles: A. Petit:
Science et synthèse selon Marcelin Berthelot — P. Radelet-de Grave: Le Recueil de rapports sur l’état
des lettres et les progrès des sciences en France (1867) — N. de Courtenay / A. Barberousse: Penser la
philosophie des sciences en 1904: un essai de «philosophie appliquée» d’Aloïs Höfler — J.-L. Gardies:
La fin du XIXe siècle au seuil de la théorie des types. Dedekind, Cantor, Frege, Peano — J.-C. Pont:
Rigueur, axiomatique, formalisme au tourant du XIXe siècle, à travers la «Théorie générale des
fonctions» de Paul Du Bois-Reymond et sa traduction par Gaston Milhaud — M. Serfati: Du
psychologisme booléen au théorème de Stone. Epistémologie et histoire des algèbres de Boole — I.
Smadja. Théorie de l’imaginaire et géométrie abstraite selon Arthur Cayley. Réflexions philosophiques
d’un mathématicien à l’époque victorienne — 2. Sciences physiques et naturelles: O. Darrigol: Diversité
et harmonie de la physique mathématique dans les préfaces de Henri Poinicaré — J. Lacki: Les «Principes
de la mécanique» de Heinrich Hertz: un prélude à l’axiomatique — J.-M. Drouin: L’épistémologie de
la description dans la «Phytographie» d’Alphonse de Candolle (1880) — G. Gohau: Quelle idée se
faisait Élie de Beaumont de la stratigraphie — S. Tirard: William Thomson: Histoire physique de la
Terre et histoire de la vie — I. Löwy: Le terrain comme laboratoire: La «Mission Reed» (1900-1901)
et la naissance de la médecine tropicale — J. Gayon: Fondation du journal «Biometrika»: enjeux d’un
domaine scientifique nouveau — J.-L. Fischer: La préface de Carl Vogt à «De la variation des animaux
et des plantes à l’état domestique» (1868) de Charles Darwin: la pratique au service de la science — 3.
Sciences humaines: A. La Vergata: Darwinisme et darwinisme social — P. Acot: Une «croyance
raisonnable»: le monogénisme. Commentaire sur l’introduction de l’ouvrage d’Armand de Quatrefages
«L’unité de l’espèce humaine» — C. Blanckaert: Procès ou processus? L’individualité de l’anthropologie
— J. Carroy / R. Plas: L’historiographie et l’épistémologie des premiers psychologues de langue
française. Autour de l’avant-propos et de l’introduction de la revue «L’Année psychologique» (18941895) — B. Müller: Les fondements d’une éthique scientifique en histoire. L’histoire entre science,
philosophie et religion. À propos d’une préface de la «Revue historique»: «Du progrès des études
historiques en France depuis le XVIe siècle» (1876) — M.-V. Ozouf-Marignier: Géographie politique
et géographie savante: l’avant-propos de la «Revue de géographie» (1877) et celui des «Annales de
géographie» (1891) — F. Walter: Clerget et l’urbanisme: une science urbaine fragmentée au tournant
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de 1900 — S. Schiano-Bennis: Lectures des sciences, débats littéraires au tournant du XIXe siècle.
Éléments de réflexion — S. Schiano-Bennis: Jules Soury. Le drame moderne de la connaissance.

030 Preston, D.: Antes de Hiroshima. De Marie Curie a la bomba atómica
2008 – 457 pp., fig. € 25,00
031 Procacci, G.: Historia general del siglo XX
2007 – 636 pp. € 24,90
032 Real Alcalá, J. A. del: Nacionalismo e identidades colectivas: la disputa
de los intelectuales (1762-1936). Los debates sobre el tema ‘nacional’ en los
ámbitos de la «historia», la «sociedad civil» y el «estado»
2007 – 455 pp. € 30,00
033 Stengers, J.: Belgique · Europe · Afrique. Deux siècles d’histoire contemporaine. Méthode et réflexions. Recueil d’articles édité par J.-M. Duvosquel, A.
Dierkens, G. Vanthemsche
2005 – 648 pp. € 48,00
INDICE: J.-M. Duvosquel & al.: Jean Stengers et la Revue belge de philologie et d’histoire — G.
Kurgan-van Hentenryk: Jean Stengers, l’homme et son œuvre — J.-M. Dovosquel & al.: Bibliographie
thématique de Jean Stengers — Recueil d’articles de Jean Stengers: 1. L’historien dans la société.
Réflexions sur l’histoire et ses méthodes: Les fonctions de l’histoire dans la société — L’historien face
à ses responsabilités — Unité ou diversité de la critique historique — Quelques réflexions sur le
jugement moral en histoire — L’historien a horreur du vide — Mai 1940: un double regard. L’historien
de télévision et l’historien traditionnel — Les malaises de l’histoire coloniale — Marc Bloch et l’histoire
— 2. L’historien face aux chiffres: Essai d’une méthode d’évaluation des sommes d’argent exprimées
en monnaies anciennes — De la créance accordée aux chiffres sans valeur — Sur la critique des
données démographiques en Afrique — 3. Aspects de l’histoire de Belgique: Histoire de la législation
électorale en Belgique — L’origine de la droite et de la gauche dans la vie politique belge au XIXe
siècle — Sur l’influence électorale des grands propriétaires fonciers en Belgique au XIXe siècle —
Les mouvements migratoires en Belgique aux XIXe et XXe siècles — Ixelles dans la vie et l’œuvre de
Karl Marx — La Belgique, un foyer de dreyfusisme — Une enquête d’histoire orale sur la question
royale — 4. Les deux guerres mondiales: Le rôle de l’opinion publique dans la genèse d’une guerre —
L’accord militaire franco-belge de 1920 et le Luxembourg — Enigma, the french, the Poles and the
british 1931-1940 — Pre-war belgian attitudes to Britain: anglophilia and anglophobia — Hubert
Pierlot le 28 mai 1940 — Quelques libres propos sur «Faurisson, Roques et Cie» — Révisionnisme:
quoi faire et ne pas faire — 5. Libre examen et église: D’une définition du libre examen — Le libre
examen à l’Université libre de Bruxelles, autrefois et aujourd’hui — L’église et la science: problème
d’autrefois et problème d’aujourd’hui — L’église et l’orthodoxie des manuels scolaires au XIXe siècle.
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ESPAÑA
034 Abramson, P.-L. / M. Berthelot, eds.: L’Espagne contemporaine et les juifs
1991 – 192 pp. € 11,00
035 Acosta Ramírez, F., ed.: Bailén a las puertas del bicentenario: revisión y
nuevas aportaciones. Actas de las Séptimas jornadas sobre la batalla de Bailén
y la España contemporánea
2008 – 342 pp., fot. € 16,00
INDICE: J. M. Lafon: Sociología y motivaciones del colaboracionismo en la Andalucía napoleónica
(1810-1812) — R. Fraser: Historia y mitos de la resistencia popular en la Guerra de la Independencia
— J. J. Sañudo Bayón: La batalla de Bailén; mitos y errores históricos — D. Smith: Los prisioneros de
Cabrera, la capitulación de Bailén, y los archivos británicos — A. Rojas Salcedo: Sobre la uniformidad
del ejército español en Bailén — J. Maroto de las Heras: La guerra de la independencia en el cine — A.
Gil Novales: Fuentes hemerográficas para el estudio de la guerra de la independencia.

036 Aguilar Olivencia, M.: El ejército español durante el franquismo. Un juicio
desde dentro
1999 – 455 pp., fig. € 23,60
037 Alejandre García, J. A.: El régimen franquista. Dos estudios sobre su soporte
jurídico (1: La depuración ideológica en el sistema educativo; 2: Las
recaudaciones de carácter fiscal en el primer franquismo)
2008 – 223 pp. € 20,00
038 Almeida, P. Tavares de / R. M. C. Branco, eds.: Burocracia, estado e
território. Portugal e Espanha (séculos XIX-XX)
2007 – 224 pp. € 23,00
INDICE: 1. Burocracia(s): A. M. Hespanha: Que sentido tem estudar a «questão do estado» na
monarquia constitucional protuguesa — J. Estorninho de Almeida: Utensílios burocráticos da secretaria
de estado dos negócios do reino (1834-1843) — P. Tavares de Almeida: A burocracia do estado no
Portugal liberal (2ª metade do século XIX) — J. Reis: A burocracia de uma grande empresa portuguesa
oitocentista: os empregados do Banco de Portugal, 1846-1914 — 2. Administração periférica e políticas
territoriais em Portugal e Espanha: P. Silveira e Sousa: A construção do aparelho periférico do ministério
da fazenda em Portugal (1832-1878) — R. M. C. Branco: A introdução do sistema métrico-decimal em
Portugal — C. Joanaz de Melo: A política de água e da floresta em Portugal na segunda metade do
século XIX — J. Pro Ruiz: A concepção política do território e a construção do estado espanhol:
cartografia, cadastro e administração (1830-1930) — M. A. Peña Guerrero: A rebelião das províncias.
Poderes centrais e periféricos na Espanha da restauração (1876-1923).
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039 Alpert, M.: La guerra civil española en el mar
2007 – 430 pp. € 25,00
INDICE: La armada española en el siglo XX — La segunda república — Alea jacta est — Buques y
bases — Tánger y Gibraltar — Reorganización — Comienzo de la actividad nacional en el Cantábrico
— La llegada de material desde el exterior y la guerra de los nacionales contra el tráfico a puertos
republicanos — La guerra contra el tráfico continúa — La primavera de 1937 en el Mediterráneo —
La campaña del Cantábrico — Gran Bretaña y el bloqueo del Norte — La no intervención y la patrulla
de control — Nyon — Las dos flotas en 1937 — 1938 — Rendición, evacuación y huida.

040 Alted Vigil, A.: El Archivo de la II república española en el exilio, 19451977 (Inventario del Fondo París)
1993 – 215 pp., 27 fig. € 12,50
041 Álvarez Martín, M. M.: La industria fabril en Castilla y León durante el
primer franquismo (1939-1959)
2007 – 301 pp., cuadr. € 17,50
042 Ana, M.: Decidme cómo es un árbol
2007 – 446 pp., fot. € 18,00
043 Andrés Gallego, J. / A. M. Pazos, eds.: Archivo Goma. Documentos de la
guerra civil, 11: Julio-septiembre de 1938
2007 – 579 pp. € 49,00
044 Anes Álvarez de Castrillón, G., ed.: Fernando Chueca Goitia, arquitecto,
humanista y político
2007 – 108 pp., fot., lám.col. € 12,00
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E. ANTXUSTEGI IGARTUA

EL DEBATE NACIONALISTA
Sabino Arana y sus herederos
2007 — 324 pp. € 15,00
INDICE: Introducción — Carlismo y nacionalismo vasco — Gu eriarentzat ta eria
Jaun-Goikuarentzat (Notros para el pueblo y el pueblo para Dios) — El primer Arana:
Euskeldum Batzokija, esencia y fermento del nacionalismo vasco — El segundo Arana:
la Sociedad Euskalerria, la ampliación del círculo — El tercer Arana: nuevo proyecto
— Autonomismo: los límites del nacionalismo — Luis de Eleizalde: el nacionalismo
posibilista y su proyecto político — La construcción de la conciencia nacional. Eduardo
Landeta: Los errores del nacionalismo y sus remedios — Conclusiones y preguntas
— Apéndice documental — Apéndice documental publicado en la Biblioteca virtual
Saavedra Fajardo — Bibliografía.

046 Angulo Morales, A.: De Cameros a Bilbao. Negocios, familia y nobleza en
tiempos de crisis (1770-1834)
2007 – 352 pp. € 20,00
INDICE: 1. Los Manso de Velasco: La correspondencia: «el hilo que les une» — El grupo familiar
extenso: un intento de definición — Las dificultades del negocio y casa de los Manso de Velasco — Al
seno familiar: estrategias y sentimientos — Un personaje ambivalente en un mundo de aprietos: Mariano
Antonio Manso de Velasco Sánchez de Samaniego — 2. Los Salcedo: Manuel y Felipe: los orígenes
de los Salcedo — Entre la conveniencia y el cariño: Mariano Antonio de Salcedo y María Antonia
Manso de Velasco y Munibe — El éxito de las carreras militares de los Salcedo — Glorias y desventuras
de la Napoleona: María Manuela de Salcedo — Los hermanos menores: Fermín y Lope.

047 Arcarazo García, L. A.: La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la
guerra de la independencia Española (1808-1814)
2007 – 356 pp., fot., fig. € 20,00
048 Arco Blanco, M. A. del: Hambre de siglos. Mundo rural y apoyos sociales
del franquismo en Andalucia oriental (1936-1951)
2007 – xxiv + 513 pp. € 39,00
049 Areas. Revista de ciencias sociales, 26 — 2007: La cuestión agraria: de
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los ilustrados a la globalización
2007 – 182 pp., fig. € 14,00
050 Arenal. Revista de historia de las mujeres, 12/1 — Enero-junio, 2005:
Mujeres en el franquismo. Coordina: M. Moreno Seco
2005 – 205 pp., fot. € 12,00
051 Aróstegui, J., ed.: La república de los trabajadores: la segunda república
y el mundo del trabajo
2006 – 319 pp., 32 lám. € 22,00
INDICE: J. Aróstegui: Introducción: «España, república de trabajadores» — 1. La realidad
socioeconómica de los años treinta: J. Palafox: Economía y democracia en España, vistas 75 años
después — E. González Calleja: Conflictividad sociolaboral y violencia colectiva en la segunda república
— M. Redero: El sindicalismo mayoritario en la experiencia democrática de la segunda república —
A. González: Patronos y patronal ante la segunda república — S. Riesco: La gran empresa política: la
reforma agraria — 2. La construcción de un sistema de relaciones labores: reforma y utopía: F. Valdés
Dal-Ré: El derecho del trabajo en la segunda república — J. Aróstegui: Largo Caballero y la construcción
de un «código del trabajo» — C. Navarro López / A. Viloria Fuentes: La inspección de trabajo en la
segunda república — J. Arango: El subsidio de paro en la segunda república — J. M. Montolio:
Contexto y significado de la primera ley de cooperativas de España (1931) — S. González: La ley de
contrato de trabajo de 1931.

052 Arrieta Alberdi, L.: Estación Europa. La politica europeísta del PNV
en el exilio (1945-1977)
2007 – 373 pp. € 20,00
053 Artola, M.: La guerra de la independencia
2007 – 254 pp., 8 lám. € 22,00
054 Ascaso Domingo, C.: La fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo
en la Columna de Zaragoza
2007 – 614 pp., fot. € 30,00
055 Ascunce Arrieta, J. A. / M. L. San Miguel Casillas, eds.: Los hijos del
exilio vasco: arraigo o desarraigo
2004 – 602 pp., fot. € 15,60
056 Asín Corman, E.: Los toros josefinos. Corridas de toros en la guerra de la
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independencia bajo el reinado de José I Bonaparte (1808-1814)
2008 – 253 pp., lám.col., fot., fig. € 22,00
057 Ayer, 68 — 2007 (4): Crisis y descomposición del franquismo
2007 – 306 pp. € 20,00
058 Azaña, Manuel: Obras completas 1897-1920. Edición de S. Julià,
7 vols. (1: 1897-1920; 2: Junio de 1920-abril de 1931; 3: Abril de 1931septiembre de 1932; 4: Septiembre de 1932-octubre de 1933; 5:
Noviembre de 1933-julio de 1936; 6: Julio de 1936-agosto de 1940; 7:
Escritos póstumos. Apuntes. Varia, 1899-1939; CD-ROM: Discurso en el
ayuntamiento de Barcelona, pronunciado el 18 de julio de 1938. «Paz,
piedad y perdón»)
2007 – 6.597 pp., 1 CD-ROM € 390,00
059 Aznar Soler, M.: Valencia, capital literaria y cultural de la república (19361937)
2007 – 179 pp. € 18,50
INDICE: Valencia, capital literaria y cultural — L’aliança d’intel·lectuals per a defensa de la cultura de
València (AIDVCV) — La revista Hora de España — La Casa de la cultura de Valencia — El segundo
congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-París,
julio de 1937) — Cultura y literatura anarquistas — Otras organizaciones culturales — Literatura
valenciana en lengua catalana — Epílogo — Apéndice poético.

060 Azpíroz Pascual, J. M.: La voz del olvido. La guerra civil en Huesca y La
Hoya
2007 – 534 pp., fot. € 30,00
INDICE: 1. Huesca durante la guerra civil: El triunfo del golpismo en Huesca — Militarización de la
vida cotidiana de los oscenses — Efectos de la guerra — La configuración del nuevo poder local —
Depuración de funcionarios y maestros — Protagonistas de la violencia en zona sublevada — La
represión extrajudicial: análisis de los expedientes penitenciarios — Dispuestos para matar — Represión
económica — 2. La zona de La Hoya ocupada por los sublevados: La Sotonera — La Galliguera —
Los Llanos de la Violada — Cómputo total de víctimas de la violencia fascista en la Hoya de Huesca,
1936-1945 — 3. La zona que permaneció leal a la república: Hábitat rural — Factores que propiciaron
el desarrollo de la izquierda en el mundo rural — Comienza el desasosiego — La resistencia en
Angüés y Siétamo — Llegada de los milicianos: el escenario bélico del frente de Huesca —
Configuración del nuevo poder revolucionario — El proceso colectivizador — Represión en la
retaguardia republicana — Persecución del clero y generalización de la violencia antifascista — Los
muertos y la represión de posguerra — Conclusiones.
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061 Babiano, J., ed.: Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento
obrero durante el franquismo
2007 – 285 pp. € 18,00
INDICE: J. Babiano: Mujeres, trabajo y militancia laboral bajo el franquismo (materiales para un
análisis histórico) — J. A. Pérez Pérez: Trabajo doméstico y economías sumergidas en el gran Bilbao
a lo largo del desarrollismo: un mundo invisible y femenino — N. Varo Moral: Mujeres en huelga.
Barcelona metropolitana durante el franquismo — C. Cabrero Blanco: Asturias. Las mujeres y las
huelgas — M. C. Muñoz Ruiz: Género, masculinidad y nuevo movimiento obrero bajo el franquismo.

062 Barciela López, C. / A. Escudero: Dos lecciones de historia
2007 – 55 pp. € 6,00
INDICE: N. Sánchez-Albornoz: Prólogo — C. Barciela López: La ayuda americana a España (19531963) — A. Escudero: Sobre la restauración.

063 Barciela, C.: «Ni un español sin pan». La red nacional de silos y graneros
2007 – 199 pp., cuadr., fot. € 22,00

064

M. BALLARÍN / J. L. LEDESMA, eds.

AVENIDA DE LA REPÚBLICA
Actas del II encuentro
Historia y compromiso:
sueños y realidades para una república

2007 — 222 pp., fot. € 15,00
INDICE: A. Egido León: Mito y memoria de la II república. Una valoración desde el
presente — J. J. Carreras Ares: La segunda república española en la Europa de los años
treinta — M. Contreras Casado: La Constitución de 1931 como proyecto innovador —
G. Cardona: El peligro militar y la reforma de Azaña — V. M. Juan Borroy: De súbditos
a ciudadanos: el programa educativo de la II república — C. Cabrero Blanco: La corta
primavera de los derechos. Situación legal y realidad sociopolítica de las mujeres en el
bienio reformador republicano — P. Salomón Chéliz: Ante la cuestión religiosa: laicismo
y cultura política republicana — F. Cobo Romero: ¡Ciudadanos españoles: ayudad a
los campesinos! Los socialistas y la «cuestión agraria» al inicio de la II república — E.
González Calleja: La violencia y el mundo del trabajo durante la segunda república —
F. Erice Sebares: Imagen y memoria del bienio reformador en la derecha antirrepublicana
— P. Gabriel: Recuerdo y memoria de la república. Símbolos y referencias.
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065 Barona, J. L. / J. Bernabeu Mestre, eds.: Ciencia y sanidad en la Valencia
capital de la república
2007 – 192 pp. € 18,50
066 Barrios Rozúa, J. M.: Iconoclastia (1930-1936). La ciudad de Dios frente
a la modernidad
2007 – 440 pp., fig. € 20,00
INDICE: Clericalismo y anticlericalismo en la dictablanda — La «quema de conventos» — El bienio
republicano-socialista: laicismo y clericalismo — El bienio derechista: restauración y resistencia —
Febrero-julio de 1936: laicización de facto — Publicaciones periódicas y años consultados.

067 Beascoechea Gangoiti, J. M.: Propiedad, burguesía y territorio. La
conformación urbana de Getxo en la Ría de Bilbao (1850-1900)
2007 – 395 pp., fig. € 19,00
INDICE: Introducción — El marco general de la urbanización en la Ría de Bilbao — Fundamentos
de la urbanización en Getxo: El territorio y el origen del suelo urbano — El proceso de desamortización:
las ventas — Los beneficiarios de la desamortización civil — Los nuevos modos sociales: el veraneo
— Getxo, población de temporada (1860-1900): Nacimiento y articulación de Las Arenas — El
desarrollo de Algorta hacia Ereaga — La articulación urbana: La estructuración de la red de transportes — La población: evolución y características — La ciudad construida: vivienda y arquitectura —
La sociedad veraneante: el fin de un modelo, origen de otro — Bibliografía general.

068 Belmonte Díaz, J. / P. Leseduarte Gil: Godoy. Historia documentada de un
expolio
2004 – 491 pp., fig. € 27,00
069 Beramendi, J. / M. J. Baz, eds.: Identidades y memoria imaginada
2008 – 276 pp., fig. € 18,00
INDICE: J. Beramendi / M. J. Baz: Memoria, tradición e identidades — M. Pérez Ledesma: La
construcción de las identidades sociales — S. Michonneau: La memoria, ¿objeto de historia? — G.
Crainz: Fascismo y resistencia en Italia: «memoria pública» y «Memorias divididas» — S. Juliá:
Presencia de la guerra y combate por la amnistía en la transición a la democracia —M. Vilanova:
Identidad, género y transformación social — T. Carnero i Arbat: Las identidades políticas, ¿una ventana
de oportunidad para la investigación? — R. Romanelli: Memoria e identidad política: la Italia
contemporánea — J. Álvarez Junco: Memoria e identidades nacionales — F. Catroga: Religión civil y
ritualizaciones cívicas. El conmemoracionismo en las fiestas nacionales portuguesas. De la revolución
liberal al estado novo salazarista — M. Suárez Cortina: Catolicismo, identidad nacional y libertad
religiosa en la España liberal — A. Botti: Religión e identidades nacionales en la España contemporánea.
Ideas para una aproximación.

070 Besolí, A. y otros: Guerra civil a Catalunya. Testimonis i vivencies
2007 – 398 pp., fot., lám.col. € 15,00
INDICE: J. Fernández Trabal & al.: La guerra civil a Catalunya setanta anys després. Un balanç
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historiogràfic i arxivístic — J. Clara Resplandis: El 19 de juliol a Catalunya — J. Sánchez Cervelló:
La Generalitat en guerra — M. Izard Llorens: La vida quotidiana en un país en guerra — D. Íñiguez
Gracia / A. Besolí Martín: Els fronts de la guerra, l’exili i l’ocupació militar de Catalunya — M. Pérez
Latre: Les cartes del front. Testimonis colpidors — D. Cabra Loredo: La difícil recuperació dels documents personals de la guerra civil i l’exili — Catàleg de l’exposició.

071 Blanco Lalinde, L. y otros: Luz y rito de los Sitios de Zaragoza
2005 – 300 pp., lám.col., fot., fig. € 30,00
INDICE: J. A. Belloch Julbe: Libertad, cultura y paz — F. Torres González: Abrir las puertas a la
sociedad — J. Lambán Montañés: Iniciativa de enorme calado — J. M. Turmo Molinos: Zaragoza en
deuda consigo misma — L. Blanco Lalinde: Zaragoza en el siglo XIX: del burgo medieval al nuevo
modelo de ciudad — J. E. Pasamar Lázaro: Devociones zaragozanas frente al imperio — M. A. Faci
Ballabriga: El cristo de la cama en los Sitios — J. A. Pérez Francés: Artilleros e ingenieros en la época
de la ilustración — J. A. Pérez Francés: Zaragoza afronta sus dos Sitios — J. A. Pérez Francés: Los
artilleros en los Sitios de Zaragoza, al pie de los cañones.

072 Bowen, W. H. / J. E. Álvarez, eds.: A Military History of Modern Spain.
From the Napoleonic Era to the International War on Terror
2007 – 250 pp., 6 fig. € 45,50
073 Braecker, A.: Der politische Katholizismus im Baskenland und der Vatikan.
Der Indexfall «Zabala» und sein kirchenhistorischer Kontext
2008 – 368 pp. € 51,90
074 Calzado Aldaria, A. / J. Navarro Navarro, eds.: Valencia, capital
antifascista: visiones e impresiones de una ciudad en guerra
2007 – 196 pp. € 18,50
075 Camargo Gómez, J.: Memoria del Vivillo. Seguidas de otros testimonios
sobre el fin de la leyenda del bandolerismo andaluz (1906-1912). Edición de F.
Durán López
2008 – 544 pp. € 20,00
076 Cano García, J. A.: Gamacistas y albistas. La vida política en Valladolid
durante la restauración
2008 – 255 pp., cuadr., gráf. € 19,91
077 Cárcel Ortí, V.: Caídos, victimas y mártires. La iglesia y la hecatombe de
1936
2008 – 535 pp., lám.col., fig. € 22,90
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078 Cardona, G.: El poder militar en el franquismo. Las bayonetas de papel
2008 – 406 pp., fot. € 23,00
079 Carreras Ares, J. J. / M. A. Ruiz Carnicer, eds.: La universidad española
bajo el régimen de Franco (1939-1975). Actas del congreso celebrado en Zaragoza, 8-11 noviembre 1989
1991 – 657 pp., tabl. € 21,00
INDICE: 1. ¿Hay un modelo fascista de universidad?: J. J. Carreras Ares: Los fascismos y la
universidad — A. Vittoria: L’università italiana durante el regime fascista: controllo governativo e
attività antifascista — M. A. Ruiz Carnicer: Juventud universitaria y fascismo. GUF, NSDStB y SEU.
Un análisis comparativo — 2. Depuración, represión e institucionalización de la dominación (19371945): A. Alted Vigil: Bases político-ideológicas y jurídicas de la universidad franquista durante los
ministerios de Sáinz Rodríguez y primera época de ibáñez Martín (1938-1945) — M. Peset Reig: La
Ley de ordenación universitaria de 1943 — M. F. Mancebo Alonso: La universidad en el exilio. El
estado franquista, editor pirata (1939-1945) — R. Valls Montes: El bachillerato universitario de 1938:
primera aproximación al modelo universitario franquista — J. M. Nasarre López: Depuración de maestros en la provincia de Huesca — M. Ortiz Heras: La depuración del magisterio en la provincia de
Albacete. El lenguaje de los expedientes de depuración — A. Fuentes Labrador & al.: Apoyo institucional
en un centro de poder: la universidad de Salamanca durante la guerra civil. Un modelo de
comportamiento — P. Amador Carretero: La universidad española de los cuarenta: discursos de inauguración y apertura de curso de la «Ciudad universitaria de Madrid» — 3. La universidad de los años
cuarenta: mediocridad y control ideológico. Investigación en la posguerra: G. Pasamar Alzuria:
Oligarquías y clientelas en el mundo de la investigación científica: el Consejo superior en la universidad
de posguerra — M. E. Nicolás Marín: La universidad de los cuarenta: por una cultura unitaria y
tradicional — A. Legaz García: La investigación histórica en la universidad de Murcia (1940-1960) —
4. Renovación ministerial y cambio generacional. La etapa 1951-1956. El surgimiento de las disidencias:
E. Hernández Sandoica: Reforma desde el sistema y protagonismo estudiantil: la universidad de Madrid
en los años cincuenta — G. Martínez de Espronceda Sazatornil: La crisis universitaria del 56 en la prensa
europea — 5. De la universidad tecnocrática al radicalismo estudiantil. Desarrollismo y crisis de la
universidad franquista: C. París: La pretensión de una universidad tecnocrática. (Panorama de la
universidad española desde 1956 hasta 1975) — A. Nadal Sánchez: El movimiento universitario y la
represión — F. Fernández Buey: Estudiantes y profesores universitarios contra Franco. De los sindicatos
democráticos estudiantiles al movimiento de profesores no numerarios (1966-1975) — R. M. Martín de
la Guardia / P. Pérez López: El SEU del distrito universitario de Valladolid, 1955-1965: la manifestación
de una crisis — R. Sánchez López: Universidad y sindicalismo vertical. Notas sobre la conexión entre
dos instituciones del franquismo — A. Mateos: La agrupación socialista universitaria, 1956-1962 — E.
Barranquero Texeira / V. Ramos Bello: Fuentes para el estudio del movimiento universitario durante el
franquismo: el archivo del P.C.E. — M. Eiroa San Francisco / E. Barranquero Texeira: Notas sobre la
lucha y la defensa: las «Normas de seguridad para todos los estudiantes antifascistas» — J. V. Iriarte
Areso: Universidad y movimiento estudiantil en Navarra bajo el régimen de Franco — P. Navarro Jiménez / M. Martínez Sánchez: La experiencia estudiantil del 68 a través de la prensa andaluza: 1968-1970
— J. M. Pelaéz Ropero: La universidad española en la crisis del franquismo (1974-1976).

080 Carteles socialistas de la guerra civil
2007 – 205 pp., lám.col. € 22,00
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081 Casanova Núez, E.: La violencia política en la retaguardia repúblicana de
Teruel durante la guerra civil
2007 – 200 pp. € 9,00
082 Casassas, J. & al.: Els fets del Cu-Cut!, cent anys després. Taula rodona
organitzada pel Centre d’historia contemporania de Catalunya el 24 de novembre de 2005
2006 – 149 pp. € 9,00
INDICE: J. Casassas: Efectes sobre el catalanisme polític dels fets del Cu-Cut! — A. Colomines: Els
fets del Cu-Cut! i la política espanyola — E. González Calleja: El ejército y el orden público durante
la Restauración. La lucha por el control gubernativo en Barcelona (1897-1923) — F. Santolaria: Els
fets del Cu-Cut! Una reflexió historiogràfica.

083 Castells, L. / A. Cajal / F. Molina, eds.: El País Vasco y España: identidades,
nacionalismos y estado (siglos XIX y XX)
2007 – 247 pp. € 14,00
INDICE: L. Castells Arteche: Presentación — J. Gracia Cárcamo: Construyendo la identidad a partir
de una trayectoria imaginada del «otro»: las representaciones sobre España en la historiografía vasca
(1780-1890) — A. Cajal Valero: Sentimientos de identidad de un liberal fuerista: el conde de Villafuertes
— F. Molina Aparicio: «Delenda est Carthago?». La nación española y los fueros vascos (1868-1898)
— R. Ruzafa Ortega: Miradas posibles a la última etapa foral: notas para un debate — L. Castells
Arteche: Liberales, fueros e identidades en el País Vasco (1850-1919) — M. Ostolaza Esnal: La nación
española en el País Vasco, 1857-1931: el papel de la escuela — A. Delgado Cendagortagalarza: El
nacionalismo vasco y el clero durante la restauración: ¿una relación tan estrecha? — J. A. Pérez Pérez:
De la comunidad nacional a la comunidad de propietarios. Los límites del nacional sindicalismo.

084 Castillo, S.: Historia de la UGT: un sindicalismo consciente, 1873-1914
2008 – xvi + 334 pp., fot. € 20,00
085 Cerezo Galán, P.: El mal del siglo. El conflicto entre ilustración y
romanticismo en la crisis finisecular del siglo XIX
2003 – 797 pp. € 40,00
086 Cervera Pery, J.: La historiografía de la guerra española en el mar (19361939). Aproximación bibliográfica. Reflexión histórica
2008 – 382 pp., lám.col. € 23,00
087 Checa Godoy, A. y otros, eds.: ABC de Sevilla, un diario y una ciudad.
Análisis de un modelo de periodismo local
2007 – 378 pp., fot. € 22,00
INDICE: A. Ybarra: Presentación Las señas de identidad de un diario — M. Nieto: Introducción: El
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medio, su huella, sus gentes y su ciudad: El evento — A. Checa & al.: La obra — 1. ABC de Sevilla en
la historia: A.-M. Bernal: Sevilla y ABC, historias paralelas — J. A. Rico / I. M. González: 1929, el año en
que soñamos una nueva Sevilla — F. Baena: ABC en Sevilla la roja. Vicisitudes y tribulaciones de un
diario monárquico en la segunda república — A. M. Olvera / A. Roda: La preparación del alzamiento
militar del 36 en ABC — C. Langa: ABC de Sevilla, el diario de mayor circulación de la España nacional —
J. C. Rodríguez Centeno: Periodismo y propaganda: el ABC de Sevilla en la guerra civil — M. I. Cintas:
Manuel Chaves Nogales en ABC: el maestro Juan Martínez que estaba allí — A. González: ABC de Sevilla
en los años setenta: reivindicación y defensa del empresariado andaluz — A. Ruiz / I. Suárez: 28F, el largo
proceso autonómico en Andalucía —2. ABC de Sevilla en la cultura: C. de Zulueta: Recuerdos de una
tarde de domingo: el Blanco y Negro — J. C. Gil: La cultura taurina de ABC: las portadas, los toros y
Antonio Díaz-Cañabate — M. C. Carles: La información científica de ABC de Sevilla durante el régimen
franquista — C. A. Cabrera / T. Caravaca: ABC Sevilla: retrato de la religiosidad sevillana — R. M.
Serrera: 75 años de crítica musical en ABC de Sevilla — F. Iwasaki: ABC o la memoria cultural de Sevilla
— 3. La empresa, los periodistas, los lectores: C. Barrera: La renovación periodística del primer tercio del
siglo XX en España — A. Rodríguez / T. M. Torres: Los Luca de Tena. La primera familia periodística de
España — P. G. Mahamud / M. D. García: 10 vidas de ABC. Historia de los directores de ABC de Sevilla —
A. Checa: Juan Carretero, hombre de diálogo en tiempos de monólogo — J. L. Manfredi: Memoria de mi
ABC — L. M. Carrasco / A. Navarro Amuedo: ABC de Sevilla, después de la Expo de 1992 — F. J. Caro:
ABC de Sevilla 2029: el año del centenario — 4. Reflexiones en torno a la historia de la prensa local: J. A.
García Galindo: Historia de los medios de comunicación en Andalucía. Un balance historiográfico — R.
Martín de la Guardia: La historia de la prensa local en Castilla y León: una revisión crítica.

088 Chernichero Díaz, C. A.: El «Estado integral» en la constitución de la II
república: proceso político, sistema parlamentario y conflictos territoriales
2007 – 138 pp. € 10,98
089 Chueca, J.: Gurs. El campo vasco
2007 – 316 pp., fot. € 17,00
090 Chust, M., ed.: De la cuestión señorial a la cuestion social. Homenaje al
profesor Enric Sebastiá
2002 – 334 pp. € 23,50
091 Cleminson, R.: Anarquismo y sexualidad en España, 1900-1939
2008 – 216 pp. € 10,00
INDICE: Introducción — La recepción del neomalthusianismo en el anarquismo: Salud y fuerza
(1904-1914) — La recepción de la eugenesia en el anarquismo, 1910-1935 — Del vicio solitario a la
‘rehabilitación del onanismo’: la transformación de los discursos anarquistas acerca de la masturbación
— Anarquismo, nudismo y experiencia subjetiva — ‘En las negruras de su horizonte vital un rayo de
esperanza’: El doctor Félix Martí Ibáñez, la ciencia sexológica y la homosexualidad.

092 Comas Rubí, F.: Els viatges pedagògics i la renovació educativa. Les
relacions de la JAE (Junta para la Ampliación de Estudios) amb les Balears
2007 – 320 pp. € 24,00
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093 Cueva, J. de la / F. Montero: La secularización conflictiva. España (18981931)
2007 – 282 pp., cuadr. € 18,00
INDICE: J. de la Cueva Merino / F. Montero García: Introducción. Clericalismo y anticlericalismo en la
España contemporánea — B. Pellistrandi: Clericalismo y anticlericalismo en Francia. ¿Una denominación
de origen? — P. C. González Cuevas: La guerra civil de la espiritualidad: el catolicismo español y sus
enemigos (1898-1936) — M. Suárez Cortina: Religión, iglesia y estado en la cultura institucionista. De
Francisco Giner a Manuel Azaña — J. de la Cueva Merino / F. Montero García: Clericalismo y
anticlericalismo entre dos siglos: percepciones recíprocas — M. P. Salomón Chéliz: El anticlericalismo
en la calle. Republicanismo, populismo, radicalismo y protesta popular (1898-1913) — J.-L. Ruiz Sánchez:
Recristianización y movivmiento católico en España. El caso de Sevilla — F. Montero García: Del
movimiento católico a la Acción católica. Continuidad y cambio — P. Fullana Puigserver / M. Ostolaza:
Escuela católica y modernización. Las nuevas congregaciones religiosas en España (1900-1930) — M.
M. del Pozo Andrés: A la búsqueda de una identidad para la esucela pública (1898-1936) — A. García
Checa: Acción social católica y promoción de la mujer: el feminismo cristiano — Bibliografía.

094 Díaz Arriaza, J. / J. Castejón Fernández: Utrera 1936. Ocupación militar y
represión
2007 – 353 pp., fot. € 25,00
095 Díaz García, A.: La desamortización en la provincia de Albacete (18361909)
2001 – 655 pp., cuadr., tabl. € 15,63
096 Diego, E. de: España, el infierno de Napoleón. 1808-1814, una historia de
la guerra de la independencia
2008 – 700 pp., lám.col. € 39,00
097 Donézar Díez de Ulzurrun, J. y otros: Contemporánea. siglos XIX y XX
2008 – 407 pp., fot. € 30,00
Historia de España, 5.
INDICE: 1. La España decimonónica: J. Donézar Díez de Ulzurrun: La crisis del Antiguo Régimen, el
estado y la sociedad de 1800 — J. Donézar Díez de Ulzurrun: Entre la revolución política y la reacción
— J. Donézar Díez de Ulzurrun: La lenta construcción de la España liberal — J. Donézar Díez de
Ulzurrun: Tras años inciertos, décadas de restauración — P. A. Martínez Lillo / J. L. Neila Hernández:
España en el concierto europeo (1808/1815-1868) — P. A. Martínez Lillo / J. L. Neila Hernández: La
nacionalización de la política exterior en la España liberal — 2. La España del siglo XX: P. Martín de
Santa Olalla Saludes: La España alfonsina (1902-1931) — P. Martín de Santa Olalla Saludes: La
segunda república y la guerra civil (1931-1939) — A. Soto Carmona: La dictadura del general Franco
(1939-1975) — A. Soto Carmona: El reinado de Juan Carlos I. Transición y cambio (1975-1996) — P.
Martínez Lillo / J. L. Neila Hernández: España y el fin de la hegemonía europea (1902-1939) — P.
Martínez Lillo / J. L. Neila Hernández: España en la sociedad internacional actual (1939-2003).
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C. DEMANGE & al., eds.

SOMBRAS DE MAYO
Mitos y memorias de la guerra
de la independencia en España (1808-1908)
2007 — xix + 490 pp., fig. € 33,00
INDICE: S. Michonneau: Introducción — 1. La gestión de la memoria de la guerra
por sus actores: J. López Tabar: El rasgueo de la pluma. Afrancesados escritores (18141850) — G. Butrón Prida: El mito de la movilización popular. Del entusiasmo al
retraimiento en el Cádiz de finales del Antiguo Régimen — R. Hocquellet: Una
experiencia compleja. La «guerra de la independencia» a través de la trayectoria de
algunos de sus actores — A. Moliner Prada: El juntismo en la primera mitad del siglo
XIX como instrumento de socialización política — 2. Conmemorar la guerra (18081908): L. Ferran Toledano González / M. G. Rubí i Casals: Las Jornadas del Bruc y la
construcción de memorias políticas nacionales — C. Demange: La construcción nacional
vista desde las conmemoraciones del primer centenario de la Guerra de la independencia
— P. Géal: Un siglo de monumentos a la Guerra de la independencia — 3. Memoria y
culturas políticas en el siglo XIX: A. Duarte: El pueblo indómito. La Guerra de la
independencia en la memoria histórica del republicanismo español — J. Fernández
Sebastián: Levantamiento, guerra y revolución. El peso de los orígenes en el liberalismo
español — E. La Parra López: El mito del rey deseado — F. Molina Aparicio: La
nación en su periferia étnica. La memoria de la Guerra de la independencia en el País
Vasco (1868-1898) — 4. Cultura y memoria de guerra: apropiación, difusión y usos:
M. Salgues: La Guerra de la independencia y el teatro. Tentativa de creación y de
recuperación de una epopeya popular (1840-1868) — J. Saldaña Fernández:
Autobiografía y mito. La Guerra de la independencia entre el recuerdo individual y la
reconstrucción colectiva — L. Martín Pozuelo: ¿Queréis recordar el dos de mayo?
Estampas populares de la Guerra de la independencia -— S. Michonneau: Álvarez de
Castro. La fábrica de un héroe — 5. Las guerras de independencia en el fundamento
del sentimiento nacional: perspectiva comparatista: C. Thibaud: De la ficción al mito.
Los discursos de la guerra en el espejo de la construcción nacional — E. Marienstras:
La guerra de independencia norteamericana. La invención de una nación mediante la
guerra civil — V. Scotti Douglas: La guerra de guerrilla y la Constitución de Cádiz.
Dos hitos modélicos para el Risorgimento italiano — V. Hébgrard: El oligarca, figura
del infame en la Venezuela en guerra (siglo XIX) — 6. Síntesis y reflexiones: J.-P. Luis:
La gestión de la memoria de la guerra por sus actores — J.-R. Aymes: Cultura y memoria
de guerra — M.-D. Démélas: Las guerras de independencia en el fundamento del
sentimiento nacional.
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099 D’Orsi, A.: Guernica, 1937. Le bombe, la barbarie, la menzogna
2007 – 257 pp. € 28,50
100 Doval, G.: Crónica política de la transición (1975-1982). «El pasado no
me ata»
2007 – 975 pp., fot. € 32,00
INDICE: 1. Juan Carlos I y la democracia: Una transición inevitable — Gobernar tres meses para
reinar treinta años — 2. Arias Navarro y la reforma imposible: El primer gobierno de la monarquía —
Arias, de «mal aceptable» a «desastre sin paliativos» — 3. Adolfo Suárez: y la primera transición: Las
sorpresas de Suárez — La reforma — «Habla, pueblo, habla» — El doloroso aprendizaje de la libertad
— Las primeras elecciones libres — 4. La españa constitucional: Consenso y constitución —
Consolidación democrática en la España constitucional — 5. La transición, a prueba: Ocaso y caída
de Adolfo Suárez — No hay más conejos en la chistera — Los golpes de Estado del 23-F — El
gobierno Calvo-Sotelo — Epílogo: De la transición al cambio — Apéndices.

101 Doval, G.: Los últimos años del franquismo (1969-1975). «Todo quedará
un día atado y bien atado»
2007 – 494 pp., fig. € 25,50
INDICE: 1. Los «años dorados» del franquismo: La era del desarrollismo — El futuro del franquismo
— 2. El comienzo del fin: 1969, un punto de inflexión — Disensiones y corrupción en el régimen —
El final de la «paz de Franco» — El fracaso de Carrero Blanco — 3. La agonía del franquismo: El
asesinato de Carrero — Los vaivenes de Arias Navarro — El principio del fin — 4. 1975, el año que
cambió España: Crisis final del franquismo — La muerte de «El Caudillo» — Epílogo: Después de
Franco, los españoles.

102 Dronda Martínez, J. / E. Majuelo Gil, eds.: Cuestión religiosa y democracia
republicana en España (1931-1939)
2007 – 364 pp. € 21,00
INDICE: H. Raguer: La «cuestión religiosa» en la segunda república — J. de la Cueva Merino:
Cultura republicana, religión y anticlericalismo: un marco interpretativo pra las políticas laicistas de
los años treinta — F. Montero: La movilización católica frente a la II republica: la acción católica —
J. Dronda Martínez: La influencia de la iglesia en Navarra al llegar la república — J. A. Echeverría:
Los capuchinos de Navarra-Cantabria-Aragón en los años treinta — J. Urkiza: La provincia carmelitana
de «San Joaquín de Navarra» durante el decenio de los años 30 (religión y política).

103 La exposición hispano-francesa de Zaragoza: revista aragonesa. Edición
de J. Laborda Yneva
2008 – xiii + 218 pp., fot. € 10,00
104 Faus Belau, A.: La radio en España (1896-1977). Una historia documental
2007 – 1.249 pp., fot., fig. € 34,00
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105 Fernández Alonso, R.: Avilés 1900-1939: mujeres a contracorriente
2008 – 320 pp. € 19,95
106 Fernández Soria, J. M. / A. Mayordomo, eds.: Educación, guerra y
revolución. Valencia, 1936-1939
2007 – 267 pp. € 20,00
107 Fraser, R.: Napoleon’s Cursed War. Spanish Popular Resistance in the
Peninsular War, 1808-1814
2008 – xlvii + 587 pp. € 48,50
INDICE: Spain and the french connection — Preliminaries of war — The first shots of the war —
Declaration of war: the national rising — New self-government: the juntas — Early victories and
defeats: lessons of the popular war — Soldiers at the front and rural conflict in the rear — Fatherland
and nation: a national patriotic government — Napoleon’s 1808 offensive — The contagion of defeat:
popular revolts and local resistance — 1809 — Popular territorial liberation struggles: Galicia and
Cataluña — The church at war — Origins of the guerrilla — From the battle of Talavera to the suprema’s
demise — 1810-1811 — The invisible army: guerrilla successes and failures — 1812-1814 — Military
victory and political defeat — Epilogue.

108 Frieyro de Lara, B.: El reclutamiento militar en la crisis de la restauración:
el caso riojano (1896-1923)
2000 – 224 pp., tabl., gráf. € 7,22
109 Fuentes, J. F.: Luis Araquistán y el socialismo español en el exilio (19391959)
2002 – 253 pp. € 17,00
110 Furió, A., ed.: Valencia, capital de la república. Discursos políticos e
institucionales
2007 – 495 pp. € 30,00
INDICE: F. Largo Caballero: Discurso del presidente del Consejo de ministros de la guerra — P.
Corominas: Intervención en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya — J. Díaz: Por la libertad
de España y por la paz del mundo — J. García Oliver: Discurso de apertura del año judical — M.
Azaña: Discurso en el Ayuntamiento de Valencia — F. Largo Caballero: Discurso del presidente del
Consejo de ministros y ministro de la guerra — J. Díaz: ¿Qué hacer para ganar la guerra? — P. Bosch
Gimpera: España — J. Díaz: Por la unidad, hacia la victoria — J. Hernández: A los intelectuales de
España — J. Peset: Las individualidades y la situación en las conductas actuales — J. Díaz: Qué
somos y qué queremos los comunistas — J. López: Seis meses en el Ministerio de comercio — J.
García Oliver: Mi gestión al frente del Ministerio de justicia — J. Peiró: De la fábrica de vidrio de
Mataró al Ministerio de industria — F. Montseny: Mi experiencia en el Ministerio sanidad y asistencia
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social — M. Azaña: Por la libertad, por la república, por la república, por España. Discurso en la
Universidad de Valencia — J. Negrín: Discurso ante las cortes — P. Corominas: Intervenció en
representación de Esquerra catalana — D. Ibarruri: Intervención en nombre del PSUC y del PCE —
Apéndice: Decreto concediendo a la mujer la plenitud de derechos civiles.

111 Gálvez Biesca, S. / F. Hernández Holgado, eds.: Presas de Franco. Catálogo
de Franco
2007 – 189 pp., fot. € 20,80
112 García, H.: Mentiras necesarias. La batalla por la opinión británica durante
la guerra civil
2008 – 266 pp. € 22,00
INDICE: Antecedentes: La época de la propaganda moderna (1896-1936) — 1. Protagonistas de la
batalla: Los nacionales, entre la intransigencia y el pragmatismo — Los republicanos: el triunfo sobre
el caos — 2. La verdad sobre España: Definiciones de la guerra — La batalla de las atrocidades — Las
batallas de la civilización: religión, arte, cultura — La batalla en torno a la intervención extranjera —
3. Resultados de la batalla: Seis y media docena: los británicos ante el conflicto español — Los ecos
de la batalla.

113

G. GÓMEZ FERRER / R. SÁNCHEZ, eds.

MODERNIZAR ESPAÑA
Proyectos de reforma y apertura internacional (1898-1914)

2007 — 282 pp. € 18,00
INDICE: J. P. Fusi: El Mediterráneo, 1898-1914 — F. Martínez López: Las
solidaridades, Nicolás Salmerón y Alonso: el combate por la democracia, la nación
y el pueblo en los albores del siglo XX — O. Ruiz-Manjón: Los intelectuales en
la política española del primer tercio del siglo XX — L. E. Otero: Tradición y
modernidad en la España urbana de la Restauración — E. Maza: Nuevas formas
y espacios de sociabilidad al filo del siglo XX — S. Balfour: España, Marruecos
y las grandes potencias, 1898-1914 — R. de la Torre: De ultramar a la frontera
meridional. Iniciativas en busca de una garantía internacional para España, 18981907 — C. Charle: La difícil entrada de los intelectuales europeos en la
modernidad a partir de 1905 — A. Niño: El protagonismo de los intelectuales en
los proyectos de reforma educativa y modernización cultural — P. C. González
Cuevas: Maeztu y Ortega: dos intelectuales ante la crisis de la Restauración
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114 García Piñeiro, R.: Fugaos. Ladreda y la guerrilla en Asturias (1937-1947)
2007 – 384 pp. € 19,95
115 García Ramírez, J. M.: La batalla del Jarama, febrero 1937
2007 – 323 pp., fot. € 22,00
116 Garrido González, L.: El olivar de Jaén en los siglos XIX y XX: una
trayectoria de exito
2007 – 201 pp., gráf. € 3,50
117 Gil Andrés, C.: Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y
revolucionarios (La Rioja, 1890- 1936)
2000 – 541 pp. € 23,44
118 Godoy, M.: Memorias. Edición de E. la Parra y E. Larriba
2008 – 1.985 pp. € 55,00
119 Gómez, A. L. / J. Romero Morante: Escuela para todos, conocimiento
académico y geografía escolar en España (1830-1953)
2007 – 468 pp. € 18,00
120 Gómez Oliver, M.: José Palanco Romero. La pasión por la res publica
2007 – 330 pp. € 18,00
121 González Benítez, J. y otros: Viaje por el problema agrario: La Janda
(1882-1982). Alternativas e hitos del movimiento campesino
2007 – 133 pp., fot., fig. € 10,00
INDICE: J. L. Gutiérrez Molina: San José del Valle. La mano negra (1882-1884) — E. A. Ruiz
Butrón: Medina Sidonia. Nuestros revolucionarios — F. Sígler Silvera: San José de Malcocinado:
Una comunidad de colonos de raíz republicana — Vejer de la Frontera. Las hazas de la suerte — S.
Gutiérrez Baena: Las Lomas. Un trascendente proyecto y una inmensa realidad — J. González Benítez:
Benalup-Casas Viejas. Recorrido por los escenarios de los sucesos.

122 González i Vilalta, A.: Un catalanófilo de Madrid: epistolario catalán de
Ángel Ossorio y Gallardo (1924-1942)
2007 – 428 pp. € 25,00
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123 Gragera, F. / D. Infantes: Rumbo a Rusia. Los voluntarios extremeños de
la división azul
2007 – 318 pp., fot., cuadr. € 21,00
124 Guerra Palmero, R. A.: La falange en Canarias (1936-1950)
2007 – 218 pp. € 16,64
125 Gutiérrez Molina, J. L.: El estado frente a la anarquía. Los grandes procesos
contra el anarquismo español (1883-1982)
2008 – 396 pp. € 24,50
INDICE: Introducción: El anarquismo en España — 1. La aparición de los anarquistas: La mano
negra (1883) y el asalto de Jerez de la Frontera (1892) — La bomba del Corpus de Barcelona y el
proceso de Montjuich (1896) — 2. La inevitable presencia ácrata: La semana trágica de Barcelona y
el fusilamiento de Ferrer (1909) — Contra la dictadura de Primo de Rivera: Vera de Bidasoa (1924),
las extradiciones de Jover, Durruti y Ascaso (1926) y Puente de Vallecas (1927) — 3. Libertarios,
republicanos, socialistas y comunistas: La segunda república y los anarquistas: Las bombas de Sevilla
(1932) y Casas Viejas (1933) — Guerra y revolución: los procesos de Joaquín Ascaso (1937) y Eduardo
Barriobero (1938) — 4. De la dictadura a la democracia: Los consejos de guerra contra los comités
nacionales clandestinos de la CNT, 1945-1953 — Las ejecuciones de Delgado y Granado (1963) — El
caso Scala de Barcelona (1978).

126 Herrera Oria, E.: España es mi madre
2008 – 112 pp. € 14,90
127 Herrero Suárez, H.: Un yugo para los flechas. Educación no formal y
adoctrinamiento infantil en «Flechas y Pelayos»
2007 – 362 pp., fot. € 20,00
128 Hocquellet, R.: Résistance et révolution durant l’occupation napoléoniene
en Espagne 1808-1812
2001 – 367 pp. € 24,00
129 Jaksic, I.: Ven conmigo a la España lejana: los intelectuales
norteamericanos ante el mundo hispano, 1820-1880
2007 – 487 pp. € 24,00
INDICE: «Mi rey, mi patria y mi fe»: la obra de Washington Irving sobre España — Labor ipse
voluptas: La historia de la literatura española de George Ticknor — El extranjero ilustrado: la recepción
de la obra de Ticknor en el mundo hispano — El estudiante español: Henry Wadsworth Longfellow —
Outre-Mer: Los lazos hispánicos de Longfellow. — Mary Peabody Mann y la traducción de la política
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sudamericana — Los anales de la barbarie: William H. Prescott y la conquista del Nuevo Mundo —
Caballeros andantes y fanáticos religiosos: las obras de Prescott sobre el imperio español.

130 Jiménez, F.: Un testimonio más. Ed. J. L. Canet
2007 – 358 pp., fot. € 22,00
131 Labra y Martínez, R. M. de: Los presidentes americanos de las cortes de
Cádiz. Reedición de la obra de (...) publicada en 1912. Presentación de M. Marín
2007 – 165 pp., 8 lám.col. € 21,84
132 Lafuente, A. / A. M. Cardoso / T. Saraiva, eds.: Maquinismo ibérico
2007 – 478 pp. € 30,00
INDICE: Introducción: T. Saraiva / A. Lafuente / A. Cardoso de Matos: Tecnología y frontera: la
invención fracasada de Iberia — 1. Tecnología e imperio: C. Contrreras: Transferencia de tecnología
e imperio. El caso de la minería andina en el siglo XVIII — S. F. de M. Figueirõa: «Metales a los pies
del trono»: aspectos técnicos de la minería en el Brasil colonial — N. Valverde: La ciencia y las
dimensiones del imperio español: espacios, ciencia e imperio — 2. Tecnología y profesión: M. P.
Diogo / A. Carneiro / A. Simões: El grand tour de la tecnología. El estrangeirado Manuel de Azevedo
Fortes — M. P. Diogo / A. Cardoso de Matos: Aprender a ser ingeniero. La enseñanza de la ingeniería
en el Portugal de los siglos XVIII y XIX — I. Gouzévitch / D. Gouzévitch: El grand tour de los
ingenieros y la aventura internacional de la máquina de vapor de Watt. Un ensayo de comparación
entre España y Rusia — J. I. Muro Morales: La organización y la formación de los ingenieros militares
en España. Del servicio al estado a la actividad profesional privada — 3. Tecnología y sociedad: A.
Cardoso de Matos: Industria y maquinismo en Portugal. Transferencia y adopción de tecnología entre
finales del siglo XVIII y principios del siglo XX — F. Nunes: La sinfonía del Nuevo Mundo: periodismo
científico en Portugal (1834-1852) — L. López Ocón: Ciencia y progreso durante la época bajoisabelina
(1854-1868) — A. Nieto Galán: Maquinismo y revolución industrial en España, en clave tecnológica:
transferencias y apropiaciones — 4. Tecnología y territorio: T. Saraiva: Big science en Madrid. La
fábrica del Canal de Isabel II — A. Ferreira da Silva: Una máquina imperfecta: tecnología sanitaria en
Lisboa en la segunda mitad del siglo XIX — L. Urteaga / F. Nadal: Las políticas de intervención sobre
el territorio y el papel de la cartografía: el caso del mapa topográfico de España (1856-1923) — R. M.
C. Branco: Políticas de información cartográfica y ordenación del territorio: cartografía terrestre y
geodesia en el Portugal del siglo XIX (1852-1893) — A. Lafuente / N. Valverde / T. Saraiva: Ciencia
de escala en la Europa moderna: el caso español, siglos XVII a XIX.
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EL LABORATORIO DE ESPAÑA
La Junta para ampliación de estudios
e investigaciones científicas 1907-1939
2007 — 631 pp., fot. € 50,00

INDICE: A. Romero de Pablos / J. M. Sánchez Ron: Cronología — El proyecto de una
España modernizada: historia y objetivos de la Junta para ampliación de estudios (19071939): J. M. Sánchez Ron: La JUnta para ampliación de estudios e investigaciones
científicas (1907-2007) — A. Lafuente: España, un objeto experimental — J. P. Fusi:
España 1900-1936: los retos de la modernidad — J. García Velasco: Un proyecto para la
modernización de España — C. Naranjo Orovio: La proyección internacional de la Junta
— R. M. Capel Martínez / C. Magallón Portolés: Un sueño posible: la JAE y la
incorporación de las españolas al mundo educativo y científico — J. F. Fuentes: La
arboleda encontrada. ¿Qué es España? Un documental atribuido a Luis Araquistáin —
Investigación, educación y cultura: la acción práctica de la JAE: A. Romero de Pablos:
Ampliación de espacios y saberes para la ciencia en España: la física, la química y las
matemáticas en la JAE — L. López Ocón Cabrera & al.: Las redes de los investigadores
del Centro de estudios históricos: el caso del Laboratorio de fonética de Tomás Navarro
Tomás — A. Baratas Díaz: La investigación biológica en la Junta a través de la figura de
Pío del Río-Hortega: una parábola sobre el desarrollo científico español del primer tercio
del siglo XX — S. Casado: In uno plures. La construcción de una naturaleza nacional en
la Junta para ampliación de estudios — A. Moreno González: Una reforma ineludible:
la escuela y los maestros — L. Sánchez de Andrés: Anexo: Los cuadernos escolares.
Una herramienta para la renovación pedagógica — I. Pérez Villanueva Tovar: La
Residencia de estudiantes — S. Guerrero: La Junta para ampliación de estudios y la
arquitectura pública en Madrid — L. Sánchez de Andrés: Las artes en la Junta para
ampliación de estudios — Los protagonistas de la JAE: Nicolás Achúcarro / Amado
Alonso / Dámaso Alonso / Rafael Altamira / Carlos Arniches / Ignacio Bolívar / Blas
Cabrera / Luis Calandre / Ángel del Campo / José Castillejo / Américo Castro / Miguel A.
Catalán / Manuel Bartolomé Cossío / José Cuatrecasas / Martín Domínguez / Arturo
Duperier / Antonio Flórez / Francisco Giner de los Ríos / Manuel Gómez-Moreno / Eduardo
Hernández-Pacheco / Eduardo Hinojosa / Alberto Jiménez Fraud / Luis Lacasa / Rafael
Lapesa / Blas Lázaro / Ángel Llorca / Antonio Madinaveitia / María de Maeztu / Ramón
Menéndez Pidal / Enrique Moles / José Moreno Villa / Tomás Navarro Tomás / Juan
Negrín / Hugo Obermaier / Severo Ochoa / Federico de Onís / Julio Palacios / Josep Pijoan
/ Santiago Ramón y Cajal / Julio Rey Pastor / Alfonso Reyes / Pío del Río-Hortega / José
Rioja / Gonzalo Rodríguez Lafora / José Royo Gómez / Manuel Sánchez Arcas / Claudio
Sánchez-Albornoz / Paulino Suárez / Elías Tormo / Leonardo Torres Quevedo / Antonio
de Zulueta — Textos legislativos — Relación de obra — Índice onomástico.

27
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134 Lario, A., ed.: Monarquía y república en la España contemporánea
2007 – 383 pp. € 22,00
INDICE: A. Lario: Presentación. Los estudios sobre monarquía y república. Nuevos paradigmas
interpretativos — 1. Monarquía y república: evolución histórica: M. Artola: Conferencia inaugural:
Monarquía y república en la España contemporánea — A. Lario: La monarquía, del liberalismo a la
democracia — D. Castro: Republicanismo español: de la revolución al fin de siècle. Mismo vino,
mismos odres — 2. Monarquía y república ante la revolución: M. L. Sánchez Mejía: Liberalismo y
república en la Revolución francesa — M. A. Landavazo: La imagen del rey en el ocaso del imperio
español en América. El caso mexicano — 3. Monarquía y república en el liberalismo posrevolucionario:
M. C. Romeo Mateo: La ficción monárquica y la magia de la nación en el progresismo isabelino — R.
Sánchez García: La monarquía en el pensamiento del partido moderado — F. Peyrou: Los significados
de república. Republicanos y demócratas en el período isabelino — 4. De la primera discusión de la
monarquía a la primera república: A. Lario: La monarquía herida de muerte. El primer debate
monarquía/república en España — G. de la Fuente Monge: Monarquía y república en la España
revolucionaria (1868-1873) — R. M. González: Culturas políticas republicanas y revolución democrática
en la España del XIX — 5. La monarquía y la república ante la sociedad de masas: G. Capellán de
Miguel: Hacia un estado social de derecho. Monarquía y república en el krausismo español — J.
Moreno Luzón: El rey patriota Alfonso XIII y el nacionalismo español — P. L. Angosto: El socialismo
español y las formas de gobierno (1879-1975) — 6. De la segunda república a la transición
democrática: A. Egido: Democracia y república en el pensamiento de Manuel Azaña: la república de
Azaña — J. Muñoz Soro: Hacia la transición: monarquía y república en los debates de la prensa (19621978) — S. Sueiro: La contribución de la prensa al consenso monárquico. El diario El país y la
monarquía en el tardofranquismo y la transición — A. Lario: Conclusiones.

135 Lavastre, P.: Valladolid et ses élites. Les illusions d’une capitale régionale
(1840-1900)
2007 – xii + 502 pp., Gráf. € 40,00
INDICE: 1. L’explosion (1836-1866): Les lours héritages du passé (avant 1840) — L’essor de l’économie urbaine: une croissance marquée par la diversité (1840-1863) — La ville au centre des stratégies — Patrimoines et stratégies sociales moteurs de la croissance — La crise (1864-1866) — Réussites et échecs — 2. La fin des illusions (de 1867 à la fin du siècle): L’atonie (1867-1882) — Une
croissance moyenne dans une ville moyenne? (1882-fin de siècle) — La ville: terrain de stratégies (de
1867 à la fin du siècle) — Nouvelles élites, nouvelles stratégies? — L’affirmation d’une ville moyenne
— Conclusion générale.

136 Lazo, A.: Una familia mal avenida. Falange, iglesia y ejército
2008 – 458 pp. € 26,50
137 Lefebvre, M.: Kessel, Moral: dos reporteros en la guerra civil española
2008 – 191 pp., fot. € 29,00
138 León, M. T., ed.: Crónica general de la guerra civil. Facsímil, 1937
2007 – xxiv + 308 pp. € 20,00
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139 López García, B.: Marruecos y España. Una historia contra toda lógica
2007 – 374 pp., fig. € 17,00
140 Lozano López de Medrano, C.: Ideología, política y realidad económica
en la formación profesional industrial española (1857-1936)
2007 – 229 pp., cuadr. € 12,00
141 Luengo Teixidor, F.: Espías en la embajada. Los servicios de información
secreta republicanos en Francia durante la guerra civil
1996 – 159 pp. € 10,82
142 Madariaga, J., ed.: Tarradellas y la industria de guerra de Cataluña (19361939)
2008 – 185 pp., fot. € 15,00
143 Martín Corrales, E., ed.: Marruecos y el colonialismo español (1859-1912).
De la guerra de África a la «penetración pacífica»
2002 – 215 pp. € 15,00
144 Martín de la Guardia, R.: Cuestión de tijeras. La censura en la transición
a la democracia
2008 – 327 pp. € 23,50
INDICE: La opinión amordazada: franquismo y censura (1936-1966) — Una transición previa a la
transición: el impacto de la ley Fraga (1966-1975) — El panorama de la prensa diaria al final del
franquismo — La acción específica de la censura en las publicaciones no diarias — Censura y creación
de opinión en los últimos años del franquismo — Libertad con cierta ira: la censura entre 1975 y 1978
— La consagración de la libertad informativa y el fin de la censura.

145 Martínez Barrio, D.: Palabra de repúblicano. Estudio preliminar,
recopilación y edición L. Álvarez Rey
2007 – 1.046 pp., fot. € 29,15
146 Martínez Gómez, P.: La dictadura de Primo de Rivera en Almería (19231930). Entre el continuismo y la modernización
2007 – 382 pp., fot., cuadr. € 18,50
INDICE: Carta de presentación de un nuevo régimen: «regeneración política» y respuesta a las
aspiraciones almerienses — El estatuto municipal: nueva legislación, gestión y configuración del
poder en el Ayuntamiento de Almería — La Diputación provincial de Almería en tiempos de la dictadura
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— Un nuevo caciquismo y los poderes municipales — La organización corporativa nacional. Comités
paritarios y organizaciones obreras — Apoyos e institucionalización de la dictadura.

147 Martínez López, F., ed.: Nicolás Salmerón y el republicanismo
parlamentario
2007 – 298 pp. € 18,00
INDICE: C. Dardé: De la subversión a la política — J. M. Díaz Sánchez: Nicolás Salmerón y Alonso
y el centrismo republicano — A. Heredia Soriano: La filosofía del sexenio democrático (1868-1874)
— F. Martínez López: Las enseñanzas del exilio. Nicolás Salmerón en París (1876-1885) — P. Gabriel: Republicanismo federal y Salmerón: encuentros y desencuentros — A. Duarte: La unión
republicana de 1903, ¿eslabón o gozne? — O. Ruiz Manjón: Krausismo e institucionismo en los
márgenes de la vida política — M. Suárez Cortina: El institucionismo y la cultura política republicana
en la restauración — R. Reig: Una interpretación republicana del siglo XIX. La «Historia de la revolución
española» de V. Blasco Ibáñez — F. Arcas Cubero: El republicanismo en Andalucía hasta la segunda
república (1868-1931) — L. Álvarez Rey: Republicanismo y masonería en Andalucía. Una aproximación
— R. Vargas Machuca Ortega: Rendimientos políticos del republicanismo en la actualidad — M.
Pérez Yruela: Republicanismo y corporatismo.

148 Martínez Ruiz, E.: La guerra de la independencia (1808-1814). Claves
españolas en una crisis europea
2007 – 293 pp., fot. € 23,00
149 Mates, L.: The Spanish Civil War and the British Left. Political Activism
and the People’s Front
2007 – 304 pp. € 84,00
150 Medina, J.: Ortega y Gasset no exílio português (1942-1955). O filosofo
espanhol no reino cadaveroso de Salazar (Com um excurso sobre a lusofilia de
Miguel de Unamuno)
2004 – 119 pp., 22 fig., lám.col. € 10,00
151 Méndez Ascanio, E., ed.: Guillermo Ascanio, comandante del batallón
Canarias
2007 – 486 pp., fot., fig. € 28,08
152 Michonneau, S.: Barcelone. Mémoire et identité (1830-1930)
2007 – 365 pp., 29 lám.col. € 22,00
INDICE: Les lieux de la commémoration(I): La mémoire libéral-provincialiste: Barcelone recomposée — Víctor Balaguer, le faiseur de mémoire — La naissance du monument commémoratif — Une
mémoire révolutionnaire? — La fièvre de l’or monumentale — Conflits de mémoire — Colomb, icône
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de Barcelone — 2. Les lieux de la commémoration (II): La mémoire catalaniste: 1901: Les bouleversements du paysage symbolique — Solidaritat catalana, éclosion d’une mémoire catalaniste — 1908:
deux patriotismes antagonistes — L’impossible mémoire républicaine — Mémoire et noucentisme —
L’invention d’une fête nationale — Mémoire catalaniste, mémoire séparatiste — La dictature ou les
limites de la «statuomanie» — L’exposition de 1929, de la ville-monument à la ville-mémoire — 3. La
société commémorante: L’expertise de mémoire — Vers la commémoration de masse — Le devoir de
mémoire — Ordre social et religion politique — À la conquête de l’espace urbain — Barcelone,
métropole d’empire — Conclusion.

153 Miguel González, R.: La pasión revolucionaria. Culturas políticas
repúblicanas y movilización popular en la España del siglo XIX
2007 – 527 pp. € 22,00
154 Montorio Gonzalvo, J. M.: Cordillera Ibérica. Recuerdos y olvidos de un
guerrillero
2007 – 404 pp., fot. € 12,00
155 Morange, C.: Siete calas en la crisis del Antiguo Régimen español y un
panfleto clandestino de 1800
1990 – 415 pp. € 8,41
156 Moreno Alonso, M.: José Bonaparte. Un rey repúblicano en España
2008 – 583 pp., lám.col. € 26,00
157 Moreno Alonso, M.: La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación
2008 – 476 pp., fot. € 24,00
158 Moreno Luzón, J., ed: Construir España. Nacionalismo español y procesos
de nacionalización
2007 – 327 pp. € 18,00
INDICE: J. Moreno Luzón: Introducción: El fin de la melancolía — J. Beramendi: Algunos aspectos
del nation-building español en la Galicia del siglo XIX — J.-R. Segarra Estarelles: El reverso de la
nación. «Provincialismo» e «independencia» durante la revolución liberal — T. Pérez Vejo: El
liberalismo español decimonónico y el ser de España: el sueño de una nación liberal y democrática —
F. Molina Aparicio: Una nación en armas contra sí misma. Movilización patriótica, ciudadanía y
nacionalismo en España (1868-1876) — F. Archilés: ¿Experiencias de nación? Nacionalización e
identidades en la España restauracionista (1898-c. 1920) — D. Marcilhacy: Cristóbal Colón, un héroe
hispanizado. Controversia en torno a su patria de origen y homenajes monumentales — A. Quiroga
Fernández de Soto: Maestros, espías y lentejas. Educación y nacionalización de masas durante la
dictadura de Primo de Rivera — M. M. del Pozo Andrés: La construcción de la identidad nacional
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desde la escuela: el modelo republicano de educación para la ciudadanía — X. M. Núñez Seixas: La
patria de los soldados de la república (1936-39): una aproximación — Z. Box: El calendario festivo
franquista: tensiones y equilibrios en la configuración inicial de la identidad nacional del régimen —
A. Cazorla Sánchez: Patria mártir: los españoles, la nación y la guerra civil en el discurso ideológico
del primer franquismo — S. Balfour: Continuidades y discontinuidades en los discursos nacionalistas
conservadores desde la transición.

159 Muñoz Pujol, J. M.: Lluis Nicolau d’Olwer. Un àcid gentilhome
2007 – 366 pp. + 8 lám. € 25,00
160 Nicolau d’Olwer, L.: Democràcia contra dictadura: Escrits polítics, 19151960
2007 – 576 pp. € 35,00
161 Nieto Soria, J. M.: Medievo constitucional. Historia y mito político en los
orígenes de la España contemporánea (ca. 1750-1814)
2007 – 227 pp., 12 fig. € 16,00
INDICE: 1. Medievo e ilustración: una esquizofrenia interpretativa: «El origen de lo que hoy somos»
— «La política debe buscar una luz más cierta» — 2. La nación originaria: el medievo como actualidad
política: El patronato real: «Antigua costumbre de los reyes de España» — Nación y patria: «Más vale
un don que todos los monsieurs» — Constitución histórica: «Somos medio godos» — 3. «Nuestra
auténtica y verdadera constitución»: Dos medievos para dos Españas: La medievalización del debate
político preconstitucional — La consulta al país: «Aquella saludables instituciones en tiempos más
felicies» — La constitución de 1812: «Lo que no ha estado en uso de algunos siglos a esta parte» — La
monarquía absoluta contra la República iberiana (1814).

162 Olavarría, J. de: Reflexiones a las cortes y otros escritos políticos. Selección,
presentación y notas de C. Morange
2007 – 420 pp. € 20,00
INDICE: J. de Olavarría: Reflexiones a las Cortes y otros escritos políticos — Escritos de Olavarría:
Consideraciones sobre las guardias nacionales (1820) — Nervioniana (1820) — Reflexiones a las
cortes (1820) — Cartas escritas a Mr. F. C. (1820) — Censura y defensa de las Reflexiones a las cortes
(1820) — Ensayo sobre la propiedad considerada políticamente (1820) — Exhortación a la milicia
voluntaria nacional de Irún (1821) — Representación de la milicia nacional voluntaria de Irún al rey
(1822) — Proclama de los milicianos de Irún a los de Madrid (1822) — Proyectos de 1826: Cartas de
Olavarría a Espoz y Mina — Carta de Olavarría a Mata Echeverría — «Plan junio» — Memoria de los
tres ministros moderados al rey sobre el proyecto — Cartas a las autoridades francesas (1826-1830) —
Proyecto de constitución para «La Isabelina» (1834) — Apéndice: una logia en Bilbao en 1818.

163 Ortiz Córdoba, A.: Amados vasallos míos. Los hombres del motín de Aranjuez
2008 – 332 pp., 32 fig. € 20,00
INDICE: Manuel Godoy, las ordenanzas y otras historias — Los censos de habitantes — Radiografía
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de Aranjuez — Año 1808. Setenta días — El dinero negro y el pillaje — El motín según Galdós — La
revolución de Aranjuez — Las consecuencias — La junta suprema central. La guerra. La constitución
de 1812 — Aranjuez. La administración francesa — La postguerra — Considerandos — Apéndice:
¿Héroes o villanos? ¿Por qué ahora?

164 Oyon Bañales, J. L.: La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano,
inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936
2008 – 542 pp., fot., gráf., fig. € 30,00
INDICE: La explosión urbana de entreguerras — 1. Las estructuras de la vida cotidiana: Un mundo
obrero diferenciado — Las figuras obreras en el espacio urbano — Las condiciones de la vivienda —
Transporte y movilidad cotidiana — La comunidad barrial — 2. Las actitudes políticas y sindicales en
los años treinta: Afiliación sindical, militancia y espacio urbano — Anarquistas, revolución y espacio
urbano — Conclusión: Arrabales de la revolución: la quiebra de la ciudad obrera y popular.

165 Pages i Blanch, P., ed.: La guerra civil als Països Catalans (1936-1939)
2007 – 407 pp., 1 CD-ROM € 26,00
166 Palacios Bañuelos, L. / R. Ramírez Ruiz / J. M. Turmo Molino: Trafalgar,
la derrota gloriosa
2006 – 288 pp., lám.col., fot. € 30,00
167 Palomares Ibáñez, J. M.: El primer franquismo en Valladolid
2002 – 206 pp., fig., fot. € 15,02
168 Pardo, J. A. / J. Egaña: Historia fotográfica de la última guerra carlista
(1872-76)
2007 – 161 pp., fot. € 25,00
169Parejo Fernández, J. A.: La falange en la sierra norte de Sevilla (19341956)
20072 – 292 pp., 13 cuadr., 6 gráf. € 16,00
170 Peiró Arroyo, A.: Autonomía y república. El congreso y el estatuto de
Caspe de 1936
2007 – 311 pp., fot., cuadr., fig. € 15,00
INDICE: La cuestión de la autonomía aragonesa al inicio de la segunda república — El camino hacia
el congreso de Caspe — La celebración del congreso — El anteproyecto de estatuto — El periodo de
de la guerra.
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171 Peña González, J.: El único estadista. Visión satírico-burlesca de don
Manuel Azaña
2007 – 254 pp., fig. € 18,00
INDICE: Escenario histórico-político — Azaña: el hombre y su «circunstancia» — El humor: concepto
y caracteres —El humor político en la España del siglo XX — Gracia y justicia — La crítica a un
régimen político.

172 Peñarrubia, I.: Entre la ploma i la tribuna. Els orígens del primer feminisme
a Mallorca, 1869-1890
2007 – 272 pp. € 16,00
173 Pérez Garzón, J. S.: Las cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal
(1808-1814)
2007 – 440 pp., fot., fig. € 24,50
INDICE: ¿Por qué el liberalismo? Predecentes y contextos de la revolución española — La nación se
hace soberana y libre — El reinado de José I: ¿el primer gobierno liberal de España? — Dialécticas de
nación y de guerra. América en la encrucijada — La ciudad de Cádiz, bastión del liberalismo — Cimientos
para una sociedad liberal — Propiedad de la nación. Nación de los propietarios — La organización de un
estado nacional — Camino a la restauración absolutista — Epílogo: Más allá de la guerra.

174 Pérez González, C. / L. A. Arroyo Rodríguez: El canal de Castilla:
Arqueología y sociedad en el ramal del norte (1759-1825)
2004 – 221 pp., fot., tabl., gráf. € 12,00
175 Pérez Ledesma, M. / I. Burdiel, eds.: Liberales eminentes
2008 – 447 pp. € 24,00
INDICE: M. Pérez Ledesma / I. Burdiel: Presentación — J. F. Fuentes: «Yo nada valgo»: Rafael del
Riego y la revolución liberal española — J. Pan Montojo: Álvaro Flórez Estrada: el otro liberalismo
— I. Burdiel: Salustiano Olózaga: la red más brava del progresismo — A. M. García Rovira: Ramón
Xaudaró, el «Marat barcelonés» — A. Pons / J. Serna: Gaspar Dotres, negociante y demócrata — F.
Peyrou: José María Orense: un aristócrata entre republicanos — M. C. Romeo Mateo: Concepción
Arenal: reformar la sociedad desde los márgenes — A. Duarte: Estanislao Figueras y el quimérico
federalismo manso — P. Gabriel: Francisco Pi i Margall: imágenes de un federalismo popular militante en España — F. Martínez López: Nicolás Salmerón y Alonso. Un filósofo apasionado por la
política — S. Kirkpatrick: Emilia Pardo Bazán: la ambigüedad de una mujer moderna — R. Reig:
Felix Azzati Descaldi: el periodista indeseable — M. Pérez Ledesma: Aurelio Blasco Grajales, «estoico
de la consecuencia».

176 Pich i Mitjana, J.: Francesc Pi y Margall y la crisis de Melilla de 18931894
2008 – 505 pp. € 30,00
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177 Piñera, L. M.: Posguerra incivil. Vencidos y vencedores en Gijón entre
1937 y 1940
2008 – 272 pp. € 19,95
178 Pirala y Criado, A.: Vindicación del general Maroto y manifiesto razonado
de las causas del convenio de Vergara [1846]. Edición de P. Rújula
2005 – cxxxiii + 324 pp. € 40,00
179 Powell, C. / J. C. Jiménez, eds.: Del autoritarismo a la democracia. Estudios
de política exterior española
2007 – 222 pp. € 22,00
INDICE: C. Powell: Estados Unidos y España, de la dictadura a la democracia: el papel de Henry A.
Kissinger (1969-1977) — J. C. Jiménez Redondo: Las relaciones peninsulares entre el autoritarismo y
la democracia: de la inercia al cambio — D. Contreras: Las relaciones de España y la CEE (19621979) — M. E. Cavallaro: La integración europea de España: los organismos comunitarios y los
debates políticos en las cortes — M. A. Quintanilla Navarro: La europeización del sistema político
español: contracción, alteración, enajenación y degeneración — J. A. Rodríguez Nieto: Las relaciones
España-Santa Sede: del tardofranquismo a la democracia — C. Anguita Olmedo: La reivindicación de
Gibraltar en la transición española.

180 Ramírez Ruiz, R.: Córdoba y su provincia durante el reinado de Alfonso
XIII (1902-1931), un análisis histórico
2007 – 736 pp., cuadr. € 35,00
181 Ramos Santana, A. / A. Romero Ferrer, eds.: Cambio político y cultura en
la España de entresiglos
2008 – 466 pp., fig. € 15,01
INDICE: 1812: Ilustración y revolución: J. A. Piqueras: Ilustración y revolución — E. MartínValdepeñas Yagüe: Dos informes sobre la situación de la agricultura española a principios del siglo
XIX (1811) — S. Moreno Tello / J. J. Rodríguez Moreno: Bromas, burlas e independencia. Algunas
aportaciones al estudio del carnaval de Cádiz durante la época doceañista — La constitución de Cádiz:
interrrelaciones e influencias: J. A. Inarejos Muñoz: La influencia del modelo de individuo-ciudadano
doceañista en la construcción del sistema de representación política isabelino — J. Martins Ribeiro:
La importancia de la ideología y de los artículos de la constitución de Cádiz para la eclosión de la
revolución de 1820 y la constitución protuguesa de 1822 — J. A. Negrín de la Peña: Evolución del
pensamiento hacendístico del siglo XVIII y su influencia en la constitución de Cádiz de 1812: las
transformaciones fiscales y el surgir de un pensamiento hacendístico renovador — S. Sánchez Collantes: Ilustrados y liberales en la historia del republicanismo asturiano — La América de entresiglos:
S. Guerra: El cambio social en la América de entresiglos (1790-1826) — J. Chen Sham: Fábulas
políticas desde Guatemala en clave de 1812: cambio político y sátira en Rafael García Goyena — M.
Fernández Mayo: El papel de la burguesía comisionista española en los orígenes de la revolución por
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la independencia del Río de la Plata — A. O’Byrne Hoyos: Poder y conflicto: Los cabildantes de la
provincia de Cartagena de Indias en un periodo de transición. 1750-1815 — M. Trujillo Bolio:
Prosperidad e insolvencia de las casas-mercantiles de Veracruz y Cádiz en el entorno de los conflictos
bélicos de España y la emancipación americana 1798-1821 — G. Zarza Rondón: Vínculos comerciales
y humanos entre Cádiz y la isla de Cuba en el primer cuarto del siglo XIX — Conceptos y lenguajes:
P. Álvarez de Miranda: La revolución de los conceptos — G. Ramírez Aledón: Comuneros,
francmasones, republicanos, socialistas. La «secta de los radicales» en el lenguaje del primer liberalismo
— R. Rico Linaje: Constitución y Cortes en la prensa política de 1809: «El voto de la nación española»
— La literatura en armas: A. M. Freire: La literatura en armas (1808-1814) — E. de Lorenzo Álvarez:
La literatura en armas: las «musas con suceso» — J. Martínez Baro: Una mirada al Diario mercantil de
Cádiz (1810-1814): recursos literarios y contenido ideológico — A. Martínez García: El Mercurio
gaditano, ¿prensa liberal o servil? — J. F. Pérez Berenguel: La España ilustrada retratada por los
viajeros ingleses — R. Rodrigo Mancho: Sor Inés (1815) de Martínez Colomer o la expresión de un
acuerdo imposible — M. Rodríguez Guitérrez: La voz en armas de la actriz Agustina Torres: una
aproximación al teatro gaditano de 1812 — A. Romero Ferrer: La recepción de La viuda de Padilla en
la prensa de 1812 — M. M. Romero Peña: Ensayo de una poética del teatro de la guerra — B. Sánchez
Hita: Tipología y formatos periodísticos de la guerra de la independencia. Una aproximación a partir
del caso gaditano — Arte y compromiso: C. Reyero: Arte y compromiso. Los artistas y las imágenes en
la lucha política a comienzos del siglo XIX — J. R. Cirici Narváez: El arquitecto Juan Daura, héroe de
la guerra de la independencia — L. Triviño Cabrera: Joaquín Manuel Fernández Cruzado: un pintor
marcado por la circunstancias.

182 República española. Cortes constituyentes, 1931
1932, facsímil – xiv + 200 pp., fot. € 59,80
183 Revistas y guerra, 1936-1939. Museo nacional centro de arte Reina Sofia,
16 de enero-30 de abril 2007
2007 – 383 pp., fig., lám.col. € 45,00
INDICE: J. Mendelson: Los laboratorios de la propaganda: artistas y revistas durante la guerra civil
española: Introducción — De la trinchera al muro: las revistas en el frente — Sindicatos, revistas de la
guerra civil e industria del diseño gráfico — El caso de Umbral — Objetos de deseo o el poder de la
propaganda — La política y las repercusiones de la fotografía y el montaje: Pere Català-Pic y Josep
Renau — Fichas técnicas de las obras expuestas – Bibliografía selecta — English version.

184 Rodríguez Gil, M.: La cuestión social: Extremadura (1855-1942). Juristas
extremeños ante las reformas sociales
2008 – 290 pp. € 15,00
185 Rojas Clemente Rubio, S. de: Viaje a Andalucía «Historia natural del
reino de Granada» (1804-1809). Edición, transcripción, estudio e índices de A.
Gil Albarracín
2002 – 1.247 pp., 60 fig. € 44,00
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186 Romero Macías, E., ed.: Los ferrocarriles en la provincia de Huelva. Un
recorrido por el pasado
2007 – 590 pp., fot., fig. € 30,00
INDICE: J. M. Jurado Almonte: La red ferroviaria en Andalucía, un recorrido por su pasado y su
presente — 1. Líneas de servicio general: M. A. Peña Guerrero: Guillermo Sundheim y el ferrocarril,
un modelo de inversor extranjero en el sector ferroviario español — M. Ramírez Cepeda: La gestación
del ferrocarril de la Mza, Sevilla - Huelva — J. M. Jurado Almonte: La línea Zafra - Huelva, un
olvidado corredor ferroviario con potencialidades — M. J. Muriel Ramírez: El ferrocarril estratégico
de Huelva a Ayamonte: su orígenes y construcción — 2. Líneas mineras e industriales: J. M. Pérez
López: Ferrocarriles y minas: los sectores de inversión de los capitales extranjeros — J. Ramírez
Copeiro del Villar: El ferrocarril de Buitrón y sus ramales — F. Sánchez: El ferrocarril Tharsis - río
Odiel — J. M. Pérez López: El ferrocarril minero de Riotinto — I. Carrasco Martiáñez: El ferrocarril
minero del Guadiana — J. M. Pérez López: El ferrocarril minero de Peña del Hierro: dos modelos de
explotación ferroviaria — E. M. Romero Macías & al.: Ferrocarriles mineros en la línea Zafra - Huelva
— I. Carrasco Martiáñez: Los cables aéreos de mineral en Huelva — R. Garrido Morillo: El ferrocarril
de Minas de Cala — A. Perejil Delay: El ferrocarril de Aznalcóllar al Guadalquivir — M. Ramírez
Cepeda: El ferrocarril del condado — J. Ramírez Copeiro del Villar: El ferrocarril industrial del condado
de Niebla (un ferrocarril foretal rescatado del olvido) — 3. Los ferrocarriles en el puerto de Huelva:
A. M. Mojarro Bayo: El ferrocarril y el puerto de Huelva — J. A. de Paz López / J. J. de Paz Sánchez:
El muelle embarcadero de Tharsis — M. González Vilches & al.: El muelle de Riotinto. Características
constructivas y estructurales — A. M. Mojarro Bayo / E. M. Romero Macías: Un F.C. olvidado: el tren
de la Punta del Sebo — 4. Actuaciones sobre el patrimonio ferroviario: M. Carrizo Vázquez / I.
Carrasco Martiañèz: La labor de la Asociación amigos del ferrocarril cuenca minera de Riotinto — J.
M. Pérez López & al.: Patrimonio ferroviario: nuevos usos y puesta en valor — J. R. Manzano / F.
Membrillo: Ferrocarriles, instalaciones mineras y minas de Huelva: ayer y hoy.

187 Ross, F.: Justiz im Verhör. Kontrolle, Karriere und Kultur während der
Diktatur von Primo de Rivera (1923-1930)
2006 – xii + 231 pp. € 51,00
INDICE: Justiz im autoritären Staat: Eine Einleitung — Kontrolle von oben: Das Regime und die
Steuerung der Gesellschaft — Kontrolle von unten: Lokale Interessen, Denunziation und Staatsräson
— Kontrolle des Anderen: Die Säuberung der Munizipalgerichtsbarkeit (1924-1925) — Eigenkontrolle
ad hoc: Die große Säuberung der ordentlichen Justiz (1923) — Eigenkontrolle perennis: Die Zentrale
un die regionalen Gerichtsinspektionen — Karriereprofile: Aufstieg und Fall von Justizjuristen —
Karriere selbstverwaltet: Die Junta organizadora del poder judicial (1923-1926) — Karriere autoritär:
Der Justizrat und die Macht der hohen Richter (1926-1930) — Kultur! – Eine Zusammenfassung.

188 Rubio Liniers, M. C. / M. Talavera Díaz: Bihes. Bibliografías de historia
de España, 13: El carlismo
2007 – 243 pp., gráf. € 24,00
189 Sanchís Alfonso, J. R.: Maquis: una historia falseada. La agrupación
guerrillera de Levante (Desde los orígenes hasta 1947), 2 vols.
2007 – 1.208 pp., fot., fig. € 46,00
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190 Santiago Fernández, J. de: La peseta. 130 años de la historia de España
2000 – 188 pp., fig., 14 tabl., gráf. € 25,00
191 Santirso Rodríguez, M.: Progreso y libertad. España en la Europa liberal
(1830-1870)
2007 – 379 pp., cuadr. € 35,00
192 Sanz Lafuente, G.: En el campo conservador. Organización y movilización
de propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930
2005 – 302 pp., 66 cuadr. € 30,00
193 Silva Suárez, M., ed.: Técnica e ingeniería en España, 4: El ochocientos.
Pensamiento, profesiones y sociedad
2007 – 773 pp., lám.col., fot., fig. € 30,00
194 Silva Suárez, M., ed.: Técnica e ingeniería en España, 5: El ochocientos.
Profesiones e instituciones civiles
2007 – 735 pp., fot. € 30,00
195 Urquijo Goitia, J. R.: Gobiernos y ministros españoles (1808-2000)
2001 – 589 pp. € 51,69
196 Viveiro Mogo, P.: O estatuto galego durante a II república
2007 – 176 pp. € 11,00
197 Zabala Agirre, J. R., ed.: Non zeuden emakumeak? La mujer vasca en el
exilio de 1936
2007 – 579 pp., fot. € 17,99

EUROPA
198 Aust, M. / L. Steindorff, eds.: Russland 1905. Perspektiven auf die erste
russische Revolution
2007 – 181 pp. € 43,60
INDICE:W. Benecke: Die Revolution des Jahres 1905 in der Geschichte Polens — G. Fedtke:
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Zivilisatorische Mission und Revolution: Turkestan 1905/6 — F. B. Schenk: Kommunikation und
Raum im Jahr 1905. Die Eisenbahn in Krieg und Revolution — L. Häfner: zemcy und intelligenty als
liberale Akteure der Russischen Revolution von 1905 — U. Liszkowski: Liberale Traüme und Illusionen.
Die Kadettenpartei in der Revolution von 1905 — J. Kusber: Modernisierung, Beharrung, Meuterei.
Das Miltär des ausgehenden Zarenreiches und das Jahr 1905 — W. S. Kissel: Andrej Belyjs Roman
Petersburg und die Revolution von 1905 — A. Artwinska: Die Revolution 1905 in der polinischen
Literatur — L. Steindorff: Der Blick auf Russland 1905/06 im britischen Confidential print — M.
Aust: Außerhalb des Okzidents und doch im Westen? Fremdpositionierungen Russlands in Krieg und
Revolution 1904-06.

199 Barbagallo, F.: Enrico Berlinguer
2007 – 558 pp. € 17,50
200 Beck, T. / M. dos Santos Lopes / C. Rödel, eds.: Barrieren und Zugänge.
Die Geschichte der europäischen Expansion. Festschrift für Eberhard Schmitt
zum 65. Geburtstag
2004 – xiv + 362 pp., 6 fig. € 78,00
201 Bistarelli, A.: La storia del ritorno. I reduci italiani del secondo dopoguerra
2007 – 269 pp. € 27,50
202 Boardman, K. / C. Kinealy, eds.: 1848: the Year the World Turned?
2007 – xxi + 274 pp., fig. € 64,50
INDICE: 1. Questions of Political Autority and Justice: J. Walton: Spain and 1848: The dog that did
not bark? — C. P. Crouch: The myth of the demo-soc coalition: France in 1848 — R. Swift: The
‘Specials’ and the policing of chartism in 1848 — S. M. Woodburn: Nicholas I and russian conservative
intellectuals: the impact of the 1849 repression on Danilevsky, Dostoevsky, and Katkov — 2. Race,
Ethnicity and Nationalism: E. Wangermann: 1848 and jewish emancipation in the Habsburg empire —
F. Bensimon: Britain during the 1848 revolutions and the changing features of ‘britishness’ — I. Sulkunen:
Literature, finnish nationalism and fear of revolution? — J. Ireland: The world did turn: the Ballarat
‘rebellion’ — 3. Gender and the Woman Question: C. Kinealy: Invisible nationalists: women and the
1848 rising in Ireland — J. DeGroat: Gender, labour and revolution in the Ateliers des femmes: Paris,
1848 — E. Carroll: ‘An escape, not a remedy’: emigration in elizabeth Gaskell’s Mary Barton — Y. M.
Ward: 1848: Queen Victoria and the Cabinet d’horreurs — 4. Culture in Transition: B. Maidment: An
image of 1848: reportage, caricature and Kenny Meadwos’s ‘Dram-Drinker’ — M. Fegan: ‘Like a wail
from the tomb, / but of world-waking power’: James Clarence Mangan’s ‘A vision: A.D. 1848’, the great
famine and the young Ireland rising — A. McAllister: The case of the missing chartist: how the year of
revolutions was presented to readers of The illustrated London news — M. C. Potter: A glorious revolution
in british art?
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203 Bocquet, D.: Rome ville technique (1870-1925). Une modernisation conflictuelle de l’espace urbain
2007 – viii + 462 pp., 21 lám.col. € 40,00
INDICE: Rome capitale et le Risorgimento italien — La municipalité romaine entre Ancien Régime et unité: les fondements du pouvoir local — Éléments d’une histoire politique de la mairie et
de ses rapports avec l’état entre 1870 et 1925 — Ajustements territoriaux et institutionels autour du
Tibre en 1870-1871: une micro-histoire de la décision — Les débats du milieu des années 1870 sur
le détournement du cours du Tibre: une volonté garibaldienne de marquer l’espace urbain de la
capitale — Conflits et médiations dans les rapports entre État et municipalité: appels d’offres pour
les travaux du Tibre et décision pour les collecteurs de égouts — La défense du territoire capitolin,
ou comment les égouts de la capitale sont restés municipaux — La technique urbaine au service de
la mauvaise foi institutionnelle: conflits aux portes de la ville — Pourquoi transformer l’Agro romano? Projets en jachère pour la campagne romaine — Lecture institutionnelle de l’urbanisme et
interprétation spatiale du gouvernement urbain: la planification urbaine à Rome — Conclusion:
Pour une histoire spatialisée des conflits urbains.

204 Bongiovanni, B. / N. Tranfaglia, eds.: Dizionario storico dell’Italia unita
2007 – viii + 1.031 pp. € 82,50
205 Bonnet, J.-C., ed.: L’empire des Muses. Napoléon, les arts et les lettres
2004 – 511 pp., 24 lám.col. € 34,90
206 Bottoni, S.: Transilvania rossa. Il comunismo romeno e la questione
nazionale (1944-1965)
2007 – 238 pp. € 21,50
207 Browning, C. R.: Les origines de la solution finale. L’évolution de la politique antijuive des nazis, septembre 1939-mars 1942
2007 – 631 pp. € 35,00
208 Bruch, R. vom: Bürgerlichkeit, Staat und Kultur im deutschen Kaiserreich.
Hrsg. V. H.-C. Liess
2005 – 394 pp. € 71,00
209 Caldwell, P. C. / W. E. Scheuerman: From Liberal Democracy to Fascism:
Legal and Political Thougth in the Weimar Republic
2000 – 175 pp. € 103,00
210 Clark, M.: Mussolini. Personalidad y poder
2007 – 494 pp. € 22,00
INDICE: Mussolini: personalidad y poder — Los primeros años y la gran guerra (1883-1918) —
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Maniobras para llegar al poder (1918-1922) — Un mandato inestable (1922-1924) — Construyendo
el estado fascista (1925-1929) — Objetivos y «batallas» (1925-1935) — ¿En la cima de su poder? El
régimen y el Duce (1929-1935) — El Duce en el extranjero: propaganda, pacificación y guerra (19221936) — Eligiendo a un nuevo pueblo (1936-1940) — La aproximación de la guerra (1936-1940) —
El Duce en la guerra (1940-1943) — Los años de cautiverio (1943-1945).

211 Decleva, E.: Arnoldo Mondadori
2007 – x + 610 pp. + 22 lám. € 15,60
212 Dewerpe, A.: L’industrie aux champs. Essai sur la proto-industrialisation
en Italie du nord (1800-1880)
1985 – xi + 543 pp. € 60,00
213 Dzimira, S.: Marcel Mauss, savant et politique
2007 – 238 pp. € 20,00
INDICE: Préface: M. Fournier: Marcel Mauss: l’intellectuel — Introduction — 1. La morale et le
politique dans la science: La paix, la vie, la guerre, la mort — De la générosité — De l’agôn et de son
rapport à l’ethos démocratique — Du southaitable au possible — 2. La science dans la morale et le
politique: Marcel Mauss pacifiste et socialiste anglophile — Marcel Mauss anti et procapitaliste —
Démocratie et critique du bolchevisme. Qu’il faut savoir s’opposer sans se massacrer — Pour un
socialisme associationniste.

214 Figes, O.: The Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia
2007 – 784 pp., fig. € 43,50
215 Furet, F. / M. Ozouf, eds.: Dictionnaire critique de la révolution française,
5 vols. (Evénements; acteurs; institutions et créations; idées; interprètes et historiens)
2007 – 2.019 pp. € 30,50
216 Kévorkian, R. / L. Nordiguian / V. Tachjian, eds.: Les arméniens, 19171939. La quête d’un refuge
2007 – 320 pp., fot. € 39,00
INDICE: Contexte historique et mouvements de populations: R. H. Kévorkian: Aux origines des
communautés arméniennes du Proche-Orient: les rescapés du génocide — V. Tachjian: Du rapatriement en Cilicie au nouvel exode vers la Syrie et le Liban — Les premiers pas d’une reconstruction du
monde arménien: V. Tachjian: Femmes et orphelins à l’origine de la reconstruction d’une nation:
l’œuvre et ses paradoxes — V. Tachjian: Orphelinats arméniens du liban, de Syrie et de Palestine — N.
Migliorino: Le (ré)-établissement des institutions arméniennes au Liban et en Syrie: les réfugiés et
l’état — V. Tachjian: Des camps de réfugiés aux quartiers urbains: processus et enjeux — M. Paboudjian:
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Les arméniens du sandjak, du génocide à l’exode — C. Eddé: Beyrouth face à l’établissement des
réfugiés arméniens pendant les années 1920: les limites de l’hospitalité — L. Nordiguian: Les jésuites,
témoins du drame arménien — A. Ohannessian: Les arméniennes de Ma’an entre oubli et mémoire —
Les réfugiés au quotidien: T. Kochuyt: À la recherche d’une place: l’insertion économique des arméniens au Liban — K. Chahinian: La reprise de la tradition scolaire: école et identité nationales — M.
Paboudjian: Du Moussa Dagh à Anjar, le «recasement» des arméniens — C. Babikian Assaf: Diran
Babikian (1887-1973): itinéraire d’un arménien de Cilicie réfugié au Liban.

217 Moral Roncal, A. M.: Pío VII. Un papa frente a Napoleón
2007 – 421 pp., fot. € 30,00
INDICE: Un hombre en camino — La piedra y el César — El cautiverio de Pío VII — El águila
y el cautivo — El papado ante el congreso de Viena — Napoleón vuelve: los cien días —
Restauración de la actividad pontificia — España y Pío VII — La expansión católica — Y al
final, el principio — Pío VII ante la historia.

218 Moses, A. D.: German Intellectuals and the Nazi Past
2007 – 304 pp. € 73,35
INDICE: Stigma and structure in german memory — The languages of republicanism and west german
political generations — The forty-fivers: a generation between fascism and democracy — The german
german – the integrative republicanism of Wilhelm Hennis — The non-german german – the redemptive
republicanism of Jurgen Habermas — Theory and practice: science, technology, and the republican
university — The crisis of the republic: 1960–1967 — 1967 and its aftermath — The structure of
discourse in the 1980s and 1990s — History, multiculturalism, and the non-german german — German
germans and the old nation — Political theology and the dissolution of the underlying structure.

219 Pabón y Suárez de Urbina, J.: Las ideas y el sistema napoleónicos [1944].
Edición de C. Seco Serrano
2003 – xcviii + 98 pp. € 30,00
220 Pagano, E.: Enti locali e stato in Italia sotto Napoleone. Repubblica e
regno d’Italia (1802-1814)
2007 – 325 pp. € 30,80
221 Ramos, I. Freitas: O poder do po. O pensamento social e político de John
Ruskin (1819-1900)
2002 – 542 pp. € 19,50
222 Robb, G.: The Discovery of France. A Historical Geography from the
Revolution to the First World War
2007 – xvii + 457 pp. + 16 lám. € 32,80
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223 Roberts, D. D.: Historicism and Fascism in Modern Italy
2007 – vi + 370 pp. € 36,00
INDICE: Introduction: Historicism, fascism, and the wider significance of the modern italian experience
— An indirect italian angle on a few big historical questions — Franchini’s disillusionment: rereading
the Intervista su Croce from abroad — The revolt against Croce in post-second world war italian
culture — Croce in America: influence, misunderstanding, and neglect (with a supplement on the
fortunes of Giovanni Gentile in the United States and Canada) — Historicism, liberalism, fascism:
rethinking the Croce-Gentile schism — Maggi’s Croce, Sasso’s Gentile, and the riddles of twentiethcentury italian intellectual history — How not to think about fascism and ideology, intellectual
antecedents and historical meaning — Croce, crocean historicism, and contemporary history after
fascism — Crocean historicism and post-totalitarian thought — What is living and what is dead?
Ginzburg’s microhistory, Croce’s historicism, and the search for a postmodern historiography — The
stakes of misreading: Hayden White, Carlo Ginzburg, and the crocean legacy — Postmodernism and
history: an unifinished agenda.

224 Roquette, A.: Monseigneur Frayssinous, grand-maître de l’Université sous
la restauration (1765-1841)
2007 – 432 pp. € 80,00
225 Roszkowski, W. / J. Kofman, eds.: Biographical Dictionary of Central
and Eastern Europe in the Twentieth Century
2008 – 1.400 pp. € 310,50
226 Russo, S., ed.: All’ombra di Murat. Studi e ricerche sul decennio francese
2007 – 224 pp. € 23,00
INDICE: A. Spagnoletti: La storiografia meridionale sul decennio tra ottocento e novecento — 1. La
nobiltà e la corte: E. Papagna: La corte murattiana — G. Damiano: La nobiltà di Murat — F. Luise: Un
grande casato nel decennio francese: i D’Avalos — A. Mele: La legge sulla feudalità del 1806 nelle
carte Marulli — 2. Élites, classi dirigenti e istituzioni in Capitanata: S. Russo: Difficili confini:
Capitanata e Molise nel decennio francese — M. A. Caffio: Dal municipio alla provincia. Note sugli
spazi e sui linguaggi dell’agire politico delle élites in Capitanata del decennio francese — M. C.
Nardella: L’intendenza di Capitanata nel decennio — S. d’Atri: La legge sulla Dogana tra prima
restaurazione borbonica e decennio — A. Vitulli: La cultura nel decennio napoleonico in Capitanata
— R. De Lorenzo: Riflessioni sul decennio — A. M. Rao: Considerazioni conclusive: le nuove ricerche
sul decennio.

227 Stewart-Steinberg, S.: The Pinocchio Effect. On Making Italians, 18601920
2008 – 400 pp., 74 fig. € 38,15
228 Tavares, J. M. Soares: O campo de concentração do Tarrafal (1936-1954).
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A origem e o quotidiano
2007 – 262 pp., 29 lám.col. € 18,00
229 Traniello, F.: Religione cattolica e stato nazionale. Dal risorgimento al
secondo dopoguerra
2007 – 344 pp. € 29,50
230 Trentmann, F.: Free Trade Nation. Commerce, Consumption, and Civil
Society in Modern Britain
2008 – 464 pp., 17 fig., 14 lám.col. € 40,50
231 Usborne, C.: Cultures of Abortion in Weimar Germany
2007 – 320 pp., 12 fig. € 72,50
232 Weitz, E. D.: Weimar Germany. Promise and Tragedy
2007 – 448 pp., 52 fig., 8 lám.col. € 29,50
INDICE: A troubled beginning — Walking the city — Political worlds — A turbulent economy and
an anxious society — Building a new Germany — Sound and image — Culture and mass society —
Bodies and sex — Revolution and counterrevolution from the right — Conclusion.

233 Welsch, U. / D. Pfeiffer: Lou Andreas-Salome. Una biografía ilustrada
2007 – 195 pp., fot. € 26,00
234 Ziemann, B. / T. Mergel, eds.: European Political History 1870-1913
2007 – 560 pp. € 222,50
INDICE: 1. The Emergence of Mass Politics: S. Agócs: Giolitti’s reform program. An exercise in
equilibrium politics — I. Blom: The struggle for women’s suffrage in Norway 1855–1913 — P. H.
Hutton: Popular boulangism and the advent of mass politics in France, 1886–90 — H.C.G. Matthew /
R. I. McKibbin / J. A. Kay: The franchise factor in the rise of the Labour Party — T. Porter / W.
Gleason: The zemstvo and public initiative in late imperial Russia — 2. Parties and Political Cleavages:
M. L. Anderson: The kulturkampf and the course of german history — M. Burns: Qui ça, Dreyfus?
The affair in rural France — J. Harrison: The regenerationist movement in Spain after the disaster of
1898 — J. Lawrence: Class and gender in the making of urban toryism, 1880–1914 — A. Lyttelton:
An old church and a new state: Italian anticlericalism 1876–1915 — S. Volkov: Antisemitism as a
cultural code: reflections on the history and historiography of antisemitism in imperial Germany — 3.
National Integration, Nationalist Politics and the State: P. Alter: Symbols of irish nationalism — T. P
Baycroft: Peasants into frenchmen? The case of the Flemish in the north of France 1860–1914 — R.
Chickering: ‘Casting their gaze more broadly’: women’s patriotic activism in imperial Germany — C.
Jelavich: Nationalism as reflected in the textbooks of the south slavs in the 19th century — D. Pick:
The faces of anarchy: Lombroso and the politics of criminal science in post-unification Italy — P.
Thane: The working class and state ‘welfare’ in Britain 1880–1914 — 4. Political Elites and Institutions: D. Blackbourn: New legislatures: Germany 1871–1914 — G. B. Cohen: Jews in german liberal
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politics: Prague 1880–1914 — C. Eustance: Protests from behind the grille: gender and the transformation of Parliament 1867–1918 — F. Soddu: The Italian senate in the era of Giolitti and the house of
Lords: some comparative insights — S. Wank: Aristocrats and politics in Austria 1867–1914: a case of
historiographical neglect — R. S. Wortman: ‘Invisible threads’: the historical imagery of the Romanov tercentenary.

AMÉRICA
235 Baker, C.: Emerson entre los excéntricos. Un retrato de grupo
2008 – 685 pp. € 39,50
236 Capdevila, L.: Une guerre totale: Paraguay, 1864-1870. Essai d’histoire
du temps présent
2007 – 510 pp., fig., map. € 23,00
237 Castronovo, V.: Piazze e caserme. I dilemmi dell’America Latina dal
novecento a oggi
2007 – 439 pp. € 22,00
238 Cruz Hermosilla, E. de la: El periodismo y la emancipación de
Hispanoamérica
2008 – xxiii + 346 pp. € 26,00
239 Frasquet, I.: Las caras del águila. Del liberalismo gaditano a la república
federal mexicana, 1820-1824
2008 – 382 pp. € 20,00
240 Friedman, M. P.: Nazis y buenos vecinos. La campaña de los Estados Unidos
contra los alemanes de América Latina durante la segunda guerra mundial
2008 – 464 pp., fot., fig. € 24,00
241 Hamnett, B.: Juárez. El benemerito de las Américas
2006 – 282 pp. € 16,00
242 Marchena, J. / M. Chust, eds.: Por la fuerza de las armas. Ejército e
independencias en Iberoamérica
2008 – 424 pp. € 22,00
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243 Martínez, A. / M. Chust, eds.: Una independencia, muchos caminos. El
caso de Bolivia (1808-1826)
2008 – 243 pp. € 16,00
244 Novick, P.: Judíos, ¿verguenza o victimismo? El holocausto en la vida
americana
2007 – 398 pp. € 30,00
245 Roldán de Montaud, I., ed.: Las haciendas públicas en el Caribe hispano
durante el siglo XIX
2008 – 414 pp., tabl. € 38,00
INDICE: C. Marichal: Las reales finanzas en el Gran Caribe en el siglo XVIII: situados y monopolio
del tabaco — L. E. González Vales: De la dependencia a la autosuficiencia, Alejandro Ramírez y la
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