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OBRAS GENERALES
001 Arenal. Revista de historia de las mujeres, 14/1 — Enero-junio, 2007:
Cuerpos, discursos e identidades
2007 – 208 pp., fig. € 12,00
002 Bauer, B. / K. Marx: La cuestión judía. Estudio introductorio de R. Mate
2009 – 165 pp. € 14,00
003 Black, J.: War in the Nineteenth Century
2009 – 256 pp. € 22,50
INDICE: Introduction: Framing the problems — Napoleonic background — 1815-49 — The 1850s
— Naval power and warfare — Outside Europe, 1815-60 — 1860-71 — 1872-1902 — The victory of
the west, 1860-1913 — Towards the first world war, 1903-1914 — War and society — Conclusions.

004 Bourke, J.: Los violadores. Historia del estupro de 1860 a nuestros días
2009 – 702 pp. € 39,00
005 Burleigh, M.: Sangre y rabia. Una historia cultural del terrorismo.
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Traducción de M. Martínez-Lage y N. Rodríguez-Martín
2008 – 752 pp., lám.col. € 24,00
INDICE: Verde: los dinamiteros fenianos — Rojo: nihilistas y revolucionarios rusos — Negro: los
anarquistas y el terrorismo — Muerte al sol: terrorismo y descolonización — Llamar la atención:
Septiembre negro y el terrorismo internacional — Jóvenes blancos y culpables: las Brigadas Rojas y la
facción del Ejército rojo — El terror en los países pequeños — Rabia mundial: terrorismo islámico —
Coda, 2008.

006 Canavero, A. / G. Formigoni / G. Vecchio: Le sfide della pace. Istutizioni,
movimenti intellettuali e politici tra otto e novecento
2008 – 524 pp. € 46,50
007 Churchill, W. S.: La segunda guerra mundial. Traduccion de A. Devoto
2009 – 1.074 pp. € 29,50
008 Combe, S., ed.: Archives et histoire dans les sociétés postcommunistes
2009 – 332 pp. € 27,00
INDICE: S. Combe: De la soviétologie à l’histoire du monde soviétique — 1. L’accès aux archives:
C. Kecskeméti: L’accès aux archives: état des lieux — V. Prozorova-Thomas: L’accès aux archives
soviétiques: difficultés du passé, contradictions du présent — 2. Les apports historiographiques. Les
archives privées: B. H. Bayerlein: L’histoire du communisme à travers les correspondances et les
journaux de Georgi Dimitrov et d’Ivan Maiskij — J.-F. Fayet: De la source à l’objet d’histoire: esquisse d’une histoire des fonds personnels des centres d’archives soviétiques — Le fonctionnement
international des démocraties populaires: A. Marès: Archives et étude de la politique étrangère des
démocraties populaires — I. Gridan: Comment écrit-on aujourd’hui l’histoire de la diplomatie roumaine des années communistes? — P. Jardin: Nouvelles archives, nouvelle histoire? Le politique
étrangère de la RDA — M. Pasztor: La politique internationale de la Pologne à travers ses archives —
Les relations Ëtat-parti et société: P. Gradvohl: État-parti et société: nouvelles lectures — S. Krasilnikov:
Les groupes marginaux dans la société stalinienne — D. Jarosz: Une histoire sociopolitique de la
viande en République populaire de Pologne — A. Petö: Viande et questionnaires: de nouvelles sources pour une nouvelle écriture de l’histoire — M. Blaive: L’ouverture des archives d’une police politique communiste: le cas tchèque, de Zdena Salivarová à Milan Kundera — La Shoah à l’Est: J.-C.
Szurek: La Shoah à l’Est: nouveaux apports, nouveaux questionnements — A. Salomoni: La résistance juive en URSS pendant la seconde guerre mondiale — D. Afoumado: La Shoah en Ukraine:
nouvelles problématiques — K. Persak: Au-delà de Jedwabne — 3. Ouverture des archives et
instrumentalisation du passé: S. Combe: Usage savant et usage politique du passé — T. Lindenberger:
Des dossiers de police à l’histoire sociale de l’Allemagne — M. Foscolo: Entre révélation et manipulation: les enjeux des archives bulgares — K. Persak: Mutations et usage public de l’historiographie
polonaise de la seconde moitié du XXe siècle — O. Azizaj: Enjeux politiques et épistémiques de
l’ouverture des archives dans l’Albanie postcommuniste.

009 Del Boca, A., ed.: Le guerre coloniali del fascismo
2008 – xxv + 552 pp. € 27,50
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010 Dumett, R. E., ed.: Mining Tycoons in the Age of Empire, 1870-1945.
Entrepreneurship, High Finance, Politics and Territorial Expansion
2008 – 276 pp., 9 fig., 9 map. € 77,00
INDICE: D. A. Smith: The rise and fall of Horace Tabor, «Colorado’s silver king» — R. E. Dumett:
Edwin Cade and Frederick Gordon: british imperialism and the foundations of the ashanti goldfields
corporation, west Africa — C. Newbury: Cecil Rhodes, De Beers and mining finance in South Africa:
the business of entrepreneurship and imperialism — M. Monteon: John T. North, the nitrate king and
Chile's lost future — J. Mouat: Whitaker Wright, speculative finance and the London mining boom of
the 1890s — R. L. Spude: Frank Morrill Murphy, 1854–1917: mining and railroad mogul and developer
of the american southwest — M. Davies: Claude Albo de Bernales – wizard of Australia’s golden west
— T. O’Brien: Copper kings of the Americas – the Guggenheim brothers — J. Phillips: Alfred Chester
Beatty: mining engineer, financier and entrepreneur, 1898–1950.

011 Feldman, G. D. / P. Hertner, eds.: Finance and Modernization. A Transnational and Transcontinental Perspective for the 19th and 20th Centuries
2008 – 320 pp., 18 fig., 67 tabl. € 83,00
INDICE: 1. Banking in Austria and Vienna: D. Stiefel: «The bankers’ view»: Austria's economic and
political development and the role of the banks — P. Eigner: In the centre of Europe: Vienna as a financial
hub, 1873-1913 — A. Schubert: Torn between monetary and financial stability: an analysis of selected
episodes of austrian central banking history — F. Weber: Austrian banking between the 2 great depressions:
the Creditenstalt from the 1870s to the 1930s — 2. Stock Markets, Railroad Finance and Information
Networks: H. Kiehling: Efficiency of early german stock markets, 1836–1848 — P. Hertner: The Balkan
railways, international capital and banking from the end of the 19th century until the outbreak of the first
world war — R. Liedtke:Modern communication: the information network of N. M. Rothschild & Sons
in 19th-century Europe — 3. Modernization of Banking in Sweden, the Netherlands, and Greece: O.
Broberg: The emergence of joint-stock companies during the industrial breakthrough in Sweden — D. C.
J. van der Werf: The modernization of a dutch commercial bank: the Twentsche Bank, 1858–1931— M.
Dritsas: Success and failure of modernization in post-war greek banking: the case of Ergasias Bank — 4.
The Evolution of Modern Banking in the Far East: F. H. H. King: Patriotic banking and the modernization
of China: the «Banque industrielle de Chine», 1900–1922 — A. Ray: 2 centuries of apex banking: the
State Bank of India and the evolution of modern banking in India — A. Teichova: Closing remarks.

012 Fellman, S. / A. Kuustera / E. Vaara, eds.: Historical Perspectives on
Corporate Governance. Reflections on Ownership, Participation and Different
Modes of Organizing
2008 – 284 pp. € 35,00
INDICE: S. Fellman & al.: Introduction: Corporate governance structures through the centuries — Y.
Cassis: Busines elites and business history — 1. Ownership and Corporate Governance: C. R. Hickson
/ J. D. Turner: The ownership and control of banks in nineteenth-century Ireland — C. Butler / J.
Keary: Ownership, governance and entrepreneurship: inchcape group 1958-1998 — H. Bonin: Nonstate and non-capitalist enterprises in France in the 19th-20th centuries: the causes of a slow development
— W. H. Becker: Finance, technology and governance: the recent ‘revolution’ in american corporate
management — 2. Ownership and Management: J.-L. Lenhof: An example of the early separation of
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ownership and management: shipowners and master mariners in the last deep-sea sailing mercantile
marine, 1840-1940 — T. da S. Lopes: Corporate governance in the global alcoholic beverages industry
— F. Amatori: Managers and owners in an italian department store: La Rinascente from 1920 to 1970
— 3. Family Business and Corporate Governance: R. Mackie: «To provide for the settlement of my
affairs»: inheritance and ownership in family firms during the transition to limited liability — M.
Sassi: Desmarais frères (1861-1965): a french paternalistic model — C. Vuillermot: A reinvented
family capitalism? – an example of the french electric group durant in the first half of the 20rh century
— M. Larsson / D. Nyberg: Long-term ownership and ownership strategies in family firms: the case of
Bonniers, 1950-1990 — 4. Worker Participation and Labour Management: H. G. Schröter: Participation: american and european ideas — A. Álvaro Moya: Changing patterns of ownership and labour
management under changing institutional regimes: the case of Telefónica in Spain, 1924-1970 — J.
Cushman: Rationalisation and professionalisation on the shop floor: conflicts in the cultivation of
employee loyalities in british and american department stores, 1939-1965.

013 Ferro, M.: El resentimiento en la historia. Comprender nuestra época
2009 – 196 pp. € 15,00
014 Foa, A.: Diaspora. Storia degli ebrei nel novecento
2009 – x + 287 pp. € 21,00
015 Forcadell Álvarez, C., ed.: Razones de historiador: magisterio y presencia
de Juan José Carreras
2009 – 497 pp., fig., lám.col. € 23,00
016 García Sebastiani, M. / F. del Rey Reguillo, eds.: Los desafíos de la libertad.
Transformación y crisis del liberalismo en Europa y América Latina
2008 – 477 pp. € 25,00
INDICE: 1. El liberalismo en perspectiva comparada: L. Arranz Notario: Liberalismo, democracia y
revolución en Europa (1830-1939). Los casos de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido — D. Roldán:
El legado del liberalismo europeo en América Latina a fines del siglo XIX — 2. Los desafíos del
liberalismo. Europa: casos nacionales: R. Camurri: Las características del liberalismo italiano y sus
transformaciones — R. Ramos: «O país mais liberal do mundo»: transformaciones y colapso del
liberalismo en Portugal (1880-1910) — J. Moreno Luzón: Nacionalizar la monarquía. Proyectos, logros
y fracasos del partido liberal español (1898-1913) — 3. Los desafíos del liberalismo. América Latina:
casos nacionales: J. A. Aguilar Rivera: El liberalismo cuesta arriba, México (1890-1930) — E. Zimmermann: Transformaciones y persistencia del liberalismo en Argentina (1890-1930) — S. Correa
Sutil: Apogeo y crisis del liberalismo en Chile (1870-1920) — 4. La agonía del liberalismo: F. del Rey
Reguillo: Antiliberalismo y democracia en la España de entreguerras — M. J. González Hernández:
La extraña muerte de la Inglaterra liberal. Comentarios a Dangerfield — J. A. Sánchez Román: Los
liberales frente a la desigualdad. El debate sobre los impuestos progresivos en Italia después de la
primera guerra mundial — 5. Liberalismo, secularización y republicanismo: J. Vilches: Los republicanos
españoles ante el sufragio universal (1890-1910). Una comparación con los republicanos de Italia,
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Portugal y Francia — J. de la Cueva Merino: Una vieja cuestión para un nuevo liberalismo: laicización
y democracia en España (1898-1931) — L. Zanatta: Liberales y católicos, populistas y militares. El
imaginario organicista y la producción del «enemigo interno» en la historia de América Latina — 6.
Los intelecturales ante los retos y la crisis del liberalismo: M. García Sebastiani: Interlocutores y
escenarios del liberalismo reformista español en Argentina — S. Pinilla Cañada: Los bárbaros han
llegado. Acción movilización política en los episodios nacionales y las novelas históricas de Benito
Pérez Galdós — J. Zamora Bonilla: Fernando de los Ríos o las insuficiencas del socialismo democrático
español.

017 Gerrits, A.: The Myth of Jewish Communism. A Historical Interpretation
2009 – 220 pp. € 43,95
018 Guillemarre-Acet, D.: Impérialisme et nationalisme. L’Allemagne, l’empire ottoman et la Turquie (1908-1933)
2009 – xii + 386 pp. € 71,00
019 Guillin, V.: Auguste Comte and John Stuart Mill on Sexual Equality.
Historical, Methodological and Philosophical Issues
2009 – 390 pp. € 103,00
INDICE: Comte and Mill on sexual equality: context and problems — The female brain and the
subjection of women: biology, phrenology and sexual equality — The phrenological controversy —
The explanation of moral phenomena: comte and mill on the architectonics of the moral sciences — A
never ending subjection? Comte, Mill, and the sociological argument against sexual equality — The
ethological fiasco: the methodological shortcomings of the millian science of the formation of character
— How to discover one’s nature: Mill’s argument for emancipation in the subjection of women.

020 Guimera Ravina, A. / J. M. Blanco Núñez, eds.: Guerra naval en la
Revolución y el Imperio. Bloqueos y operaciones anfibias, 1793-1815
2008 – 443 pp. € 24,00
INDICE: 1. Marco general: N. A. M. Rodger: Los bloqueos británicos durante las guerras de la Revolución
y el Imperio, 1793-1815 — R. Harding: Operaciones anfibias británicas, 1700-1815 — R. Monaque:
Bloqueos de las costas francesas durante las guerras de la Revolución y el Imperio — A. Guimerá Ravina: Bloqueos navales y operaciones anfibias: la perspectiva española — R. Knight: Apoyo logístico
británico a los bloqueos navales y operaciones anfibias, 1793-1815 — 2. Ejército e hidrografía: E.
Martínez Ruiz: Ejército de tierra y operaciones navales: el caso español — Á. Pozuelo Reina: Los estudios
hidrográficos de las Expediciones de Límites y la acción naval. El Estuario del Plata y sus defensas,
1750-1805 — 3. De Tolón a Trafalgar: J. M. Blanco Núñez: La ocupación de Tolón, 1793 — T. Bartlett:
La expedición francesa a la bahía de Bantry, Irlanda, 1796 — S. González-Llanos: El ataque anfibio
británico a Ferrol, 1800 — J. Cayuela Fernández: Nelson y el bloqueo de Cádiz en los preliminares de
Trafalgar — 4. El Río de la Plata: G. J. Montenegro: Operaciones anfibias británicas en el Río de la
Plata, 1806-1807: la perspectiva argentina — J. C. Luzuriaga: Operaciones anfibias británicas en el
Río de la Plata, 1806-1807: la perspectiva uruguaya — C. Pesado Riccardi: El liderazgo de Santiago
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de Linares y las operaciones anfibias británicas al Río de la Plata, 1806-1807 — 5. La guerra de
independencia y su legado: A. R. Rodríguez González: Cádiz en la estrategia naval de la guerra de la
Independencia — J. Navas Ramírez-Cruzado: La batalla de La Coruña o de «Elviña» — M. Duffy: El
embarco de la armada británica en La Coruña y Vigo en enero de 1809 — C. Alfaro Zaforteza: El
legado de las guerras de la Revolución y del Imperio: operaciones anfibias y bloqueos navales en la
España posnapoleónica, 1815-1844 — J. B. Hattendorf: El mar frente a la costa en la teoría y en la
praxis: la guerra de 1812.

021 Haas, A. / H. Hooijmaijers: Scientific Research in World War II. What
Scientists Did in the War
2008 – 256 pp. € 96,00
INDICE: Introduction: Ordinary scientists in extraordinary circumstances — The mobilisation of
science and science-based technology during the second world war: a comparative history — To work
or not to work in war research?: the case of the italian physicist G.P.S. Occhialini during wwII —
Scientific research in the second world war: the case for Bacinol, dutch penicillin — Preventing theft:
the Kamerlingh Onnes laboratory in Wartime — Electron microscopy in second world war Delft —
«Splendid isolation»?: aviation medicine in world war II — National socialism, human genetics and
eugenics in the Netherlands 1940-1945 — The birth of a modern instrument and its development
during world war II: electron microscopy in Germany from the 1930s to 1945 — Aerodynamic research
at the Nationaal Luchtvaartlaboratorium (NLL) in Amsterdam under german occupation during world
war II — Masa Takeuchi and his involvement in the japanese nuclear weapons research programme —
The Cyclotron and the war: construction of the 60-inch Cyclotron in Japan — Forging a new discipline: reflections on the wartime infrastructure for research and development in feedback control in
the US, UK, Germany and USSR — British cryptanalysis: the breaking of ‘fish’ traffic.

022 Hedeler, W. / A. Vatlin, eds.: Die Weltpartei aus Moskau. Der Gründungskongress der kommunistischen Internationale 1919. Protokoll und neue
Dokumente
2008 – xcvi + 440 pp., fig. € 101,95
023 Le Roy Ladurie, E.: Histoire humaine et comparée du climat, 3: Le réchauffement du 1860 à nos jours
2009 – 462 pp. € 26,00
024 Leonhard, J.: Bellizismus und Nation. Kriegsdeutung und
Nationsbestimmung in Europa und den vereeinigten Staaten 1750-1914
2008 – xix + 1.019 pp. € 103,80
025 Lepre, A.: Guerra e pace nel XX secolo. Dai conflitti tra stati allo scontro
di civiltà
2008 – 544 pp. € 16,00
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026 Llopis, E. / C. Marichal, eds.: Latinoamérica y España, 1800-1850. Un
crecimiento económico nada excepcional
2009 – 295 pp., fig. € 23,00
027 Mann, M.: El lado oscuro de la democracia. Un estudio sobre la limpieza
étnica
2009 – 662 pp. € 35,00
INDICE: El argumento — La limpieza ética en la antigüedad — Dos versiones de «nosotros, el
pueblo» — Democracias genocidas en el Nuevo Mundo — Armenia, I. En la zona de peligro —
Armenia, II. Genocidio — Nazis I. Radicalización — Nazis, II. Mil quinientos autores — Nazis, III.
Profesiones genocidas — Aliados y auxiliares de Alemania — Limpieza comunista: Stalin, Mao, Pol
Pot — Yugoslavia, I. En la zona de peligro — Yugoslavia, II. Limpieza criminal — Ruanda, I. En la
zona de peligro — Ruanda II. Genocidio — Casos singulares: India e Indonesia — Combatir la limpieza
étnica en el mundo de hoy.

028 Mokyr, J.: Los dones de Atenea. Los orígenes históricos de la economía
del conocimiento
2008 – 411 pp. € 40,00
INDICE: La tecnología y el problema del conocimiento humano — La ilustración industrial: la raíz
del progreso económico — La revolución industrial y mucho más — La tecnología y el sistema fabril
— El conocimiento, la salud y la familia — La economía política del conocimiento: innovación y
resistencia en la historia económica — Instituciones, conocimiento y crecimiento económico.

029 Neilson, K. / T. Otte: Railways and International Politics, 1856-1939. Paths
of Empire
2006 – 256 pp. € 114,50
030 Nouschi, A.: El Mediterráneo en el siglo XX
2008 – 479 pp. € 25,00
INDICE: 1. El equilibrio en cuestión: las conmociones (1914-1945): La guerra (1914-1918 — La
paz (1918-1925) — El período de crisis (1914-1945) — La inestabilidad social (1914-1948) — La
desaparición de las democracias — El retroceso de las democracias — El Mediterráneo en guerra
(1939-1945) — 2. El Mediterráneo descolonizado ¿(1945-1973)?: Los Treinta gloriosos en el
Mediterráneo (1947-1973) — Campos y campesinos — La ciudad multiforme. La demografía — ¿El
Mediterráneo descolonizado? — Las potencias en el Mediterráneo — 3. El Mediterráneo a la deriva
(desde 1970 hasta nuestros días): La crisis (1974-1998) — La vida de los hombres — Escuelas y
culturas — La democracia: mitos y realidades — El juego de las grandes potencias — ¿El Mediterráneo
en llamas? — Nada más que la vida — El futuro: ¿el Mediterráneo, un polvorín?

031 Ouzan, F. S. / D. Michman, eds.: De la mémoire de la Shoah dans le monde
juif
2008 – 498 pp. € 39,00
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032 Romero, J. L.: El ciclo de la revolución contemporánea
2006 – 191 pp. € 12,00
033 Salter, M.: US Intelligence, the Holocaust and the Nuremberg Trials:
Seeking Accountability for Genocide and Cultural Plunder, 2 vols.
2009 – xxii + 770 pp. € 187,20
034 Samuel, R.: Teatros de la memoria, 1: Pasado y presente de la cultura
contemporánea
2008 – 560 pp. € 40,00
035 Srebrnik, H. F.: Jerusalem on the Amur. Birobidzhan and the Canadian
Jewish Communist Movement, 1924-1951
2008 – 360 pp., 25 fot., 3 map. € 71,50
036 Wainwright, A. M. / K. O’Malley: Ireland, India and Empire. Indo-Irish
Radical Connections, 1919-64
2008 – 224 pp., 15 fig. € 64,00
037 Womack Jr., J.: Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva
historia de los movimientos obreros
2007 – 443 pp. € 17,00
INDICE: Introducción: Historia obrera: en busca de un giro conceptual — Formas de hacer historia
obrera: sentimientos, trabajos, poder material — El concepto de posición estratégica en el trabajo: su
origen y evolución — Poder y producción: sus distintas dimensiones en las ciencias sociales burguesas,
1839-2001 — Los socialistas alemanes debaten acerca de la «huelga de masas» y su «estrategia»,
1895-1918 — Los marxistas rusos y soviéticos: estrategia industrial, «estrategia política», 1905-1932
— La «estrategia de huelga» de la Internacional Roja, 1923-1930 — Los marxistas occidentales:
guerra industrial, lucha ideológica, poder estratégico y movimientos sociales, 1935-2005 — Estrategia
para las empresas, nostalgia para los obreros.

ESPAÑA
038 Abad Buil, I. / I. Heredia Urzaiz: Leonardo Saun y Carmen Casas.
Organización política clandestina en la Zaragoza de los años 40
2008 – 180 pp., lám.col., fot. € 15,00

PÓRTICO LIBRERÍAS

PS 904 — Historia contemporánea 37

9

039 Abadía Álvarez, J. F.: Ejea de los Caballeros en la guerra de la
independencia
2008 – 336 pp., lám.col. € 37,00
INDICE: Una aproximación a la Ejea de principios del siglo XIX — Los antecedentes de la guerra de
la independencia en Ejea de los Caballeros —1808, años colvulso para Ejea de los Caballeros. El
movimiento juntero — La Ejea josefina — La Ejea napoleónica — La Ejea constitucional — La Ejea
posconstitucional o fernandina — La evolución del movimiento guerrillero en Ejea de los Caballeros
durante la guerra de la independencia — La iglesia ejeana durante la guerra de la independencia — El
balance final de la guerra de la independencia en Ejea de los Caballeros — Ejea, lugar estratégico en
la contienda — Terratenientes y afrancesados, las dos caras de una misma moneda — Los mitos ejeanos
de la guerra de la independencia — Cronología — Bibliografía.

040 Aguirregabiria, J. M. / G. Tabernilla: El frente de Álava. Primera parte: De
la sublevación militar a vísperas de la batalla de Villarreal
20082 – 186 pp., fot., 3 map. € 23,00
041 Alares López, G.: Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución
Fernando el Católico, 1943-1984. Una aproximación a las élites políticas y
culturales de la Zaragoza franquista
2008 – 482 pp., fot. € 24,00
042 Alonso Romero, M. P.: Orden procesal y garantías entre Antiguo Régimen
y constitucionalismo gaditano
2008 – 390 pp. € 22,00
043 Álvarez Rey, L.: Los diputadospor Andalucía de la segunda república,
1931-1939. Diccionario biográfico, 1
2009 – 655 pp., fig. € 40,00
044 Andrés Gallego, J. / A. M. Pazos, eds.: Archivo Gomá. Documentos de la
guerra civil, 12: Octubre-diciembre de 1938
2009 – 783 pp. € 69,00
045 Andrés Gómez, V.: Del mito a la historia. Guerrilleros, maquis y huidos
en los montes de Cantabria
2008 – 410 pp., fot. € 25,00
046 Aragón Gómez, J.: La vida cotidiana durante la guerra de la independencia
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en la provincia de Cádiz, 2 vols.
2005 – 666 pp. € 24,00
047 Áreas. Revista de ciencias sociales, 27 — 2008: Un siglo de pesca en
España: nuevas perspectivas, nuevas aportaciones
2008 – 115 pp., fig. € 14,56
048 Arnalte, A.: Delirios de grandeza. Las quimeras coloniales de siglo XIX
español
2009 – 359 pp., fot. € 22,00
049 Ascunce, J. A. / M. Jato / M. L. San Miguel, eds.: Exilio y universidad
(1936-1955): presencias y realidades. VII congreso internacional, DonostiaSan Sebastián, del 13 al 15 de diciembre de 2006, 2 vols.
2008 – 1.330 pp. € 30,00
050 Aymes, J. R.: La guerra de la independencia: héroes, villanos y víctimas
(1808-1814)
2008 – 431 pp. € 24,00
051 Aymes, J. R. / J. Fernández Sebastián, eds.: La imagen de Francia en
España (1808-1850). Coloquio internacional. París, 1-2 de diciembre 1995
1997 – 364 pp. € 21,04
052 Azaña, Manuel: Obras completas, 1: 1897-1920. Edición de S. Julià
2008 – xxiv + 888 pp. € 28,00
053 Azaña, Manuel: Obras completas, 2: Junio de 1920-abril de 1931. Edición
de S. Julià
2008 – xx + 1.205 pp. € 30,00
054 Azaña, Manuel: Obras completas, 3: Abril de 1931-septiembre de 1932.
Edición de S. Julià
2008 – xxii + 1.113 pp. € 30,00
055 Azaña, Manuel: Obras completas, 4: Septiembre de 1932-octubre de 1933.
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Edición de S. Julià
2008 – xx + 845 pp. € 28,00
056 Azaña, Manuel: Obras completas, 5: Noviembre de 1933-julio de 1936.
Edición de S. Julià
2008 – xviii + 731 pp. € 28,00
057 Azaña, Manuel: Obras completas, 6: Julio de 1936-agosto de 1940. Edición
de S. Julià
2008 – xviii + 783 pp. € 28,00
058 Azaña, Manuel: Obras completas, 7: Escritos póstumos. Apuntes. Varia
1899-1939. Edición de S. Julià
2008 – xvi + 789 pp. € 28,00
059 Aznar Soler, M. / J. L. Barona / J. Navarro Navarro, eds.: València, capital
cultural de la república (1936-1937). Congrés internacional
2008 – 900 pp., fot. € 49,00
INDICE: M. Aznar Soler & al.: En defensa de la cultura i la llibertat: Valéncia, capital cultural de la
república (1936-1937) — Conferència inaugural: R. Fraser: Historia y memoria de los vencidos de la
guerra civil — Vida quotidiana: J. M. Azkárraga / L. Aragó: Recuperando espacios de la ciudad y la
memoria. Guía urbana de Valencia durante la segunda república — A. Calzado Aldaria: La mirada de
los otros. La imagen exterior de la Valencia antifascista — J. Vera de Leyto Aparici: Defensa antiaérea
y refugios — Universitats i vida acadèmica: J. Claret: La intel·lectualitat assetjada: la universitat
republicana espanyola davant la guerra civil — M. P. Hernando Serra: Los catedráticos en guerra —
M. F. Mancebo: Universidad de Madrid en Valencia. Traslado y actividad de los universitarios madrileños
en la capital de la república — Ciencia i medicina: J. L. Barona: Ciència i sanitat a la València capital
de la república (novembre 1936-octubre 1937) — A. Beneito Lloris: La cooperación sanitària
internacional durant la guerra civil — J. Bernabeu-Mestre: La sanitat de guerra com a objectiu: la
resposta de la segona república (1936-1939) — Literatura: X. Alonso Montero: Castelao en la Valencia de 1937: el artista y el escritor — M. Aznar Soler: Jacinto Benavente en aquella Valencia: historia
de una deslealtad — S. Salaün: Romances y romanceros de la guerra — Teatre i espectacles: R.
Bellveser: València a palpes y Els fills del poble. Teatro popular en Valencia, capital de la república —
J. Leal: Vaya usted verá usted, lo que vé... De la profundidad de lo frívolo — V. Sánchez-Biosca: Las
dos Valencias cinematográficas del 36 — J. L. Sirera: Enric Beltran i el compromís progressista dels
dramaturgs valencians del període — Art i patrimoni cultural: M. Cabañas Bravo: Josep Renau, un
joven director general de bellas artes valenciano para los tiempos de guerra — A. Colorado Castellary:
La salvaguarda del patrimonio artístico nacional en Valencia — R. Seguí i Francès: El Centro de
estudios históricos del País Valenciano: de la confiscació dels arxius eclesiàstics valencians a la seua
difusió — Educació: M. C. Agulló Díaz: Llegir i escriure a les trinxeres. València 1936-1939 — J. M.
Fernández Soria: Profesores, escolares y textos en el Instituto obrero de Valencia — M. M. del Pozo
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Andrés: La infancia en peligro: las colonias escolares en Valencia (1936-1939) — V. Sierra Blas:
‘Talismanes de papel’. Escribir cartas desde el frente durante la guerra civil española — C. Escrivá
Moscardó: Estudiar en guerra, 1936-39. El Instituto para obreros de Valencia, IOV — Dones y guerra:
M. Moreno Seco: Las mujeres republicanas en la guerra civil — L. Sanfeliu: Mujeres y cultura libertaria.
Respuestas sociales de ‘Mujeres libres’ durante la guerra civil española — Vicenta Verdugo Martí:
Trayectoria y actividades de mujeres antifascistas — Cultures polítiques i activitat cultural: R. Cruz:
La cultura política y la política cultura del PCE en la guerra de los tres años — F. de Luis Martín:
Republicanos y socialistas: cultura y guerra — J. Navarro Navarro: Cultura, movimiento libertario y
guerra civil (Valencia, 1936-1939) — F. Pérez i Morogón: Valencianisme cultural durant la guerra: la
figura d’Emili Gómez Nadal — El Segon congrés internacional d’escriptors per a la defensa de la
cultura: J. A. Ascunce: Los escritores antifascistas vascos durante la guerra civil: Euzkadi en llamas
de Ramón de Belausteguigoitia — M. Campillo: La participació catalana en el Segon congrés
internacional d’escriptors per a la defensa de la cultura — J. Huguet: Presència valenciana al Congrés
internacional d’escriptors per a defensa de la cultura — J. R. López García: Representaciones del
humanismo:
de
la
‘ponencia colectiva’ a Edward Said — E. Acosta Matos: Setenta años después: de Valencia a Bagdad
— N. Dennis: Los escritores ingleses y el congreso de 1937 — N. Binns: El congreso de 1937 y la
clausura de la vanguardia poética en Hispanoamérica — N. Kharitónova: La delegación soviética en
el Segundo congreso internacional de escritores — A. Pérez: La literatura como arma y como arte. Los
escritores alemanes en el II congreso internacional de escritores — J. Pérez Montaner: Algunes reflexions
sobre l’esquerra avui — Clausura: J. R. Morales: De las ideolatrías a la tecnolatría.

060 Balbontín, J. A.: La España de mi experiencia. Reminiscencias y esperanzas
de un español en el exilio. Inroducción de J. Rubiales Torrejón. Prólogo de A. L.
Larrabide
2008 – 338 pp., fig. € 18,00
061 Barrios Pintado, F.: España 1808. El gobierno de la monarquía. Discurso
leído el día 8 de marzo de 2009 en el acto de sus recepción por (...) y contestación
por J. A. Escudero López
2009 – 170 pp. € 12,00
062 Bartolomé Bartolomé, J. M.: Familias de comerciantes y financieros en la
ciudad de León (1700-1850)
2009 – 160 pp., 39 cuadr. € 16,00
063 Baumann, G. G.: Los voluntarios latinoamericanos en la guerra civil
española
2009 – 269 pp., fig. € 18,00
064 Baumeister, M. / S. Schueler-Springorum, eds.: «If You Tolerate This...».
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The Spanish Civil War in the Age of Total War
2008 – 300 pp., fig. € 36,30
INDICE: M. Baumeister: Spain’s multiple wars: mobilization, violence and experiences of war, 19361939 — R. Chickering: The spanish civil war in the age of total war — 1. Mobilization: X.-M. Nuñez
Seixas: Fighting for Spain? Patriotism, war mobilization and soldiers’ motivations (1936-1939) — M.
Vincent: The spanish civil war as a war of religion — I. Saz: Fascism at war in Spain — T. Kössler:
Children in the spanish civil war — 2. Violence: “Our fatherland was full of weeds”. Violence during
the spanish civil war and the Franco dictatorship — J. L. Ledesma: Total war behind the frontlines? An
inquiry into the violence on the republican side in the spanish civil war — 3. Combat and Experiences
of War: S. Balfour: Colonial war and civil war: the spanish army of Africa — M. Seidman: The
soldiers’ experiences of the spanish civil war — S. Schüler-Springorum: War as adventure. The
experience of the Condor legion in Spain — G. Ranzato: The spanish civil war in the context of total
war — 4. A Comparative Perspective: S. N. Kalyvas: How not to compare civil wars: Greece and
Spain — 5. Epilogue: J. Winter: Pacifism, Guernica, and the spanish civil war.

065 Bellver Amaré, F.: El hundimiento de la monarquía hispánica
2008 – 342 pp. € 15,00
INDICE: El ocaso de la gloria. José de Gálvez y el ascenso de Jovellanos — De Cádiz zarpan las
naves y cruzan el Atlántico — 1795-1808. Las borrascas revolucionarias socavan los dos bases de la
monarquía: España e Hispanoamérica — Francia empuja a España al precipicio — Mientras la guerra
incendia España, Jovellanos intenta convocar las Cortes. La unidad de Hispanoamérica empieza a
resquebrajarse — Cádiz es España. Dos caminos distintos 1810-1814. La revolución y la independencia
— La última esperanza: Fernando VII «el Deseado» — 1820-1830. El sueño de Riego hunde
definitivamente a la monarquía hispánica entre los remolinos liberales... y choca con el nacionalismo
americano.

066 Bergasa, F.: ¿Quién mató a Ferrer i Guardia?
2009 – 657 pp., fot. € 28,50
067 Blanes Nadal, G. / R. Sebastia Alcaraz: Panorama histórico de la educación
en las escuelas privadas de Alcoy durante el siglo XX: El Colegio de las esclavas
2008 – 406 pp., fig. € 22,00
068 Blasco Ibáñez, Vicente: Historia de la revolución española. Las Cortes de
Cádiz. Introducción, edición y apéndice de P. Fernández
2007 – 426 pp. € 10,00
069 Cabañas Bravo, M.: La política artística del franquismo. El hito de la
bienal hispano-americana de arte
1996 – xx + 750 pp. € 36,06
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070 Calle Velasco, M. D. de la / M. Redero San Roman, eds.: Movimientos
sociales en la España del siglo XX
2008 – 289 pp. € 18,00
INDICE: M. Suárez Cortina: El proyecto sociopolítico del republicanismo español (1890-1936) — F.
de Luis Martín: El asociacionismo cultural obrero en la España del primer tercio del siglo XX — C.
Forcadell Álvarez: El primer sindicalismo de masas en España: la movilización social y política en
1916-1920 — M. D. de la Calle Velasco: Las organizaciones obreras y patronales ante la reforma
social del Estado — D. Caro Cancela: Los sindicatos en la España de la segunda república — M. A.
Perfecto García: El movimiento estudiantil durante el franquismo —F. Montero García: El movimiento
católico en la España del siglo XX. Entre el integrismo y el posibilismo — S. de Pablo Contreras: El
nacionalismo vasco en el siglo XX. De idea estrafalaria a movimiento social — A. Aguado Higón: Los
feminismos: movimientos sociales y teorías críticas en la España contemporanéa — M. González de
Molina Navarro y otros: Crisis ecológica y movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX —
S. González Gómez: Movimientos ciudadanos y cultura democrática (1962-1975) — M. Redero San
Román: Los trabajadores, los sindicatos y la implantación de la democracia en España (1975-1980).

071 Calleja, J. M.: El Valle de los caídos
2009 – 227 pp. € 19,90
072 Calvo Maturana, A. J.: María Luisa de Parma: reina de España, esclava
del mito
2007 – 302 pp. € 18,00
073 Calvo Salgado, L. M. y otros, eds.: Migración y exilio españoles en el
siglo XX
2009 – 246 pp., gráf. € 24,00
INDICE: M. Schärer-Nussberger: Figuras del destierro: Luis Cernuda — I. López Guil: Metaliteratura
y migración en el relato español contemporáneo: Rosita de Manuel Hidalgo y Terciopelo robado de
Elena Pita — V. Ziswiler / C. Albizu Yeregui: La voz del otro. Análisis de Ezekiel Masisi Dembele de
Bernardo Atxaga — G. Bossong: Suiza: identidades lingüísticas complejas en un país plurilingüe — S.
Schmid: La situación sociolingüística de los inmigrantes españoles en la Suiza alemana — M. J.
Fernández Vicente: El estado franquista y la asistencia al emigrante español en Francia (1960-1975)
— C. Sanz Díaz: Un atajo al país del milagro económico. La emigración irregular de españoles a la
República Federal de Alemania bajo el franquismo — G. Sanz Lafuente: Género y emigración. Hombres
y mujeres ante el mercado de trabajo de la emigración española a Alemania (1960-1975) — L. M.
Calvo Salgado: La fotografía en la prensa de los emigrantes españoles en Suiza: la revista Búho (19731976) — M. Helfer: El retorno a su país de origen de trabajadores migrantes gallegos en Suiza: una
perspectiva etno-biográfica — A. Kreienbrink: De aspecto desatendido a asunto primordial. La lucha
por el tratamiento adecuado de la inmigración en España.

074 Campos y Fernández de Sevilla, F. J., ed.: La desamortización: el expolio
del patrimonio artístico y cultural de la iglesia en España. Actas del simposium,
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6/9-IX-2007
2007 – 869 pp., fig. € 20,80
075 Carballo, B. / R. Pallol / F. Vicente: El Ensanche de Madrid. Historia de
una capital
2008 – 487 pp., fig., cuadr. € 18,00
076 El carlismo en su tiempo: geografías de la contrarrevolución: I jornadas
de estudio del carlismo, 18-21 septiembre 2007, Estella. Actas
2008 – 265 pp., 1 CD-ROM € 9,00
INDICE: J. Canal: Repensar la historia de la contrarrevolución en la Europa del siglo XIX — J.
Juaristi: Ye Jacobites by name... La imagen histórica del legitimismo escocés — P. Rújula: La guerra
como aprendizaje político. De la guerra de la independencia a las guerras carlistas — J. Millán: A
salvo del desorden conservador: carlismo y oligarquías no carlistas en la España de la revolución
liberal — P. Anguera: El carlismo y los carlistas en Cataluña — H. Multon: Géographies et mémoires
de la culture politique blanche dans la France du XIXe siècle — A. M. Monteiro: Portugal, outras
geografias — A. De Francesco: Nazione e controrivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia, 1799-1867 —
F. Molina: De la historia a la memoria. El carlismo y el problema vasco (1868-1978) — F. J. Caspistegui:
¿Carlismo en Navarra o Navarra carlista?: paradojas de una identidad conflictiva entre los siglos XIX
y XX — Geografía de las guerras cristeras: México, 1926-1940.

077 Caro Cancela, D., ed.: El mundo campesino en la España de los años
treinta. Actas del congreso nacional celebrado en Banalup - Casas Viejas los
días 10, 11 y 12 de enero de 2008
2008 – 263 pp., cuadr., fot. € 12,00
INDICE: F. Cobo Romero: ¿Fascismo o liberalismo? El papel político del campesinado europeooccidental en la crisis de entreguerras (1919-1939) — J. Paniagua Fuentes: El anarquismo ante la
reforma agraria de la segunda república — M. González de Molina: La cuestión campesina en el
socialismo español en las primeras décadas del siglo XX — D. Caro Cancela: Los sindicatos campesinos
en la Andalucía de la segunda república — E. Montañés Primicia: Economía agrícola y conflicto en
Cádiz durante la segunda república — G. Brey: La legislación social republicana y los trabajadores del
campo gaditano (1931-1933) — F. Sígler Silvera: Propiedad de la tierra, reforma agraria y asentamientos campesinos — L. Garrido González: Los campesinos en las dos Andalucías de la guerra civil.
Represión y colectividades.

078 Carrillo Linares, A.: Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla
(1965-1977)
2008 – 677 pp., cuadr., fig. € 25,00
079 Casanova, J. / P. Preston, eds.: La guerra civil española
2008 – 235 pp. € 19,00
INDICE: P. Preston: La guerra civil española — J. Casanova: Guerra civil y violencia política — M.
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Nash: Mujeres en guerra: repensar la historia — E. Moradiellos: La dimensión internacional de la
guerra civil española — C. Mir Curcó: La política represiva de la nueva España — B. de Riquer i
Permanyer: Cataluña durante la guerra civil. Revolución, esfuerzo de guerra y tensiones internas — J.
Martínez Reverte: Por una nueva interpretación de la historia militar de la guerra civil — J. M. Thomas: La España sublevada.

080 Casas de la Vega, R.: La última guerra de África (campaña de Ifni-Sahara)
2008 – 624 pp., fig. € 10,00
081 Casassas, J., ed.: Premsa cultural i intervenció política dels intel·lectuals
a la Catalunya contemporània (1814-1975)
2005 – 141 pp. € 14,00
082 Castells, I. / G. Espigado / M. Cruz Romeo, eds.: Heroínas y patriotas.
Mujeres de 1808
2009 – 482 pp., fig. € 20,00
INDICE: I. Castells Oliván & al.: Heroínas para la patria, madres para la nación: mujeres en pie de
guerra — 1. Heroínas: F. Acosta Ramírez: Mujeres en la campaña de Andalucía: María Bellido y la
batalla de Bailén — M. J. Baz Vicente: Las mujeres en la guerra de la independencia en Galicia. Una
historia de omisión y anonimato — E. Fernández García: Las mujeres en los sitios de Girona: la
Compañía de Santa Bárbara — M. García Carrión: ¿Por qué me habéis hecho soldado, si no podía
dejar de ser mujer? El mito de Agustina de Aragón en su primera recreación cinematográfica — F.
Peyrou: Manuela Malasaña. De joven costurera a mito madrileño — M. Reder Gadow: Espionaje y
represión en la Serranía de Ronda. María García La Tinajera, un ejemplo de coraje ante los franceses
— E. Ucelay-Da Cal: Agustina, la dama del cañón: el topos de la heroína fálica y el invento del
patriotismo —2. Patriotas: M. Cantos Casenave: Entre la tertulia y la imprenta, la palabra encendida
de una patriota andaluza, Frasquita Larrea (1775-1838) — M. E. da Câmara Stone: Isabel de Roxas e
Lemos, la Reina Pamplona — G. Espigado Tocino: La marquesa de Villafranca y la Junta de Damas de
Fernando VII — E. Martín-Valdepeñas Yagüe: Afrancesadas y patriotas: la Junta de honor y mérito de
la Real sociedad económica matritense de amigos del país — J. Roca Vernet: Emilia Duguermeur de
Lacy, un liderazgo femenino en el liberalismo español — B. Sánchez Hita: María del Carmen Silva, la
Robespierre española: una heroína y periodista en la guerra de la independencia — I. Soares de Abreu:
Condesa de Ega, la citoyenne aristócrata.

083 Castells, L. / A. Cajal, eds.: La autonomía vasca en la España
contemporánea (1808-2008)
2009 – 396 pp. € 22,00
INDICE: L. Castells: Introducción — 1. Liberalismo y autonomía: la reinvención de la foralidad
(1808-1876): J. M. Ortiz de Orruño Legarda: Fueros, identidades sociales y guerras carlistas — J. M.
Portillo Valdés: Las ideologías de la foralidad (1808-1876) — A. Cajal Valero: La presencia directa
del estado en las provincias forales — 2. Génesis de las identidades vascas contemporáneas (1878-

PÓRTICO LIBRERÍAS

PS 904 — Historia contemporánea 37

17

1923): L. Castells Arteche: El nuevo marco administrativo y la autonomía (1876-1923) — F. Luengo
Teixidor: Restauración: identidad, fueros y autonomía. Liberales, republicanos y carlistas en la
construcción de la identidad vasca (1876-1923) — A. Rivera Blanco: La izquierda y la cuestión vasca.
Primera parte: 1880-1923. Distancia y confrontación — J. Corcuera Atienza: El nacionalismo vasco
en la restauración. Purismo y posibilismo — 3. Entre las provincias y la nación (1931-2008): J.
Corcuera Atienza: El estatutismo vasco durante la segunda república. Foralidad y autonomía regional
— F. Molina Aparicio: La autonomía de la política. El problema vasco y los proyectos de autogobierno
durante la segunda república (1931-1936) — A. Rivera Blanco: La izquierda y la cuestión vasca.
Segunda parte: 1923-1960. Acercamiento y disolución — J. A. Pérez Pérez: Foralidad y autonomía
bajo el franquismo (1937-1975) — J. Corcuera Atienza: El momento constituyente y la elaboración
del estatuto de Guernica (1975-1979) — J. Ugarte Tellería: Gobernando con el estatuto de Guernica.
Euskadi, 1979-2008.

084 Castillo Alonso, S.: Trabajadores, ciudadanía y reforma social en España:
Juan Jose Morato (1864-1938), 2 vols.
2005 – xxxiv + 892 pp. € 33,00
085 Cerrillo Rubio, M. I. / F. J. Iruzubieta / R. G. Fandiño: Un siglo de la «gota
de leche». Arquitectura, sanidad y juventud
2008 – 185 pp., fig. € 10,00
086 Chocano Higueras, G.: Evolución del pensamiento naval en don Antonio
Maura
2008 – 415 pp. € 12,00
087 Cobos Bueno, J. M.: Vida y obra del badajocense transterrado: Pedro
Carrasco Garrorena
2008 – 241 pp. € 11,50
088 Complutum, 19/2 — 2008: Arqueología de la guerra civil española. Editado
por A. González Ruibal
2008 – 237 pp., fig., fot. € 21,00
INDICE: A. González Ruibal: Arqueología de la guerra civil española — A. Zarankin / M. A. Salerno:
Después de la tormenta. Arqueología de la represión en América Latina — R. Castellano Ruiz de la
Torre: La recuperación de vestigios arqueológicos de la guerra civil española. Experiencia y método:
el caso de Guadalajara — F. J. López Fraile & al.: La batalla de Madrid (1936-39). Excavaciones en las
defensas de la capital — E. Penedo Cobo & al.: Arqueología de la batalla del Jarama — V. Álvarez
Martínez / O. Requejo Pagés: El nido de ametralladoras de Fitoria (Oviedo, Asturias). Excavación
arqueológica en una fortificación de la guerra civil española — J. F. Torres-Martínez / S. D. Domínguez-Solera: Monte Bernorio (Palencia): siglo I a.C. / 1936-1937 d.C. Arqueología de un campo de
batalla — E. Gassiot Ballbè: Arqueología de un silencio. Arqueología forense de la guerra civil y del
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franquismo — Foro por la memoria / J. Conde: Huecos en la memoria. Exhumación de una fosa en
Cincovillas (Guadalajara) — L. Ríos Frutos & al.: Muertes en cautiverio en el primer franquismo:
exhumación del cementerio del penal de Valdenoceda (1938-1943) — D. Congram / D. W. Steadman:
Distinguished guests or agents of ingérence: foreign participation in spanish civil war grave excavations — A. Falquina Aparicio & al.: Arqueología de los destacamentos penales franquistas en el
ferrocarril Madrid-Burgos: el caso de Bustarviejo — J. Ballesta / A. Rodríguez Gallardo: Camposancos:
una ‘imprenta’ de los presos del franquismo — X. M. Ayán Vila: El paisaje ausente: por una arqueología
de la guerrilla antifranquista en Galicia.

089 Conde de Toreno [Queipo de Llano, J. M.]: Noticia de los principales
sucesos del gobierno de España desde el momento de la insurrección en 1808
hasta la disolución de las cortes ordinarias en 1814. Facsímil de la edición
original de 1820. Prólogo de A. Gil Novales
2008 – lxviii + 63 pp. € 12,50
090 Crespo Jiménez, Lucía: Trato, diversión y rezo. Sociabilidad y ocio en
Toledo (1887-1914)
2008 – 348 pp., cuadr. € 24,72
091 Cruz, R.: Repertorios. La política de enfrentamiento en el siglo XX
2008 – 290 pp. € 12,00
INDICE: Historia, política y cultura de los repertorios de movilización — Historia de los repertorios:
El derecho a reclamar derechos. Acción colectiva y ciudadanía democrática — El mitin y el motín. La
acción colectiva y los movimientos sociales en la España del siglo XX — Repertorios de violencia
política: De la reyerta a la revolución. La violencia política en Europa en el siglo XX — El terrorismo
globalizado ya tiene un siglo — Olor a pólvora y patria. La limpieza política rebelde en el inicio de la
guerra de 1936 — Símbolos de los repertorios: La cultura regresa al primer plano — Conflictividad
social y acción colectiva: una lectura cultural. «Sofía Loren, sí; Montini, no». Transformación y crisis
del conflicto anticlerical en España — Repertorio de reflexiones.

092 Cuadernos de historia contemporánea, 30 — 2008: Dossier: Manuel Tuñón
de Lara, Diez años después. La huella de un legado
2008 – 491 pp. € 21,00
093 Delgado Cendagortagalarza, A.: La otra Bizkaia. Política en un medio
rural durante la restauración (1890-1923)
2008 – 369 pp., tabl. € 18,00
094 Díaz, E.: De la institución a la constitución. Política y cultura en la España
del siglo XX
2009 – 263 pp. € 18,00
INDICE: Los restos de la derrota: ilustración, krausismo e institución — La Institución libre de
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enseñanza en la España del nacional-catolicismo — Joaquín Ruiz-Giménez: un camino hacia la
democracia — Enrique Tierno Galván: el Viejo profesor (socialista) contra la dictadura — José Luis L.
Aranguren: ética y política, la democracia como moral — Intelectuales hoy: el poder político y los
otros poderes — La constitución democrática de 1978: realidades y posibilidades.

095 Díaz Hernández, O.: Rafael Calvo Serer y el grupo «Arbor»
2008 – 617 pp. € 40,00
096 Díaz Marín, P.: Después de la revolución. Centralismo y burguesía en
Alicante, 1844-1854
1998 – 421 pp., 80 cuadr. € 7,81
097 Diego García, E. de: El nacimiento de la España contemporánea. Congreso
internacional bicentenario de la guerra de la independencia. Madrid, 7-9 de mayo
2008
2008 – 530 pp. € 36,00
INDICE: E. de Diego García: El papel decisivo del genral «¡no importa!» — G. Dufour: La visión
francesa de la guerra en España — M. C. Monteiro: A perspectiva portuguesa da guerra peninsular —
J. Sánchez-Arcilla Bernal: La guerra de la independencia y su repercusión en los aspectos políticoinstitucionales — J. M. Pérez-Prendes Muñoz-Arraco: La iglesia durante la guerra de la independencia
— J. A. Armillas Vicente: La quiebra de la recíproca benevolencia. La América española ante la crisis
dinástica (1808-1814) — J. Velarde Fuertes: El pensamiento económico y la guerra de la independencia
— M. J. González: Álvaro Flórez Estrada. Un economista en la guerra contra Napoleón — E. Martínez
Ruiz: El ejército español de la ilustración y la Revolución francesa — A. Casinello Pérez: El ejército
español ante la invasión napoleónica: capacidades y deficiencias — H. O’Donnell y Duque de Estrada:
La armada en la guerra de la independencia. Marina inexistente, marinos omnipresentes — F. J. Portela
Sandoval: Imágenes de una guerra: figuras y relieves — J. Gutiérrez Burón: El reflejo de la guerra de
la independencia en la pintura de historia — E. Casares Rodicio: La música en torno a la guerra de la
independencia. El teatro lírico en el Madrid napoleónico (1808-1813) — F. García de Cortázar: Claves
de un bicentenario — A. M. Freire: El conflicto de 1808 en el teatro español — S. Sanz Villanueva: La
guerra de 1808 en la novela española reciente — D. Saglia: La profundización de la mirada: visiones
de España en la poesía inglesa, 1808-1814.

098 Diego García, E. de / J. L. Martínez Sanz, eds.: El comienzo de la guerra
de la independencia. Congreso internacional del bicentenario. Madrid, 8-11 de
abril 2008
2009 – 930 pp., CD-ROM, fig. € 52,00
INDICE: M. Artola Gallego: Una visión de la guerra de la independencia — 1. Política e instituciones:
R. García Gallego: La cuestión nacional en la guerra de la independencia — J. M. Cuenca Toribio: El
componente religioso en la guerra de la independencia — G. Dufour: La opinión francesa de la guerra
de la Península Ibérica — V. Semsey: Fuentes húngaras sobre la guerra de España 1808-1814 — 2.
Aspectos militares: E. Martínez Ruiz: Los partes de operaciones, una fuente poco utilizada en el
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estudio de la guerra de la independencia — A. Casinello Pérez: La dirección de la guerra (1808-1810)
— J. Cepeda Gómez: La creación de colegios militares durante la guerra de la independencia — 3.
Propaganda-mentalidades sociales: E. La Parra López: El rey imaginario — A. Checa Godoy: La
prensa durante la guerra de la independencia — 4. Economía en la guerra: F. Miranda Rubio: La
financiación de la guerra de la independencia. El coste económico en Navarra (1808-1814) — A.
Laspra Rodríguez: El duque de Wellington y la financiación británica de la guerra peninsular — E. de
Diego García: El problema de los abastecimientos durante la guerra: la alimentación de los combatientes
— 5. Madrid: ciudad y vida social: A. Fernández GArcía: Madrid durante la guerra de la independencia:
la sociedad y la vida social — M. E. Ruiz Palomeque: El urbanismo madrileño entre 1808-1813 — C.
Cayetano Martín; En tiempos difíciles: el gobierno municipal madrileño (1808) — 6. Vida cotidiana:
M. Fernández Poza: Vida cotidiana y sociabilidad en la guerra de la independencia — M. Reder
Gadow: La violencia en la vida cotidiana durante la guerra de la independencia. Un factor
desestabilizador — J. del Moral Ruiz: Vida cotidiana del campesinado español en la guerra de la
independencia. Una perspectiva a largo plazo — A. Moliner Prada: La vida en una ciudad sitiada:
Tarragona, mayo-junio de 1811 — 7. Guerra y literatura: Los «Sitios de Zaragoza», tema literario
internacional (1808-1814) — J. Álvarez Barrientos: 1808-1814. Escritores en guerra. El concurso
literario por los sitios de Zaragoza — A. M. Freire: La guerra de la independencia en la novela española
del siglo XIX — G. Gândara Terenas: «A nossa pátria ibérica»: imagens de Espanha ao tempo de
guerra peninsular em romances portugueses — L. Álvarez Gutiérrez: El poeta y ensayista alemán
Ernst Moritz Arndt, cantor de España y de su resistencia ante la invasión napoleónica — 8. La mujer
en la guerra: G. Espigado Tocino: Armas de mujer: el patriotismo de las españolas en la guerra de la
independencia — M. A. Lopes: Mujeres (y hombres) victimas de la 3ª invasión francesa en el centro de
Portugal — E. Fernández García: Dos modelos de feminidad en las defensoras de la patria: las mujeres
en los discursos patrióticos — 9. El arte y la música: F. J. Portela Sandoval: La guerra de la independencia
en las artes figurativas — J. Cantera Montenegro: La arquitectura de uso militar en los inicios del siglo
XIX — A. Mena Calvo: La música y la guerra de la independencia — J. Velarde Fuertes: Pérez Galdós: el fin del antiguo régimen y el nacimiento del capitalismo burgués en los Episodios nacionales.

099 Durán de Porras, E.: Galicia, The Times y la guerra de la independencia.
Henry Crabb Robinson y la corresponsalía de The Times en A Coruña (18081809)
2008 – 513 pp., fig. € 20,00
100 Fernández Díaz, V.: El exilio de los marinos republicanos
2009 – 335 pp., 135 fig. € 23,50
101 Fernández Jiménez, M. A.: Pilar Primo de Rivera. El falangismo femenino
2008 – 384 pp., fot. € 24,50
102 Forcadell, C. / P. Salomón / I. Saz, eds.: Discursos de España en el siglo
XX
2009 – 281 pp. € 18,00
INDICE: C. Forcadell Álvarez: Los socialistas y la nación — M. P. Salomón Chéliz: Republicanismo
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e identidad nacional española: la república como ideal integrador y salvífico de la nación — F. Archilés:
La nación de las mocedades de José Ortega y Gasset y el discurso del nacionalismo español (c. 1906c. 1914) — J. Moreno Luzón: Mitos de la España inmortal. Conmemoraciones y nacionalismo español
en el siglo XX — I. Saz: Las Españas del franquismo: ascenso y declive del discurso de nación — I.
Peiró Martín: Políticas del pasado: la guerra de la independencia en el franquismo — X. Bastida
Freixedo: Nación y democracia. El nacionalismo constitucional español.

103 García Monerris, E. / C. García Monerris: La nación secuestrada. Francisco Javier Elio: Correspondencia y manifiesto
2008 – 351 pp. € 23,00
104 Gómez Bravo, G., ed.: Conflicto y consenso en la transición española
2009 – 300 pp. € 20,00
INDICE: G. Gómez Bravo: La amenaza de la violencia: conflicto y consenso en la transición — S.
Juliá: Transición antes de la transición — G. Cardona: La oposición militar a la democracia — J.
Delgado Aguado: Las fuerzas armadas y el terrorismo en la transición — J. Ansuátegui Roig: Legalidad
y derechos: el modelo de la transición — C. García Valdés: La reforma penitenciaria — A. de Blas
Guerrero: La cuestión nacional en la transición española — M. Threlfall: Una reevaluación del papel
de las organizaciones de la sociedad civil en la transición — C. Powell: La transición española vista
desde Washington (1969-1977) — A. Mateos: ¿República o monarquía? El PSOE y la oposición ante
la forma de gobierno.

105 Gómez Mendoza, J., ed.: La Junta para ampliación de estudios e
investigaciones científicas y los académicos de la historia
2008 – 221 pp. € 20,00
INDICE: J. Gómez Mendoza: La Junta para la ampliación de estudios y la Academia de la historia —
G. Anes y Álvarez de Castrillón: Los académicos don Ramón Carande, don Luis García de Valdeavellano,
don José Antonio Rubio y don Ángel Ferrari en la Junta de ampliación de estudios — M. AlmagroGorbea: La Real academia de la historia y el Centro de estudios históricos: la arqueología — J. A.
Escudero: El Centro de estudios históricos y la historia del derecho — J. A. Pascual: La historia de la
lengua en la Junta para ampliación de estudios, tomando como hilo conductor la obra de don Ramón
Menéndez Pidal, don Dámaso Alonso y don Rafael Lapesa, académicos de la Real academia de la
historia — J. M. Pita Andrade / A. E. Pérez Sánchez: Los académicos de la historia de la Junta «Historia del arte y JAEIC» — M. Cabrera Calvo-Sotelo: Junta para ampliación de estudios y de investigaciones
científicas: historia y presente.

106 Gómez Serrano, E.: Diarios de la guerra civil (1936-1939). Edición de B.
Bustos y F. Moreno
2008 – 716 pp. € 23,00
107 Govern Generalitat / J. Tarradellas: Crónica de la guerra civil a Catalunya,
1: Crónica diaria de la Generalitat de Catalunya, Primera part. Introducció de
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J. Casassas
2008 – 591 pp., fot. € 39,00
108 Historia contemporánea, 34 — 2007 (I): La política exterior de España,
1834-1931
2007 – 398 pp. € 22,00
109 Historia contemporánea, 35 — 2007 (II): La guerra civil en el País Vasco:
un balance histórico
2008 – 510 pp. € 22,00
110 Ilustración y liberalismo, 1788-1814. Palacio Real de Madrid, octubre 2008
/ enero 2009
2008 – 482 pp., lám.col. € 40,00
111 Hocquellet, R.: Resistencia y revolución durante la guerra de la
independencia. Del levantamiento patriótico a la soberanía nacional
2008 – 419 pp. € 30,00
INDICE: 1. Los españoles frente a Napoleón: Los franceses en España — La reacción patriótica — 2.
La nación española en lucha: La aparición del sentimiento nacional — Los territorios de la monarquía
española frente a la guerra — 3. Hacia la revolución: Los nuevos derechos de la nación — La
convocatoria de las cortes de Cádiz — Conclusión: de la patria a la nación, de la nación a la revolución.

112 Lasarte Álvarez, J.: Las cortes de Cádiz. Soberanía, separación de poderes,
hacienda. 1810-1811
2009 – 493 pp. € 25,00
INDICE: Introducción — Constitución de las cortes. Un nuevo orden político — Separación de
poderes. Las difíciles relaciones entre las cortes y el consejo de regencia. Nombramiento de nuevos
regentes — El obispo de Orense, presidente del consejo de regencia, se niega a jurar ante las cortes —
El conflictivo juramento ante las cortes del marqués del Palacio — El manifiesto de Miguel de Lardizábal
— Nuevos consejo de regencia y tribulaciones de los anteriores regentes. Relaciones de las cortes con
el poder ejecutivo — El rey — El reglamento provisional del consejo de regencia — El principio de
legalidad financiera. Primera formulación. «Del consejo de regencia con respecto á la hacienda nacional»
— Epílogo.

113 Lucea, V.: «Dispuestos a intervenir en política». Don Antonio Plano
Aznárez: socialismo y republicanismo en Uncastillo 1900-1939
2008 – 431 pp. € 20,00
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114 Marchena Domínguez, J.: Burgueses y vinateros en el bajo Guadalquivir:
Chiclana de la Frontera, el marqués de Bertemati y la colonia agrícola de
Campano (1883-1939)
2008 – 212 pp., fot., cuadr. € 14,00
115 Martín García, O. J.: A tientas con la democracia. Movilización, actitudes
y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977
2008 – 331 pp. € 18,00
116 Martínez Martín, J. A.: Vivir de la pluma. La profesionalización del escritor,
1836-1936
2009 – 293 pp. € 19,00
117 Melón Jiménez, M. A.: Los tentáculos de la hidra. Contrabando y
militarización del orden público en España (1784-1800)
2009 – 454 pp., cuadr. € 28,00
INDICE: Unos límites que traspasar y una fiscalidad que eludir — La respuesta de la Hacienda al
contrabando y la vertiente institucional del fraude — Contrabando y militarización del orden público
en España — Primera fase de las comisiones militares. La comisión de Juan de Ortiz en Andalucía y
Extremadura (1784-1789) — Políticos y militares ante el final de una paz octaviana — Segunda fase
de las comisiones militares. Cordón del Ebro, Andalucía y Extremadura (1789-1800) — Los tentáculos
de la hidra y las figuras del desorden.

118 Nitzsche, T.: Salvador de Madariaga: Liberaler - Spanier - Weltbürger.
Der Weg Eines politischen Intellektuellen durch das Europa des 20. Jahrhunderts
2009 – 352 pp. € 61,36
INDICE: Wege zu Madariaga — Biographie — Der Spanier – Intuitiver Ästhet gegen Tradition und
Methode — Der Intellektuelle – Ein unpolitischer Politkbegriff — Der Liberale – Ein Häretiker im
eigenen Lager — Der Europäer – Vom Skeptiker zum Aktivisten — Was bleibt von Madariaga?

119 Papeles y metralla. Testimonios documentales de la guerra civil española
(1936-1939). Exposición documental. Del 8 de mayo al 8 de junio de 2008
2008 – 344 pp., fot. € 90,00
INDICE: M. Torres Aguilar: Presentación — M. Torres Aguilar & al.: Introducción — A. J. Ceballos
Barragán: Cronología — C. Tamayo Fernández / A. García del Moral: Las elecciones del 16 de febrero
de 1936 como preludio de la guerra de España. El triunfo del Frente Popular en la prensa cubana — J.
L. Casas Sánchez: Tres visiones de la guerra civil española — M. Pino Abad / M. Torres Aguilar: El
alto tribunal de justicia militar (1936-1939) — M. A. Sánchez González: Apuntes sobre cine documental
republicano y propaganda durante la guerra civil — A. Sanchís Vidal: Cultura en tiempos de guerra:
de la república a la dictadura — E. Álvarez Cora: La técnica normativa en el nuevo estado: la libertad
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condicional (1936-1955) — C. Ruiz García: Manuel Ruiz-Maya (1888-1936): el intelectual, el político
y el hombre visto por sus contemporáneos — A. García del Moral: Renovación científica, represión y
marginación social. Las ciencias biomédicas en Córdoba en el primer tercio del siglo XX — J. MorilloVelarde Serrano: Las bibliotecas populares durante la segunda república — A. Blanco Córdoba & al.:
Catálogo.

120 Pascual i Domenech, P. / J. Nadal i Oller: El coure, 1: Producció i consum
a l’era industrial
2008 – 555 pp., fig., tabl. € 40,00
121 Pascual i Domenech, P. / J. Nadal i Oller: El coure, 2: La farga Lacambra
(1808-2007): Un estudi socioeconòmic
2008 – 693 pp., gráf., tabl. € 40,00
122 La Real hacienda en la guerra de la independencia
2008 – 127 pp., lám.col. € 12,00
123 Redondo, G.: Política, cultura y sociedad en la España de Franco (19391975), T II/2: Los intentos de las minorías dirigentes de modernizar el estado
tradicional español (1947-1956)
2009 – 1.120 pp., lám.col., fig. € 75,00
124 Reixach i Puig, R.: Els orígens de la tradició política liberal catòlica a
Catalunya. Matarò, s. XVIII i XIX
2008 – 965 pp., despl., 122 fot. € 25,00
125 Rilova Pérez, I.: La guerra civil en Miranda de Ebro (1936-1939) a la luz
de la documentación histórica
2008 – 489 pp., fot., fig. € 20,00
126 Rodríguez Arias, M. A.: El caso de los «niños perdidos» del franquismo:
crimen contra la humanidad
2008 – 436 pp. € 44,90
127 Rolandi Sánchez-Solis, M.: El republicanismo y el federalismo español
del siglo XIX. La búsqueda de un nuevo orden político y social al servicio de los
ciudadanos
2009 – 494 pp., fig. € 22,00
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128 Romeo Mateo, M. C.: Entre el orden y la revolución. La formación de la
burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833)
1993 – 222 pp. € 9,02
129 Rubio Gandía, M. A.: La obra de gobierno de Mendizábal
1996 – 194 pp. € 8,32
130 Rubio, T.: La tragèdia de l’exili república català
2008 – 262 pp. + 16 lám. € 18,00
131 Ruibal, A., ed.: Actas de las jornadas sobre las fortificaciones en la guerra
de la independencia. Madrid, 6, 7 y 8 de noviembre de 2008
2008 – 161 pp., fot. € 20,00
INDICE: A. Ruibal: Las fortalezas «a la antigua» en el transcurso de la guerra de la independencia —
J. M. Sánchez de Toca: La cerca de Astorga en la guerra de la independencia — A. Colón de Carvajal:
Castillos flotantes — R. Palacio Ramos: Fortificación y defensa de las provincias de Cantabria, Vizcaya
y Guipúzcoa durante la guerra de la independencia — J. M. Muñoz: Los planos militares franceses
(shat) como fuente de estudio de las fortificaciones en la guerra de la independencia — A. Gil Albarracín: Las fortificaciones del litoral andaluz y la guerra de la independencia — C. Gozalbes Cravioto:
Las fortificaciones de Casares y su territorio en la guerra de la independencia — G. Guimaraens Igual:
La fortificación de Cartagena en el transcurso de la guerra de la independencia. La fortificación
provisional de San Julián — A. Sánchez i Carcelén: Las fortificaciones de Lleida ante el ataque
napoleónico durante la guerra de la independencia — J. A. Sánchez Blázquez: Artillado de la fortificación
preexistente del Barco de Ávila y operaciones realizadas durante la guerra de la independencia — J.
M. Tudanca / C. López de Calle: Análisis arqueológico del sector noroccidental del recinto fortificado
de la ciudad de Logroño durante la guerra de la independencia. La transformación de la antiguas
instalaciones del tribunal inquisitorial en paramento de fusilería — J. A. Gijón Granados: Las
intervenciones sobre fortificaciones rebeldes a la monarquía de José I durante la guerra de la
independencia — R. Moreno / D. Benayas: El respetable fuerte de campaña de Santa Engracia en el
desfiladero de Pancorbo — L. Terol Miller: El incendio del Alcázar de Toledo en la guerra de la
independencia — F. Núñez Roldán: Tarifa: la muralla medieval que derrotó a Napoleón — A. García
Candelas: La fortificación abaluartada de Bajadoz y otras plazas de la Raya.

132 Ruiz Jiménez, M.: La comisión de guerra en las cortes de Cádiz (18101813). Repertorio documental
2008 – 238 pp., fig. € 25,00
133 Ruiz Rodríguez, I.: Entre patriotas y libertadores: la otra guerra de la
independencia. La invasión napoleónica y la emancipación del virreinato del
Río de la Plata (1808-1814)
2008 – 384 pp. € 26,00
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134 Ruiz, D.: Octubre de 1934. Revolución en la republica española
2008 – 398 pp. € 24,50
INDICE: Los socialistas en el gobierno de la república, 1931-1933 — Los socialistas rompen con la
república, 1933-1934 — Fracaso de la insurrección socialista y de la rebelión catalanista — La excepción
de Asturias — La insurrección asturiana en marcha — Consecuencias de la derrota, 1934-1936 —
Epílogo: La suerte del octubre de 1934 y de sus protagonistas.

135 Ruiz Salvador, A.: El Ateneo científico, literario y artístico de Madrid
(1835-1885)
1971 – 186 pp. € 50,00
136 Saborit, A.: Julián Besteiro. Estudio introductorio de A. Mateos
2008 – 422 pp., fot. € 16,00
137 Saborit, A.: Pablo Iglesias y su tiempo. Apuntes históricos. Edición de A.
Mateos
2009 – 992 pp., fot. € 30,00
138 Sacanell, E.: 1936. La conspiración
2008 – 192 pp. € 18,50
INDICE: El complot del América — La clave — Estoril — Peloponeso — Día J, hora H — El Dragon
Rapide — Eleuterio, Egea, Zulueta — Operación fuego — Conclusión.

139 Sáez Miguel, P. / M. Izquierdo Vozmediano: Zurbano. Vida y mito de un
héroe del liberalismo español
2007 – 258 pp., 105 fig. € 15,00
140 Salmerón y Alonso, N.: Discursos y escritos políticos. Estudio preliminar
y selección de F. Martínez López
20082 rev. – 283 pp. € 20,00
141 Salort i Vives, S.: Vivir y morir en Alicante. Higienistas e inversiones
públicas en salud (1859-1923)
2008 – 298 pp., cuadr. € 24,00
142 Sánchez, P.: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en
Andalucía (1936-1958)
2009 – 332 pp. € 29,90
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143 Sánchez Andrés, A.: El ministerio de ultramar. Una institución liberal para
el gobierno de las colonias, 1863-1899
2008 – 204 pp. € 14,56
144 Sánchez Biosca, V., ed.: Archivos de la Filmoteca, 60-61 octubre 2008febrero 2009, 2 vols.: Imágenes en migración: iconos de la guerra civil española
2009 – 290 pp., fot. € 21,60
145 Sánchez Carcelén, A.: La guerra del francés a Lleida. La insurgencia
lleidatana contra Napoleó I les seves consequencies (1808-1814)
2008 – 272 pp. € 18,00
146 Sánchez Cuervo, A., ed.: Las huellas del exilio. Expresiones culturales de
la España peregrina
2008 – 480 pp. € 21,01
INDICE: V. Navarro: Prólogo: Corrigiendo el silencio sobre el exilio — F. Abad: La historiografía
del exilio — A. Sánchez Cuervo: Pensar a la intemperie. El exilio de la filosofía y la crítica de occidente
— F. J. Dosil Mancilla: Los científicos del exilio republicano español — M. P. Balibrea: Memoria de
la modernidad: viajando por España en textos autobiográficos de María Martínez Sierra y Max Aub —
R. Doménech: Una vez más el carro de Tespis ha partido al exilio — A. Berrocal Betés: La poesía del
exilio: lejanía de España, soledad del mundo — G. Ogarrio Badillo: La persecución narrada. Recepciones
novelescas del exilio republicano español en América Latina — M. Cabañas Bravo: Las artes plásticas
y el exilio republicano español en México — A. Muñoz Cosme: Las arquitecturas del exilio — M.
Anxo Fernández: Brillantes aportaciones del exilio español a otras cinematografías — J. Novella
Suárez: El silencio de la memoria (del exilio y el pensamiento español).

147 Sánchez Hita, B.: José Joaquín de Clararrosa y su «Diario gaditano»
(1820-1822). Ilustración, periodismo y revolución en el trienio liberal
2009 – 504 pp. € 18,00
148 Sánchez Recio, G., ed.: Eppure si muove. La percepción de los cambios en
España (1959-1976)
2008 – 222 pp., cuadr. € 17,00
INDICE: G. Sánchez Recio: La percepción de los cambios como factor de la transformación cultural
y social — J. Sánchez Jiménez: La pujanza de las clases medias — J. Tascón Fernández: Inversión
extranjera en la España de los 60: indicadores y percepción de los cambios — R. Moreno Fonseret:
Las industrias de consumo — A. González Fernández: Los empresarios ante los cambios económicos
y sociales — F. Cobo Romero / M. T. Ortega López: La actitud de los asalariados. Nuevas interpretaciones sobre los móviles de la protesta laboral y la oposición democrática al franquismo — M.
Moreno Seco: El clero ante los cambios sociales y culturales de los años 60 — S. Rodríguez Tejada:
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Los estudiantes y el cambio sociocultural de los 60 — C. Santacana i Torres: Cultura y cambios
sociales en España en la década de los 60 — F. Sevillano Calero: Opinión y dictadura en España: la
percepción de los cambios a través del análisis de la cultura política (1965-1977).

149 Sánchez Vigil, J. M.: Revistas ilustradas en España. Del romanticismo a
la guerra civil
2008 – xl + 317 pp., lám.col. € 24,00
150 Santos, F.: Marcado por la república. Guerra y exilio de Francisco Carvajal
2008 – 320 pp., fot. € 18,00
151 Scotti Douglas, V., ed.: Gli italiani in Spagna nella guerra napoleonica
(1807-1813): i fatti, i testimoni, l’eredità. Atti del IV convegno internazionale
di Spagna contemporanea, Novi Ligure, 22-24 ottobre 2004
2006 – xi + 520 pp., fig. € 43,50
152 Sierra Blas, V.: Palabras huérfanas. Los niños y la guerra civil
2009 – 450 pp., lám.col., fot. € 20,00
153 Timmermann, A.: Die gemässigte Monarchie in der Verfassung von Cádiz
(1812) und das frühe liberale Verfassungsdenken in Spanien
2007 – viii + 421 pp. € 58,25
INDICE: Einleitung — Elemente und Erscheinungsformen der konstitutionellen Monarchie in Spanien
— Geistige Strömungen und Ausgangsbedingungen des frühen Konstituionalismus — Das Konzept
der gemäßigten Monarchie (monarquía moderada) — Die Rechtfertigung des Staates — Die
Souveränitätslehren — Die Lehre vom Staatszweck — Die Individualrechte — Die Teilung der Gewalten
— Ergebnis und Folgerungen für das 19. Jahrhundert.

154 Touboul Tardieu, E.: Séphardisme et hispanité. L’Espagne à la recherche
de son passé (1920-1936)
2009 – 413 pp. € 21,00
INDICE: 1. Du libéralisme à l’hispanité: la lente élaboration du séphardisme: Libéralisme et
philosémitisme en Espagne — Sépharades et littérature. Entre réalisme et exotisme — Le tournant de
la fin de siècle. Séphardisme et hispanité — 2. Le séphardisme, aspirations et réalisations: La langue,
fondement du séphardisme — Des motivations diverses, un seul objectif. Ad majorem gloriam Hispaniae
— Les réalisations du séphardisme — 3. L’impossible mythe sépharade: Une conjoncture peu favorable — La représentation du juif en Espagne, une question fondamentale — Séphardisme et sionisme.

155 Trouve, M.: L’Espagne et l’Europe. De la dictature de Franco à l’Union
Européenne
2008 – 522 pp., 6 fig. € 62,10
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156 Urquijo Goitia, J. R.: Gobiernos y ministros españoles en la edad
contemporánea. (2ª edición corregida y aumentada)
20082 – 598 pp. € 53,00
157 Vallés Garrido, J. M.: Ciencia, economía política e ilustración en Vicente
Alcalá-Galiano
2008 – 539 pp. € 28,00
158 Vicente y Guerrero, G.: Las ideas jurídicas de Braulio Foz y su proyección
política en la construcción del estado liberal español
2008 – 289 pp., fig. € 20,00
159 Vilar, M. J. / J. B. Vilar / J. F. Caselles, eds.: Anales de historia
contemporánea, 25 — 2009: La comunidad gitana en España y región de Murcia:
entre la integración y la exclusión
2009 – 579 pp. € 23,00
160 Vidal Olivares, J.: Las alas de España. Iberia, líneas aéreas. De aerolínea
de bandera a transportista mundial (1940-2005)
2008 – 266 pp., lám.col. € 22,00
161 Villa, I.: Historia del País Vasco durante el franquismo
2009 – 224 pp. € 23,00
162 Villares, R. / J. Moreno Luzón: Historia de España, 7: Restauración y
dictadura. Dirigida por J. Fontana
2009 – xxii + 652 pp. € 33,00
INDICE: 1. R. Villares: Alfonso XII y regencia: La restauración de la monarquía — La hegemonía
liberal. Reformas políticas y pacto clientelar — Fabricantes y trabajadores — La «España regional».
Cultura y nación — Fin de siglo. Guerra en ultramar y crisis del 98 — 2. J. Moreno Luzón: Alfonso
XIII, 1902-1931: Regeneremos la patria — Apogeo de la monarquía liberal — Guerra al liberalismo
— Dictadura y cierre.

163 Viñas, A.: El honor de la república. Entre el acoso fascista, la hostilidad
británica y la política de Stalin
2008 – 618 pp., 1 comp. € 29,90
INDICE: 1. La república topa con limitaciones: Un legado poco favorable — Prieto, estratega — La
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república pasa, por fin, a una cierta ofensiva — La continuada atracción de Moscú — 2. Franco se
fortalece, la república no: Vientos del eje — Obispos y piratas apoyan a Franco — Stalin da un tajo a la
ayuda y la Comintern fija — Noviembre de 1937 — 3. La república, fragilizada: Se debilita la cohesión
interna — Continúa el cortejo a las democracias — Buenas noticias de Moscú sobre trasfondo de reveses
militares y crisis política — Franco, no Stalin, salva a la república — 4. El hundimiento: Negrín, alma de
la resistencia — A la sombra de los nubarrones europeos — Stalin y Hitler al rescate. Mentiras y
tergiversaciones — El honor de Juan Negrín.

164

J. M. VÁZQUEZ ROMERO, ed.

FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
Actualidad de un pensador krausista
Prólogo de P. F. Álvarez Lázaro
2009 — 309 pp. € 21,00
INDICE: Prólogo: P. F. Álvarez Lázaro: El nuevo ciclo de la krausología en España —
J. M. Vázquez-Romero: Dos en uno. El concepto de estado individual krausista y su
relevancia biopolítica — E. M. Ureña: Sociedad, economía y educación en K. C. F.
Krause, Albert Schäffle y Francisco Giner de los Ríos — R. Pinilla Burgos: Arte y
sociedad en Francisco Giner de los Ríos — L. Sánchez Andrés: El pensamiento y la
actividad musical de Francisco Giner de los Ríos. Iniciativas krausoinstitucionistas en
el ámbito de la educación musical (1869-1915) — A. C. Sánchez Cuervo: El krausismo
español y la cuestión de América. Abolicionismo, reformismo colonial e «intimidad
hispanoamericana».

165 Yazidi, B.: El exilio republicano en Túnez
2008 – 158 pp., fot. € 17,00
166 Zapatero, V., ed.: Exilio. Exposición Palacio de Cristal del parque del Retiro,
Madrid. Del 17 de septiembre al 28 de octubre de 2002
2009 – 297 pp., fot. € 25,00
INDICE: Presentación — A. Guerra: Homenaje al exilio — V. Zapatero: El legado — Catálogo:
Presidentes de la segunda república española en el exilio — Presidentes del consejo de ministros de la
segunda república española en el exilio — La retirada — La diáspora — La segunda derrota —
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Trasterrados — La Numancia errante — Los retornos — Textos: J. L. Abellán: El significado histórico
del exilio de 1939 — A. Alted Vigil: El exilio de los niños — J. Aparicio: El exilio y el lugar — F.
Ayala: Mi reintegración a la ingrata patria — J. M. Bonet: Breve historia del exilio artístico de 1939 —
M. L. Capella: El fondo de cultura económica y los exiliados españoles en México — F. Caudet: Carta
de presentación de las revistas del exilio republicano de 1939 — J. Cuesta Bustillo: Exilio de científicos
españoles en Argentina — G. Dreyfus-Armand: El exilio republicano en Francia — S. Juliá: Persecución
en el exilio: el caso de Manuel Azaña — C. Lida: La voluntad de la memoria en el exilio de México —
J. Marichal: El exilio español fue una fortuna — J. M. Naharro Calderón: De exilios, interxilios y sus
literaturas — N. Sánchez-Albornoz: Exilio e historia — J. M. Sánchez Ron: El exilio científico — A.
Sánchez Vázquez: Miradas sobre –y desde– el exilio — D. Schwarzstein: El exilio español en la
Argentina — Poemas.

167 Zaragoza Fernández, L.: Radio Pirenaica. La voz de la esperanza
antifranquista
2008 – 460 pp., fot. € 23,00
INDICE: Los primeros años (1941-1945) — Los años difíciles (1945-1952) — Años de cambios
(1952-1956) — Los años dorados (1956-1968) — Hacia el final (1968-1977) — La Pirenaica por
dentro — La audiencia de la Pirenaica — El franquismo y la Pirenaica — Un balance histórico.

168 Zozoya Montes, M.: Del ocio al negocio: redes y capital social en el casino de Madrid, 1836-1901
2007 – 127 pp., fig. € 12,00

EUROPA
169 Balcou, J. / G. Provost / Y. Tranvouez, eds.: Les bretons et la séparation
1795-2005
2006 – 442 pp. + 24 lám. € 23,00
170 Berger, E.: La justice pénale sous la révolution. Les enjeux d’un modèle
judiciaire libéral
2008 – 290 pp. € 18,00
171 Bouhey, V.: Les anarchistes contre la république, 1880 à 1914. Contribution à l’histoire des réseaux sous la troisième république
2008 – 507 pp., 16 lám. € 24,00
172 Caron, J.-C. / F. Chauvaud / E. Fureix / J.-N. Luc, eds.: Entre violence et
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conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe siècle
2008 – 363 pp. € 20,00
INDICE: 1. La mémoire et le discours histoire de mots, mots de l’histoire: P. Bourdin: Révolution
française et conciliation — P. Triomphe: Le discours libéral sur la terreur blanche nîmoise (18161820) — A. Lignereux: La création d’un bouc émissaire: la gendarmerie royale de Paris dans les récits
des trois glorieuses — F. Jarrige: la crise luddite et les voies de résolution du conflit (Angleterre, début
du XIXe siècle) — F. Bensimon: Le débat sur l’absence de la révolution dans l’histoire britannique
contemporaine — C. Brice: Communiquer sur la violence politique: autour d’une tentative d’assassinat du roi d’Italie, Humbert Ier (1878) — 2. Agir face au conflit: un jeu de techniques: F. Moret:
Enjeux sociopolitiques et conflits territoriaux à propos de la construction des fortifications de Paris:
oppositions, négociations, décisions — F. Cardoni: Entre rétablissement et maintien de l’ordre: la
résolution des conflits parisiens de 1868-1870 — S. Leteux: Revendications professionnelles et usage
de la violence: le cas des bouchers parisiens (1886-1904) — M.-C. Thoral: Les acteurs administratifs
de la résolution des conflits sociopolitiques. Le cas de Grenoble, du consulat à la monarchie de Juillet
— A. Yücel Kaya: Politique de l’enregistrement de la richesse économique: opposition et négociation
dans l’empire ottoman et en France (1830-1860) — N. Delalande: Le recouvrement de l’impôt en
France de 1848 à 1907: les usages sociaux et politiques de la violence et de la conciliation — 3. Seuils
de tolérance et évolution des sensibilités: F. Chauvaud: L’homme sensible et l’homme cruel au XIXe
siècle. La violence politique et les seuils du tolérable — A. Trombert-Grivel: Le délit de diffamation
sous la restauration et ses suites: une tentative de régulation des violences du langage politique — B.
Le Drezen: Parlementarisme, éloquence parlementaire et violence sous la deuxième république — B.
Desmars: Perspectives harmoniennes et affrontements partisans. Les fouriéristes et la politique des
années 1840 aux annés 1880 — E. Fureix: L’iconoclasme politique (1814-1848): une violence fondatrice? — G. L. Fruci: L’urne, la barricade et l’attroupement. Figures de la souveraineté populaire en
France (et en Italie) au milieu du XIXe siècle — Y. Déloye: Les métamorphoses des violences religieuses. L’exemple des catholiques français entre opposition intransigeante et intégration à la communauté politique — 4. Gestión des sorties de crise. Des modèles complémentaires ou contradictoires?:
L. Colantonio: Agitation pacifique, mobilisation populaire et négociation: un «modèle» irlandais de
résolution des conflits dans la première moitié du XIXe siècle — J.-P. Luis: Violences politiques et
conciliations en Espagne (1808-1868) — I. Herrmann: Pax Helvetica? La construction de la légendaire non-violence suisse (1798-1918) — N. Dauphin: La loi d’amnistie du 2 janvier 1816: volonté
d’apaisement, mémoire de violence — G. Malandain: Réprimer et convaincre: le second ministère
Richelieu (1820-1821) — A. Encrevé: Un pasteur conciliateur face à la violence: Edmond de Pressensé
et la commune de Paris en 1871 — S. Gacon: 1859 et 1879-1880: deux amnisties.

173 Cochet, F. / R. Porte, eds.: Dictionnaire de la grande guerre 1914-1918
2008 – xl + 1.121 pp. € 31,00
174 Cornu, P. / J.-L. Mayaud, eds.: Au nom de la terre: agrarisme et agrariens,
en France et en Europe, du XIXe siècle à nos jours. Actes du 23e colloque de
l’Association des ruralistes français
2008 – 462 pp. € 27,00
INDICE: P. Cornu / J.-L. Mayaud: Introduction: Le temps retrouvé de l’agrarisme? Réflexion critique
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sur l’historicité et l’actualité d’un paradigme — 1. Agrarisme et construction de la nation: A. BletonRuget: Gambetta et la République des paysans (1871-1879) — M. Cabo Villaverde: Agrarisme et
agrariens en Galice: bilan et perspectives de recherche — R. Von Friedeburg: La construction du
monde rural allemand comme entité politique (vers 1700-1914) — J.-F. Chanet: L’école rurale et la
«désertion des champs». Les débats sur la place de l’agriculture dans l’enseignement primaire des
années 1880 aux années 1920 — É. Lynch: La première guerre mondiale: renouvellement et mutations
de l’agrarisme français — 2. Agrarisme et développement rural: A. Clément: Agrarisme et libre-échange
dans la première moitié du 19e siècle en Grande-Bretagne. Le débat sur les corn laws — C. Delfosse:
Agrarisme et qualité dans l’entre-deux-guerres. La question du lait — W. Pyta: La tradition agrarienne
et les visions planistes, du Troisième Reich au «Plan vert» de la République fédérale allemande — I.
Boussard: La politique agrarienne du gouvernement de Vichy — F. Sanselme: Le Nouveau Larousse
agricole (1952) et la «gestion rationnelle des entreprises»: une tentative d’introduction du modèle de
l’entreprise capitaliste industrielle en agriculture — 3. L’agrarisme, enjeu social, instrument politique: J. Lafargue: La lutte pour l’abrogation du métayage dans les Landes — B. Dumons: Réseaux
identitaires et élites agrariennes. Les administrateurs de l’Union du Sud-Est des syndicats agricoles
(1888-1940) — J. Vigreux: Le communisme rural en Europe, entre agrarisme progressiste et modèle
collectiviste: quelques jalons — F. Zalewski: La Parti paysan polonais PSL: un retour aux sources du
mouvement paysan? — 4. L’agrarisme, objet idéologique incertain: G. Barbichon: Déploration et
acceptation de l’exode rural dans les discours au palais Bourbon, 1920-1972 — A. Fel: La dépopulation dans l’agriculture française, de vieux thèmes agrariens aux vues d’aujourd’hui — F. Portet: Georges Rouquier documentariste et l’ethnographie de la France paysanne. Un regard agrarien sur la société rurale? — C. César: Les métamorphoses des idéologues de l’agriculture biologique: la voix de
La Vie claire (1946-1981) — N. Woss: Un monde agricole insoumis: agriculture biologique et agrarisme
à travers la revue Nature et progrès (1964-1974) — 5. Crise du productivisme, question
environnementale et néo-agrarisme: J.-P. Martin: Entre refus et acceptation de l’agrarisme, les gauches paysannes en France depuis 1945 — F. Purseigle: Visages d’une jeunesse «néo-agrarienne» — Y.
Luginbühl: Ouvrages agrariens et agrarisme. Agronomes et paysagistes — P. Alphandéry / A. Fortier:
La conestation de Natura 2000 par le «group des neuf»: une forme d’agrarisme anti-environnemental
dans les campagnes françaises? — H. Brives: L’agrarisme est-il soluble dans le lisier? ou les problèmes de pollution agricole réactivent-ils certaines valeurs agrariennes? — P Barral: Conclusion:
Agrarismes et agrariens, trente ans après.

175 Darcos, X.: La escuela republicana en Francia: obligatoria, gratuita y
laica. La escuela de Jules Ferry, 1880-1905
2008 – 251 pp. € 22,00
176 Delmas, B. / C. Nougaret, eds.: Archives et nations dans l’Europe du XIXe
siècle. Actes du colloque organisé par l’École nationale des Chartes (Paris, 2728 avril 2001)
2004 – 262 pp. € 30,00
INDICE: 1. Modèles européens d’Archives nationales: P. Cadell: Un pays: deux traditions. Les archives du Royaume-Uni — A. Droguet: Les archives nationales de Suède: un cas atypique dans l’Europe
du XIXe siècle? — D. Nalecz: La protection du patrimoine écrit, miroir de l’histoire polonaise au XIXe
siècle — B. Michel: Les archives de Royaume de Bohême et le nationalisme tchèque au XIXe siècle —
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J. Kolanovic: L’institutionnalisation des archives et la quête de l’identité nationale en Croatie dans la
seconde moitié du XIXe siècle — M. Carassi: Les archives italiennes et l’unification nationale — F.
Laux: Origine et mémoire du Grand-Duché de Luxembourg — 2. Les documents au service de la
nation: B. Barbiche: Le partage des archives de l’État pontifical — F. Hildesheimer: Les «monuments
de l’histoire nationale», documents d’archives ou manuscrits de bibliothèques? — C. Jolly: Nation,
archives et bibliothèques au XIXe siècle — O. Guyotjeannin: Les grandes entreprises européennes
d’édition de sources historiques des années 1810 aux années 1860 — J.-O. Boudon: Un monument de
papier à la gloire du Premier empire: l’édition de la correspondance de Napoléon Ier sous le Second
empire — 3. Musées et conscience nationale: D. Poulot: Les musées d’histoire et la conscience nationale: le cas de la France au XIXe siècle — A. James-Sarazin: «Aux grands hommes, la patrie reconnaissante»: 1867, le marquis de Laborde et le Musée des Archives — K. Pomian: Remarques finales.

177 Denzel, M. A.: Das System des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
europäischer Prägung vom Mittelalter bis 1914
2008 – 583 pp., fig. € 81,50
178 Desprairies, C.: Paris dans la collaboration
2009 – 656 pp., fig. € 29,00
179 Di Vittorio, A. / C. Barciela López / G. L. Fontana, eds.: Storiografia
d’industria e d’impresa in Italia e Spagna in età moderna e contemporanea.
Atti del convegno internazionale di studi Padova-Stra-Vicenza, 17-18 ottobre
2003
2004 – 397 pp. € 25,00
INDICE: S. Zaninelli: I problemi dell’industrializzazione italiana — A. Parejo: La industrialización
española en los siglo XIX y XX. Un balance historiográfico — F. Amatori: Industria e impresa in
Lombardia. Alla guida dell’industrializzazione italiana — J. Maluquer de Motes Bernet: La
industrialización de Cataluña: un balance historiográfico — M. Doria: Industria e impresa nel nord
ovest d’Italia — A. Escudero: La industrialización del País Vasco — G. L. Fontana: Industria e impresa
nel nord est d’Italia — J. A. Miranda: Industrialización y distritos industriales: la Comunidad valenciana
— A. Grandi & al.: Industria e impresa in Italia centrale — A. Gómez Mendoza: «Y Madrid fue algo
más que corte...» — P. Frascani: La storiografia sull’industrializzazione del Mezzogiorno — S. La
Francesca: Industria e impresa in Sicilia e Sardegna — J. Carmona Badía: La industria en Galicia: un
repaso historiográfico.

180 Fournier, M.: Emile Durkheim, 1858-1917
2007 – 940 pp. € 36,40
181 Fulvetti, G.: Uccidere i civili. Le stragi naziste in Toscana (1943-1945)
2009 – 318 pp. € 33,80
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182 Gardey, P.: Négociants et marchands de Bordeaux de la guerre d’Amérique à la restauration (1780-1830)
2009 – 817 pp., fig. € 30,00
183 Gentile, E., ed.: Modernità totalitaria. Il fascismo italiano
2008 – xx + 244 pp. + 16 lám. € 20,00
INDICE: 1. Fede e repressione: M. Cattaruzza: Religioni politiche, totalitarismi e fine delle storia:
alcune considerazioni — S. Colarizi: La percezione del totalitarismo nell’antifascismo italiano — M.
Canali: Repressione e consenso nell’esperimento fascista — 2. Estetica e propaganda: E. Braun:
L’arte dell’Italia fascista: il totalitarismo fra teoria e pratica — G. Ciucci: Stili estetici nel regime
fascista — E. Sturani: Il fascismo in cartolina — 3. O Roma o Mosca: A. Staderini: La federazione
romana del Pnf: uno strumento al servizio del totalitarismo — V. Vidotto: La Roma di Mussolini — C.
Brice: Riti della corona, riti del fascio — L. Zani: Fascismo e comunismo: rivoluzioni antagoniste.

184 Gousseff, C.: L’exil russe. La fabrique du réfugié apatride (1920-1939)
2008 – 335 pp. € 30,00
INDICE: 1. Les exilés russes, un défi dans l’Europe de l’après-guerre: De l’exode à l’exil: genèse et
scénarios de la dispersion russe en Europe — Les réfugiés russes en transit dans l’Europe des années
vingt — L’Europe, la France et l’URSS face aux réfugiés (1920-1925) — 2. Les réfugiés russes dans
la mosaïque étrangère de la France de l’entre-deux-guerres: Réfugiés russes et immigration étrangère
(1920-1930) — Les russes dans la capitale: une présence remarquée —L’installation des russes dans
les provinces françaises: des trajectoires méconnues — Des comportements collectifs singuliers? Des
comportements identiques aux autres? Enquêtes, chiffres et statistiques — 3. Entre l’asile et l’exil: les
fondements d’une distinction: L’émergence d’une existence juridique: une collaboration des acteurs
institutionnels et des acteurs communautaires — L’exil institué: médiations et assistance communautaires.

185 Graziosi, A.: L’URSS dal trionfo al degrado. Storia dell’Unione Sovietica
(1945-1991)
2008 – 741 pp. € 36,00
186 Jessenne, J.-P., ed.: Vers un ordre bourgeois? Révolution française et changement social. Actes du symposium international tenu à Villeneuve-d’Ascq les
12, 13, 14 janvier 2006
2007 – 422 pp. € 22,00
187 Johnson, M. J.: Training Socialist Citizens: Sports and the State in East
Germany
2008 – xiv 234 pp. € 103,00
INDICE: Between german tradition and soviet hegemony: the postwar reconstruction of sports —
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Training new socialist citizens through sports — Voluntary campaigns and socialist society — The
embodiment of east german socialism: the gymnastics and sports festivals — Socialist spectatorship:
the friedensfahrt and champion Täve Schur.

188 Jouanny, R., ed.: Dictionnaire culturel de la France au XXe siècle
2008 – 413 pp. € 23,50
189 Lafond, P.: Le miroir français de la croissance italienne, 1945-1963
2008 – xvi + 650 pp. € 80,00
INDICE: 1. Le miroir des archives: Quelle problématique pour des sources multiformes? — Des
archives françaises précoces et de grande richesse — Mais des archives pas toujours bien comprises
par leurs utilisateurs? — 2. Des malentendus difficiles à dépasser: L’héritage du passé — Un échec
prometteur: l’union douanière — 3. L’Italie aux heures difficiles des conflits coloniaux africains: Une
impulsion nouvelle — La recherche du possible — Le cul de sac de cette coopération africains — 4.
La France devant certains choix essentiels italiens: Chômage et émigration: un choix nécesaire? —
L’affaire de la construction du tunnel du Mont Blanc — Des choix (plus ou moins) imaginatifs de
politique économique — Les ruptures du début des années soixante.

190 Marais, J.-L.: Le Maine-et-Loire aux XIXe et XXe siècles
2009 – 394 pp., 33 fig. € 34,00
Histoire de l’Anjou, 4.
INDICE:1. La vie quotidienne des angevins au XIXe siècle: Une population croissante — La circulation des hommes et des marchandises — Un département d’abord agricole — Le monde industriel —
La société angevine du XIXe siècle — 2. Les débats des angevins – 1800-1914: Consulat et empire, la
réconciliation? — La monarchie constitutionnelle de 1815 à 1848: villes et campagnes divisées entre
bleus et blancs — Seconde république et second empire. L’apprentissage du suffrage universel —
L’arrêt de la poussée républicaine et la reconquête conservatrice (1874-1914) — La place de l’église
catholique — Enseignement et alphabétisation — La vie culturelle — 3. L’insertion angevine dans la
vie politique nationale: «En Anjou, loin du front» — La vie politique de 1919 à 1939: peu de passions
— Un département ordinaire face à la guerre et à l’occupation — La vie politique dans la seconde
moitié du XXe siècle: résolument à droite — 4. Les mutations de la société angevine au XXe siècle: Le
renouveau démographique: un département jeune — Les angevins en formation et au travail — Les
rapports sociaux en Maine-et-Loire — Moderniser le Maine-et-Loire: les activités économiques —
Apogée et remise en cause du catholicisme en Anjou — Les traditions locales ébranlées.

191 Melis, G., ed.: Lo stato negli anni trenta. Istituzioni e regimi fascisti in
Europa
2008 – 297 pp. € 25,50
INDICE: M. Stolleis: Nel ventre del Leviatano. La scienza del diritto constituzionale sotto il nazionalsocialismo — A. M. Hespanha: La funzione della dottrina giuridica nella costruzione ideologica
dell’Estado novo — S. Martín: Lo stato nella Spagna degli anni trenta: dalla costituzione repubblicana
alla dittatura franchista — G. Melis: Le istituzioni italiane negli anni trenta — N. Randeraad: Politiche
pubbliche e totalitarismi. Le sfide delle amministrazioni negli anni trenta — F. Soddu: Il parlemento
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fascista — G. Tosatti: Il ministero dell’interno e le politiche repressive del regime — A. Gagliardi: I
ministeri economici negli anni trenta — C. Giorgi: Gli enti pubblici di Beneduce nel sistema istituzionale
fascista — A. Meniconi: Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura — F. Lucarini:
Segretari comunali e podestà. Il comune in Italia durante il fascismo — F. Verrastro: Le leggi sulle cose
d’arte e sulle bellezze naturali — P. Ferrara: L’apparato della propaganda fascista — G. Fois: L’Università
tra Gentile e Bottai — A. Vittoria: Le istituzioni culturali negli anni trenta — D. Marucco: Il potere dei
numeri: la statistica durante il regime.

192 Mollier, J.-Y.: Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle
2008 – 493 pp. € 24,96
INDICE: Des années folles à la drôle de guerre — La guerre et les compromissions de l’édition
française — Le renouvellement de l’édition pendant la guerre — Les rêves brisés des éditeurs de la
nuit — L’assaut manqué contre la «peuvre verte» et le redémarrage de la librairie Hachette à la
libération — L’édition au début des années 1950 — Le difficile accouchement de la Ve république et
de ses réformes de structures — La crise de 1968 et le tournant des sciences sociales et humaines —
Les années 1980 ou le temps des concentrations — À l’heure des groupes de communication planétaires.

193 Olivier, J.-M.: Des clous, des horloges et des lunettes. Les campagnards
moreziens en industrie (1780-1914)
2004 – 608 pp., 108 fig. € 31,00
194 Petre-Grenouilleau, O., ed.: Abolir l’esclavage. Un réformisme à l’épreuve
(France, Suisse, Portugal, XVIIIe-XIXe siècles)
2008 – 317 pp. € 20,00
INDICE: O. Pétré-Genouilleau: Abolitionnisme et démocratisation — 1. L’abolitionnisme est un
réformisme: J. Ehrard: Audace théorique, prudence pratique: Montesquieu et l’esclavage colonial —
S. Drescher: La réforme sans la révolution: l’abolitionnisme selon Tocqueville — C. Prudhomme:
L’expérience et la conviction contre la tradition: les églises chrétiennes et la critique de l’esclavage,
1780-1888 — J. M. Schaufelbuehl: Entre réforme religieuse et réforme sociale: l’abolitionnisme suisse
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle — E. Le Garrec: Abolitionnisme et réforme sociale: les
figures de l’esclave et du pauvre laborieux en France, 1814-1840 — 2. L’internationalisme abolitionniste à l’épreuve des intérêts nationaux: T. David: L’internationale abolitionniste: les Suisses et l’abolitionnisme français, 1760-1840 — J. P. Marques: Les chassés-croisés de l’abolitionnisme et de l’idée
nationale: Portugal, 1836-1842 — W. G. Clarence-Smith: Église, nation et esclavage: Angola et Mozambique portugais, 1878-1913 — Abolitionnisme, jeu politique er réforme: France, 1814-1848 — O.
Pétré-Grenouilleau: Abolitionnisme et idée nationale: divorces et compromis, France, 1789-1831 —
3. Comment concilier le juste et l’utile?: C. Larrère: Économie politique et esclavage au XVIIIe siècle:
une rencontre tardive et ambiguë — P. Steiner: Les économistes libéraux et l’esclavage (1815-1880):
limites et ambiguïtés d’un engagement — C. Oudin-Bastide: Discours colonial et discours abolitionniste: entre passions et intérêts — F. Beauvois: La liberté pour solde de tout compte: indemnités et
abolition française de l’esclavage — M. Guyvarc’h: Entre dénonciation et esthétique: courant abolitionniste et romantisme français — O. Pétré-Grenouilleau: En guise de conclusion.
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195 Poulain, M.: Livres pillés, lectures surveillées. Les bibliothèques françaises sous l’occupation
2008 – 587 pp., 4 lám. € 22,50
INDICE: Bibliothèques pillées, bibliothèques menacées: Des millions de livres saisis par les nazis,
des milliers de lecteurs spoliés — Les bibliothèques dans la guerre — Bernard Faÿ, intellectuel collaborateur: Bernard Faÿ, du Collège de France au Musée des sociétés secrètes — À la Bibliothèque
nationale: des rêves de grandeur — La Bibliothèque nationale, instrument de la collaboration —
Bibliothèques et lecture: Être bibliothécaire sous l’occupation — Lisons sous l’occupation — Protection et destruction — La mémoire des livres: La libération: l’heure des comptes — Restituer leurs
bibliothèques aux spoliés — Annexes: Les bibliothèques sous l’occupation: chronologie — Liste des
saisies effectuées à Paris jusqu’au 23 mars 1941. Rapport Hauptarbeitsgruppe Frankreich de l’ERR —
Rapport de Jean Laran devant la Commission d’épuration des bibliothèques et des archives — Liste de
cent personnes spoliées.

196 Rose, J., ed.: The Holocaust and the Book. Destruction and Preservation
2008 – vi + 314 pp. € 29,00
197 Schloegel, K.: Terror und Traum. Moskau 1937
2008 – 812 pp., fig. € 31,10
198 Segers, Y. / J. Bieleman / E. Buyst, eds.: Exploring the Food Chain. Food
Production and Food Processing in Western Europe, 1850-1990
2009 – 289 pp., gráf., tabl. € 72,80
INDICE: J. Bieleman: The emergence of mechanized dairying in the northern Netherlands, and
particularly in the prives of Drenthe and Friesland — Y. Segers / W. Lefebvre: Industrialising the
countryside. The cooperative dairy industry in Belgium during the interwar period — C. Martiin: A
swedish success story, supported by smallholders. The increase in milk production, 1866-1913 — M.
De Waele: Proud and self-conscious craftsmen. Ghent butchers and the local meat supply, 1850-1990
— P. A. Koolmess: From stable to table. The development of the meat industry in the Netherlands,
1850-1990 — P. Lummel: Berlin’s huge stomach and the establishment of the food industy, 18501925 — T. Collins: The north american influence on food manufacturing in Britain, 1880-1939 — A.
Drouard: The history of the sardine-canning industry in France in the nineteenth and twentieth centuries — H. J. Teuteberg: The industrialisation of sea-food. German deep-sea fishing and the sale and
preservation of fish, 1885-1930 — F. Just: From crisis to cream. The scandinavian food system in the
interwar period — M. R. Nissen: Danish agriculture and economic calloboration during the german
occupation — J.-M. Chevet: Cooperative cellars and the regrouping of the supply in France in the
twentieth century — P. Brassley: Food production and food processing in western Europe, 1850-1990:
some conclusions.

199 Soutou, G.-H. / E. Robin Hivert, eds.: l’URSS et l’Europe de 1941 à 1957
2008 – 473 pp. € 28,00
INDICE: 1. Moscou face aux contradictions internes du capitalisme: É. du Réau: La politique étran-
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gère de la France et les relations franco-soviétiques pendant les premiers mois de la drôle de guerre
(septembre 1939-mars 1940) — N. Vassilieva: Le front occidental de la «guerre européenne» vu de
Moscou (avril-juillet 1940) — A. Reviakine: L’URSS et la défaite de la France en 1940 — 2. Staline
et l’Europe: G.-H. Soutou: Vichy et la place de l’URSS dans le système européen — V. P. Smirnov:
L’agression allemande contre l’Union soviétique et l’opinion publique française — M. Arzakanian:
De Gaulle et le gaullisme vus par le Komintern — M. Arzakanian: Le rapprochement franco-soviétique pendant la seconde guerre mondiale — G.-H. Soutou: La France Libre et la place de l’URSS dans
le système européen — J. Bariéty: La délégation diplomatique et la mission militaire de la France
Libre en Union soviétique, juin 1941-décembre 1944 — V. Kirpitchenko: Les activités du service de
renseignement soviétique en France pendant la seconde guerre mondiale et ses contacts avec le général de Gaulle — K. Zoueva: Les pouparlers de De Gaulle en URSS en 1944 — M. Narinski: Moscou
et le parti communiste français pendant la seconde guerre mondiale (1942-1944) — R. Belot: La
résistance française non communiste et l’image de l’URSS: Henri Frenay et le mouvement Combat —
P. Buton: Le PCF, l’URSS et l’avenir de la France — L. Castin: Les spécificités de la politique allemande de Staline — A. Filitov: Germany as a European problem in Soviet and French views (1940s1950s years) — N. Vassilieva: L’URSS et la création du Conseil de l’Europe — G. Maelstaf: Le
«facteur soviétique» dans la politique allemande de la France, 1945-1954 — S. Dullin: Où se trouve la
frontière? La place de la Finlande dans la zone de sécurité de l’URSS, 1944-1956 — 3. La dialectique
de la sécurité en Europe: F. Thom: Le premier dégel et la réaction occidental (mars-juillet 1953) — E.
Robin Hivert: Penser l’Europe unie: l’URSS face aux premiers pas de la construction européenne —
M.-P. Rey: L’Europe occidentale et les décideurs soviétiques entre 1953 et 1955: perceptions et pratiques diplomatiques — G.-H. Soutou: Les Français et la question d’une éventuelle politique soviétique
de «neutralité» en Europe, 1954-1955 — M. Narinski: La visite de la délégation française en URSS en
1956.

200 Vilela, A. da Costa Lobo, ed.: Lobo Vilela e a polémica sobre a universidade e o ensino nos inícios do estado novo. Selecção, fixação de textos e notas
(...). Estudo introdutorio L. Reis Torgal
2009 – 409 pp. € 24,00
201 Vivier, N., ed.: The State and Rural Societies. Policy and Education in
Europe, 1750-2000
2008 – 278 pp. € 68,65
202 Zunino, P. G., ed.: Università e accademie negli anni del fascismo e del
nazismo. Atti del convegno internazionale Torino, 11-13 maggio 2005
2008 – xxvi + 448 pp. € 55,25
INDICE: S. Santagata: Il fascismo, l’Inghiterra, la guerra d’Etiopia e la Società delle Nazioni —
Biografie: H. J. Sandkühler: “Una lunga odissea”. Joachim Ritter, Ernst Cassier e la filosofia nel Terzo
Reich — W. Schieder: Adolf Butenandt tra scienza e politica. Dalla repubblica di Weimar alla repubblica
federale di Germania — M. Grüttner: Scienziati nazionalsocialisti: un ritratto collettivo — P. G. Zunino:
Gli scienziati italiani all’ombra di una “reasonable dictatorship”: memorie e lettere di Franco Rasetti
su fascismo, fisici e bomba atomica — Documenti — I filosofi e la filosofia: C. A. Viano: La filosofia
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italiana e il fascismo — G. Wolters: Il “Führer” e i suoi pensatori. Considerazioni sulla filosofia nel
“Terzo Reich” — Le scienze e le tecniche: C. Cornelißen: A favore della vera Volksgemeinschaft: lo
storico Gerhard Ritter durante il nazionalsocialismo — A. Guerraggio: Il fascismo, la matematica e i
matematici italiani — R. Maiocchi: Il CNR negli ultimi anni del fascismo — Le Accademie: G. Turi:
Sorvegliare e premiare: l’Accademia d’Italia — A. Capristo: Il coinvolgimento delle accademie e
delle istituzioni culturali nella politica antiebraica del fascismo — Gli storici e la storia: M. Cattaruzza:
Strutture di recerca, storici e potere politico durante il nazionalsocialismo — M. Mastrogregori: Sulla
“collaborazione” degli storici italiani durante il fascismo. Antoni, Chabod, Momigliano e l’Istituto
italiano di studi germanici — A. D’Orsi: Storie di storici. Torino fascista — E. Tortarolo: L’oggettività
storica nell’esilio.

203 Zurita, R. / R. Camurri, eds.: Las elites en Italia y en España (1850-1922)
2008 – 261 pp. € 16,00
INDICE: R. Camurri: Las elites italianas: estado de los estudios y perspectivas de investigación — J.
Moreno Luzón: La historiografía sobre las elites de la España liberal — F. Cammarano: Las elites
políticas y la construcción del estado liberal en Italia (1861-1901) — V. M. Núñez García: Las elites y
la construcción del estado liberal en España (1850-1874) — G. L. Fruci: Los grupos antes de los
grupos. Apuntes pare el estudio de las constelaciones políticas en el parlamento de la Italia liberal —
P. Carasa: La historia de las elites políticas en el parlamento español: de la prosopografía a la historia
cultural — L. Musella: Elite y notables. Reflexiones sobre categorías e interpretaciones a propósito
del siglo XIX italiano — R. Zurita Aldeguer: «Candidatos aceptados, apoyados, impuestos». El gobierno
ante las elites locales en la España liberal — F. Conti: Elites y redes asociativas en Italia — E. Maza
Zorrilla: Elites y asociacionismo en España (1850-1923) — A. Giuntini: Una elite económica de
relieve: breves notas sobre los empresarios entre la primera y la segunda industrialización italiana —
J. Millán: ¿«No hay más que pueblo»? Elites políticas y cambios sociales en la España liberal — P.
Pombeni: El problema de las elites políticas: entre la autoridad social y el poder político — X. R.
Veiga Alonso: Historia política y comparación: las elites en Italia y España (1850-1922) — A. Signorelli: Historias nacionales e historia comparada: categorías, contextos, cronología.

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

205 Ayer, 73 — 2009 (1): Historia reciente de la Argentina
2009 – 270 pp. € 22,00
206 Bechis, M.: Piezas de etnohistoria del sur sudamericano
2008 – 440 pp., fig. € 39,00
INDICE: 1. Relaciones interétnicas: Geopolíticas indias en el área araucana alrededor de 1830 —
Ángulos y aristas de la guerra por las vacas en los comienzos del siglo XVIII: «dibertimentos», asesinatos
y rivalidades jurisdiccionales — Pensar la paz: pamplas, serranos, puelches y aucas a propósito del
tratado de paz entre la gobernación de Buenos Aires y el cacique Tehuelche-Serrano Cangapol (17401742) — Excavando en la historia de la dominación: el caso de tergiversación y ocultamiento del sitio
que puso el ranquel Yanquetruz a Villa Concepción en 1831 — La participación de la capitanía general
de Chile y del virreinato de Río de la Plata en la génesis de la ‘nación pehuenche’ — Las manipulaciones
de Rosas en la Araucanía, 1829-1831 — Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX — Una
sociedad segmental en busca de un rey — 2. Antropología política de las Pampas del sur: Estructuras
y procesos políticos de la agrupación borogana pampeana en un documento inédito de 1830 — Cuando
los regalos no llegan, los jefes se ponen verdes: política y regalo entre caciques de las Pampas en una
junta general de 1830 descrita por participantes — Los lideratos políticos en el área araucano-pampeana
en el siglo XIX: ¿autoridad o poder? — Legitimación divina en algunos cacicatos de la frontera sur
sudamericana, 1850-1880: ¿evolución o última respuesta de la conciencia de la diferencia? —
Repensando la sucesión Yanquetruz-Paine-Calban: una contribución a la destrivialización de la historia ranquelina — La vida social de las biografías: el caso de la biografía de Juan Calfucurá, «líder
total» de una sociedad sin estado — 3. Algunas propuestas metodológicas: Valor y validez de
documentos generados o refrendados por los aborígenes soberanos de las Pampas y Norpatagonia —
Los puentes interdisciplinarios de la ethnohistoria, unos conceptos tentativos — Conferencia: Análisis
de dos cambios discontinuos en la historia de las relaciones interétnicas durante la formación del
estado-nación argentino — La cibernética y las ciencias sociales en pos de la definición de etnia y su
proceso de emergencia: la interacción retroalimentadora.

207 Boletín americanista, 58 — 2008
2008 – 312 pp. € 14,00
INDICE: Dossier Brasil: B. Ferraz Barbosa: Trabalho indígena na capitania de Pernasmbuco: produtos
e trabalhadores para o trabalho indígena — R. Chambouleyron: O senhor absoluto dos sertoes. O Capitao
preto José Lopes, a Amazônia e o Cabo Verde — G. F. Cabral de Souza: La Cámara municipal de Recife
(1710-1822): perfil de una élite local en la América portuguesa — M. Ricci: Fronteiras da nação e da
revolução: identidades locais e a experiência de ser brasileiro na Amazônia (1820-1840) — V. B. Alarcón
Medeiros: El reclutamiento de indígenas de la Amazonia para la marina imperial (1840-1850) — J. L.
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Ruiz-Peinado Alonso: ‘El control del territorio. Misiones en la demarcación de fronteras amazónicas’
— F. Gama Lacerda: Corrente de piedade: Caridade e migração cearense para a Amazônia (séculos
XIX-XX) — Artículos: A. Coello de la Rosa: La destrucción de Nínive: temblores, políticas de santidad
y la compañía de Jesús (1687-1692) — R. Gil Montero: Sexualidad, ilegitimidad y etnicidad en la
frontera hispanoamericana — F. Langue: La Venezuela de Hugo Chávez, ¿de la «revolución pacífica y
democrática» a la «paz violenta»? Un ensayo de historia inmediata 1998-2004 — A. Priori: Las
relaciones de trabajo en las labranzas cafetaleras y el derecho de los trabajadores al salario mínimo y
vacaciones. Brasil, 1943-1964 — J. Gussinyer: Mesoamérica y el urbanismo del siglo XVI cristiano:
la plaza indoeuropea — E. Molina: Politización y relaciones sociales en Mendoza (Argentina) durante
la década revolucionaria (1810-1820). Conflictos y consensos en la configuración de un nuevo orden
— R. Fradkin / S. Ratto: Conflictividades superpuestas. la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe en la
década de 1810 — Reseñas.

208 Castro Gómez, S. / E. Restrepo: Genealogías de la colombianidad.
Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX
2008 – 335 pp. € 34,50
INDICE: S. Castro Gómez / E. Restrepo: Introducción: Colombianidad, población y diferencia — D.
Díaz: Raza, pueblo y pobres: las tres estrategias biopolíticas del siglo XX en Colombia (1873-1962) —
D. A. Sánchez Mojica: Batallas por el corazón del mundo: la emergencia de «Ciudad Perdida» y las
luchas por el uso diferencial del territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta — E. Restrepo: Etnización
de la negridad: contribución a las genealogías de la colombianidad — A. Sánchez Lopera: Camilo Torres
Restrepo: la posibilidad de una moral insurgente — Z. Pedraza Gómez: La tenaz suramericana — J.
Uribe Vergara: Sociología biológica, eugenesia y biotipología en Colombia y Argentina (1918-1939) —
S. Castro Gómez: Señales en el cielo, espejos en la tierra: la exhibición del Centenario y los laberintos de
la interpelación — C. A. López: Usar a Foucault: el acto de escribir en el siglo XIX colombiano — M. P.
Melgarejo Acosta: Trazando las huellas del lenguaje político de la regeneración: la nación colombiana y
el problema de su heterogeneidad excepcional — O. Saldarriaga Vélez: De universidades a colegios: la
filosofía escolar y la conformación del bachillerato moderno en Colombia, 1792-1892.

209 Chust, M. / I. Frasquet, eds.: Los colores de las independencias
iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza
2009 – 291 pp. € 25,00
210 Chust, M. / J. A. Serrano, eds.: Debates sobre las independencias
iberoamericanas
2007 – 340 pp. € 28,00
INDICE: M. Chust Calero / J. A. Serrano: Un debate actual, una revisión necesaria — G. Di Meglio:
La guerra de independencia en la historiografía argentina — J. Sánchez Gómez: Y Uruguay — N. R.
Areces: La historiografía sobre la independencia paraguaya. Propuestas para una renovación temática
— C. Contreras: La independencia del Perú. Balance de la historiografía contemporánea — A. San
Francisco: La independencia de Chile — J. P. G. Pimenta: A independência do Brasil. Um balanço da
produção historiográfica recente — J. Marchena Fernández: Los procesos de independencia en los
países andinos: Ecuador y Bolivia — A. Martínez Garnica: La independencia del Nuevo Reino de
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Granada. Estado de la representación histórica — I. Quintero: Historiografia e independencia en Venezuela — X. Avendaño Rojas: La independencia en Guatemala y El Salvador: una nueva visión sobre
los actores — A. Ávila / V. Guedea: De la independencia nacional a los procesos autonomistas
novohispanos: balance de la historiografía reciente.

211 Goncalves, D.: Le planteur et le roi. L’aristocratie havanaise et la couronne d’Espagne (1763-1838)
2008 – xvi + 460 pp., 2 despl. € 43,00
INDICE: 1. La saccharocratie havanaise: Données naturelles et historiques de la formation de l’élite
— Une élite sucrière — Perpétuation sociale et politique de la saccharocratie — 2. La construction du
bastion havanais (1763-1808): La consolidation de l’élite créole — Le contrôle de l’élite créole —
L’influence de l’élite havanaise — La résistance du bastion havanais (1808-1838): Les élites havanaises dans la tourmente révolutionnaire (1808-1814) — De la réaction absolutiste à la nouvelle révolution libérale (1814-1823) — L’aristocratie havanaise entre déclins et brillantes contre- attaques (18241838) — Conclusion: La palma real.

212 Moroni, M.: Juez y parte. La administración de justicia en la Pampa central, Argentina (1884-1912)
2008 – 207 pp., cuadr. € 14,00
213 La primera constitución boliviana 1826. La guerra del Pacífico 18791884. Comisión de historiadores consultores del convenio Andrés Bello
2008 – 176 pp., fig. € 22,00
214 Sagredo Baeza, R., ed.: De la colonia a la república. Los catecismos
políticos americanos, 1811-1827. Introducción y selección documental
2009 – 205 pp. € 25,00
215 Sonesson, B.: Vascos en la diáspora. La emigración de la Guaira a Puerto
Rico, 1799-1830
2008 – 161 pp., fig. € 11,00
216 Vidal Rodríguez, J. A.: A Galicia antillana: formación e destrución da
identidade galega en Cuba, 1899-1968
2008 – 393 pp., fig. € 20,00
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ÁFRICA — ASIA — OCEANÍA
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