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ANTROPOLOGÍA 44

ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y BIOLÓGICA

01 Adams, B. J. / P. J. Crabtree: Comparative Skeletal Anatomy. A
Photographic Atlas for Medical Examiners, Coroners, Forensic
Anthropologists, and Archeologists
2008 – ix + 348 pp., 339 fot.  € 106,95

02 Aguirre, E.: Homo hispánico
2008 – 389 pp. + 24 lám., fig.  € 24,90
INDICE: 1. Cómo se saben estas cosas: Tareas de campo, laboratorio y mesa: técnicas y disciplinas
— 2. Primer millón de años de progreso humano: El pleistoceno inferior, hace entre 18,8 millones de
años y 780.000 años — Humanos del pleistoceno inferior en España — Humanos del estrato Aurora en
Atapuerca-Gran Dolina — 3. Más, mejores y diversos: Tiempos críticos y expansión humana en el
pleistoceno medio — Pobladores de Iberia en el pleistoceno medio — El grupo humano de Atapuerca-
Sima de los huesos — 4. De neandertales y modernos en el pleistoceno superior: Los neandertales: su
tiempo, su cultura y coetáneos — Neandertales ibéricos: sus ambientes, su vida. Los últimos —
Humanos modernos y cultura paleolítica superior en Iberia.

03 Allen, N. J. & al., eds.: Early Human Kinship. From Sex to Social Reproduc-
tion
2008 – xix + 316 pp., fig.  € 71,50
INDICE: Introduction and Background: W. James: Why ‘kinship’? New questions on an old topic —

Antropología física y biológica: 01 — 23
Antropología cultural y social: 24 — 54
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J. A. J. Gowlett / R. Dunbar: A brief overview of human evolution — 1. Where and When: The
Archaeological Evidence for Early Social Life in Africa: C. Gamble: Kinship and material culture:
archaeological implications of the human global diaspora — J. A. J. Gowlett: Deep roots of kin:
developing the evolutionary perspective from prehistory — 2. Women, Children, Men - and the
Puzzles of Comparative Social Structure: C. Knight: Early human kinship was matrilineal — W.
James: Alternating birth classes: a note from eastern Africa — N. J. Allen: Tetradic theory and the
origin of human kinship systems — R. Layton: What can ethnography tell us about human social
evolution? — 3. Other Primates and the Biological Approach: R. Dunbar: Kinship in biological
perspective — A. H. Korstjens: The importance of kinship in monkey society — J. Lehmann:
Meaning and relevance of kinship in great apes — K. Opie / C. Power: Grondmothering and female
coalitions: a basis for matrilineal priority? — 4. Reconstructions: Evidence from Cultural Practice
and Language: L. Fortunato: A phylogenetic approach to the history of cultural practices — C. Ehret:
Reconstructing ancient kinship in Africa — A. Barnard: The co-evolution of language and kinship
— Epilogue: H. Callan: Reaching across the gaps.

04 Baxarias, J. / J. Herrerín: The Handbook Atlas of Paleopathology
2008 – 800 pp., lám. col.  € 87,00
INDICE: Traumatic conditions — Intentional traumas — Osteoarthritis — Infectious pathologies
— Arthritis — Dental pathology — Congenital pathologies — Tumors — Local pathology —
Enthesopathies — Endocrine-metabolic diseases — Anatomical variants — Burial related condi-
tions.

05 Boyd, R. / J. B. Silk: Cómo evolucionarón los humanos. Traducción,
revisión científica y adaptación: J. Bertranpetit
20042 – 644 pp., 1 CD-ROM, lám.  € 45,00

06 Brickley, M. / M. Smith, eds.: Proceedings of the Eighth Annual
Conference of the British Association for Biological Anthropology and
Osteoarchaeology
2008 – viii + 120 pp., fig.  € 40,00
INDICE: D. A. Herring / J. Padiak: The gographical epicentre of the 1918 influenza pandemic —
P. D. Mitchell: Combining palaeopathological and historical evidence for health in the crusades —
C. Henderson: When hard work is disease: the interpretation of enthesopathies — C. Tennick / J.
Robinson / M. Wysocki: Determination of useful incision mark characteristics for microscopic
forensic analysis — N. Powers: «All the outward tinsel which dintiguishes man from man will have
then vanished...» An assessment of the value of post-medieval human remains to migration studies
— A. R. Ogden: Periapical voids in human jaw bones — S. Inskip: Great Chesterford: a catalogue
of burials — L. Brent / P. D. Mitchell: Rickets in victorian London: why treatment was ineffective
for so long — L. Cashmore: A morphometric approach to body mass estimation — C. Arcini:
Lacunae to fill: combining palaeopathological and documentary research in investigations of
individuals from a postmedieval swedish cemetery — A. Suliman / P. D. Mitchell: Tuberculosis of
the shoulder in a victorian girl: how the invention of radiographs overturned a diagnosis of hysteria
— P. Ponce / G. Ghidini / R. González-José: External auditory oxostosis «at the end of the world»:
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the southermmost evidence according to the latitudinal hypothesis — J. I. McKinley: West Butts
street cemetery, Poole: a small 18th century baptist community.

07 Cameron, D. W.: Hominid Adaptations and Extinctions
2004 – xii + 260 pp., fig., tabl.  € 61,50
INDICE: Introduction — Adaptation and evolution — The african early miocene large-bodied
proconsulidae — The african early and middle miocene hominoids — The asian miocene hominids —
The european later miocene hominids — Miocene ancestors to the african extant great apes? —
Hominins at the miocene-pliocene transition — Hominid adaptations and extinctions.

08 Carbonell, E.: El naixement d’una nova consciència
2007 – 183 pp.  € 18,00

09 Charlier, P., ed.: Osteo-archéologie et techniques médico-légales: tendan-
ces et perspectives. Pour un Manuel pratique de paléopathologie humaine
2008 – 684 pp., 403 fig.  € 89,00

10 Conard, N. J., ed.: When Neanderthals and Modern Humans Met
2006 – 501 pp.  € 53,75

11 Coppens, Y.: L’histoire de l’homme. 22 ans d’Amphi au collège de France
2008 – 246 pp.  € 22,90

12 DeSalle, R. / I. Tattersall: Human Origins. What Bones and Genomes Tell
us about Ourselves
2008 – 216 pp., 113 lám. col.  € 28,00
INDICE: Thinking about our origins — Paleoanthropology — What’s in a genome? — Evolution and
human origins — The place of Homo sapiens in the tree of life — The human evolution story — Luck
and hard work — The brain - the key — The importance of language — One in a billion.

13 Díez Martín, F.: El largo viaje. Arqueología de los orígenes humanos y las
primeras migraciones
2005 – 580 pp., fig.  € 32,00
INDICE: Antes de nuestro tiempo. La aparición de los primeros homínidos (7-3 Ma) — Escrito sobre
piedra. Los primeros yacimientos arqueológicos (3-2 Ma) — Las gentes de Turkana. La consolidación
del linaje humano (2-1,6 Ma) — Una nueva tecnología. El origen y desarrollo del achelense (1,6-1 Ma)
— La expansión cerebral. Los humanos del pleistoceno medio (1-0,5 Ma) — El alba de un tiempo nueva.
Diversidad anatómica y complejidad cultural (0,5-0,1 Ma) — Homo viator, o el largo viaje. Las
migraciones humanas durante el paleolítico antiguo — Epílogo: la colonización global. El paleolítico
superior y el gran éxodo de homo sapiens (50-10 Ka).
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14 Foley, R.: Humanos antes de la humanidad
1997 – 239 pp., fig.  € 18,00
INDICE: Cuestión de evolución — ¿Por qué el darwinismo? — ¿Qué son los seres humanos? —
¿Cúando nos convertimos en humanos? — ¿La evolución humana fue progresiva? — ¿Por qué África?
— ¿La evolución humana es adaptativa? — ¿Por qué los humanos son tan raros? — ¿Por qué
evolucionaron los humanos? — ¿La evolución humana importa?

15 García García, N.: Osos y otros carnívoros de la sierra de Atapuerca
2003 – 575 pp., fig., tabl., 8 lám.  € 18,72

16 Katzenberg, M. A. / S. R. Saunders, eds.: Biological Anthropology of the
Human Skeleton
20082 – xxxvi + 640 pp.  € 75,50
INDICE: 1. Theory and Application in Studies of Past Peoples: P. L. Walker: Bioarchaeological ethics:
a historical perspective on the value of human remains — D. H. Ubelaker: Forensic anthropology:
methodology and diversity of applications — A. L. W. Stodder: Taphonomy and the nature of
archaeological assemblages — 2. Morphological and Developmental Analyses: S. R. Saunders:
Juvenile skeletons and groth-related studies — A. G. Robling / S. D. Stout: Histomorphometry of human
cortical bone: applications to age estimation — C. B. Ruff: Biomechanical analyses of archaeological
human skeletons — B. Hallgrimsson & al.: Morphometrics and biological anthropology in the
postgenomic age — C. M. FitzGerald / J. C. Rose: Reading between the line: dental development and
subadult age assessment using the microstructural growth markers of teeth — G. R. Scott: Dental
morphology — 3. Prehistoric Health and Disease: S. Hillson: Dental pathology — N. C. Lovell:
Analysis and interpretation of skeletal trauma — S. C. Agarwal: LIght and broken bones: examining
and interpreting bone loss and osteoporosis in past populations — 4. Chemical and Genetic Analyses
of Hard Tissues: M. A. Katzenberg: Stable isotope analysis: a tool for studying past diet, demography,
and life history — J. Burton: Bone chemistry and trace element analysis — A. C. Stone: DNA analysis
of archaeological remains — 5. Quantitative Methods and Population Studies: M. Pietrusewsky: Metric
analysis of skeletal remains: methods and applications — S. R. Saunders / D. L. rainey: Nonmetric trait
variation in the skeleton: abnormalities, anomalies, and atavisms — G. R. Milner & al.: Advances in
paleodemography — R. S. Meindl & al.: Method and theory in paleodemography, with an application
to a hunting, fishing and gathering village from the late eastern woodlands of North America.

17 MacPhee, R. D. E. / H.-D. Sues, eds.: Extinctions in Near Time: Causes,
Contexts, and Consequences
1999 – 384 pp.  € 123,00

18 Miller, J.: An Appraisal of the Skulls and Dentition of Ancient Egyptians,
Highlighting the Pathology and Speculating on the Influence of Diet and
Environment
2008 – 143 pp., fot., gráf.  € 42,50
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19 Pinhasi, R. / S. Mays, eds.: Advances in Human Palaeopathology
2007 – xviii + 389 pp., fig., fot.  € 106,00
INDICE: 1. Analytical Approaches in Palaeopathology: G. Turner-Walker: The chemical and
microbial degradation of bones and teeth — R. Pinhasi / C. Bourbou: How representative are human
skeletal assemblages for population analysis? — R. Pinhasi / K. Turner: Epidemiological approaches
in palaeopathology — A. L. Grauer: Macriscopic analysis and data collection in palaeopathology — S.
Mays: Radiography and allied techniques in the palaeopathology of skeletal remains — N. Lynnerup:
Computed tomography scanning and three-dimensional visualization of mummies and bog bodies —
G. Turner-Walker / S. Mays: Histological studies on ancient bone — H. D. Donoghue: Molecular
palaeopathology of human infectious disease — W. White: Databases — 2. Diagnosis and
Interpretation of Disease in Human Remains: D. J. Ortner: Differential diagnosis of skeletal lesions in
infectious disease — S. Mays: Metabolic bone disease — D. Brothwell: Tumours and tumour-like
processes — A. Ogden: Advances in the palaeopathology of teeth and jaws — P. Bennike: Trauma —
E. Barnes: Congenital anomalies — R. Pinhasi: Growth in archaeological populations.

20 Souich, F. du: Conversaciones con Clío sobre evolución humana
2006 – 293 pp., 25 fig.  € 20,00

21 Tattersall, I.: The World from Beginnings to 4000 BCE
2008 – ix + 143 pp., 20 fig.  € 16,50
INDICE: Evolutionary processes — Fossils and ancient artifacts — On their own two feet —
Emergence of the genus Homo — Getting brainier — Modern human origins — Settled life.

22 Tuttle, R. H., ed.: The Functional and Evolutionary Biology of Primates
2007 – 509 pp.  € 40,00

23 Waldron, T.: Palaeoepidemiology. The Epidemiology of Human Remains
2007 – 149 pp., tabl.  € 40,00

ANTROPOLOGÍA CULTURAL Y SOCIAL

24 Adler, A.: Roi sorcier, mère sorcière. Parenté, politique et sorcellerie en
Afrique noire: structures et fêlures
2006 – 247 pp.  € 18,90

25 Agier, M.: Anthropologie du carnaval. La ville, la fête et l’Afrique à Bahia
2000 – 256 pp., 70 fig.  € 18,00

26 Anta Félez, J.-L.: Fiesta, trabajo y creencia. Pensar Jaén desde la
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antropología social
2008 – 221 pp.  € 13,00
INDICE: Entre lo local de Jaén y lo global de Andalucía — El aparataje social giennense — La fiesta
en Jaén, un momento de transformación — De las estructuras giennenses al texto de Jaén — La
representación giennense de la creencia.

27 Arborio, A.-M. & al., eds.: Observer le travail. Histoire, ethnographie,
approches combinées
2008 – 352 pp.  € 29,00

28 Arbousse Bastide, T.: Du couteau au sabre / From Knife to Sabre
2008 – 163 pp., 160 fig.  € 47,00
Armes traditionnelles d’Afrique, 2.

29 Ascanio Sánchez, C.: Género, tradición e identidades. Estrategias de
creación de valor en la alfarería de la Atalaya (Gran Canaria)
2007 – 502 pp., 68 lám. col.  € 29,64

30 Balikci, A.: Lamas, Shamans and Ancestors. Village Religion in Sikkim
2008 – 400 pp.  € 103,00
INDICE: 1. The Setting: Introduction — Perspectives on the past — The hidden land and its
supernatural population — Village religion: ritual of illness — The shamans — 2. The Land: The land,
its workers, harvests and rituals — The land, its problems and ritual solutions — 3. The Household: Life
and ritual cycles of household members — Curing and protective rituals of the household — 4. The
Village and the State: Ritual, the village and the state — Conventional buddhism and village religion
— Conclusion: The apparent dichotomy between bon and buddhism.

31 Barthelemy, T. / M. Couroucli, eds.: Ethnographes et voyageurs. Les défis
de l’écriture
2008 – 286 pp., fig.  € 35,00
INDICE: Introduction: Ethnographies, voyages et mises en texte — 1. L’antropologie contemporaine,
entre argumentation et narration: Entre voyage et ethnologie — Confluence de regards et d’écritures
dans le delta mésopotamien — Ici et là-haut. L’écriture missionnaire entre terrain et transcendance —
Du pèlerinage au corps du texte: l’écriture d’une perte — 2. Lectures anthropologiques, des récits de
voyage: Le voyage scientifique et «mythique» de Charles de La Condamine en Amérique du Sud —
Curiosité et aveuglement: les populations libanaises dans les récits des voyageurs français (1830-1850)
— Un voyage en Corée: 1888-1889. Charles Varat et la première mission ethnographique française au
«Pays du matin calme» — Ella Maillart en Russie: les limites du dépaysement — Voyager au pays
d’Ulysse — 3. Écriture anthropologique et écriture de voyage. Passerelles: Deux récits d’une escale
à la Martinique. Analyse comparée des textes de Jean-Baptiste Wilkinson et de Claude Lévi-Strauss:
une intertextualité masquée — Du privilège de la description ethnographique à l’arrangement fictionnel
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— Science ou aventure? analyse de deux récits de voyage en Afrique noire — Miguel Torga voyageur
— Écrire sur l’écriture d’une ville — Nicolas Bouvier et le Japon: un regard ethnologique? — Jeu de
l’oie japonais.

32 Beek, M. van / F. Pirie, eds.: Modern Ladakh. Anthropological Perspectives
on Continuity and Change
2008 – x + 314 pp.  € 103,00

33 Bericat Alastuey, E., ed.: El fenómeno religioso. Presencia de la religión y
de la religiosidad en las sociedades avanzadas
2008 – 316 pp., cuadr.  € 18,00
INDICE: La secularización y el retorno de lo sagrado: T. Luckmann: Reflexiones sobre religión y
moralidad — R. Díaz Salazar: La cohesión social y las formas públicas de la religión en las sociedades
contemporáneas — E. Bericat Alastuey: El escepticismo religioso y secular en Europa — J. González
Anleo: El postcatólico español y el pluralismo religioso — J. Elzo Imaz: La evolución socio-religiosa
en España en los últimos 30 años: una aproximación empírica — El poder de las identidades religiosas:
A. Touraine: Las relaciones entre religión y política en el desarrollo de la sociedad contemporánea —
G. Martín Muñoz: La identidad islámica: el poder del islam en la configuración del estado — C. Solè
Puig: Identidades culturales e identidades europeas — La religiosidad en las sociedades avanzadas:
G. Steingress: Todo lo que existe no se desvanece en el aire. Sobre la religiosidad como forma ideológica
de la ambivalencia — A. Canteras Murillo: La muta religiosa — A. Escrivà Chordá: Congregaciones
cristianas respondiendo a la migración — H. van den Broek: La disonancia cognitiva y los creacionistas
estadounidenses — La configuración religiosa de los fenómenos sociales: M. Camarero Rioja: Las
creencias religiosas en la definición de los modelos matrimoniales — I. Aler Gay: La religación de la
sexualidad y la espiritualidad humanas versus el culto neopatriarcapital al cuerpo — J. A. del Pino
Artacho: Del viaje sagrado a la sacralización del viaje. Apuntes sobre los elementos religiosos del
turismo — J. M. Echavarren Fernández: La espiritualidad y el miedo en la crisis ecológica actual — La
religión en las ciencias sociales: P. Castón Boyer / M. M. Ramos Llorente: Historia y evolución de los
conceptos iglesia y secta en sociología — M. Cantón Delgado: Secularización, extinción y eterno
retorno de las religiones. Reflexiones desde la antropología social — V. Esteban Sánchez: La
secularización en entredicho: la revisión de un debate clásico de la sociología.

34 Bessac, J.-C.: L’outillage traditionnel du tailleur de pierre de l’antiquité à
nos jours
1993 – 319 pp., 61 fig., 18 tabl.  € 52,00

35 Bolivar Arostegui, N.: Orishas. Del panteón afrocubano
2008 – 262 pp., fot.  € 22,00

36 Boudan, C.: Geopolítica del gusto. La guerra culinaria
2008 – 427 pp.  € 45,00
INDICE: 1. La razón culinaria: En los orígenes de la cocina — Las buenas historias de Oriente — Todas
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las cocciones del mundo — En los caminos de México — 2. Las fuerzas de expansión: Las primeras
zonas de riqueza — Los fantasmas de la cocina árabe — El imperio de las proteínas — Los fast foods
del Gran Turco — El nuevo planeta alimentario — El escenario culinario francés — 3. En la cabeza de
los comedores: El saber por el sabor — Al asalto de la montaña china — La ciencia que nutre — El
partido moral angloamericano — La sociedad liberal dietética — Conclusión. La guerra culinaria.

37 Briody, M.: The Irish Folklore Commission 1935-1970. History, Ideology,
Methodology
2007 – 535 pp.  € 44,00

38 Cahiers d’études africaines, 189-190: Territoires sorciers
2008 – 384 pp.  € 29,00

39 Candela, G. / M. Biordi, eds.: L’arte etnica tra cultura e mercato
2007 – 304 pp., 95 lám. col.  € 37,50
INDICE: M. Biordi / G. Candela: Introduzione e guida alla lettura — 1. Guardare, cercare e
comprendere: F. P. Campione: L’opera d’arte etnica: valori prossimi e valori remoti — F. Marcantonelli
/ M. Biordi / M. Vidale: Uno sguardo processuale ai manufatti etnografici nelle collezioni museali —
R. Colombo Dougoud: Arte etnica in Papua Nuova Guinea: nuovi oggetti per nuovi mercati — I. Pensa:
Make it sexy. La promozione dell’arte contemporanea africana — F. Naldi: Arte africana
contemporanea tra tradizione e nuove tecnologie — 2. Conservare, esporre, valorizzare: L. Carlini:
Dialogo del paravento — G. Zaccarelli: La valorizzazione estetica delle collezioni etnografiche: tra
vincoli e possibilità — M. Biordi: Il quadro attuale dei musei dell’arte primaria: dalle camere delle
meraviglie ai musei del terzo millennio — A. Cardelli Antinori: Arte africana al museo Pigorini. Le
scelte di un percorso espositivo — 3. Vendere, comprare, collezionare: G. Candela: L’arte dell’Africa
Nera e il uso mercato in Occidente — A. E. Scorcu: La struttura degli scambi nel mercato dell’arte etnica
— P. Figini: La valutazione dell’investimento in arte: il caso dell’arte etnica — F. Corsi: Vita da
collezionista.

40 Catálogo de artes, aparejos y utensilios de pesca del litoral andaluz
2003 – 469 pp., lám. col.  € 34,00

41 Edige. A Karakalpak Heroic Epic as Performed by Jumabay Bazarov.
Edited and Translated by K. Reichl
2007 – 498 pp.  € 50,00

42 Historia, antropología y fuentes orales, 38 — 2007: Atravesar el espejo
2007 – 191 pp.  € 12,48
INDICE: Representaciones y prácticas: C. Ginzburg: Sólo un testigo — A. Torre: Recorridos de la
práctica — R. Chartier: Representación de la práctica, práctica de la representación — W. Weymans:
Michel de Certeau y los límites de la representación histórica — Hafo: Conversar con Chartier
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(Barcelona, 5 de junio de 2007) — La función de la historia: A. D. Moses: Hayden White, nacionalismo
traumático — H. White: Una respuesta a Dirk Moses — Historia oral: Homenaje a Alexander von Plato:
P. Joutard: Memoria e historia: ¿cómo superar el conflicto? — L. Niethammer: Contrastar métodos de
recogida e interpretación de datos — G. Botz: Lo «indecible»: los casos Grass y Waldheim — Unas y
otras: L. G. Luna: Apuntes sobre el discurso feminista en América Latina — Y.Gradskova: «Cuando
éramos jóvenes»: Memorias de las mujeres en la URSS.

43 L’homme. Revue française d’anthropologie, 185-186 - janvier/juin 2008:
L’anthropologue et le contemporain. Autour de Marc Augé
2008 – 548 pp., lám. b/n y col.  € 35,00
INDICE: J.-P. Colleyn / J.-P. Dozon: Lieux et non-lieux de Marc Augé — Témoignages, études &
essais: J.-L. Boutillier: «C’était une sorte de bulle...» — M. Augé: Petit-Bassam — J. Le Goff: «Au cœur
de la reconnaissance...» — F. Héritier: Saisir l’insaisissable et le transmettre — G. Balandier: De tous
temps, de tous lieux, l’information et la communication — E. Terray: Marc Augé, défenseur de
l’anthropologie — E. Roudinesco: Un hymne á la liberté, Casablanca — J. Mounicq: Paris-Venise, aller
et retour — P. Virilio: Une anthropologie du pressentiment — M. Agier: Quel temps aujourd’hui en ces
lieux incertains? — V. Nahoum-Grappe: Le rond-point — M. Abélès: Politique et globalisation:
perspectives anthropologiques — F. Jarauta: Mondialisation et conflit de civilisations — J. Assayag:
La Terre est-elle ronde? — D. Fassin: La politique des anthropologues: une histoire française — J.-L.
Amselle: Retour sur «l’invention de la tradition» — H. Damisch: Marcel Mauss, l’esthétique et le
«phénomène social total» — A. Bensa: Champs et contrechamps de l’anthropologie. Film documentaire
et texte ethnographique — M. Augé: Sur quelques cartes postales des années trente — J. Jamin: Vues
de Casablanca — C. de Clippel: Voyages / images — D. Fabre: Chinoiserie des Lumières. Variations
sur l’individu-monde — F. Zimmermann: Sakuntala Malayalie — M. Massenzio: Religion et religions.
En marge du Génie du paganisme — T. Conley: Le métier d’écrire — P. J. Hountondji: Une pensée pré-
personelle. Notre sur «ethnophilosophie et idéo-logique» de Marc Augé — A. Mary: Actualité du
paganisme et contemporanéité des prophétismes — J. Garcia-Ruiz: Acteurs locaux, acteurs globaux.
Les néopentecôtistes en Amérique Latine — J. Jamin: L’Afrique en tête — Principaux ouvrages de Marc
Augé, et filmographie — À propos: J.-P. Digard: Musée du quai Branly: dialogue des cultures ou
monologue? — F. Grognet: Du sens perdu de l’Autre et du Semblable — F. Flahault: L’être humain dans
la grande galerie de l’évolution — G. Charuty: Une consultation du rabbin Schnéersohn — Comptes
rendus.

44 Krutak, L.: The Tattooing Arts of Tribal Women
2007 – 282 pp., 260 fig., lám. col.  € 36,50

45 Lacoste-Dujardin, C.: La vaillance des femmes. Relations entre femmes et
hommes berbères de Kabylie
2008 – 165 pp.  € 17,00

46 Limón Olvera, S., ed.: La religión de los pueblos nahuas
2008 – 358 pp., fig.  € 33,00
INDICE: A. López Austin: Características generales de la religión de los pueblos nahuas del centro de
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México en el posclásico tardío — M. Pastrana Flores: Fuentes para el estudio de la religión náhuatl —
G. Espinosa Pineda: La variante nahua de los dioses mesoamericanos — J. J. Batalla / J. L. de Rojas:
El imperio de Huitzilopochtli. Religión y política en el estado mexica — R. M. Díaz Gómez: Religión,
guerra y poder — A. Medina Hernández: La cosmovisión nahua actual — L. Báez Cubero: El oficio de
tejer la vida. Rituales del ciclo vital entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla — S. Limón Olvera:
Paradigmas comunes en los mitos mesoamericanos y andinos.

47 Martí, J., ed.: Fiesta y ciudad: pluriculturalidad e integración
2008 – 215 pp., fot.  € 18,00
INDICE: J. Martí: La fiesta en el escenario urbano actual — J. Martí: Fiesta e integración — J. Roma:
La fiesta doblemente desplazada: los ortodoxos en tierras de tradición cristiana occidental — R.
Qamber: Tiempo y espacio cultural inmigrante: fiestas y festivales pakistaníes en Barcelona — S.
Martínez: Asia proyectada: la fiesta del cine — M. Mandianes: Colombianos en Barcelona — I.
Sánchez: Cubanos en diáspora. Nuevos escenarios para la investigación (etno)musicológica — B. Pires:
Fiestas brasileñas: la recreación del ambiente festivo brasileño en Barcelona.

48 Noiret, F.: Le mythe d’Ibonia, le grand prince: Madagascar
2008 – 491 pp.  € 33,28

49 Poirier, J., ed.: Histoire des moeurs, 6 vols. (Les coordonnées de l’homme
et la culture matérielle; modes et modèles; thèmes et systèmes culturels)
2002 – xxxvii + 5.153 pp., fig.  € 47,40

50 Quellier, F.: La table des français. Une histoire culturelle (XVe-début XIXe

siècle)
2007 – 290 pp.  € 20,00

51 Revista murciana de antropología, 14 — 2007: II congreso sobre
etnoarqueología del agua en el campo de Cartagena, vol. I: El agua. Realidad
imprescindible
2007 – 650 pp., fig., fot.  € 12,00
INDICE: Aspectos jurídicos: E. Pérez Pérez: Historia de la administración del agua en el campo de
Cartagena y en la cuenca del Segura — Geomorfología: M. Martínez Menchón / M. Senent Alonso: El
agua en el campo de Cartagena — M. Martínez Menchón: Las ramblas del campo de Cartagena.
Problemática ambiental de la laguna del mar Menor — A. Romero Díaz / G. García Fernández:
Contaminación por erosión e hídrdica de las áreas limítrofes a la antigua zona minera de La Unión
(Cartagena) — J. Amestoy Alonso: Precipitaciones, sequía y agua del trasvase en el campo de Cartagena
— Sistemas de extracción y captación de agua: C. Román Cervantes: El control del agua: tecnología
y sistemas de extracción hidráulica en la comoarca del campo de Cartagena, 1880-1980 — J. Montoya
Inglés: Las «viejas artes» de extracción de aguas subterráneas en el campo de Cartagena — J. M. Gómez
Espín & al.: Las estructuras de captación de agua mediante galerías con lumbreras en el campo de
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Cartagena — P. García Moreno / J. M. Sánchez Balibrea: Las norias de tiro en la rambla del Cañar y
Rincón de Tallante (sierra de Cartagena), testimonios de un paisaje del agua hoy casi olvidado — J.
Sánchez García: Memoria de una familia de sondistas. Pozos y sondeos para captación de aguas en el
campo de Cartagena — Abastecimiento de agua: A. Egea Vivancos / M. C. Berrocal Caparrós: El
abastecimiento de agua de Cartagena en el siglo XIX y comienzos del XX. La época de las compañías
de aguas — A. Egea Vivancos / L. Arias Ferrer: El abastecimiento de agua a la ciudad de Cartagena en
época moderna: los manantiales de San Juan, la Cruz, el Calvario y el Barranco del Feo a la luz de los
textos y la arqueología — M. C. Berrocal Caparrós: Sistemas tradicionales de extracción de agua en la
pedanía de Galifa — F. Martínez Fernández: La Fuente de los Frailes de Totana (Murcia) en 1616.
Interrogantes sobre su origen — J. A. Sánchez Pravia: El abastecimiento de agua a Totana y Aledo
(Murcia) en el siglo XVIII. Los acueductos de La Carrasca y de La Hoya Bermeja — L. A. García
Blánquez / C. Cerdá Mondéjar: Estructuras hidráulicas medievales: tres aceñas y un tablacho en las
acequias Churra la Vieja y Alfatego. Senda de Granada (Murcia) — Aljibes: A. Gómez Vizcaíno: El agua
en las instalaciones militares de Cartagena (1503-1945) — F. Fuentes Miralles: Elaboración del
catálogo de bienes inmuebles del municipio de Torre Pacheco: arquitectura del agua — M. García
Samper: Aljibes en la frontera litoral castellano aragonesa — C. Roda Alcantud: Historia y obras
hidráulicas en Cartagena en los siglos XVIII y XIX: ingeniería naval en el arsenal militar — A. González
Blanco & al.: Los aljibes en la historia de la cultura: la realización en el campo de Cartagena — Salinas:
R. Mellado Pérez. Las salinas marítimas de San Pedro del Pinatar — Agua y geografía político-social:
F. Maestre de San Juan Pelegrín: Los Belones. Un pueblo nacido merced al agua de sus fuentes — R.
Mellado Pérez: El agua en la vida y la historia de San Pedro del Pinatar — M. Luján Ortega / T. García
Martínez: El patrimonio de la cultura del agua en el paisaje del campo de Cartagena — M. Sánchez
Martínez: Las aguas de Lobosillo — F. Sánchez Soto: Vivienda y refugio en el campo de Cartagena en
situaciones de emergencia. Usos excepcionales del agua.

52 Revista murciana de antropología, 15 — 2008: II congreso sobre
etnoarqueología del agua en el campo de Cartagena, vol. II: Patrimonio y cultura
del agua más otros temas etnográficos en el campo de Cartagena
2008 – 587 pp., fot.  € 12,00
INDICE: Agua y patrimonio: J. M. Gómez Egea: La vajilla del agua — F. Henares Díaz: La alfarería
del agua — Agua y medicina: N. Grau García: El agua y la medicina popular en el campo de Cartagena:
terapia «catártica» y purificadora — G. Matilla Séiquer / R. Adrados Bustos: Obras hidráulicas antiguas
en Murcia, tipos y reiteraciones: la huella de Carthago Nova en el balneario de Archena — Agua y
cultura: G. Rabal Saura: Especies marinas en las tradiciones del campo de Cartagena — A. J. Sánchez
Ferra: El agua en el repertorio de cuentos populares del campo de Cartagena — J. F. Ortega: Los sonidos
del agua — M. Zapata de San Nicolás / P. Cabrera Ferrández: Dicionario enciclopédigo remaniente al
abua y al reguerío — A. R. Llorach Asunción: Apuntes sobre la toponimia del agua en el campo de
Cartagena — P. Pérez Mulero: Refranes sobre agua y aplicación a la educación — Teoría y práctica
acerca del patrimonio antropológico: A. Lema: El proyecto Medins y la catalogación del patrimonio
cultural inmaterial de la región de Murcia — R. Arango Zapata & al.: El archivo de la palabra y de la
imagen de Cartagena — F. Fuentes Miralles: Excavación, limpieza y documentación de un refugio de
la guerra civil en Balsicas (Torre Pacheco) — D. Pedreño Ros: La arquitectura popular en el campo de
Cartagena: El Jimenado — Molinos de viento: J. Sánchez Conesa: La asociación Molinos de viento de
Torre Pacheco. Un nuevo folklore para la recuperación del patrimonio — M. J. Martínez Martínez: Una
ruta turística que da vida a los molinos de viento — Agua y religión: A. Hernández Fernández: Rogando
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por la lluvia al santo (cuento tradicional y obsesión por el agua en el campo de Cartagena) — F. Henares
Díaz: Rituales del agua — Religiosidad popular: M. Herrero Carcelén / M. Barranco Sánchez: La
romería de San Antonio en Lobosillo — P. Esteban García: Pozo Algar y la Virgen de los Llanos:
orígenes, advocación y patronazgo — A. González Blanco & al.: Los tribunales sacrales en el campo
de Cartagena — Cultura de la vida cotidiana: P. Criado: Actualidad del trovo en Cartagena — J. F.
Ortega: Cantos de labranza, de trilla y de recogida de la hoja en cancioneros murcianos del XIX y
principios del XX — Agua y sociedad: M. Lucas Picazo: El agua como recurso identitario: «el otro»
castellano-manchego y el estigma del trasvase Tajo-Segura — F. J. Franco: Trasvase y campo de
Cartagena: las reformas económicas de los años 30 — M. Gallego Zapata: «Los Zapata», «los Maestre»,
«Barnuevo», el agua y la ganadería en la zona del Mar Menor — G. Rabal Saura: Oficios del agua: el
muñidor — R. Arango Zapata: El agua como elemento de interacción social — Sociología: M. Luna
Samperio: Perspectivas metodológicas para el estudio del agua en el campo de Cartagena (discurso de
literatura etnográfica diseñado para el Congreso de antropología del campo de Cartagena 2007) — M.
C. Berrocal Caparrós: El oficio tradicional de lechero-cabrero en la zona oeste del campo de Cartagena
— R. Belda González: Los arbitrios municipales en la Cartagena de mediados del siglo XX — A.
Irigoyen López / J. J. García Hourcade: Documentación sobre la organización parroquial del campo de
Cartagena (siglos XVI-XIX) — F. J. Flores Arroyuelo: Morfología de los pueblos del campo de
Cartagena, nueva perspectiva — P. M. Egea Bruno: La comarca del Mar Menor. Relaciones laborales
y conflictividad rural durante los años de la segunda república (1931-1936).

53 Tarot, C.: Le symbolique et le sacré
2008 – 912 pp.  € 39,00

54 Tierras del olivo. Exposición en Jaén, Baeza, Úbeda, Baena, diciembre
2007-abril 2008
2007 – 534 pp., lám. col.  € 45,00
INDICE: 1. El olivo en la historia: El olivo en la antigüedad: M. R. Belgiorno: El aceite de oliva en
la prehistoria mediterránea: el caso de Chipre — P. Leveau: La oleicultura en la Numidia y en las
Mauritanias (Argelia y Marruecos) — J. Remesal Rodríguez: El aceite bético en el imperio romano —
J. Jiménez Fernández: El olivo en las fuentes clásicas — J. M. Blázquez Martínez: El aceite en las
religiones de la antigüedad — De la edad media al siglo XX: Al-Andalus: C. Trillo San José: El olivo
en al-Andalus: tradición latina e islámica — R. Valencia: El monte de los olivos — J. Zozaya: Los
candiles de piquera — E. García Sánchez: Aceitunas y aceite de oliva en la tradición culinaria andalusí
— M. J. Viguera Molins: Olivo y aceite en textos andalusíes — V. Martínez Enamorado: ‘Aceite que
viene de tierra de moros’: algunos datos sobre la comercialización del aceite de oliva andalusí — G.
Rosselló Bordoy: Comentarios sobre contenedores, pesas, medidas y almazaras dedicadas a la
producción del aceite — Del siglo XVI al siglo XX: J. R. Guzmán Álvarez: La génesis de los paisajes
olivareros: siglos XVI-XX — J. M. Naredo / J. R. Guzmán Álvarez: El olivar como espejo de nuestras
crisis — E. Calderón Espinosa / M. González de Molina: Olivar tradicional versus olivar intensivo: la
dificultad para comparar — P. Nanni: Contribución de la Accademia dei georgofili al desarrollo de los
conocimientos sobre el olivo — Países tradicionalmente productores de olivo: A. Polymerou-
Kamilakis: La cultura del olivo en el mundo griego — L. Caricato: La Italia del olivo y del aceite — D.
& A. Larguèche: El olivo y el aceite en Túnez, una historia milenaria — L. Garrido González & al.:
Historia del aceite de oliva y el olivar — 2. La cultura del olivo: Arte y olivo: G. López Monteagudo:
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El olivo en el arte antiguo — J. A. Santano: El olivo en la poesía — R. López Guzmán: El olivo y la
pintura — Tradiciones populares. Hombres y mujeres: M. D. García Brenes & al.: Usos y saberes
asociados al aceite de oliva — A. Sabuco Cantó & al.: Trabajo de hombres, trabajo de mujer en el olivar
tradicional — 3. Presente y futuro: El cultivo del olivo: L. Rallo: La olivicultura en un cambio de época
— H. F. Rapoport / F. J. Castillo Llanque: Del árbol a la célula — D. Barranco & al.: Variedades. Del
legado de diversidad a la mejora genética — J. A. Gómez / J. V. Giráldez: El laboreo del suelo, de la
deforestación a la conservación de suelos — Patrimonio cultural y monumental: C. Muñoz Díez / A.
Belaj: Olivos singulares, el rastro del olivo — F. Olmedo: La arquitectura tradicional del olivar en
Andalucía — El aceite: J. Alba Mendoza: Los sistemas de elaboración tradicional de aceite de oliva
virgen — I. Castro Latorre: El aceite en la vida cotidiana — V. Sánchez de Medina Baena: Un cosmético
en auge: el aceite de oliva virgen — Nutrición y salud: F. Sánchez Garrido: Aceite y salud. El aceite de
oliva: alimento y medicina — F. Pérez Jiménez: Aceite de oliva y enfermedad cardiovascular — J. J.
Gaforio: Aceite de oliva en la prevención del cáncer — J. Mataix & al.: Aceite de oliva y envejecimiento
— M. Uceda / G. Beltrán: Composición química del aceite de oliva. Componentes mayoritarios y
minoritarios — M. I. Covas: Componentes minoritarios del aceite de oliva y salud — Mercados y nuevas
tecnologías: M. Parras Rosa: La oleicultura en el mundo: un mercado de oportunidades — J. Sanz
Cañada: Aceite de oliva, calidad y territorio. Las denominaciones de origen protegidas — J. M. Estrada
Cabezas: Las aceitunas de mesa — A. Martín Mesa: El mercado de futuros del aceite de oliva — M.
Ballesteros: Biomasa del olivar y bioenergías.

* * *


