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001 Brück, H.: Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert, 4 vols.
en 5
1887-1908, facsím. – lvii + 2.658 pp.
Precio subcripción hasta 30.11.2007 € 440,00

Después € 510,00

002 Brune, L.: Chronology of the Cold War 1917-1992
2005 – 720 pp.  € 150,00

003 Craveri, P. / G. Quagliariello, eds.: La seconda guerra mondiale e la sua
memoria. Atti del convegno (Napoli, 17-18 settembre 2004)
2006 – 619 pp.  € 33,00

004 David, S.: Victoria’s Wars. The Rise of Empire
2007 – 528 pp., fig.  € 14,45

Obras generales: 001 — 025
España: 026 — 167
Europa: 168 — 225

América: 226 — 237
África — Asia — Oceanía: 238 — 245

http://www.porticolibrerias.es
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005 Davis, M.: Los holocaustos de la era victoriana tardía. El niño, las
hambrunas y la formación del tercer mundo
2006 – 445 pp., fig., map.  € 28,00
INDICE: Agradecimientos — Prefacio — Definiciones — 1. La gran sequía, 1876-1878: Los
fantasmas de Victoria — «Los pobres se comen sus casas» — Cañoreros y mesías — 2. El niño y el
nuevo imperialismo, 1888-1902: El gobierno del infierno — Festines sobre esqueletos — Las
revoluciones milenaristas — 3. El descifre del enos: El misterio de los monzones — Los climas del
hambre — 4. La ecología política de la hambruna: Los orígenes del tercer mundo — India: la
modernización de la pobreza — China: la revocación del mandato — Brasil: la raza y el capital en
el nordeste — Glosario.

006 Dosse, F.: La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia
intelectual
2007 – 327 pp.  € 22,00
INDICE: 1. Historia de los intelectuales: Este oscuro objeto de la historia de los intelectuales —
El modelo del caso Dreyfus en acción entre los historiadores franceses — La elucidación socioló-
gica y sus límites — 2. La historia intelectual: La actividad intelectual en la historia cultural — De
la historia de las ideas a la historia intelectual en el mundo anglosajón — La historia de los concep-
tos — La historia de los conceptos a la otra parte del Rhin: la Begriffsgeschichte.

007 Eckart, W. U., ed.: Man, Medicine, and the State. The Human Body as an
Object of Government Sponsored Medical Research in the 20th Century
2006 – 297 pp., 2 lám., 4 tabl.  € 45,50

008 Elleman, B. A. / S. C. M. Paine, eds.: Naval Blockades and Seapower.
Strategies and Counter-Strategies, 1805-2005
2006 – 344 pp.  € 31,70
INDICE: 1. Blockades and Seapower : Introduction — Naval blockade and international law — 2.
Blockades through World War II:  Napoleon’s continental blockade: an effective substitute to naval
weakness? — The flawed british blockade: 1812-1815-Wade Dudley   — The crimean war blockade:
1854-1856 — The union navy’s blockade reconsidered   — The first sino-japanese war: japanese
destruction of the Beiyang fleet, 1894-1895   — The naval blockade of cuba during the spanish-
american war — World war I: the blockade — Japanese naval blockade of China in the second
sino-japanese war, 1937-1941 —  Naval blockade and economic warfare in the european war,
1939-1945 — 3. Blockades after World War II: The nationalist’s blockade of the PRC, 1949-1958
— Air and sea power in Korea: a failed blockade, 1950-1953 — The 1962 cuban missile crisis —
Naval blockades during the Vietnam war — Britain’s broken blockade against Rhodesia: the Beira
patrol — The 1982 Falklands war: SLOCs and sidewinders — Maritime sanctions enforcement
against Iraq, 1990-2003 — Ballistic missiles in China’s anti-Taiwan blockade strategy — ‘To disrupt,
deter and deny’: sealing Australia’s maritime borders — 4. Contemporary Blockade Strategy:
Technology and naval blockade — Naval blockades and the future of seapower.
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010 Fontana, B., ed.: The Invention of the Modern Republic
2006 – xii + 234 pp.  € 37,45
INDICE: B. Fontana: Introduction: the invention of the modern republic — W. Nippel: Ancient and
modern republicanism: ‘mixed constitution’ and ‘ephors’ — B. Manin: Checks, balances and boundaries:
the separation of powers in the constitutional debate of 1787 — G. Imbruglia: From utopia to
republicanism; the case of Diderot — P. Gueniffey: Cordeliers and girondins: the prehistory of the
republic? — P. Pasquino: The constitutional republicanism of Emmanuel Sieyès — B. Fontana: The
thermidorian republic and its principles — A. Pagden: Francesco Mario Pagano’s ‘republic of virtue’:
Naples 1799 — G. S. Jones: Kant, the french revolution and the definition of the republic — F. Furet:
French historians and the reconstruction of the republican tradition, 1800-1848 — P. Rosanvallon:
The republic of universal suffrage — J. Dunn: The identity of the bourgeois liberal republic.

G. MARTEL, ed.

A COMPANION TO INTERNATIONAL
HISTORY 1900-2001

2007 — 496 pp.  € 134,00
INDICE: Introduction: G. Martel: Twentieth-century international history: the changing
face of empire — 1. Undertones: J. Mackenzie: Imperialism — R. J. B. Bosworth:
Nationalism — A. Webster: Internationalism — J. A. Engel: A shrinking world — R.
Blessing: A changing diplomatic world — 2: The First World War and i0ts
Consequences: J. Angelow / G. Martel: The triple alliance — K. Neilson: The ententes,
1894-1914 — S. R. Williamson, Jr.: The july crisis —  D. Dutton: Wartime promises
and postwar Europe — M. Hughes: Wartime promises and postwar empires — I. D.
Thatcher: Envisioning a New World order — E. Goldstein: The Versailles system — G.
Johnson: The legacy of the first world war — 3. The Coming of the Second World War:
R. D. Boyce: Why international finance mattered: 1919-1939 — G. Kennedy: The far
eastern crisis and the balance of power, 1920-1941 — G. D. Brockett: The challenge to
empire in the Middle East and Asia — G. Finaldi: Mussolini’s war in Ethiopia — P. M.
H. Bell: The challenge in Europe, 1935-1941 — A. Crozier: Appeasement — A. Hill:
Stalin and the west —  J. D. Doenecke: The United States and the end of isolation — 4.
From Grand Alliance to Cold War: W. F. Kimball: The Grand Alliance, 1941-1945 —
S. R. Dockrill: A bipolar world —  N. MacQueen: A third world? — P. Ludlow: Making
the new Europe: european integration since 1950 — K. Ruane: The making of modern
southeast Asia in the age of decolonization and the cold war — S. Kelly: The Middle
East, 1945-1991: the making of a mare’s nest — S. Radchenko: The sino-soviet alliance
— 5. A New World Order?:  M. McCauley: The collapse of the Soviet Union and the
end of the cold war — L. E. Ambrosius:War and peace in the global community, 1989-
2001 — A. E. Eckes: Globalization — M. Bauer: Terrorism: september 11, 2001 and its
consequences — Bibliography.

009
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011 Landes, D. S.: Dinastías. Fortunas y desdichas de las grandes familias de
negocios
2006 – 416 pp.  € 23,50

012 Luedtke, A. / B. Weisbrod, eds.: No Man’s Land of Violence. Extreme Wars
in the 20th Century
2006 – 272 pp.  € 19,85

013 Milward, A. S. & al.: The Frontier of National Sovereignty. History and
Theory 1945-1992
1993 – xii + 234 pp.  € 70,00

014 Núñez, L. y otros: Momentos insurreccionales. Revueltas, algaradas y pro-
cesos revolucionarios
2006 – 276 pp.  € 19,50
INDICE: L. Núñez: Bolivia, 2003: Dinamita, asalto e impulso revolucionario — A. Antebi: Alba-
nia, febrero, 1997. el desplome de la pirámide. — R. Cima Ron: Sulemania, Iraq, 1991. Deserción
e insurrección en la Guerra del Golfo — A. López Bargados: Marruecos, 1990-1191. Variaciones
sobre una tradición insurgente — M. Izard: Caracas, Venezuela, 1989. Cuando el ejercito subió a
los cerros — R. Cima Ron: París, 1968. Recuerdos de Abel Paz sobre los sucesos del mayo francés
— A. Díaz: Córdoba, Argentina, 1969. El Cordobazo — A. Pujol Gruells: Irán, 1979. La hora cero
del islam — G. Izard: Soweto, República de Sudáfrica, 1976. Estudiantes contra el Apartheid — P.
Bourrinet: Hungría, 1956. El orden reina en Budapest — A. Guillamón: Barcelona, 1936 — E.
Isanló: Alemania, 1918-21. Insurrecciones obreras. Victoria burguesa — A. Guillamón: Rusia, 1917
— C. Guillot: Morelos, México, 1914.

015 Polsi, A.: Storia dell’ONU
2006 – vi + 246 pp.  € 22,00

016 Qing, S.: From Allies to Enemies. Visions of Modernity, Identity, and U.S.-
China Diplomacy, 1945-1960
2007 – 374 pp.  € 52,20

017 Roldán, d., ed.: Lecturas de Tocqueville
2007 – 219 pp.  € 20,00
INDICE: C. Lefort: Liberalismo y democracia — S. Goyard-Fabre: el pensamiento polítco de Alexis
de Tocqueville — F. Furet: El nacimiento de un paradigma: Tocqueville y el viaje a América (1825-
1831) — P. Manent: Guizot y Tocqueville frente a lo antiguo y lo nuevo — M. Gauchet: Tocqueville,
América y nosotros. Sobre la génesis de las sociedades democráticas — F. Mélonio: Las tribulaciones
del liberalismo en Francia — J.-C. Lamberti: La libertad y las ilusiones individualistas según Tocqueville
— L. Jaume: Tocqueville y el problema del poder ejecutivo en 1848.
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018 Rosas, F. / P. Aires Oliveira, eds.: As ditaduras contemporâneas
2006 – 199 pp.  € 15,50
INDICE: M. Mazower: Ditaduras no século XX — A. Costa Pinto: O regime fascista italiano — I.
Flunser Pimentel: Interpretações historiográficas do nazismo — C. Gaspar. O estalinismo — J. Madeira:
Os regimes socialistas da Europa de leste — M. Silva Fernandes: O maoísmo: leninismo confuciano
chinês — A. Barahona de Brito: As ditaduras da América Latina: os casos do Chile e do Uruguai: razão
de ser e dinâmicas de repressão — J. Gomes Cravinho: Legitimidade política em África — M. do C.
Pinto: A teocracia de Khomeini.

019 Ryan, J. G., ed.: Historical Dictionary of the 1940s
2006 – 648 pp.  € 180,96

020 Sánchez Ron, J. M.: El poder de la ciencia. Historia social, política y
económica de la ciencia (siglos XIX y XX)
20072 – 1.088 pp., fot.  € 39,00

021 Self, R.: Britain, America and the War Debt Controversy: the Economic
Diplomacy of an Unspecial Relationship, 1917-45
2006 – 288 pp.  € 110,00
INDICE: Britain, America and the ambivalence of the ‘special relationship’ — Origins of the inter-
allied war debt problem — Britain and the inter-allied war debt settlements   — Economic depression
and revival of the debt question — The british ‘bombshell’, july-november 1932 — ‘To pay or not to
pay, that is the question’, december 1932 —  The presidential interregnum, december 1932-march
1933 — Counting on Roosevelt, march-july 1933 — Drifting towards default, august 1933-june 1934
— Epilogue, 1934-1941.

022 Sudjic, D.: La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan
forma al mundo
2007 – 303 pp.  € 27,90
INDICE: Por qué construimos — La larga marcha hacia el escritorio del dirigente — Paisajes del
poder — El mundo de piedra — El arquitecto que barrió el suelo — Inventar una nación — La
identidad en una era de incertidumbre — Los usos del mármol — El ego desatado — Todas las
bibliotecas de los presidentes — Un mausoleo en la autoiglesia — Los usos de la cultura — El síndrome
del rascacielos — Una afección incurable.

023 Summerfield, P.: Women Workers in the Second World War. Production
and Patriarchy in Conflict
1989 – ix + 214 pp., 14 fig., tabl.  € 22,00

024 Ternon, Y.: Guerres et genocides au XXe siècle
2007 – 398 pp.  € 27,50
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025 Welch, C. B., ed.: The Cambridge Companion to Tocqueville
2006 – xxvii + 428 pp.  € 29,20
INDICE: C. B. Welch: Introduction: Tocqueville in the twenty-first century — S. Drescher:
Tocqueville’s comparative perspectives — J. Elster: Tocqueville on 1789: preconditions, precipitants,
and triggers — H. C. Mansfield, Jr. / D. Winthrop: Tocqueville’s new political science — P. Manent:
Tocqueville, political philosopher — J. T. Schleifer: Tocqueville’s Democracy in America reconsidered
— A. Goldhammer: Translating Tocqueville: the constraints of classicism — L. Guellec: The writer
engagé: Tocqueville and political rhetoric — R. T. Gannett, jr.: The shifting puzzles of Tocqueville’s
The old regime and the revolution — D. Villa: Tocqueville and civil society — M. Richter: Tocqueville
on threats to liberty in democracies — J. Mitchell: Tocqueville on democratic religious experience —
C. B. Welch: Tocqueville on fraternity and fratricide — F. Mélonio: Tocqueville and the French — O.
Zunz: Tocqueville and the Americans: Democracy in America as read in nineteenth-century America.

ESPAÑA

026 Adelman, J.: Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic
2006 – 419 pp., 5 fot., 1 tabl.  € 42,90
INDICE: Introduction: The labyrinth of sovereignty — Empires that bleed — Capitalism and slavery
on imperial hinterlands — Between war and peace — The wealth of empires — Spanish secessions —
Brazilian counterpoints — Dissolutions of the Spanish Atlantic — Crossing the Rubicon — Revolution
and sovereignty.

027 Al sur de Granada (1919-2005). Primeras jornadas sobre Gerald Brenan.
Centro de documentación y de estudios de Sierra Nevada y la Alpujarra (CESNA).
Mecina-Fondales (La Taha), 1, 2 y 3 de abril, 2005
2007 – 195 pp., fig.  € 27,00
INDICE: Introducción: M. Carrascosa Salas: Gerald Brenan en la Alpujarra granadina (1919-1934)
— J. A. Pérez Tapias: Brenan y la religión: opiniones de un creyente dubitativo — A. J. López López:
Pensamientos en una estación seca. La obra incompleta de Brenan — F. Arcas Cubero: Gerald Brenan
y Gamel Woolsey. Un testimonio humanitario de la guerra civil en Málaga — M. Martínez Lage:
Brenan encuentra a su Boswell — F. García Martín: Mujeres entre siglos. Desde aprender en silencio
hasta la paridad — M. Gómez Oliver / A. Jerez Hernández: Brenan en el laberinto. Una relectura de El
laberinto español — A. Arenas / E. Girón: Al sur de Granada, al oeste de Málaga. Málaga en la obra de
Brenan — M. A. López-Burgos del Barrio: Gerald Brenan y la Alpujarra mítica — A. Ramos Espejo:
Reportero Brenan — F. Colomo: El pez fuera del agua — A. Rodríguez Almodóvar: Poesía culta y
poesía popular (Entre Gerald Brenan y Antonio Machado) — Cronología de la vida de Gerald Brenan
— Listado de obras publicadas por Gerald Brenan.

028 Alonso, B.: La flota republicana y la guerra civil de España (Memorias de
su comisario general)
2006 – 218 pp., fot.  € 12,00

ESPAÑA
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029 Alonso, C.: Índices de los lunes de El Imparcial (1874-1933), Tomo I y II
2006 – lii + 1.408 pp.  € 50,00

030 Álvarez Fernández, J. I.: Memoria y trauma en los testimonios de la
represión franquista
2007 – 284 pp.  € 18,50

031 Álvarez Fernández, M. V.: La escuela del paternalismo industrial asturiano
(1880-1936)
2006 – 342 pp., fot.  € 26,00

032 Álvarez Rey, L.: Bajo el fuero militar. La dictadura de Primo de Rivera en
sus documentos (1923-1930)
2006 – 227 pp., fot.  € 15,00

033 Anes Álvarez de Castrillón, G., ed.: Veinticinco años de la constitución
española
2006 – 291 pp.  € 15,00
INDICE: G. Anes y Álvarez de Castrillón: Presentación — L. Suárez Fernández: Cortes medievales
españolas — M. Fernández Álvarez: Las cortes en la edad moderna — G. Anes y Álvarez de Castrillón:
Sobre el concepto de historia constitucional y de constitución histórica española — J. A. Escudero:
Martínez Marina y la Teoría de las Cortes — M. Artola Gallego: Cortes y Constitución de Cádiz — V.
Palacio Atard: El sistema político del estatuto real — M. J. González y González: La evolución
constitucional bajo Isabel II: entre el progresismo de 1837 y el moderantismo de 1845 — C. Seco
Serrano: De la democracia innovadora de 1869 a la síntesis integradora de 1876 — C. Iglesias Cano:
Las constituciones de 1931 y de 1978 — S. Fernández Campo: El Rey y las fuerzas armadas en la
Constitución española.

034 Anguera, P.: Cataluña en la España contemporánea
2006 – 246 pp.  € 20,00
INDICE: J. S. Pérez Garzón: Cataluña y España: relaciones en construcción — El nacionalismo
catalán desde sus orígenes a 1930 — La cuestión catalana en la segunda república — Acoso y reistencia
del catalán — Lenguas y culturas en Cataluña — Nacionalismo e historiografía en Cataluña. Tres
propuestas de debate — Españolismo y catalanidad en la historiografía catalana decimonónica — Los
sentimientos de identidad en Cataluña en los albores de la articulación española — La politización del
catalanismo — El 11 de septiembre. Orígenes y consolidación de la Diada — Cataluña ante la crisis de
1898 — Identidades dubitativas: las réplicas catalanas a la unicidad española.

035 Aracil, R. / A. Mayayo / A. Segura, eds.: Memòria de la transició a Espanya
i a Catalunya, VI-VII: Ensenyament, cultura, justicia
2006 – 403 pp., tabl.  € 20,00
INDICE: R. Aracil & al.: Introducció — A. Cañellas: Les terceres vies, 30 anys després — N. Sartorius:
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La recuperación de la democracia — G. Morán: Adolfo Suárez — J. Sobrequés i Callicó: El restabliment
de la Generalitat i el retorn del president Tarradellas — A. Castiñeira: Plurinacionalitat i estat —
Enseyanmet: M. Martínez / E. Prats: De l’escola franquista a l’escola democràtica: una reflexió sobre
l’educació en valors — E. Vintró: Les llars d’infants — M. Subirats: L’escola rural a Catalunya — I.
Garcia Clavel: L’escola privada — J. Prats Cuevas: De la crisi de la LOGSE a la contrareforma de la
LOCE — Cultura: J. Espar Ticó: El congrés de cultura i les seves repercussions positives de cara al
futur — D. Keown: «To be or what to be?» La defensa creativa valenciana de la cultura catalana — F.
Aisa i Pàmpols: Els ateneus populars, una alternativa cultural fallida — R. Salvat: Teatre de la transició
— J. M. Caparròs Lera: El cine de la transición — M. Brull / J. M. Naredo: Ruedo ibérico y la cultura
política de la transición (Taula rodona) — Justícia: E. Gay: Constitució i justícia — F. Ledesma:
Desarrollo constitucional en el ámbito de los derechos fundamentales y del poder judicial: 1982-1988
— M. Gerpe Landín: De la «justicia» franquista a la justicia democrática — F. Vázquez Osuna: La
judicatura i la fiscalia franquistes i la transició democràtica — M. Robles: La reforma pendiente: las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado — A. Mayayo: La violència política durant la transició — G.
Calvet: La transició penitenciària a l’estat espanyol: els déficits del model penitenciari de la democràcia
espanyola — I. García Clavel & al.: La vida a les presons (Taula ronda) — M. Oranich: La llei del
divorci — A. Castells: La reforma tributària i el finançament de les comunitats autònomes.

036 Arbaiza Vilallonga, M.: Familia, trabajo y reproducción social. Una
perspectiva microhistórica de la sociedad vizcaína a finales del Antiguo Régimen
1996 – 331 pp., tabl., gráf.  € 16,23

037 Arbeloa, V. M.: La semana trágica de la iglesia en España (8-14 de octubre
de 1931)
2006 – 384 pp.  € 18,00

038 Ayala Vicente, F.: Parlamentarios cacereños durante la II república (1931-
1936). Diputados e intervenciones
2007 – 171 pp.  € 18,00

039 Azaña, Manuel: Sobre la autonomía política de Cataluña. Selección de
textos y estudio preliminar de E. García de Enterría
2005 – 244 pp.  € 16,00

040 Barandiarán, J. M. de: La guerra civil en Euzkadi. 136 testimonios recogidos
por José Miguel de Barandiarán
2005 – xxi + 743 pp.  € 26,00

041 Barragán Reina, R.: Cantillana, II república. La esperanza rota. La brutal
represión franquista en un pueblo sevillano
2006 – 306 pp., fot.  € 24,04
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042 Barriobero y Herrán, E.: El tribunal revolucionario de Barcelona, 1936-
1937 seguido de  Nada menos que todo un hombre de Jacinto Torhyo.
Introducción de E. Masjuán
2007 – 285 pp., fig.  € 14,00

J. CASANOVA

ANARQUISMO Y VIOLENCIA POLÍTICA
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

2007 — 348 pp.  € 18,00
INDICE: Las colectivizaciones — Anarquismo y guerra civil: del poder popular a la
burocracia revolucionaria — Guerra y revolución: la edad de oro del anarquismo espa-
ñol — Guerra civil, ¿lucha de clases?: El difícil ejercicio de reconstruir el pasado —
Tierra y libertad: la revolución llevada al cine — Poder y revolución social: el consejo
de Aragón — Auge y decadencia del anarcosindicalismo en España — La cara oscura
del anarquismo español — Guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones en Fin-
landia, España y Grecia (1918-1949): un análisis comparado — Diego Abad de Santillán:
memoria y propaganda anarquista.

043

044 Barrios Curbelo, M. B.: Diccionario biográfico de diputados canarios
2006 – 1.409 pp.  € 56,00

045 Bombin, J. M.: Un año en el frente. El bombardeo de Gernika. Memorias
de un miliciano
2005 – 142 pp., 30 fot.  € 14,00

046 Bueno, M. / J. Hinojosa / C. García, eds.: Historia del PCE. I congreso,
1920-1977, 2 vols.
2007 – 1.336 pp.  € 42,00

047 Cabrera Pérez, L. A.: Mujer, trabajo y sociedad, 1839-1983
2006 – 298 pp., fot.  € 25,00
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048 Campoamor, C.: El voto femenino y yo. Prólogo de B. E. Ruiz Ungo
2006 – 248 pp.  € 20,00
INDICE: B. Estrella Ruiz Ungo: Prólogo — Por qué defendí el voto femenino — Todo a medias —
Los usufructuarios de la república — Cómo fuí a la comisión de constitución — Labor de comisión —
Actitud de las minorías — Discusión de totalidad — Cambio de frente — Nacionalidad y sexo — El
voto femenino — El día del histerismo masculino — Opiniones — El voto ha vuelto — Torna la
amenaza — Elecciones de 1933 — Mi derrota electoral — Octubre 1934 — Cuenta cobrada —
Elecciones de 1936 — Mi «ostracismo» — Conclusión.

049 Cancio  Fernández, R. C.: Guerra civil y tribunales: de los jurados
populares a la justicia franquista (1936-1939)
2007 – 281 pp.  € 15,00

050 Capellán de Miguel, G.: La España armónica. El proyecto del krausismo
español para una sociedad en conflicto
2006 – 362 pp.  € 24,00
INDICE: 1. Fuentes doctrinales del krausismo: Krause — Ahrens. Formación y difusión de una
filosofía krausista — Tiberghien. El krausismo en Bélgica — 2. Génesis y desarrollo histórico del
krausismo en España: Orígenes y apogeo del krausismo en España, 1837-1875 — Vigencia del
krausismo durante la Restauración, 1875-1923 — 3. Balance historiográfico sobre el krausismo:
hacia una nueva perspectiva: Construcción histórica e historiográfica del significado del krausismo
— Balance historiográfico y líneas de investigación — Conclusiones — Fuentes y bibliografía.

051 Carroll, P. N. / J. D. Fernández, eds.: Facing Fascism. New York and the
Spanish Civil War
2007 – 228 pp., 185 fig.  € 27,85

052 Casals Berges, Q.: Tots a l’escola? El sistema educatiu liberal en la Lleida
del XIX
2006 – 338 pp.  € 20,00

053 Casanova, J.: Historia de España, 8: República y guerra civil
2007 – xx + 542 pp., lám.  € 33,00
INDICE: 1. República: El cambio — Los límites de la democracia — Orden y religión — Revisar la
república — Las raíces del enfrentamiento — 2. Guerra civil: Del golpe de estado a la guerra civil —
La destrucción del contrario — Una guerra internacional — La república en guerra — La España
sublevada — Campos de batalla y políticas de retaguardia — Epílogo: ¿Por qué la república perdió la
guerra? — Apendices: Comentario bibliográfico — Cronología — Cartografía — Las cifras de la
historia — Documentos y testimonios.

054 Casares Quiroga, S.: Discursos parlamentarios (1931-1936). Edición de



11PÓRTICO LIBRERÍAS PS 788 — Historia contemporánea 32

E. Grandio Seoane
2006 – 278 pp.  € 12,00

055 Cerro Aguilar, E.: Camino de Annual. Albacete y el desastre de 1921
2007 – 250 pp., fig., tabl.  € 9,36

056 Cervera Gil, J.: La guerra no ha terminado. El exilio español en Francia,
1944-1953
2007 – 773 pp.  € 22,00

057 Clemente, J. C.: Diccionario histórico del carlismo
2006 – 590 pp., fot.  € 29,00

058 Cobos Bueno, J. M.: Eduardo Lozano y Ponce de León
2004 – 333 pp.  € 7,80

059 Colom, F. / A. Rivero, eds.: El altar y el trono. Ensayos sobre el catolicismo
político iberoamericano
2006 – 208 pp., fig.  € 12,50
INDICE: A. Rivera García: La reacción católica. El pecado liberal y la constitución tradicionalista en
la España del siglo XIX — F. Colom González: El hispanismo reaccionario. Catolicismo y nacionalismo
en la tradición antiliberal española — A. Rivero: La restauración católica de Portugal. Nacionalismo y
religión en el Estado novo de Salazar — C. Ruiz Schneider: Del corporativismo al neoliberalismo. El
conservadurismo católico en Chile — O. Blanco Mejías / E. Romero Laguado: Las trayectorias del
catolicismo político en Colombia (1885-1953) — F. Mallimaci & al.: Caminos sinuosos. Nacionalismo
y catolicismo en la Argentina contemporánea — C. A. Patiño Villa: Entre la vocación profética y la
restauración. Movimientos católicos latinoamericanos en el siglo XX.

060 Constitución de la república española de 9 de diciembre de 1931
2006 – 34 pp.  € 4,00

061 Cortés Arrese, M.: Estampas rusas
2006 – 270 pp.  € 15,00

062 Cuenca Toribio, J. M.: Dos siglos de postración. Política y políticos en la
Andalucía contemporánea (1810-2006)
2007 – 350 pp., fot.  € 19,90

063 Cura, M. I. del / R. Huertas: Alimentación y enfermedad en tiempos de
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hambre. España, 1937-1947
2007 – 314 pp., lám., gráf.  € 32,00
INDICE: 1. Los estudios de nutrición en la España de los años 30 y 40: ¿Qué comen los españoles?
De las primeras encuestas dietéticas a un «experimento» de hipoalimentación durante la guerra
civil — Los estudios de alimentación en el primer franquismo. La colaboración de la fundación
Rockefeller — 2. La neurología del hambre: Hambre, pelagra, locura: las neuropatías carenciales
— «Fulano se baldó de comer guijas»: la epidemia de latirismo — El cuadro clínico del latirismo:
de los primeros síntomas a la impotencia del tratamiento — El debate etiológico: laboratorio y
experimentación animal.

064 Delgado Fernández, F./ P. Sánchez Millas: Francisco Fernández Ordóñez.
Un político para la España necesaria (1930-1992). Prólogos de Felipe Gónzalez
y Diego Hidalgo
2007 – 534 pp., fot.  € 22,00
INDICE: Prólogos: F. González: Paco Fernández Ordóñez — D. Hidalgo: Nuestro querido Paco —
Tiempo de formación (1930-1965) — El largo camino hacia el compromiso democrático (1965-1975)
— Partidos y transición (1975-1977)  — Leyes para el cambio (1977-1981) — Filigranas políticas,
¿transfuguismo o coherencia? (1981-1985) — Un destino deseado: la llegada a exteriores (1985-
1988) — La actividad internacional en la posguerra fría (1989-1992).

065 Díaz Salazar, R.: El factor católico en la política española. Del
nacionalcatolicismo al laicismo
2006 – 332 pp.  € 17,00
INDICE: El nacionalcatolicismo, un fundamentalismo político-religioso — Los roles políticos del
factor católico en España — El factor católico en la legitimación de la dictadura franquista — El factor
católico en la oposición y deslegitimación de la dicatadura franquista — El factor católico, la transición
democrática y los gobiernos socialistas — Las encrucijadas de la institución católica en la España
democrática y laica.
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067 Diego Pérez, C.: Luis Huerta, maestro e higienista
2006 – 248 pp.  € 14,95

068 Eby, C. D.: Comrades and Commissars. The Lincoln Battalion in the
Spanish Civil War
2007 – 440 pp., 22 fig.  € 41,60

069 Egido, L. G.: Agonizar en Salamanca. Unamuno, julio-diciembre de 1936
2006 – 296 pp.  € 19,00

070 Escudero Domínguez, L. J.: Acciughe salate alla vera carne: historia de

C. FORCADELL y otros, eds.

PROVINCIA Y NACIÓN
Los territorios del liberalismo

2006 — 322 pp.  € 21,00
INDICE: J. Fernández Sebastián: Provincia y nación en el discurso político del primer
liberalismo. Una aproximación desde la historia conceptual — 1. Patriotismos provin-
ciales y construcción del estado centralista: M. Martí Martínez / M. C. Romeo Mateo:
El juego de los espejos o la ambivalente relación del territorio y la nación — J.-R.
Segarra Estarelles: Liberales y fueristas. El discurso «neofuerista» y el proyecto liberal
de nación española (1808-1868) — A. Duarte: El municipio republicano: sostén de la
democracia y refugio en la tempestad (Algunas consideraciones catalanas y
ampurdanesas) — 2. La excelencia de la particularidad: de los territorios históricos a
las provincias:  C. Rubio Pobes: Los espacios identitarios del vasquismo decimonónico:
provincia, país y nación — I. Iriarte López: La provincia foral. La nostalgia de la inde-
pendencia — 3. La construcción de los imaginarios provincial/nacional: F. Archilés:
La novela y la nación en la literatura española de la restauración: región y provincia en
el imaginario nacional — C. Forcadell Álvarez: Aragón, el reino en provincias — M.
Suárez Cortina: Cantabria, de la tradición al nuevo estado liberal: el particularismo
centrípeto montañés — C. Romero Salvador: La cultivada imagen de cenicienta: la
periferia castellana — 4. Historias de nación: I. Peiró Martín: Los historiadores de
provincias: la historia regional en el discurso histórico de la nación — M. Esteban de
Vega: Castilla y España en los historiadores generales de la época isabelina — X. M.
Núñez Seixas: Provincia, región y nación en la España contemporánea: una
(re)interpretación global en perspectiva comparativa — J. J. Carreras Ares: Alternativas
territoriales a los metarrelatos nacionales.

066
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los salazoneros italianos en Cantabria
2007 – 274 pp., fig.  € 20,00

071 Espinosa, F.: La columna de la muerte. El avance del ejército franquista
de Sevilla a Badajoz
2007 – 504 pp.  € 13,50

072 Espuny Tomás, M. J. / O. Paz Torres / J. Cañabate Pérez, eds: Un siglo de
derechos sociales. A propósito del centenario del Instituto de reformas socia-
les (1903-2003)
2006 – 272 pp.  € 16,50
INDICE: J. I. Palacio Morena: El Instituto de reformas sociales — S. Castillo: En los orígenes de
la reforma social. La sección de industria y el negociado de trabajo — P. Gabriel: Sindicatos obreros
y reforma social en el siglo XIX. El reformismo antes de la reforma — P. Casanovas Romeu: El
krausismo en la historia intelectual catalana — A. Benavides Vico: La inspección de trabajo en el
desarrollo de los derechos sociales — T. Freixes Sanjuán: Los derechos sociales en la constitución
europea — R. Esteban Legarreta: El empleo de las personas con discapacidad — J. Solé Resina: La
protección de las personas dependientes en el marco del derecho civil catalán — C. Gala Durán:
Protección de la maternidad y conciliación de la vida laboral y familiar.

073 Estrada Sánchez, M.: Provincias y diputaciones. La construcción de la
Cantabria contemporánea (1799-1833)
2006 – 288 pp.  € 18,00
INDICE: El reformismo borbónico — El modelo afrancesado — Las propuestas liberales del período
gaditano — El segundo impulso en el proceso de organización de la administración territorial de la
nación (1820-1823) — De la reacción absolutista al triunfo del modelo reformista de Javier de
Burgos (1823-1833): el decreto de 30 de noviembre de 1833 y la creación de la provincia de San-
tander — A modo de una breve reflexión final.

074 Fabela, I. / L. I. Rodríguez: Diplomáticos de Cárdenas. Una trinchera
mexicana e la guerra civil (1936-1940). Introducción de F. Serrano Migallón.
Edición de M. Ortuño Martínez
2007 – 182 pp.  € 20,00

075 Fontana, J.: Historia de España, 6: La época del liberalismo
2007 – 587 pp., lám., fig.  € 33,00
INDICE: España a comienzos del siglo XIX — Guerra y revolución, 1808-1814 — Restauración y
revolución, 1814-1823 — La transición, 1823-1834 — La revolución liberal, 1834-1840 — La
revolución traicionada, 1840-1844 — La contrarrevolución moderada, 1844-1854 — Apogeo del
liberalismo autoritario, 1854-1863 — La crisis final del sistema, 1863-1868 — La revolución de
1868 — Un tiempo de esperanza y frustración, 1873-1874 — Un balance de la época del liberalismo
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— Apéndices: Bibliografía esencial recomendada — Cronología — Cartografía — Las cifras de la
historia — Documentos y testimonios.

076 Franco Fernández, F. J.: Mujeres de la España republicana
2007 – 395 pp., fot.  € 22,00

077 Franco Lanao, E.: Denuncias y represión en años de posguerra. El tribu-
nal de responsabilidades políticas en Huesca
2005 – 201 pp.  € 12,00

078 Fuentes, Y.: Mártires y anticristos: análisis bibliográfico sobre la
Revolución francesa en España
2006 – 204 pp., gráf.  € 36,00

079 Gallego, F.: Barcelona, mayo de 1937. La crisis del antifascismo en
Cataluña
2007 – 660 pp., lám.  € 24,90
INDICE: Introducción: La voluntad de ser felices — 1. A la sombra de una jornada en flor: Las
manos sobre la ciudad. El pueblo republicano y la conquista de las calles — Mesas separadas. La
diversidad del espacio republicano — La regla del juego. El socialismo y la vertebración de la república
— Esta tierra es mía. La CNT y la soberanía del espacio libertario — Lejos del mundanal ruido. La
crítica comunista a la unanimidad republicana — 2. La esperanza que surgió del frío: Extraños en un
tren. Unidad y diversidad del fascismo y el antifascismo — Lejos del cielo. Reforma y revolución en
la radicalización del PSOE — ¿Qué fue de Baby Jane? La alianza obrera de Cataluña y la CNT — El
cartero siempre llama dos veces. Los comunistas, el frente único y el Frente Popular — 3. Diez meses
que conmovieron al mundo: Acordes y desacuerdos. La construcción de un nuevo antifascismo en los
inicios de la guerra civil — Muerte entre las flores. El gobierno sindical y la alteración simbólica del
poder — Al este del Edén. El POUM y el fracaso de una estrategia — El león en invierno. La ofensiva
del PSUC contra la CNT-FAI — El diablo en el cuerpo. El antifascismo barcelonés hacia la lucha
armada — 4. La profanación de la primavera: La ley de la calle. El argumento — La ciudad desnuda.
Escenarios y protagonistas el desierto rojo. La actuación — Gritos y susurros. La crítica — Epílogo:
Cuando enmudecen las sirenas.

080 Gallegos Rocafull, J. M.: La pequeña grey. Testimonio religioso sobre la
guerra civil española
2007 – 238 pp.  € 18,00

081 García Baena, R. M. / F. J. Cazorla Granados: Masonería y educación
durante el franquismo. La ilustre inspectora Maria Victoria Díaz Riva
2006 – 455 pp., fig.  € 25,00
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082 García Raffi, J. V. / C. Manuel Cuenca: Esyllt T. Lawrence. Una gal·lesa
entre dracs
2007 – 251 pp., fot., fig.  € 15,00

083 Giner de los Ríos, F.: El arte y las letras, y otros ensayos. Edición,
introducción y notas de A. Sotelo Vázquez
2007 – lxxxvii + 593 pp.  € 24,00

084 Girona Rubio, M.: Una miliciana en la columna de hierro, María La jabalina
2007 – 223 pp., 45 fot.  € 20,00

085 Gómez Fernández, J.: Formar hombres de bien. La enseñanza en El Puerto
de Santa María en el siglo XIX
2006 – 368 pp., fig.  € 15,00

086 González Portilla, M. / R. García Abad / J. Urrutikoetxea: Las ciudades
mineras de la Ría de Bilbao durante el boom minero. Inmigración, capital humano
y mestizaje
2007 – 410 pp., fig., tabl., map.  € 26,00
INDICE: 1. La zona minera de Triano-Somorrostro. Barrios altos, barrios bajos. Minería extractiva,
economía compleja: La Ría de Bilbao y su zonificación durante la primera industrialización, 1876-
1930 — La población de la zona minera en vísperas del boom minero — El boom minero y la explosión
demográfica: los flujos inmigratorios de 1876-1890 — Análisis comparativo: dos municipios, dos
realidades de la zona minera — 2. San Salvador del Valle y la minería extractiva: Inmigrantes. Sus
orígenes provinciales y características — Inmigración según origen: partidos judiciales, comarcas y
municipios — Los inmigrantes vistos a través de los años de residencia o el momento de llegada —
Estructuras familiares. Hogar y hospedaje: el papel del ama de casa — La población activa y el capital
humano — Conclusiones.

087 González Probados, M.: A UGT na Galiza republicana (1931-1934).
Distribución cuantitativa e xeográfica
2006 – 194 pp.  € 10,00

088 Güell Ampuero, C.: The Failure of Catalanist Opposition to Franco (1939-
1950)
2006 – 224 pp.  € 18,00
INDICE: 1. The context and antecedents of Catalan opposition before 1939 — Catalan opposition to
Franco from april 1939 to june 1940: the French exile — Catalan opposition to Franco from july 1940
to august 1942: the British exile — The Catalan opposition to Franco from july 1940 to august 1942:
the atlantic exile — Catalan opposition to Franco from august 1942 to october 1944: the crisis of
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Catalan nationalism in Europe and America — Catalan opposition to Franco from august 1944 to june
1945: the war’s end — Catalan opposition from june 1945 to november 1950: the return of the
ambassadors.

089 La guerra de pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las
cortes (1810-1814), 1: Imprentas, literatura y periodismo
2006 – 390 pp., fig.  € 15,00
INDICE: M. Cantos Casenave / F. Durán López / A. Romero Ferrer: Presentación — 1. Prensa e
imprentas: B. Sánchez Hita: La imprenta en Cádiz durante la guerra de la independencia y su relación
con la prensa periódica — C. Cruz González: La Imprenta Tormentaria de Cádiz: estudio y catalogación
— 2. Prensa y literatura: Jesús Martínez Baro: Sueños, diálogos y viajes imaginarios: literatura y
política en el Diario Mercantil de Cádiz (1810-1814) — M. Rodríguez Gutiérrez: Las modalidades
literarias en la prensa de las Cortes de Cádiz: el caso de El Procuradod General de la Nación y del Rey
(1812-1813).

090 Guerrero Cano, M. M.: Conflictividad religiosa y política en Granada
(1862-1885)
2006 – 301 pp., gráf.  € 17,00

091 Historia contemporánea, 31 — 2005 (II): Historia de la familia, propuestas
transdisciplinares
2005 – 343 pp.  € 22,00
INDICE: M. González Portilla / J. Urrutikoetxea Lizarraga: Campesinado tópico, campesino real.
Mundo rural y familia campesina en el País Vasco en vísperas de la industrialización — P. Fernández
Pérez: Redes familiares e innovación tecnológica en la España de fines del siglo XIX: los casos de
José María Quijano y François Rivière — D. Martínez López: Sobre familias, elites y herencias en el
siglo XIX — L. Ferrer i Alos: Indicios de cambio en el sistema de heredero único en Cataluña en el
siglo XIX — M. A. Gomila: Las relaciones intergeneracionales en el marco de la familia contemporánea:
cambios y continuidades en transición hacia una nueva concepción de la familia — J. Bestard: La
relación entre familia y nación en las sociedades modernas — Miscelánea: S. Martínez Rodríguez:
Joaquín Díaz de Rábago: un cooperativista español en la Europa de finales del XIX — M. Fernández
Paradas: El alumbrado público en la Andalucía del primer tercio del siglo XX: una lucha desigual
entre gas y la electricidad — A. Gonzàlez i Vilalta: Mujer y nacionalismo conservador (1931-1936).
Análisis comparado de dos casos: las Emakumes del PNV y la Secció Femenina de la Lliga Regionalista
— J. M. Fradera: El fuerismo triunfante — Reseñas.

092 Historia social, 56 — 2006. Dossier: Gobernar la victoria
2006 – 182 pp., fot.  € 12,00
INDICE: Estudios: J. M. González Beltrán: «Es gente que vive de sus brazos...». Trabajadores agrícolas
en la Andalucía del siglo XVIII — J. M. Pons i Altés: Prácticas y culturas políticas en medios agrarios.
Cataluña occidental, 1844-1868 — M. Morales Muñoz: Un espacio propio. Sociabilidad e identidad
obrera en Andalucía — E. Faes Díaz: Una revisión del primer patronazgo católico en España. las
minas de Aller (1883-1893) — Dossier: Gobernar la victoria: C. Molinero: El reclamo de la «justicia
social» en las políticas de consenso del régimen franquista — A. F. Canales Serrano: Las lógicas de la
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victoria. Modelos de funcionamiento político local bajo el primer franquismo — M. Marín Corbera:
Franquismo e inmigración interior: el caso de Sabadell (1939-1960) — Perspectivas historiográficas:
O. J. Rodríguez Barreira: La historia local y social del franquismo en la democracia, 1976-2003. Datos
para una reflexión.

093 Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, 16 — 2006/2:
Nuevas miradas sobre la guerra civil
2006 – 303 pp.  € 11,00
INDICE: R. Cruz: El repertorio frenético. La ocupación de la calle en la primavera de 1936 — J. A.
Pozo González: La crisis y recomposición del estado en la España republicana, a través del ejemplo
catalán — A. Viñas: La decisión de Stalin de ayudar a la república: un aspecto controvertido en la
historiografía de la guerra civil — C. Gil Andrés: Vecinos contra vecinos. La violencia en la retaguardia
riojana durante la guerra civil — F. Cobo Romero / T. M. Ortega López: Pensamiento mítico y energías
movilizadoras. La vivencia alegórica y ritualizada de la guerra civil en la retaguardia rebelde andaluza,
1936-1939 — A. Cenarro: Movilización femenina para la guerra total (1936-1939). Un ejercicio
comparativo — R. del Águila: Desmemoria y rememoración: la guerra y el franquismo hoy —
Miscelánea: J. L. Cardoso: El terremoto de Lisboa de 1755 y la política de regulación económica del
Marqués de Pombal — J. Fernández Sebastián: Historia intelectual y acción política: retórica, libertad
y republicanismo. Una entrevista con Quentin Skinner — Reseñas.

094 Imatz, A.: José Antonio: entre odio y amor. Su historia como fue
2006 – 648 pp., fot.  € 23,00

095 Izquierdo, J. / G. Barrena: Marqueses, funcionarios, políticos y pastores.
Crónica de un siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura en los Picos de
Europa
2006 – 436 pp., lám.col.  € 24,00

096 Juárez, J.: La guarida del lobo. Nazis y colaboracionistas en España
2007 – 424 pp.  € 24,00

097 Koltsov, M.: La primavera española. Traducción, prólogo y notas de A. L.
Encinas Moral
2007 – 140 pp., fig., fot.  € 14,00

098 Lafoz Rabaza, H.: La guerra de la indepencia en Aragón. El Aragón
resistente. La junta superior de Aragón y parte de Castilla, 1809-1813
2007 – 317 pp.  € 18,00

099 Lafoz Rabaza, H., ed.: José de Palafox. Memorias
2007 – viii + 131 pp.  € 14,00
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100 Ledesma, J. L.: Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en
la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil
2004 – 362 pp., fig.  € 16,00

101 Lissorgues, Y.: Clarín político. Prólogo de Gonzalo Sobejano, 2 vols.
2004 – 1.288 pp.  € 59,95

102 Llansola Gil, G.: Republicanisme, identitat popular i hegemonia munici-
pal. Castelló de la Plana, 1913-1917
2006 – 360 pp.  € 18,00

103 Llull Martí, A.: Premsa i societat. Una visió a través de la publicitat al
primer diari de Mallorca (1808-1814)
2006 – 326 pp.  € 22,00

104 Lorente Sariñena, M., ed.: De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia
la España de 1870
2007 – 460 pp.  € 24,00
INDICE: 1. Cultura jurisdiccional: A. Agüero: Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional —
C. Garriga: Justicia animada: dispositivos de la justicia en la monarquía católica — 2. Quiebra
institucional y proyectos constitucionales: J. M. Portillo Valdés: Crisis de la monarquía y necesidad de
la constitución — C. Muñoz de Bustillo: La fallida recepción en España de la justicia napoleónica
(1808-1812) — F. Martínez Pérez: La constitucionalización de la justicia (1810-1823) — M. P. Alonso
Romero: Las reglas del juego: herencia procesal y constitucionalismo — 3. La justicia isabelina: M.
Lorente: Justicia desconstitucionalizada. España, 1834-1868 — M. J. Solla: Justicia bajo administración
(1834-1868) — J. Vallejo: Justicia en casos. Garantía, código y prueba en el procedimiento penal
decimonónico — 4. Justicia y constitución: C. Serván: Configuraciones y desfiguraciones de la justicia
bajo el constitucionalismo de 1869 — B. Clavero: Justicia en España entre historia y constitución,
historias y constituciones — Bibliografía general.
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106 Manzocchi, S. / M. Cavallo: L’economia spagnola da Franco a oggi
2005 – 127 pp.  € 10,85

107 Marín, M.: Clientélisme et domination politique en Espagne. Catalogne,
fin du XIXe siècle
2006 – 213 pp.  € 19,00

108 Marsal i Ferret, M.: Pobreza y beneficencia pública en el siglo XIX español.
Una mención especial al caso de la beneficencia en Sabadell
2002 – 236 pp.  € 18,72

109 Martín Aceña, P. / E. Martínez Ruiz, eds.: La economía de la guerra civil
2006 – 520 pp., gráf., cuadr.  € 26,00
INDICE: P. Martín Aceña / E. Martínez Ruiz: Presentación — P. Martín Aceña: La economía de la
guerra civil: perspectiva general y comparada — J. A. Ortega / J. Silvestre: Las consecuencias
demográficas — E. Martínez Ruiz: El campo en guerra: organización y producción agraria — J. Cata-
lan: Guerra e industria en las dos Españas, 1936-1939 — F. Cayón García / M. Muñoz Rubio: Trans-
portes y comunicaciones — E. Martínez Ruiz: Las relaciones económicas internacionales: guerra,
política y negocios — M. Martorell Linares: Una guerra, dos pesetas — Mª Ángeles Pons: La Ha-
cienda pública y la financiación de la guerra — P. Martín Aceña: El sistema financiero — E. Torres
Villanueva: Los empresarios: entre la revolución y la colaboración — L. Gálvez Muñoz: Produciendo
para la revolución y produciendo para la reacción. Trabajo y guerra civil — Bibliografía.

L. P. MARTÍN

LOS ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA
Los masones y la política en España, 1900-1936

2007 — 214 pp.  € 18,00
INDICE: La reconstrucción del espacio masónico (1900-1923) — Expansión y progre-
sión del Gran oriente español (1900-1923) — Geopolítica de la masonería española
(1923-1936) — El Gran oriente español y la dictadura — La Gran logia española. Una
masonería periférica — El patrimonio republicano del Gran oriente español — Interve-
nir y movilizar. La Gran logia española durante la segunda república — Consideracio-
nes finales — Anexo: Implantación de logias masónicas en España (1900-1936) —
Fuentes — Bibliografía.

105
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110 Martín de Pozuelo, E.: Los secretos del franquismo. España en los papeles
desclasificados del espionaje norteamericano desde 1934 hasta la transición
2007 – 362 pp., fot.  € 22,00
INDICE: La intervención nazi en los preparativos de la sublevación de 1936 — Los hechos que
sorprendieron a Estados Unidos — Mussolini, el amigo italiano — Kriegsorganitation Spanien: nazis
en España durante la II guerra mundial — La guerra secreta que Franco ocultó — La extraordinaria
aventura del cónsul francés de Zaragoza — Cuando Franco se hizo amigo de Estados Unidos —
Franquismo y religión — Don Juan contra Franco: la restauración que no pudo ser — El camino
desconocido a la transición — Memoria gráfica.

111 Martín García, O. J.: Albacete en transición. El ayuntamiento y el cambio
político, 1970-1979
2006 – 280 pp., cuadr., fig.  € 9,36

112 Martínez, J.: Exiliadas. Escritoras, guerra civil y memoria
2007 – 242 pp., fig.  € 18,00

113 Martínez de Baños, F.: El maquis. Una cultura del exilio español
2007 – 408 pp., fot.  € 20,00

114 Martínez Rodríguez, S.: El liberalismo económico y social de Joaquín
Díaz de Rabago (1837-1898)
2006 – 411 pp., fig.  € 25,00

115 Mateo Otal, R. / A. Oliva Garín / L. A. Palacio Pilaces: De hombres y
sueños. Recuperando la memoria histórica y oral de Almudébar
2006 – 561 pp., fot.  € 24,00
INDICE: La segunda república en Almudébar: El fin de una época — El nacimiento de un nuevo país
— Los esperanzadores inicios de la vida en república — La frustrada luna de miel del régimen
republicano — El colapso de la corporación del partido radical; la primera gestora municipal — La
imparable división social en las calles de Almudébar — Frente al abismo. La revolución de Asturias y
sus consecuencias — La hora del destino. Los últimos meses de la segunda república — 1936-1939:
guerra, represión y nuevo orden social: La sublevación y la guerra en el verano de 1936 — Agosto de
1936: la gran siega de vidas — Almudébar en primera línea del frente — La interminable posguerra —
Memorias de nuestra lucha: Manuscrito de Benito Gil — Auras del ayer: Retratos.

116 Mateos y de Cabo, O. I.: Estudios sobre Joaquín Costa: derecho, política
y humanismo en el marco de la restauración alfonsina
2007 – 345 pp.  € 25,00
INDICE: El tiempo histórico de Joaquín Costa: la política de la restauración y la crisis finisecular del
98 — La formación humanística y jurídica de Costa — La docencia del derecho: su labor científica y
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académica — La concepción y las propuestas políticas del regeneracionismo de Costa — Conclusiones
— Bibliografía.

117 Maza Zorrilla, E. / C. Marcos / R. Serrano García, eds.: Estudios de histo-
ria. Homenaje al profesor Jesús María Palomares
2006 – 632 pp., fig.  € 20,80
INDICE: Historia de la iglesia: T. Egido: Reliquias y procesiones en las antiguas iglesias de San
Pablo y San Benito el Real de Valladolid — A. Marcos Martín: Si su santidad lo manda y v. m. lo
quiere... Contenido y carácter de la oposición a las desmembraciones y ventas de jurisdicciones
eclesiásticas realizadas en el siglo XVI — A. Gimeno Gómez: La diócesis de Popayán según el in-
forme de 1853 del vicario capitular Manuel Antonio Bueno de Quijano — M. Revuelta González: La
desamortización de los bienes culturales de la iglesia durante el sexenio democrático (1868-1874) —
Vida política e instituciones: L. Ribot: Las reformas militares y navales en tiempos de Felipe V — F.
Castrillejo Ibáñez: Municipalidad, movilizaciones populares y orden público en la ciudad de Burgos
durante los dos primeros tercios del siglo XIX — P. Calvo Caballero: Intereses económicos y política
en Castilla y León de la restauración a las vísperas de la segunda república — E. Orduña Rebollo:
Reformas de la administración pública durante la dictadura de Primo de Rivera — A. García Sanz: Las
tribulaciones de un presbítero diputado a cortes de la IIª república: D. Jerónimo García Gallego (1893-
1961) — G. A. Pérez Sánchez: Luces y sombras en los inicios del proceso de integración europea: del
éxito de la CECA al fracaso de la CED (1950-1954) — J. Beramendi: El nacionalismo gallego en la
transición — J. Cuesta Bustillo: Argentina: entre memoria, olvido y justicia (1983-2005) — Aspectos
socioeconómicos: A. González Enciso: Sobre la burguesía y lo burgués en la modernidad — X. R.
Barreiro Fernández: Comerciantes e industriales de Valladolid en Santiago (1760-1808). Notas para
una historia de la protoburguesía gallega — A. Fernández García: El hambre en Madrid durante la
ocupación francesa (1811-1812) — R. Serrano García: Los primeros círculos burgueses en Valladolid
1844-1874 — R. Villares: Reformas institucionales y expansión agraria en la España liberal — C.
Fernández Casanova: Las profesiones en las ciudades gallegas contemporáneas (1845-1924) — J. R.
Díez Espinosa: Un largo fin de semana El desempleo de masas en Gran Bretaña durante la depresión
— Cultura y mentalidades: L. M. Enciso Recio: Año 1000, año 2000. Milenios y milenarismos — R.
M. Pérez Estévez: Distintos comportamientos ante una misma realidad: mujeres marginadas — R. M.
González Martínez: Entre el antiguo y el nuevo régimen: enseñanza primaria femenina (1780-1823)
— G. Rueda: El XIX, el siglo de los teatros — C. Almuiña: Derechos de tercera generación: la formación
veraz como derecho fundamental — R. Martín de la Guardía: Aquellos viejos tiempos del periodismo
responsable. La prensa y la transición a la democracia en España — Guerra civil y franquismo: J. de
Juana López & al.: Represión y prisión en Galicia durante la guerra civil (1936-1939) —   M. J.
Dueñas Cepeda: De la escuela en libertad a la escuela sometida, 1931-1950 — P. García Colmenares:
Movimiento obrero y represión en la cuenca minera castellano-leonesa (1931-1962). El resurgimiento
en plena dictadura franquista — E. Maza Zorrilla: La idea de España en el franquismo: el
nacionalcatolicismo — M. C. Marcos del Olmo: Problemas agrícolas y realidades sindicales en la
comarcal de Mota del Marqués a comienzos de los años sesenta.

118 Mendiola Gonzalo, F./ E. Beaumont Esandi: Esclavos del franquismo en
el Pirineo. La carretera Igal-Vidangoz-Roncal (1939-1941)
2007 – 532 pp., fig.  € 20,00
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119 Menéndez Alzamora, M.: La generación del 14. Una aventura intelectual
2006 – x + 518 pp.  € 20,00
INDICE: Introducción: Los intelectuales de la edad de plata de la cultura española — 1. Del 98 al 14.
Nexo y diálogo entre dos generaciones culturales y políticas: El regeneracionismo de Joaquín Costa
—  Unamuno, precursor desde el 98 de una nueva manera de contemplar el ‘problema de España’ — 2.
El protagonista. José Ortega y Gasset, vértice aglutinador de una generación: El joven Ortega político.
Pedagogía y europeísmo en los contornos del idealismo neokantiano — El giro orteguiano de la razón
idea a la razón vital y sus consecuencias políticas — 3. Los instrumentos de intervención pública de
una generación: Faro (1908-1909): una nueva revista para una ‘nueva juventud intelectual’ — Hacia
la primera identidad generacional: neorregeneracionismo y cultura en la revista Europa (1910) — El
intelectual y sus voces: el grupo Joven España (1910-1911) — Los intelectuales y el republicanismo
posibilista (1912-1913) — ‘Vieja y nueva política’ (1914) — La identidad escrita de la generación del
14. El semanario España bajo la dirección de Ortega (1915) — Un balance, algunas perspectivas (a
modo de epílogo).

LAS MISIONES
PEDAGÓGICAS, 1931-1936

2006 — 548 pp., 1 CD-ROM, lám. col., fot.  € 50,00
INDICE: E. Otero: Presentación — E. Otero / M. García: Cronología — Las misiones
pedagógicas y sus protagonistas. El proyecto: E. Otero Urtaza: Los marineros del
entusiasmo en las misiones pedagógicas — V. Bozal: Las misiones pedagógicas en el
marco de la cultura republicana — J. García-Velasco: Una cultura de la felicidad.
Cossío y las misiones pedagógicas — J. Mendelson: Archivos colectivos y autoría
individual: la fotografía y las misiones pedagógicas — H. Fernández: Un proyecto
colectivo. Misiones pedagógicas — M. García Alonso: Reflexión sobre los fines y
los medios. Las misiones pedagógicas en el marco internacional — A. Castro: Los
dinamiteros de la cultura — A. Serrano Plaja: Mapa de España regional. Misiones
pedagógicas. La literatura en los pueblos — Los protagonistas: E. Otero Urtaza:
Manuel Bartolomé Cossío, presidente del patronato de misiones pedagógicas — J.
Ruiz Berrio: Maestros, inspectores y profesores, protagonistas de las misiones
pedagógicas — Dos cartas de Luis Álvarez Santullano a M. B. Cossío — El exilio: J.
I. Cruz Orozco: Rutas truncadas. Noticias sobre algunos integrantes de las misiones
pedagógicas en el exilio — Carta de Pablo de Andrés Cobos a Alejandro Casona —
Carta de Antonio Sánchez Barbudo a Pablo de Andrés Cobos — Los servicios de las
misiones pedagógicas. Las bibliotecas: R. Salaberria Lizarazu: Las bibliotecas de
misiones pedagógicas: medio millón de libros a las aldeas más olvidadas — Apuntes
de María Moliner sobre las bibliotecas de misiones — El museo del pueblo: N. Dennis:
El museo del pueblo — M. B. Cossío: Significación del museo — L. Cernuda:

120

Continúa en la pág. 24
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121 Mintz, J. R.: Los anarquistas de Casas Viejas
2006 – 456 pp.  € 12,00
INDICE: El comienzo del sindicato anarquista en Casas Viejas — Las clases sociales — Los campesinos
— La iglesia en Casas Viejas — El centro se organiza — Amor libre — La desaparición del centro
obrero — La muerte de José Olmo — En tiempos de la república — La ruptura en el anarcosindica-
lismo — El año 1932 — La insurrección — El alzamiento de Casas Viejas — El gobierno y la prensa
— La responsabilidad y el castigo — Las consecuencias del alzamiento.

122 Moga Romero, V.: De fortaleza a ciudad. Melilla en las revistas ilustradas
de finales del siglo XIX
2006 – 231 pp., lám.col.  € 75,00

123 Montenegro, C.: Tres meses con las fuerzas de choque (división campesino)
seguido de Aviones sobre el pueblo (relato de la guerra en España). Introducción
de J. Domingo Cuadriello
2006 – 238 pp.  € 12,00

124 Montero, M.: La California del hierro. Las minas y la modernización
económica y social de Vizcaya
20052 – 285 pp., fig., tabl.  € 12,62
INDICE: La creación de una nueva sociedad — El desarrollo minero de Vizcaya durante el siglo XIX
— La apropiación de las minas de Vizcaya — La distribución del hierro entre los propietarios mineros
— La explotación de las minas — Ybarra hermanos y compañía — Las empresas mineras — Los
beneficios mineros y la modernización empresarial — Conclusiones.

Soledades de España. Con el museo del pueblo — R. Gaya: Mi experiencia en las
misiones pedagógicas. Con el museo del Prado de viaje por España — El cine: G. Sáenz
de Buruaga: Val del Omar multimístico en misiones — A. Puyal: Gonzalo Menéndez-
Pidal o el cine como documento — C. Conde: El cinematógrafo educativo en las misiones
pedagógicas de España — E. García Maroto: De Aventuras y desventuras del cine español
— Algunos recuerdos de Gonzalo Menéndez-Pidal — El servicio de música y el teatro
y coro del pueblo: V. Pliego de Andrés: El servicio de música: Eduardo Martínez Torner
y Pablo de Andrés Cobos — Entrevista de Juan José Plans a Alejandro Casona — El
teatro y coro del pueblo en el recuerdo de José Marzoa y Leopoldo Fabra — L. de los
Ríos: El teatro del pueblo de misiones pedagógicas y el teatro universitario de La Barraca
— El retablo de fantoches: M. Aznar Soler: Rafael Dieste y el retablo de fantoches de
misiones pedagógicas — X. L. Axeitos: Rafael Dieste y las misiones pedagógicas — R.
González Tuñón: La Tarumba (los títeres al servicio de la guerra) — Relación de misiones
— Relación de participantes y colaboradores en las misiones — Relación de obras y
documentos expuestos.
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125 Montero, M.: Mineros, banqueros y navieros
20052 – 502 pp., tabl.  € 35,00
INDICE: El hierro de Vizcaya y los propietarios de las minas — Tranvías aéreos, ferrocarriles mineros
y un nuevo puerto de Bilbao — Explotación y exportación del hierro — La explotación del hierro y la
acumulación de capitales — La economía vizcaína de los ochenta. Las alternativas a la inversión —
La diversificación empresarial de la economía vizcaína — La modernización de la estructura financiera
— Las navieras.

126 Montero García, M.: La modernización capitalista: ciclos económicos y
desarrollo empresarial de Vizcaya entre 1891 y 1936 a través de la bolsa de
Bilbao
2006 – 349 pp., gráf.  € 19,00

127 Montesino, P.: Liberalismo y educación del pueblo. Edición y estudio
introductorio de B. Sureda García
2006 – 330 pp.  € 18,00

128 Morant, I., ed.: Historia de las mujeres en España y América Latina, 3:
Del siglo XIX a los umbrales del XX
2006 – 974 pp., fot.  € 25,00
INDICE: 6. Una era de transiciones. España: G. Gómez-Ferrer: Introducción — La política liberal y
la diferencia de sexos: G. Espigado: Las mujeres en el nuevo marco político — M. C. Romeo Mateo:
Destinos de mujer: esfera pública y políticos liberales — M. Burguera: Mujeres y soberanía: María
Cristina e Isabel II — Escrituras femeninas y modelos de feminidad y masculinidad: S. Kirkpatrick:
Liberales y románticas — G. Gómez-Ferrer: La apuesta por la ruptura —R. E. Ríos Lloret: Sueños de
moralidad. La construcción de la honestidad femenina — F. Vázquez García / A. Moreno Mengíbar:
La sexualidad vergonzante — J. Serna / A. Pons: Destinos familiares. Diario de un burgués bien
acompañado — A. M. Arias de Cossío: Escenas de la vida doméstica — El trabajo de las mujeres: M.
Burguera: El ámbito de los discursos: reformismo social y surgimiento de la «mujer trabajadora» — G.
Nielfa: La regulación del trabajo femenino. Estado y sindicatos — C. Borderías: El trabajo de las
mujeres: discursos y prácticas — A. Solà: Las mujeres y sus negocios en el medio urbano — M. X.
Rodríguez Galdo: Mujeres que emigran — La educación y el mundo de las profesiones femeninas: A.
Fernández Valencia: La educación de las niñas: ideas, proyectos y realidades — C. Flecha: Mujeres en
institutos y universidades — A. Martín-Gamero: La institución libre de enseñanza y las mujeres — P.
Ballarín: Educadoras — R. Ortiz: Profesiones sanitarias — 7. Una era de transiciones. América La-
tina: G. Cano / D. Barrancos: Introducción — Orden político, orden familiar y saberes: P. García
Jordán / G. Dalla-Corte Caballero: Mujeres y sociabilidad política en la construcción de los estados
nacionales — T. Suárez: Domesticidad y espacio público. Argentina, Paraguay y Uruguay — A. L.
García Peña: Esposas y amantes ante la reforma individualista — C. Hunefeldt: Mujeres y sociedad en
el Perú — E. de Mesquita Samara: Mujeres brasileñas: la saga del sertón y del café — Modelos de
feminidad: P. Pérez-Fuentes: Pautas de conducta y experiencias de vida de las mujeres en Cuba y
Puerto Rico — N. M. Scott: Escritoras hispanoamericanas del siglo XIX — M. O. Leite da Silva Dias:
Modos de ser femeninos en el Brasil de entresiglos — J. Andreo García: La formación del imaginario
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sobre las mujeres a través de la representación icónica — M. S. Di Liscia: Mujeres, familia y salud en
Argentina y Chile — V. S. Pita: Dilemas médicos en el tratamiento de las mujeres de las clases
trabajadoras en Argentina — Trabajo y educación: C. Ramos Escandón: Trabajo e identidad femenina
en México: el ejemplo del textil, tabaco y trato sexual — M. Karasch: Mujeres negras y trabajo en
Brasil — E. M. Teixeira Lopes: La educación de las mujeres en el Brasil imperio — L. Lionetti: La
educación de las mujeres en América Latina: formadoras de ciudadanos — Cuerpos, instituciones de
la sexualidad e identidades: D. Guy: Sexualidad y sensibilidades en el Río de la Plata — G. Sapriza:
La hora de la eugenesia: las feministas en la encrucijada — M. E. Mannarelli: Mujeres, cultura y
controversia pública en el Perú — C. Schettini Pereira: Las políticas del sexo en el Río de Janeiro
republicano.

129 Negro Acedo, L.: El diario El País y la cultura de las élites durante la
transición
2006 – 205 pp.  € 11,00

130 Oliver Araujo, J.: El sistema político de la constitución española de 1931
1991 – 270 pp.  € 18,21

131 Ortiz, J., ed.: Rouges: maquis de France et d’Espagne. Les guerrilleros.
Actes du colloque, 20 et 21 octobre 2005, Université de Pau et des Pays de
l’Adour
2006 – 490 pp., 24 +la., fig.  € 27,00
INDICE: J. Ortiz: Introduction: Maquis républicains espagnols de France et d’Espagne — F. Matarranz:
Pourquoi nous luttons — Lettre du colonel Serge Ravanel —Lettre de Jean-Pierre Chabrol — A.
Cervera: Las voces, las suyas, las de antes — A. Cervera: Les voix, les leurs, celles d’avant — A.
Blázquez: Enseignement de l’histoire et/ou endoctrinement dans l’Espagne franquiste: un coup d’État
militaire qui se transforme en glorioso alzamiento nacional — J.-F. Berdah: Genèse d’une résistance
— C. et H. Farreny: Juillet 1942, en Lot-et-Garonne: ‘l’affaire reconquista de España’ — C. Delpla:
Les origines des guérilleros espagnols dans les Pyrénées (1940-1943) — J. Ortiz: Carmen la Rouge.
Ces femmes, guérilleras de l’arrière-front. Interview de Carmen Blasco — F. Garrido: Les Mémoires
du général Luis Fernández, chef de la Agrupación de Guerrilleros Españoles — N. Falguera: Mon Val
d’Aran: la XIº brigade de guérilleros espagnols dans l’attaque du Val d’Aran — F. Sánchez Agustí:
Bilan humain et politique de l’opération Reconquista de España dans les Pyrénées — J. Ortiz: Les
guérilleros à l’assaut du franquisme — C. Laharie: À la libération, l’internement des républicains
espagnols au camp de Gurs — E. Líster: Réflexions sur Fiodor Kravtchenko (‘Antonio’), combattant
de l’ombre (1936-1950) — M. Yusta: Maquis en Aragon: des espoirs de la résistance aux déboires de
la guérilla — M. Rodríguez Álvarez: La guérilla communiste en Navarre 1944-1961 — B. Díaz Díaz:
La guérilla antifranquiste dans le centre de l’Espagne — J. A. Romero Navas: La guérilla antifranquiste
dans les sierras de Málaga et Granada —  C. Meudic: Symbolique de la mémoire dans Luna de lobos,
de Julio Llamazares — C. Manso: Presque tour sur ma mère ou à travers les méandres du temps et de
la mémoire chez Carme Riera.

132 Ortiz de Urbina Sobrino, P.: Richard Wagner en España: la Asociación
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wagneriana de Madrid (1911-1915)
2007 – 241 pp., 17 lám.  € 16,97

133 Otero Carvajal, L. E., ed.: La destrucción de la ciencia en España.
Depuración universitaria en el franquismo
2006 – xii + 366 pp., fot.  € 20,00
INDICE: M. Núñez Díaz-Balart: La memoria de los profesores depurados de la UCM — L. E. Otero
Carvajal: La destrucción de la ciencia en España — L. E. Otero Carvajal: La depuración de la universidad
de Madrid — G. Gómez Bravo: Del expediente de depuración y otras responsabilidades — J. M.
López Sánchez: El exilio científico republicano en México: la respuesta a la depuración — Anexos.

134 Pan Montojo, J., ed.: Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de
fin de siglo
2006 – 658 pp., fot., fig.  € 24,00
INDICE: J. Pan-Montojo: Prólogo a esta edición — J. Pan-Montojo: Introducción: ¿98 o fin de siglo?
— C. Schmidt-Nowara: Imperio y crisis colonial — M. Pérez Ledesma: La sociedad española, la
guerra y la derrota — J. Pro Ruiz: La política en tiempos del desastre — J. Pan-Montojo: El atraso
económico y la regeneración — C. Serrano: Conciencia de la crisis, conciencias en crisis — J. Álvarez
Junco: La nación en duda — J. M. Fradera: Las fronteras de la nación y el ocaso de la expansión
hispánica.

135 Pano y Ruata, M. de: La condesa de Bureta y el regente Ric, 2 vols.
2006 – 640 pp., fig.  € 40,00

136 Peiro Martín, I.: Los guardianes de la historia. La historiografía académica
de la restauración.
20062 rev. aum. – 446 pp., cuadr.  € 22,00
INDICE: J. J. Carreras Ares: Presentación — Prólog a la segunda edición — Introducción — 1. La
institucionalización académica de la historiografía española: Hacia la ‘República de las letras’ —
Los orígenes moderados: la Real Academia de la Historia y la gestión del pasado nacional — La
Academia restauracionista y la construcción de la historia nacional — 2. Los guardianes de la histo-
ria: imagen y realidad del poder académico: Los hombres de la Academia: los historiadores oficiales
de la Restauración (1874-1900) — En el ‘Areópago ilustre de losfavoritos de Clío’: la imagen ideal
del historiador decimonónico — 3. El espíritu del siglo: la práctica histórica de la Academia: La
oratoria académica: los discursos de recepción — La transmisión del saber: el Boletín de la Real
academia de la historia (1877-1902) — La representación global de la historia nacional: la Historia
general de España dirigida por Antonio Cánovas del Castillo — Epílogo: El cambio de guardia de la
historiografía española — Apéndices: Los académicos de la historia (1847-1939) — Colaboradores
del Boletín de la Real academia de la historia (1877-1902) — Bibliografía.

137 Peloille, M.: Fascismo en ciernes: España 1922-1930. Textos recuperados.
Prólogo de J.-C. Mainer
2006 – 178 pp., fig.  € 22,00
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138 Perales Poveda, M. D.: La influencia de la masonería alicantina en la
sociedad de la restauración, 1875-1923
2005 – 119 pp., cuadr., fig.  € 10,00

139 Perea Capulino, J.: Los culpables. Recuerdos de la guerra / 1936-1939
2007 – 571 pp., lám.  € 29,00

140 Pérez de Perceval Verde, M. A. y otros, eds.: Minería y desarrollo económico
en España
2006 – 303 pp., tabl., gráf.  € 22,74
INDICE: Introducción: Una visión general del sector minero en la historia contemporánea española
— 1. Minería y desarrollo económico: La minería española del XIX: de terreno a objeto de investigación
— Antecedentes de la minería española contemporánea: la minería en la corona de Castilla (1515-
1715) — Minería e instituciones: papel del estado y la legislación en la extracción española
contemporánea — Export-led boom minero y desarrollo económico provincial: una visión esceptica
con tintes geográficos — 2. Evolución sectorial y empresarial: La empresa autóctona del plomo en la
expansión minera española del siglo XIX — Expansión y decadencia de la minería del hierro española
— Los grandes emporios mineros en España: Río Tinto y Peñarroya — Minería, población y territorio:
Alquife y su entorno (Granada) en el siglo XX —3. Relaciones laborales, condiciones de vida y medio
ambiente: Trabajo y relaciones laborales en el despegue de la minería mundial (1890-1940) — Niveles
de vida en la minería española, 1840-1936 — Siniestralidad laboral en Río Tinto, 1913-1954 —
Relaciones laborales y contaminación en la minería del cobre — Bibliografía.

141 Pérez Ruiz, J. L.: Las depuraciones de la carrera diplomática española
(1931-1980)
2005 – 339 pp.  € 24,00

142 Picazo Muntaner, A. / E. Garrido Gallego / J. Alzamora Riera: Arta: 1931-
1939
2007 – 184 pp.  € 15,00

143 Pinilla García, A.: «Información» y «deformación» en la prensa. El caso
del atentado contra Carrero Blanco
2007 – 400 pp., fig.  € 15,00

144 Planas i Maresma, J.: Els propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya
(1890-1936)
2006 – 322 pp., cuadr., fig.  € 17,31
INDICE: Els propietaris i l’associacionisme agrari — L’IACSI davant de la crisi agrària finisecular —
L’apèndix social de l’IACSI: La Federació agrícola catalano-balear — La reorganització de l’IACSI al
primer terç del segle XX — Conclusions.
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145 Plata Montero, A.: El ciclo productivo de la sal y las Salinas reales a
mediados del siglo XIX
2006 – 325 pp., fig., gráf., tabl.  € 20,00

146 Portero, J. A.: Púlpito e ideología en la España del siglo XIX
1978 – 251 pp.  € 14,00

147 Prieto Borrego, L. / E. Barranquero Texeira: Población y guerra civil en
Málaga: caída, éxodo y refugio
2007 – 350 pp., fot.  € 16,64

148 Pruszynski, K.: En la España roja
2007 – 462 pp.  € 26,50

149 Ramírez Ruiz, R.: La criminalidad como fuente histórica. El caso cordobés
1900-1931
2006 – 288 pp.  € 20,00

150 Ranch, A. / C. Alonso, eds.: Democracia, república, restauración. El legado
epistolar de la familia Gras-Beranger (1857-1898)
2006 – 320 pp.  € 12,00

151 Ranzato, G.: Il passato di bronzo. L’eredità della guerra civile nella Spagna
democratica
2006 – 153 pp.  € 16,80

152 Rastrollo Rojas, J. M.: Los gaditanos en la política española del siglo XIX
(1870-1874): Cádiz y las revoluciones liberales. El predominio gaditano en la
política española
2006 – 276 pp.  € 12,00

153 Requena Gallego, M.: Yeste durante la II república: modernización política
y conflictividad social, 1931-1936
2006 – 111 pp., fig., cuadr.  € 6,24
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155 Revista de historia industrial. Economía y empresa, 31 — 2006
2006 – 230 pp., cuadr., gráf.  € 18,00
INDICE: C. Manera: Intensidad laboral, encadenamientos intangibles y mercados. Las palancas
del crecimiento económico de Baleares, 1800-2000 — D. A. Tirado & al.: Los cambios en la
localización de la actividad industrial en España, 1850-1936. Un análisis desde la nueva greografía
económica — J. Garrués: Mérito y problema de las eléctricas pioneras: Arteta, 1893/98-1961 — C.
Belini: Negocios, poder y política industrial en los orígenes de la industria automotriz argentina,
1943-1958 — B. Moreno: Lugar de residencia y pautas de consumo. El Penedés y Barcelona, 1770-
1790 — Reseñas.

156 Roca i Avella, J.: Llana, vapors, cotó i negoci. Una aproximació a la
industria textil de la Mallorca del vuit-cents. El cas de Can Ribas (1850-1885)
2006 – 204 pp., fig.  € 20,00

157 Rodríguez Camarero, L.: Juicio crítico de la revolución española.
2006 – 225 pp.  € 10,00

158 Rodríguez Infiesta, V.: Socialización política y prensa de masas. El proceso
de opinión pública en Asturias, 1898-1923
2007 – 535 pp., fig.  € 20,00

159 Rozenberg, D.: L’Espagne contemporaine et la question juive. Les fils re-

S. RIESCO ROCHE

LA REFORMA AGRARIA
Y LOS ORÍGENES DE LA GUERRA CIVIL

Cuestión yuntera y radicalización patronal
en la provincia de Cáceres (1931-1940)

2006 — 420 pp., cuadr., gráf.  € 35,00
INDICE: Actores, conceptos e historiografía en torno al reformismo agrario — La
reivindicación de los «comunales» alcanza la II república — Largo Caballero irrumpe
en la política social agraria — La intensificación de cultivos o la vía directa a la reforma
— Los interminables preparativos de la reforma — Al fin la reforma: asentamientos y
comunidades bajo La Ley de bases (1934-1935) — De la radicalización patronal al
Frente Popular (1935-1936) — La guerra civil y la gran restauración del viejo orden
agrario — Fuentes y bibliografía.

154
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noués de la mémoire et de l’histoire
2006 – 298 pp.  € 20,00
INDICE: L’amnésie officielle et l’héritage enfoui — Le lien séfarade et ses enjeux nationaux — La
question juive dans l’affrontement des «deux Espagnes» (1860-1939) — Premiers établissements juifs
de l’époque contemporaine — Les années franquistes en Espagne — Franco et le sauvetage des juifs
— Judaïsme et judaïcité dans la construction démocratique — Les mémoires juives de l’Espagne.

160 Sánchez Cervello, J.: ¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias
republicanas y otras cuestiones
2006 – 596 pp., fot.  € 23,50

161 Sánchez i Carcelen, A.: La revolució liberal a Lleida (1820-1823)
2006 – 224 pp., cuadr.  € 16,00

162 Sanz, B. / F. Romeu, eds.: Memoria histórica de la transición y la
democracia valenciana
2006 – 255 pp., fig.  € 6,00
INDICE: C. A. Mellado: De los despachos laboralistas a los servicios jurídicos de los sindicatos — J.
Azagra Ros: Transformaciones sociales y políticas en la autonomía valenciana. 1983-2000 — A.
Bodoque: Perfiles de la clase política valenciana en la democracia — J. J. del Águila Torres: Del
Tribunal de Orden Público (TOP) a la creación de la Audiencia Nacional (AN) — J. M. Felip i Sardá:
1975-1976. Los años previos a la transición democrática valenciana — J. Martín Cubas: Claves
institucionales de la transición valenciana — P. Oñate Rubalcaba: Las estrategias para la transición:
reforma, ruptura y ruptura pactada. ¿Vías hacia la democracia o modelos de democracia? — M. Pico:
Los orígenes de sindicalismo en la transición política valenciana — B. Sanz Díaz: La unidad de los
socialistas valencianos. 1974-1983.

J. B. VILAR

LA ESPAÑA DEL EXILIO
Las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX

2006 — 495 pp.  € 22,76
INDICE: Los primeros emigrados políticos — El exilio de 1808-1814 — La emigración
afrancesada — Emigración liberal (I): en la Europa continental y el norte de África —
Emigración  liberal (II): en Gran Bretaña, Estados Unidos e Iberoamérica — La primera
emigración carlista — Las emigraciones de la era isabelina — Sexenio revolucionario,
restauración, II república y exilio (I) — Sexenio revolucionario, restauración, II república
y exilio (II) — La emigración de la guerra civil de 1936-1939 (I) — La emigración de
la guerra civil de 1936-1939 (II) — La emigración de la guerra civil de 1936-1939 (III).

163
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EUROPA

164 Seco, C.: Alfonso XII
2007 – 238 pp.  € 22,00
INDICE: La infancia en España — El exilio — Hacia la restauración — Sagunto — De la guerra
carlista a la constitución de 1876 — 1876: un año feliz. La consolidación del trono — Progreso
económico y contrastes sociales: nace el Partido socialista obrero español — Entre Francia y Alemania:
la diplomacia de Alfonso XII — El crepúsculo.

165 Una ciutat dormitori sota el franquisme: Santa Coloma de Gramenet 1939-
1975
2006 – 456 pp., cuadr.  € 22,00
INDICE: J. J. Gallardo Romero / J. M. Márquez Rodríguez: 1939: col·laboració, repressió i resistència
— J. J. Gallardo Romero: Franquisme, falange i poder local — J. J. Gallardo Romero: Aproximació a
l’estudi de les alcaldies franquistes — F. J. Ruiz Santín: El cas Celestí Boada — M. Pérez Baldero: El
consell de guerra sumaríssim d’urgència núm. 496 — J. J. Gallardo Romero: Colomencs a la presó
Model de Barcelona — D. Monsergas Ferrer: Les comissions de barri a Sta. Coloma Gramenet — D.
Ballester: Trets a Santa Coloma Gramenet. El cas Camilo Rueda — C. Capdevilla Llovera: Els Grupos
obreros autonomos (GOA) — Grup d’Història José Berruezo: Dones colomenques en la lluita
antifranquista — J. M. Márquez Rodríguez: Especulació i sòl urbà a Santa Coloma Gramenet — J. M.
Márquez Rodríguez: Desenvolupament urbà i nivell de conflictivitat —  C. Capdevila Llovera: 1971:
la lluita per l’ambulatori — D. Monsergas Ferrer: La vaga de Casadesport — J. J. Gallardo Romero:
Aportacions a la vaga de Casadesport — A. Sody de Rivas: Evolució de la premsa a Santa Coloma —
J. J. Gallardo Romero: Preparin... Apuntin...Disparin!

166 Vilanova, F.: 1939. Una crónica del año más terrible de nuestra historia
2007 – 205 pp.  € 17,00

167 Villena, M. A.: Victoria Kent. Una pasión republicana
2007 – 296 pp., fot.  € 20,00

EUROPA

168 Addison, P. / H. Jones, eds.: A Companion to Contemporary Britain 1939-
2000
2007 – 600 pp.  € 39,50
INDICE: P. Addison: The impact of the second world war — H. Jones: The impact of the cold war —
P. Thane: Population and the family — M. Clapson: Cities, suburbs, countryside — A. Marwick: Class
— W. Webster: Immigration and racism — R. Holt: Sport and recreation — B. Osgerby: Youth culture
— L. A. Hall: Sexuality — J. Tomlinson: Economic ‘decline’ in post-war Britain —  H. Pemberton:
The transformation of the economy — P. W. Daniels: The geography of economic change —  I.
Zweiniger-Bargielowska: Living standards and consumption — D. S. Wilson: Gender: change and
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continuity — J. Fink: Welfare, poverty and social inequalities — R. Lowe: Education — J. Welshman:
Health — A. Blick: Re-writing the unwritten constitution — R. J. Aldrich: The secret state — S.
Fielding: Rethinking the ‘rise and fall’ of two-party politics — R. Taylor: The rise and disintegration
of the working classes — H. Nehring: The growth of social movements — N. Deakin: Civil society —
C. Harvie: The politics of devolution — T. Hennessey: The politics of northern Ireland — C. R.
Schenk: Britain in the world economy — B. Schwarz: The end of empire — M. F. Hopkins / J. W.
Young: The anglo-american ‘special relationship’ —  J. Ellison: Britain and Europe — S. Ball: British
defence policy.

169 Agulhon, M. / A. Becker / E. Cohen, eds.: La république en représenta-
tions. Autour de l’œuvre de Maurice Agulhon
2006 – 432 pp., 68 fig., lám.col.  € 30,00
INDICE: 1. La représentation en politique: R. Huard: Les chances de Marianne? — M. Pigenet: Les
Mariannes, ouverture vers une histoire sociale du politique — A.-M. Sohn: La trilogie des Mariannes:
relecture de l’idée républicaine — S. Berstein: Symbolique et politique: nature et fonction des symbo-
les partisans — J.-F. Sirinelli: Des vingtièmistes stimulés et enhardis — A. G. Hargreaves: Marianne
musulmane: de l’exclusion (post) coloniale à l’intégration républicaine — C. Le Bart: Évelyne Tho-
mas en Marianne: polémiques autour d’une incarnation — 2. Figures, symboles et représentations: A.
et J. Piacère: Auprès des ‘Mariannes’, les monuments atypiques — P. Laurens: La figure de la Républi-
que en place publique: emblème politique ou œuvre d’art? — M. et R. Pech: Marianne entre image
officielle et représentations populaires — F. Démier: Le Génie de la Bastille, Marianne de l’orléanisme?
— J. Lalouette: Marianne à l’école. Les images de la République dans les manuels d’histoire de l’école
primaire (1880-1990) — C. Amalvi: Marianne dans les manuels scolaires confessionnels, une histoire
singulière: 1880-1964 — 3. Marianne et l’histoire de l’art: M.-C. Genet-Delacroix: Les historiens
d’art et Marianne — J. Hargrove: Les monuments de la guerre de 1870-1871 et la représentation
politique — A. Duprat: La caricature, médiatrice de la figuration de la République — C. Georgel: La
République dans la rue et sur la carte postale: diffusion et oublis — C. Delporte: République et publi-
cité (IIIe -Ve  Républiques) — 4. Marianne et le Gender: M. Perrot: Le genre de Marianne — S.
Michaud: Le combat des icônes: Marie contre Marianne. Le témoignage de Flora Tristan — G. Krumeich:
Pour une étude comparée de l’iconographie de Jeanne d’Arc — A. Rauch: La virginité de sainte Odile
et la liberté de Marianne — F. Gherchanoc: L’Athéna casquée des Athéniens: la vierge et le politique
(époques archaïque et classique) — M.-C. Hoock-Demarle: Germania: de la figure nationale au sym-
bole politique — 5. Marianne et le monde: M. Vovelle: Le Jacobin: à la recherche d’une image — G.
Pécout: Des sœurs méditerranéennes de Marianne? Allégories politiques en Espagne, en Grèce et en
Italie — C. Brice: La monumentalité des rois d’Italie: Il plebiscito di marmo de 1861 à 1918 — É.
François: Les nations européennes du XIXe  siècle et leurs mythologies historiques. Rétrospectives sur
une exposition berlinoise — A. Ben-Amos: Migration de l’image: la jeunesse romantique sioniste de
l’Autriche à la Palestine — W. Kidd: Les caprices anglais de Marianne. La caricature britannique des
années 1990 — P. Ory: Y a-t-il des familles de drapeaux? Introduction à la vexillologie comparée —
M. Agulhon: Postface.

170 Angelomatis-Tsougarakis, H.: The Eve of the Greek Revival. British
Travellers’ Perceptions of Early Nineteenth-Century Greece
1990 – xvii + 289 pp.  € 66,00
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171 Aronson, S.: Hitler, the Allies, and the Jews
2006 – 406 pp.  € 24,30

172 Arquivos da memória, 12/13 — 2002: Portugal 1974-1976. Processo
revolucionario em curso
2002 – 302 pp.  € 17,50
INDICE: S. Vespeira de Almeida: Novos olhares sobre o terreno. Etnografia das campanhas de
dinamização cultural e acção cívica do movimento das forças armadas — M. I. Rezola: Uma epidemia
de planos: projectos políticos de MFA no «Verão quente» de 1975 — I. Lima Veiga: O boletim do
MFA e o processo revolucionário português (setembro 1974 - agosto 1975) — L. N. Rodrigues: O
congresso dos Estados Unidos e a revolução portuguesa de 1974 — D. Palacios Cerezales: Orden
público y movilización social en la revolución portuguesa — N. Tilhou: O caso Sogantal: memórias de
una luta emblemática — D. Freire: Da ditadura à democracia. Continuidades e mundanças na política
agrária durante o PREC — S. Gallo: A reforma agrária em Montemor-o-Novo: o caso da UCP Maria
Machado — P. Félix: O comportamento expressivo em Portugal durante a década de 70. «A arte
eléctrica de querer ser estrangeiro» — T. Matos Silva: Luz negra. A história contemporânea nos livros
do secundário — Entrevista: L. Tiago de Oliveira / J. Freitas Branco: História e antropologia, numa
missão etnográfica durante o PREC — Recensões.

173 Ayer, 64: La construcción de la identidad regional en Europa y España
(siglos XIX y XX)
2006 – 338 pp.  € 20,00

174 Ballini, P. L. / S. Guerrieri / A. Varsori, eds.: Le istutizoni repubblicane dal
centrismo al centro-sinistra (1953-1968)
2006 – xviii + 397 pp.  € 31,50

175 Barzman, J. / E. Saunier, eds.: Migrants dans une ville portuaire: le Havre
(XVIe-XXIe siècle)
2005 – 240 pp.  € 17,00
INDICE: 1. Des migrations à l’intégration: l’observatoire havrais: J. Legoy: Une migration mari-
time: les bretons au Havre — E. Saunier: Les migrants étrangers et les havrais: le legs du passé — C.
Malon: Travilleurs étrangers et coloniaux au Havre (1880-1962) — P. Manneville: Migrants et protes-
tantisme au XIXe siècle — 2. Itinéraires: E. James: Algériens, marocains et tunisiens de 1914 à 1920
— M. Hue: Les polonais: de l’exil politique à l’usine — M.-P. Dhaille-Hervieu: Les juifs au Havre
pendant l’occupation allemande: entre exode et destruction — L. Pitti: Ouvriers étrangers dans l’in-
dustrie automobile havraise, les premiers temps de l’usine Renault de Sandouville — 3. Migrants
dans la cité: A. Nicollet: Les travailleurs d’Afrique noire: étapes et métamorphoses d’une immigra-
tion — B. Steck: Une immigration méconnue. Les étudiants étrangers au Havre — J.-P. Castelain:
Paroles de migrants — S. Barot: Repères chronologiques — M. Le Dez: Bibliographie sélective.

176 Benoit, S. / G. Emptoz / D. Woronoff, eds.: Encourager l’innovation en
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Europe. Autour du bicentenaire de la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale. Contributions réunies à l’occasion de la célébration du bicentenaire
de sa fondation le 9 Brumaire an X (2 novembre 1801)
2006 – 382 pp., fig.  € 30,00
INDICE: Formes et moyens d’action de la Société d’encouragement: Trois chimistes présidents de la
Société d’encouragement: Jean-Antoine Chaptal, Louis-Jacques Thenard et Jean-Bautiste Dumas —
Jean-Bautiste Dumas et la promotion des sciences appliquées au XIXe siècle — La Société d’encoura-
gement pour l’industrie nationale et l’Académie des sciences au XIXe siècle: le fonctionnement paral-
lèle de deux institutions — La Société d’encouragement, pôle majeur de la sociabilité scientifique,
technique et industrielle — Aspects régionaux de la sociabilité industrielle: Un couple d’innovateurs
marseillais et la Société d’encouragement pour l’industrie nationale: les époux Degrand-Gurgey — La
Société industrielle de Mulhouse: les difficiles questions du travail des enfants et des accidents de
fabrique — Genèse de la Société industrielle de Rouen (1872-1873) — La Société industrielle de l’est
et la diffusion de l’information scientifique et technique, de la fin du XIXe siècle à la veille de la
première guerre mondiale — Dimensions européennes de l’encouragement: Les sociabilités indus-
trielles en France et en Angleterre aux XVIIIe siècle: réseaux, institutions, enjeux — La Society of arts
et sa cousine française. comparaison de deux approches des liens entre science et économie indus-
trielle, 1850-1914 — Le rôle de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale dans la carrière
européenne de Philippe de Girard — Une filiale de la Société d’encouragement dans le département de
l’Ourthe. La Société libre d’emulation de Liège (1779-1850) — La Société d’encouragement des arts
et métiers de Milan au XIXe siècle — Association, provincialisme et sociologie du progrès technique
le cas de l’Angleterre, entre 1780 et 1914 — Conclusion.

177 Bock, H. M. / I. Mieck, eds.: Berlin-Paris (1900-1933). Begegnungsorte,
Wahrnehmungsmuster, Infrastrukturprobleme im Vergleich
2005 – x + 376 pp.  € 75,00
INDICE: H. M. Bock: Begegnungsorte, Wahrnehmungsmuster und Infrastrukturprobleme. Kategorien
vergleichender Metropolenforschung — H. M. Bock: Berlin-Paris, Paris-Berlin: zur Topographie zivil-
gesellschaftlicher Begegnung in der Locarno-Ära — M. Gangl: Die Ecole libre des sciences politi-
ques in Paris und die Berliner ‘Deutsche Hochschule für Politik’ — A. Schmidt-Gernig: Berlin um
1900-Gesellschaft und Mentalitäten im Spiegel französischer Reiseberichte — B. Rollka: Der Schwur
von Verdun, oder: Die drei Paris- und Frankreich-Reisen des Fritz von Unruh — G. Raulet: Die Stadt
als Mythologie: Sozio-Mythologie der Metropolen bei Simmel, Kracauer und Bloch — G. Huwe: Die
Wahrnehmung von Paris in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge — J. Mondot: Franz
Hessel, le baladin du monde franco-allemand — G. Merlio: Le rejet de Berlin et de Paris dans les
théories littéraires du tournant du siècle — N. Pelletier: Berlin et Paris dans la poésie du début du
siècle — C. Charle: Paris - Berlin: Essai de comparaison des professeurs de deux universités centrales
— E. Bendikat: soziale Interventionsstrategien im öffentlichen Nahverkehr in Paris und Berlin 1890-
1914 — M. Erbe: Trinkwasserversorgung und Entwässerung in Berlin und in Paris gegen Ende des 19.
Jahrhunderts.

178 Braithwaite, R.: Moscu 1941. Una ciudad y su pueblo en guerra
2006 – 608 pp.  € 29,90
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179 Bruneteau, B. / Y. Cassis, eds.: L’Europe communautaire au défi de la
hiérarchie
2007 – 243 pp.  € 33,00
INDICE: G.-H. Soutou: L’«ordre européen» d’avant 1945. Entre équilibre et tentation impériale — J.-
L. Chabot: Le primat de la civilisation occidentale au principe des premiers plans d’Europe unie — J.
Elvert: Carl Schmitt, un précurseur du Großraum-plannung national-socialiste? — S. Lefevre-Dalbin:
L’idée d’Eurafrique dans les années 1950. L’exemple des projets économiques franco-allemands — G.
Duchenne: Les ambitions et les stratégies euorpéennes d’un petit état. Le cas de la Belgique des
années 1920 aux années 1950 — G. Guillermin: La construction européenne et le droit. L’Union
européenne face au défi de las hiérarchie des normes — K. Rücker: La France et les négociations
d’élargissement des années 1960 et 1970. La préséance de l’état en question? — M. Lefebvre: Le
moteur franco-allemand est-il nécessaire? — J.-L. Quermonne: Vers une Europe diversifée. Europe à
la carte, Europe à plusieurs vitesses ou coopérations renforcées? — E. Tucny: Les membres de la
nouvelle Europe centrale et orientale. Le droit de se taire? — E. Fouilleux: L’agriculture dans le projet
européen. Hiérarchies ou compromis? — Y. Cassis: Les enjeux de la prééminence financière. Les
places financières internationales en Europe, 1850-2005 — G. Mercier: Intégration européenne et
hiérarchisation régionale en Europe orientale.

180 Canoy, J. R.: The Discreet Charm of the Police State. The Landpolizei and
the Transformation of Bavaria, 1945-1965
2007 – xii + 340 pp.  € 102,96

181 Cassata, F.: Il fascismo razionale. Corrado Gini fra scienza e politica
2006 – 225 pp.  € 19,80

182 Cayez, P. / S. Chassagne: Les patrons du second empire, 9: Lyon et le
Lyonnais
2006 – 288 pp., fig.  € 39,00

183 Chickering, R.: The Great War and Urban Life in Germany. Freiburg,
1914–1918
2007 – 644 pp., 50 fig., 18 fot.  € 89,20
INDICE: Introduction: total war and total history — The loveliest place to live in Germany — The
beginning — Visitations — Tools and toils of War — Collecting things — Breakdown — The war on
the senses — Public intimacies — War and locality — The national community in town — Class —
Transections — Fragmentation — Exhaustion.

184 Clark, M. W.: Beyond Catastrophe. German Intellectuals and Cultural
Renewal after World War II, 1945-1955
2006 – 208 pp.  € 25,35
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185 Clavien, A. / N. Valsangiacomo, eds.: Les intellectuels antifascistes dans
la Suisse de l’entre-deux-guerres
2006 – 152 pp., fig.  € 19,00

186 Clayer, N.: Aux origines du nationalisme albanais. La naissance d’une
nation majoritairement musulmane en Europe
2006 – 794 pp.  € 36,40
INDICE: 1. Société, système d’identification et réseaux de solidarité au tournant des XIXe et XXe

siècles: Multiplicité et fluidité des mécanismes d’identification — Les identités religieuses — Des
configurations régionales différentes —  Le développement de l’albanisme de la guerre de Crimée a la
guerre greco-turque (1856-1896): Les prémices — 1856-1876: L’apparition d’un réseau d’albanistes
— 1876-1896: Du réseau d’albanistes aux réseaux de lecteurs — 3. L’albanisme dans un empire en
mutation et en crise: Les évolutions de la société ottomane à l’époque hamidienne et le processus des
constructions nationales — La production d’imprimés: convergences et divergences chez les albanistes
et dans les images d’une nation — 4. L’albanisme sur le terrain: des réseaux de lecteurs aux réseaux
partisans: L’albanisme dans la clandestinité — 1908-1912: une multiplicité de constructions de l’identité
albanaise.

187 Collotti, E., ed.: Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e RSI.
Persecuzione, depredazione, deportazione (1943-1945): saggi-documenti, 2 vols.
2007 – 762 pp., fig.  € 59,50

188 Crofts, W.: Coercion or Persuasion? Propaganda in Britain after 1945
1989 – xiii + 305 pp., 32 fig., tabl.  € 59,00

189 Daniele, C., ed.: Togliatti editore di Gramsci
2005 – 293 pp.  € 23,80

190 Dard, O. / E. Deschamps, eds.: Les relèves en Europe d’un après-guerre à
l’autre. Racines, réseaux, projets et postérités
2005 – 444 pp.  € 64,00
INDICE: O. Dard: Existe-t-il une «jeune droite» dans l’Europe des années trente? — S. Breuer: Italia
docet: sed quid? Le fascisme italien dans les écrits néonationalistes sous la république de Weimar —
F. Germinario: Le mensuel Lo Stato et ses collaborateurs étrangers (1930-1938) — B. Wedemeyer-
Kolwe: De la culture physique et du nationalisme wölkisch dans l’Allemagne de Weimar — E. Des-
champs: L’Esprit nouveau (1931-1936). Des nouvelles relèves catholiques dans la Belgique franco-
phone de l’entre-deux-guerres — F. Balace: De l’autorité au «social». Itinéraires de catholiques liégoeois
– I. Schmidt: Néopaganisme et perspective européenne dans l’Allemagne de l’entre-deux guerres —
A. Chatriot: Les nouvelles relèves et le corporatisme. Visions françaises des expériences européennes
— D. Luyten: Un corporatisme belge, réponse à la crise du libéralisme — E. Hériard Dubreuil: Mou-
vements personnalistes des années trente. Denis de Rougemont médiateur — C. Roy: Les rapports du
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groupe personnaliste Ordre nouveau avec la Hongrie et les Pays-Bas durant les années trente — N. Le
Moigne: La «jeunesse ligueuse» (Bündische Jugend). Utopie et alternative politique dans l’Allema-
gne de Weimar — R. Ducoulombier: une relève politique réussie: la fondation du PCF (1917-1925).
Pédagogie révolutionnaire et nouvel homme communiste — T. Keller: La morphologie culturelle de
Leo Frobenius et les troisièmes voies en France. L’exemple d’un transfert culturel transversal — C. Le
Dréau: L’Europe des non-conformistes des annés trente. Les idées européistes de New Britain et New
Europe — G. Duchenne: Les nouvelles relèves en Belgique francophone (1926-1936). Une source
pour l’européisme? — C. Manigand: La Fédération universitaire internationale pour la Société des
nations. Un observatoire des jeunes relèves européennes — K.-P. Sick: De l’unité et de la multiplicité
de l’Europe. «Réalisme» et «pluralisme» (1930-1950) — F. Denord: Les postérités de relèves
néolibérales en France au tournant des années cinquante — E.-Martin Meunier: Modernisation, re-
nouveau religieux et changements sociopolitiques. La postérité personnaliste de la «Révolution tran-
quille» au Québec.

191 Daughton, J. P.: An Empire Divided. Religion, Republicanism, and the
Making of French Colonialism, 1880-1914
2006 – 352 pp., 8 lám., 4 map.  € 51,50

192 Díez Espinosa, J. R.: El desempleo de masas en la gran depresión. Pala-
bras, imágenes y sonidos
2006 – 286 pp., cuadr.  € 19,50
INDICE: Realidad y representación del desempleo de masas durante la Gran Depresión — Aprendiendo
el oficio de desempleado — Las preguntas de cada día: ¿qué comer?, ¿dónde dormir? — Y, además,
transtornos psicológicos — Votos del hambre, marchas del dolor.

193 Evans, R. J. / D. Geary, eds.: The German Unemployed. Experiences and
Consequences of Mass Unemployment from the Weimar Republic to the Third
Reich
1987 – 332 pp., 10 fig., 26 tabl.  € 58,00

194 Fernández, A.: Villes, services publics, entreprises en France et en Espa-
gne, 19e et 20 siècles
2006 – 226 pp.  € 26,00

195 Fischer, L.: The Socialist Response to Antisemitism in Imperial Germany
2007 – 272 pp.  € 71,14

196 Gibson, R.: A Social History of French Catholicism, 1789-1914
1989 – 352 pp.  € 72,00

197 Gigliobianco, A.: Via nazionale. Banca d’Italia e classe dirigente: cento
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anni di storia
2006 – ix + 404 pp.  € 29,80

198 Gillingham, J.: Industry and Politics in the Third Reich. Ruhr Coal, Hitler
and Europe
1985 – xii + 184 pp.  € 48,00

199 Guillerme, A.: La naissance de l’industrie à Paris: entre sueurs et vapeurs
(1780-1830)
2007 – 439 pp., 58 fig.  € 29,00

200 Heller, H.: The Bourgeois Revolution in France (1789-1815)
2006 – 176 pp., 4 fig.  € 57,70

201 Judt, T., ed.: Resistance and Revolution in Mediterranean Europe, 1939-
1948
1989 – 229 pp.  € 51,00

202 Krige, J.: American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science
in Europe
2006 – ix + 376 pp.  € 41,00
INDICE: Basic science and the coproduction of american hegemony — Science and the Marshall
plan — The place of CERN in U.S. science and foreign policy — The Rockefeller foundation in
postwar France: the grant to the CNRS — The Rockefeller foundation confronts communism in Eu-
rope and anti-communism at home: the case of Boris Ephrussi — The Ford foundation, physics, and
the intellectual cold war in Europe — Providing «trained manpower for freedom»: NATO, the Ford
foundation, and MIT — «Carrying american ideas to the unconverted»: Philip Morse’s promotion of
operations research in NATO — Concluding reflections: hegemony and «americanization».

203 Kupferman, F.: Au pays des soviets. Le voyage français en Union soviéti-
que, 1917-1939
2007 – 173 pp.  € 21,00

204 Lottman, H.: La caída de Paris, 4 junio de 1940
2007 – 442 pp.  € 24,00

205 Mann, M.: Fascistas
2006 – 449 pp.  € 25,00
INDICE: Una sociología de los movimientos fascistas — Explicación del auge del autoritarismo y del
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fascismo del periodo de entreguerras — Italia: fascistas originales — Nazis — Simpatizantes alemanes
— Fascistas austríacos, nazis austríacos — la familia húngara de autoritarios — La familia española
de autoritarios — Conclusión: fascistas, vivos y muertos.

206 Marcot, F. / D. Musiedlak, eds.: Les résistances: miroirs des régimes d’op-
pression, Allemagne, France, Italie. Actes du colloque international de Besan-
çon organisé du 24 au 26 septembre 2003
2006 – 470 pp.  € 22,00

207 Mieli, P.: Storia della prima repubblica. Con una cronología a cura di
Matteo Moneta
2006 – xii + 249 pp., 3 DVD.  € 32,15

208 Nunes, G. Soares: Vila Franca de Xira. Economía e sociedade na instalação
do liberalismo, 1820-1850
2006 – 191 pp. + 16 lám., cuadr.  € 14,00

209 Ory, P. / J.-F. Sirinelli: Los intelectuales en Francia. Del caso Dreyfus a
nuestros días
2007 – 337 pp.  € 22,00
INDICE: El intelectual, una definición — La sociedad intelectual francesa y el caso Dreyfus — ¿Dos
campos intelectuales presentes? 1898-1914 — Intelectuales en guerra mundial 1914-1918 — ¿Retorno
a la preguerra o nuevo orden intelectual? 1918-1934 — Bajo el signo del frente popular. 1934-1938 —
Los intelectuales franceses frente a la guerra. 1938-1944 — En el umbral de «treinta años gloriosos».
1944-1947 — La guerra fría de los intelctuales. 1947-1956 — Guerra y posguerra de Argelia. 1956-
1968 — La gran primavera. 1968-1975 — El gran viraje. 1975-1989 — Los años 1990: ¿Renacimiento
o metamorfosis? — Conclusión.

210 Pizzo, M.: Visita al risorgimento. Il Museo centrale del risorgimento di
Roma
2005 – 111 pp., fig.  € 13,65

211 Pollard, J. F.: El Vaticano y sus banqueros. Las finanzas del papado
moderno, 1850 - 1950
2007 – 315 pp., fig.  € 22,00
INDICE: El reinado de Píos IX: las finanzas del Vaticano antes y después de la caída de Roma (1850-
1878) — El pontificado de León XIII (1878-1903) — Las finanzas del Vaticano bajo el «papa
campesino», Pío X (1903-1914) — ¿Un «gran noble caritativo»?: Las finanzas del Vaticano bajo
Benedicto XV (1914-1922) — ¿Un «burgués ahorrador y prudente»?: Pío XI (1922-1929) — El crack
de Wall Street y las finanzad del Vaticano a principios de la década de 1930 — Las finanzad del
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Vaticano en una era de consolidación mundial (1933-1939) — Las finanzad del Vaticano durante el
reinado de Pío XII: la segunda guerra mundial y el inicio de la Guerra Fría — Conclusión: El dinero y
el surgimiento del papado moderno.

212 Porciani, I., ed.: Famiglia e nazione nel lungo ottocento italiano. Modelli,
strategie, reti di relazioni
2006 – 294 pp.  € 30,50
INDICE: I. Porciani: Famiglia e nazione nel lungo ottocento — R. Pesman: mazzini in esilio e le
inglesi — A. Russo: Tra fratello e sorella: Giuseppe ed Elisabetta Ricciardi. Linguagi, strategie, idee
politiche e religiose a confronto — E. Sodini: Il buon nome della famiglia e l’amore per la patria:
felicita bevilacqua e la lotteria patriottica — S. Menconi: La moglie del prefetto e la moglie del ministro:
Elisa ed Emilia Toscanelli — M. C. Vignuzzi: La storia come missione familiare: la vita e il racconto
di Carolina Bonafede — V. Caporrella: A trieste tra otto e novecento: tra casa e scuola in luogo di
confine — C. Ferrara degli Urberti: Fare gli ebrei italiani: modelli di genere e integrazione nazionale
— A. Scattigno: Famiglie religiose e modelli cattolici nelle professioni e nelle istituzioni. Il terz’ordine
francescano.

213 Port, A. I.: Conflict and Stability in the German Democratic Republic
2006 – 326 pp.  € 72,90
INDICE: 1. Upheaval (1945-1953):  Creating a ‘new order’ — The GDR’s ‘first strike’ — The
revolution manqué of June 1953 — 2. The Calm after the Storm (1953-1971): The limits of repression
— Exit, voice, and apathy — Power in the people’s factories — Achieving harmony on the shop floor
—  Divide and rule? — ‘I comes before we’ in the countryside — ‘Whatever happened to the classless
society?’

214 Reagin, N.: Sweeping the German Nation. Domesticity and National Identity
in Germany, 1870-1945
2006 – 362 pp.  € 72,90

215 Reiss, M., ed.: The Street as Stage. Protest Marches and Public Rallies
since the Nineteenth Century
2007 – 352 pp., map., tabl.  € 93,60
INDICE: M. Reiss: Introduction — 1. Interdisciplinary Approaches to Demonstration Marches: S.
Reicher / C. Stott: Becoming the subjects of history: an outline of the psychology of crowds — D.
Gilbert: The geographies of demonstration marches — D. Rucht: On the Sociology of protest marches
— 2. Demonstration Marches in the Long Nineteenth Century: P. Nordblom:  Resistance, protest, and
demonstrations in early nineteenth-century Europe: The Hambach festival of 1832 — H. LeCaine
Agnew: Demonstrating the nation: symbol, ritual, and political protest in Bohemia, 1867-1875 — B.
Bader-Zaar: ‘With banners flying’: a comparative view of women’s suffrage demonstrations 1906-
1914 — 3. Demonstration Marches between the World Wars: A. R. Seipp: An immeasurable sacrifice
of blood and treasure: demobilization, reciprocity, and the politics of the streets in Munich and Man-
chester, 1917-21 — M. Reiss: Marching on the capital: national protest marches of the british
unemployed in the 1920s and 1930s — S. Reichardt: Propaganda and violence: fascist demonstration
marches in Italy and Germany — 4. Demonstration Marches in the City: C. Koller: Demonstrating in
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Zurich between 1830 and 1940: from bourgeois protest to proletarian street politics — S. Hall: Marching
on Washington: the civil rights and anti-war movements of the 1960s — N. D. Dimitrov: Streets of
anger: opposition protests in Belgrade and Sofia during the winter months of 1996-1997 — N. Jarman:
Another form of troubles: parades, protests, and the northern Ireland peace process —  5. New Models
of Demonstration Marches: H. Nehring: Demonstrating for ‘peace’ in the cold war: the british and
west german easter marches, 1958-1964 — F. Virchow: ‘Capturing the streets’: demonstration mar-
ches as a political instrument of the extreme right in contemporary Germany — D. Tartakowsky: Is the
french manif still specific? Changes in french street demonstrations.

216 Retallack, J.: The German Right, 1860-1920. Political Limits of the
Authoritarian Imagination
2006 – 416 pp., 22 fig.  € 31,65

217 Ridolfi, M., ed.: La democrazia radicale nell’ottocento europeo. Forme
della politica, modelli culturali, riforme sociali
2005 – xlvii + 375 pp.  € 64,00

218 Rosas, F., ed.: Portugal e a transição para a democracia (1974-1976). I
curso livre de historia contemporanea. Lisboa, 23 a 28 de novembro de 1998
1999 – 371 pp.  € 20,00
INDICE: F. Rosas: O marcelismo e a crise final do Estado Novo — A. Costa Pinto: Saneamentos
políticos e movimentos radicais de direita na transição para a democracia, 1974-1976 — A. Reis: O
partido socialista e a defensa da democracia representativa pluralista — R. de Carvalho: O partido
comunista português e a conquista da democracia — J. Sánchez Cervelló: La revolución portuguesa
y la cuestión colonial. Que descolonización? — A. Almeida Santos: A revolução e a questão colo-
nial. Que descolonização? — P. Pezarat Correia: A revolução e a questão colonial. Que
descolinização? — F. Patriarca: A revolução e a questão social. Que justiça social? — M. Carvalho
da Silva: A revolução e a questão social. Que justiça social? — J. Silva Lopes: Portugal e a transição
para a democracia: que modelo económico? — O. Teixeira: A revolução e a questão económica. Que
modelo de desenvolvimento? — V. Moreira: A instituição da democracia. A assembleia constituinte e
a constituição de 1976 — D. Freitas do Amaral: O papel da assembeia constituinte em 1975-76 — V.
Laurenço: A institucionalização da democracia. A assembleia constituinte ea Constituição da democracia.
A assembleia costituinte e a constituição de 1976 — A. de Pinho: A revolução, o estado e as igrejas —
J. Torgal mendes Ferreira: A igreja católica no advento da democracia — J. Barreto: A revolucão, o
Estado e as igrejas — J. Medeiros Ferreira: Os militares e a evolução política — O. Saraiva de Carvalho:
A revolução, o poder político e as forças armadas — A. J. Telo: A revolução e a posição de Portugal no
mundo — J. Calvet de Magalhães: O reconhecimento internacional da junta de Salvação nacional e a
renegociação da Concordata de 1940 — M. Soares: Portugal e a transição para a democracia: um
testemunho pessoal — P. C. Schmitter: The democratization of Portugal in its comparative perspective
— J. Sampaio: Da transição para a democracia a caminho de una nova oportunidade.

219 Rossi, E.: Epistolario 1943-1967. Dal partito d’azione al centro-sinistra.
A cura di M. Franzinelli
2007 – xxvi + 554 pp.  € 40,65
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AMÉRICA

220 Sánchez, J. L., ed.: El carnaval en Europa
2007 – 287 pp., fig.  € 26,00

221 Saunders, A.: Honecker’s Children. Youth and Patriotism in East(ern)
Germany, 1979-2002
2007 – 256 pp., 5 gráf.  € 79,00

222 Self, R.: Neville Chamberlain. A Biography
2006 – 586 pp., 21 fig.  € 55,40

223 Shternshis, A.: Soviet and Kosher. Jewish Popular Culture in the Soviet
Union, 1923-1939
2006 – 248 pp., 16 fot.  € 25,35

224 Stein, S. A.: Making Jews Modern. The Yiddish and Ladino Press in the
Russian and Ottoman Empires
2006 – 328 pp., 48 fot.  € 23,75

225 Zeller, T.: Driving Germany. The Landscape of the German Autobahn,
1930-1970
2007 – 336 pp., 8 fig.  € 79,00

AMÉRICA

226 Agnew, J. C. / R. Rosenzweig, eds.: A Companion to Post-1945 America
2005 – 608 pp.  € 31,60

227 Allerfeldt, K., ed.: The Progressive Era in the USA: 1890-1921
2007 – 478 pp.  € 171,60
INDICE: Introduction: D. T. Rodgers: In search of progressivism — A. Brinkley: Richard Hofstadter’s
the age of reform: a reconsideration — E. Sanders: Farmers and the state in the progressive era — R.
L. McCormick: The discovery that business corrupts politics: a reappraisal of the origins of progressivism
— R. W. Harbeson: Railroads and regulation, 1877-1916: conspiracy or public interest? — G. Gerstle:
The protean character of american liberalism — T. Prchal: ‘The american of the future’: fictional
immigrant children and national ethnic identity in the progressive era — R. Lubove: Lawrence Veiller
and the New York State tenement house commission of 1900 — P. Baker: The domestication of politics:
women and american political society — A. S. Orloff / T. Skocpol:  American progressives and the
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european left, melvyn stokes why not equal protection? Explaining the politics of public social spending
in Britain, 1900-1911 and the United States, 1880s-1920 — D. R. Fusfeld:  Government and the
suppression of radical labor, 1877-1918 — J. L. Larson: Grasping for the significance of the turner
legacy: an afterword — A.-M. Szymanski: Beyond parochialism: southern progressivism, prohibition,
and state-building — J. Penick: The progressives and the environment: 3 themes from the first
conservation movement — D. W. Bishop: Plessy v. Ferguson: a reinterpretation — W. Leuchtenberg:
Progressivism and imperialism: the progressive movement and american foreign policy, 1898-1916
— E. S. Rosenberg / N. L. Rosenberg: From colonialism to professionalism: the public-private dynamic
in United States foreign financial advising, 1898-1929 — D. Steigerwald: The reclamation of Woodrow
Wilson —  P. G. Filene: An obituary for the progressive movement.

228 Frasquet, I., ed.: Bastillas, cetros y blasones. La independencia en
Iberoamérica
2006 – 390 pp., fig.  € 19,50
INDICE: Cuestiones políticas: V. Guedea: Representación, legitimidad y soberanía. El proceso de inde-
pendencia novohispano — J. E. Rodríguez O: La ciudadanía y la constitución de Cádiz — J. Sánchez: La
independencia de la república oriental del Uruguay: los realistas en la banda oriental — A. Martínez
Garnica: Vicisitudes de la soberanía en la Nueva Granada — I. Frasquet: Táctica y estrategia del discurso
político mexicano: la cuestión de la soberanía, 1821-1822 — M. Chust / J. A. Serrano: Guerra, revolu-
ción y liberalismo en México, 1808-1835 — Aspectos simbólicos y culturales: L. Giraudo: ¿Un monu-
mento de la conquista? El paseo del real pendón en la Nueva España entre vacatio regis e independencia
— M. Terán: Banderas de la independencia con imágenes marianas: las de San Miguel el Grande,
Guanajuato, de 1810 — V. Mínguez / I. Rodríguez: Los imperios del águila — Prensa y educación: J. P.
G. Pimenta: La independencia de Hispanoamérica en la prensa de Brasil: paralelismos, pronósticos y
articulaciones políticas, 1820-1822 — J. R. Navarro / R. Sevilla: La prensa oficialista en una experiencia
liberal: Puerto Rico, 1820-1823 — S. Broseta Perales: La cuestión de la instrucción pública en el trienio
liberal — Problemática social: I. Quintero: sobre la suerte y pretensiones de los pardos — M. R. Berbel
/ R. B. Marquese: La esclavitud en las experiencias constitucionales ibéricas, 1810-1824 — J. Ortiz
Escamilla: Estos necios rebeldes. Movimientos de resistencia en Veracruz.

229 Nieto Olarte, M.: Orden natural y orden social. Ciencia y política en el
semanario del nuevo reyno de Granada
2007 – 453 pp., lám., tabl.  € 38,00

230 Patterson, J. T.: El gigante inquieto. Estados Unidos de Nixon a G. W. Bush
2006 – 624 pp.  € 29,90

231 Pimenta, J. P. G.: Brasil y las independencias de Hispanoamérica
2007 – 149 pp.  € 15,00

232 Rodríguez, J. E., ed.: Revolución, independencia y las nuevas naciones de
América
2005 – 614 pp.  € 27,00
INDICE: La revolución: T. Tackett: El proceso de la Revolución francesa, 1789-1794 — J. von
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Grafenstein: La Revolución haitiana, 1789-1804 — M. Quijada: Las «dos tradiciones». Soberanía
popular e imaginarios compartidos en el mundo hispánico en la época de las grandes revoluciones
atlánticas — J. Cañizares-Esguerra: La ilustración hispanoamericana: una caracterización — J. M.
Portillo: La federación imposible: los territorios europeos y americanos ante la crisis de la monarquía
hispana — I. Frasquet: La cuestión nacional americana en las cortes del trienio liberal, 1820-1821 —
La independencia y las nuevas naciones: M. Miño Grijalva: La ciudad de México. De la articulación
colonial a la unidad política nacional, o los orígenes económicos de la «centralización federalista» —
V. Mínguez: Fernando VII. Un rey imaginado para una nación inventada — V. Guedea: El proceso de
la independencia y las juntas de gobierno en la Nueva España (1808-1921) — C. I. Archer: Peanes e
himnos de vistoria de la guerra de independencia mexicana. La gloria, la crueldad y la «demonización»
de los gachupines, 1810-1821 — M. Terán Fuentes: ¿Recordar para qué? El discurso cívico-eclesiás-
tico y la formación de la conciencia nacional. Zacatecas, 1821-1828 — M. Chust: La nación en armas.
La milicia cívica en México, 1821-1835 — J. Dym: La soberanía de los pueblos: ciudad e independen-
cia en Centroamérica, 1808-1823 — C. Thibaud: Formas de guerra y mutación del ejército durante la
guerra de la independencia en Colombia y Venezuela — C. T. Almer: «La confianza que han puesto en
mí.» La participación local en el establecimiento de los ayuntamientos constitucionales en Venezuela,
1820-1821 — M. R. Berbel: Nación portuguesa, reino de Brasil y autonomía provincial — K. Schultz:
La independencia de Brasil, la ciudadanía y el problema de la esclavitud: A Assembléia constituinte de
1823 — M. Iruzozqui: De cómo el vecino hizo al ciudadano en Charcas y de cómo el ciudadano
conservó al vecino en Bolivia, 1809-1830 — V. Peralta Ruiz: De absolutistas a constitucionales. Polí-
tica y cultura en el gobierno del virrey Pezuela, (Perú 1816-1820) — J. E. Rodríguez O.: La antigua
provincia de Guayaquil durante la época de la independencia, 1809-1820.

233 Rodríguez O., J. E.: La independencia de la América española
2005 – 472 pp.  € 15,00

234 Ruiz de Gordejuela Urquijo, J.: La expulsión de los españoles de México y
su destino incierto, 1821-1836
2006 – 410 pp., gráf., cuadr.  € 18,00

235 Ruiz Jiménez, L.: La Argentina con porvenir. Los debates sobre la demo-
cracia y el modelo de desarrollo en los partidos y la prensa (1926-1946)
2006 – 252 pp., fig.  € 18,00

236 Silbey, J. H.: Storm over Texas. The Annexation Controversy and the Road
to Civil War
2007 – 256 pp., fig., 22 fot., map.  € 15,80

237 Villerbu, T.: La conquête de l’ouest. Le récit français de la nation
américaine au XIXe siècle
2007 – 306 pp.  € 22,00
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ÁFRICA — ASIA — OCEANÍAÁFRICA — ASIA — OCEANÍA

238 Bunton, M.: Colonial Land Policies in Palestine, 1917-1936
2007 – x + 217 pp., 2 map., 1 tabl.  € 85,80

239 Hardiman, D., ed.: Healing Bodies, Saving Souls. Medical Missions in
Asia and Africa
2006 – vi + 348 pp., fig.  € 76,50
INDICE: M. C. Lazich: Seeking souls through the eyes of the blind: the birth of the medical
missionary society in nineteenth-century China — T. Man-kong Wong: Local voluntarism: the
medical mission of the London missionary society in Hong Kong, 1842-1923 — J. R. Stanley:
Professionalising the rural medical mission in Weixian, 1890-1925 — D. Hardiman: Christian
therapy: medical missionaries and the Adivasis of western India, 1880-1930 — J. H. Mills:
Colonialism, cannabis and the christians: mission medical knowledge and the indian hemp drugs
commission of 1893-4 — L. B. Kumwenda: African medical personnel of the universities’ mis-
sion to central Africa in northern Rhodesia — M. Jennings: ‘A matter of vital importance’: The
place of the medical mission in maternal and child healthcare in Tanganyika, 1919-39 — U. C.
Dirar: Curing bodies to rescue souls: health in capuchin’s missionary strategy in Eritrea, 1894-
1935 — S. Shankar: The social dimensions of christian leprosy work among muslims: american
missionaries and young patients in colonial northern Nigeria, 1920-40 — J. Manton:
Administering leprosy control in Ogoja province, Nigeria, 1945-67: a case study in governe-
ment-mission relations.

240 Martín Asuero, P.: Descripción del Egipto otomano según las crónicas
de viajeros españoles, hispanoamericanos y otros textos (1806-1924)
2006 – 252 pp., fot.  € 24,00

241 Murre-van den Berg, H., ed.: New Faith in Ancient Lands. Western Mis-
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