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OBRAS
OBRAS GENERALES
GENERALES
001 Adelman, J., ed.: Hitler and his Allies in World War Two
2007 – 264 pp. € 30,00
002 Altink, H.: Representations of Slave Women in Discourses on Slavery and
Abolition, 1780-1838
2007 – 272 pp. € 97,50
003 Belchem, J. / R. Price, eds.: Diccionario Akal de
historia del siglo XIX
2007 – 526 pp., 7 map. € 40,00

004 Bourke, J.: Sed de sangre. Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en
las guerras del siglo XX
2008 – 608 pp. € 39,00
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005 Castillo Gómez, A. / V. Sierra Blas, eds.: Letras bajo sospecha. Escritura
y lectura en centros de internamiento
2005 – 448 pp., fot. € 33,00
006 Castillo Gómez, A. / V. Sierra Blas, eds.: Mis primeros pasos. Alfabetización,
escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX)
2008 – 515 pp., fot., fig. € 49,00
007 Chick, M.: Electricity and Energy Policy in Britain, France and the United States since 1945
2007 – 224 pp. € 77,00
008 Delap, L. / M. Dicenzo / L. Ryan, eds.: Feminism and the Periodical Press,
1900-1918
2005 – 1.408 pp. € 724,00
009 Delgado Fernández, S. / J. F. Jiménez Díaz, eds.: Introducción a la historia de las ideas políticas contemporáneas. Desde la Revolución francesa a la
Revolución rusa
2008 – 330 pp. € 16,00
INDICE: S. Delgado / J. F. Jiménez: Introducción. Los antecedentes: las ideas políticas de los ilustrados
en el contexto europeo — S. Delgado & al.: El pensamiento contrarrevolucionario: Edmund Burke,
Joseph de Maistre, Louis de Bonald — J. F. Jiménez Díaz: El liberalismo doctrinario: François Guizot,
Pierre P. Royer-Collard, Benjamin Constant — J. Riezu Martínez: La teoría política de Hegel — J. F.
Jiménez Díaz: La democracia liberal y las revoluciones contemporáneas en Alexis de Tocqueville —
A. Valencia: La génesis del socialismo. Los socialistas utópicos — F. Fernández Llebrez: Karl Marx:
modernismo, teoría científica y socialismo — A. Robles Egea: La ideología política del anarquismo
decimonónico — S. Delgado Fernández: Stuart Mill: los fundamentos del liberalismo social — B.
Blázquez Vilaplana: La emergencia del nacionalismo en el siglo XIX: Ernest Renan — R. Vázquez
García: El individuo contra el estado en H. Spencer — A. Fernández Navarro: El pensamiento de V.I.
Lenin — J. C. Mougán Rivero: El pragmatismo norteamericano en los comienzos del siglo XX — R.
Vargas Machuca Ortega: Reformismo, democracia y socialismo: balance de un siglo de relaciones
equívocas — M. Jerez Mir: El pensamiento elitista clásico: Mosca, Pareto y Michels.

010 Derouen, K. R. / U. Heo, eds.: Civil Wars of the World, 2 vols.
2007 – 776 pp., fig., map. € 185,00
011 Dowbiggin, I. R.: The Sterilization Movement and Global Fertility in the
Twentieth Century
2008 – ix + 262 pp., 14 fig. € 37,50
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012 Echevarría, A. J.: Imagining Future War. The West’s Technological
Revolution and Visions of Wars to Come, 1880-1914
2007 – 120 pp., 2 tabl. € 32,50
013 Engel, J., ed.: Local Consequences of the Global Cold War
2008 – 384 pp., 9 fig., 6 tabl., map. € 62,00
014 Folly, M. H.: Atlas de la segunda guerra mundial
2008 – 144 pp., 51 fig. € 15,00
015 Freyer, T.: Regulating Big Business. Antitrust in Great Britain and America,
1880-1990
2008 – 416 pp. € 52,70
INDICE: The response to big business: the formative era, 1880–1914 — The divergence of economic
thought — The political response — The courts respond to big business — The impact of world war I,
1914–1921 — Tentative convergence, 1921–1948 — A british antimonopoly policy emerges, 1940–
1948 — Uneven convergence since world war II.

016 García Tejera, Mª del C. y otros, eds.: Lecturas del pensamiento filosófico,
político y estético. Actas XIII encuentro de la ilustración al romanticismo (17501850)
2007 – x + 477 pp. € 20,01
017 González Cortés, M. T.: Los monstruos políticos de la modernidad. De la
Revolución francisa a la revolución nazi (1789-1939)
2007 – 575 pp. € 29,00
018 Gorman, R. F., ed.: Great Events from History. The 20th Century, 19411970, 6 vols.
2008 – 4.020 pp. € 465,00
019 Guillemain, H.: Diriger les consciences, guérir les âmes. Une histoire comparée des pratiques thérapeutiques et religieuses (1830-1939)
2006 – 348 pp. € 26,00
020 Hassan, N.: Consuming Culture in the Long Nineteenth Century. Narratives of Consumption, 1700-1900
2007 – 260 pp. € 64,50
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021 Hausman, W. J. / P. Hertner / M. Wilkins: Global Electrification. Multinational Enterprise and International Finance in the History of Light and Power,
1878-2007
2008 – 510 pp., 9 tabl. € 66,65
022 Histoires coloniales. Héritages et transmissions
2007 – 318 pp. € 18,00
023 Holtfrerich, C. L. / J. Reis, eds.: The Emergence of Modern Central Banking
from 1918 to the Present
1999 – 398 pp. € 91,00
024 Hussey, D. / M. Ponsonby, eds.: Buying for the Home. Shopping for the
Domestic from the Seventeenth Century to the Present
2008 – 236 pp., 20 fig. € 77,00
025 Judt, T.: Sobre el olvidado siglo XX
2008 – 489 pp. € 22,00
026 Kennedy, G., ed.: Imperial Defence. The Old World Order, 1856-1956
2007 – 352 pp. € 104,00
027 Kobrak, C.: Banking on Global Markets. Deutsche Bank and the United
States, 1870 to the Present
2008 – 504 pp., 9 tabl. € 55,55
028 Lastraioli, C. / M. R. Chiapparo, eds.: Réforme et contre-réforme à l’époque de la naissance et de l’affirmation des totalitarismes (1900-1940). Actes du
colloque international de Tours, 30 septembre-2 octobre 2004
2008 – 346 pp., 5 fig. € 63,50
INDICE: L’avenir dans le passé? Historiographie et propagande de l’entre-deux-guerres: L. Felici:
Delio Cantimori storico della riforma radicale nel periodo fra le due guerre: continuità e rotture — L.
Salza: Réforme et contre-réforme à l’épreuve du multiversum d’Ernst Bloch — C. Zwierlein: Les SS
comme ordre «teutonique» et l’ordre «ennemi» des jésuites: la gestion et la «mise en bataille» des
mémoires du moyen âge et du XVIe siècle dans le monde nazi — Quelle confession pour quel état?
Aperçus philosophiques et sociologiques: T. Gontier: La question religieuse chez Giovanni Gentile et
sa lecture de la philosophie renaissante — L. Franco: «La cité du Dieu athée» selon Benedetto Croce
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— F. Frosini: Gramsci lettore di Croce e Weber (Rinascimento, riforma, controriforma) — R. Carbone:
Heidegger lecteur de Luther: destruction de la métaphysique théologique et temporalité de l’expérience
facticielle de la vie — G. Fitzi: Catholicisme et protestantisme dans la «diagnose» du «radicalisme
social» de Helmuth Plessner — G. Totaro: La naissance du capitalisme dans l’œuvre d’Amintore
Fanfani — Le monde des lettres et le débat confessionnel: M. Sacquin: Les silences de monsieur Zola.
Présence/absence de la réforme dans la l’utopie zolienne — C. Imbert: L’être contre le devenir, ou la
foi de Rome contre «la vérité que se fait»: le «stabilisme» catholique face au «gran récit» dynamique
de la modernité — H. Raschel: Luther et le cercle de Stefan George — F. Lestringant: Zweig contre
Calvin (1936) — M. R. Chiapparo: L’Europa vivente de Curzio Malaparte: contre-réforme et fascisme.

029 Leffler, M. P.: La guerra después de la guerra. Estados Unidos, la Unión
Soviética y la guerra fría
2008 – 736 pp. € 29,90
030 Martínez Roda, F., ed.: Historia del mundo contemporáneo de la revolución
a la globalización
2008 – 982 pp., gráf. € 39,90
031 Menozzi, D.: Chiesa, pace e guerra nel novecento. Verso una
delegittimazione religiosa dei conflitti
2008 – 330 pp. € 28,50
032 Moesslang, M. / T. Riotte, eds.: The Diplomats’ World. The Cultural History
of Diplomacy, 1815-1914
2008 – 480 pp. € 98,50
INDICE: M. Mösslang / T. Riotte: Introduction: The diplomats’ world — 1. The Diplomatic Establishment: T. G. Otte: ‘Outdoor relief for the aristocracy’? European nobility and diplomacy, 18501914 — W. D. Godsey, Jr.: The culture of diplomacy and reform in the austro-hungarian foreign
office, 1867-1914 — S. Matsumoto-Best: The art of diplomacy: british diplomats and the collection of
italian Renaissance paintings, 1851-1917 — 2. Diplomacy and the Public Sphere: W. Mulligan: Mobs
and diplomats: the Alabama affair and british diplomacy, 1865-1872 — D. Geppert: The public challenge
to diplomacy: german and british ways of dealing with the press, 1890-1914 — 3. Public Politics and
Diplomatic Protocol: S. Schattenberg: The diplomat as ‘an actor on a great stage before all people’? A
cultural history of diplomacy and the Portsmouth peace negotiations of 1905 — V. Steller: The power
of protocol: on the mechanisms of symbolic action in diplomacy in franco-german relations, 18711914 — 4. Diplomatic Encounters: A. Best: The role of diplomatic practice and court protocol in
anglo-japanese relations, 1867-1900 — S. Mangold: Oriental slowness? Friedrich Rosen’s expedition
to the sultan of Morocco’s court in 1906 — 5. Representing the Republic: D. P. Nickles: US diplomatic
etiquette during the nineteenth century — C. Altermatt: On special mission: Switzerland and its
diplomatic system — 6. Outsiders in the Diplomats’ World: C. R. Pennell: The social history of british
diplomats in north Africa and how it affected diplomatic policy — M. Ott: Crossing the Atlantic:
Bavarian diplomacy and the formation of consular services overseas, 1820-1871 — G. R. Berridge:
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Nation, class, and diplomacy: the diminishing of the dragomanate of the british embassy in
Constantinople, 1810-1914 — M. S. Seligmann: ‘While I am in it I am not of it’: a naval attaché’s
reflections on the conduct of british diplomacy and foreign policy, 1906-1908.

033 Pahre, R.: Politics and Trade Cooperation in the Nineteenth Century. The
Agreeable Customs of 1815-1914
2008 – 448 pp., 67 tabl. € 76,40
034 Polk, W. R.: Políticas violentas. Una historia de la insurgencia, el
terrorismo y la guerra de guerrillas desde la revolución americana hasta Iraq
2008 – 373 pp. € 22,00
INDICE: La insurgencia americana — La guerrilla española contra los franceses — La insurrección
filipina — La lucha irlandesa por la independencia — Tito y los partisanos yugoslavos — La resistencia
griega — Kenia y el Mau Mau — La guerra de independencia nacional de Argelia — La lucha vietnamita
contra los franceses — América toma el testigo de Francia en Vietnam — La resistencia afgana contra
los británicos y los rusos — Un aprendizaje muy costoso.

035

A. MORALES MOYA

EN EL ESPACIO PÚBLICO
Ensayos historiográficos
2008 — 381 pp. € 35,00
INDICE: 1. Formas de la historia: Sobre la historiografía actual — Historia y
postmodernidad — En torno al auge de la biografía — Formas narrativas e historiografía
— Julio Caro Baroja. Historia antropológica — 2. Revolución francesa, ¿revolución
burguesa?: La Revolución francesa — Conmemorando la Revolución francesa — Los
dioses tienen sed, de Anatole France — La recepción de François Furet en España — El
concepto de revolución burguesa: una revisión historiográfica — 3. Cuestiones
disputadas: Una interpretación del siglo XVIII español a través de la perspectiva
nobiliaria — Isabel II en el régimen político liberal — La polémica de la restauración:
Cánovas del Castillo — La Institución libre de enseñanza y su vigencia en la actualidad
— Pío Baroja: una visión de la república y la guerra civil — Los primeros destellos —
La crisis en la enseñanza de la historia — Historia y ciudadanía: la formación de la
conciencia histórica — 4. Estado y nación: Estado y nación en la España contemporánea
— En torno al nacionalismo español actual — Razón de un archivo — Identidad filosófica
e identidad étnica — Índice onomástico.
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036 Reynolds, D.: Cumbres. Seis encuentros de líderes políticos que marcaron
el siglo XX
2008 – 544 pp. € 32,90
037 Roth, R. / G. Dinhobl, eds.: Across the Borders. Financing the World’s
Railways in the Nineteenth and Twentieth Centuries
2008 – 366 pp., 32 fig., 31 tabl. € 77,00
INDICE: Introduction: R. Roth / G. Dinhobl: Across the borders — 1. Individual Across-Border
Investors: M. Aspey: Making tracks: promoting the Rothschild Archive as a source of railway history
— C. Bouneau: The Pereires’ international strategy for railway construction in the 1850s and 1860s —
M. Merger: Raffaele de Ferrari, Duke of Galliera, an investor of European stature — R. Roth: Difficulties
of international railway investments in Germany: the example of the ‘railway king’ Bethel Henry
Strousberg, 1855–1875 — I. Zhaloba: Leon Sapieha – a prince and a railway entrepreneur — F. Buelens
& al.: R. Robles Tardio: Economic investors and railway advertising: the influence of photography in
the railway in modern french and spanish painting in the second half of the 19th century — 2. CrossBorder Investments in Europe: F. de los Cobos Arteaga / T. Martínez Vara: Spanish society of secondary
railways: the failure of a major international project to create an additional railway network in Spain
— F. Buelens & al.: British and french investments in the belgian railway sector during the 19th
century — D. Felisini: Railway investments in Italy during the 19th century — M. Pinheiro: The
french investors in Portuguese railways from 1855 to 1884: 3 cases — A. J. Veenendaal: The dutch as
investors in railways at home and abroad — 3. From Europe into the World: A. J. Veenendaal: Oversea
Investments: European investment in american railways — B. Bilmez: European investments in the
ottoman railways, 1850–1914 — D. K. Drummond:Sustained british investment in overseas railways,
1830–1914: the imperial dream, engineers’ assurances or an ‘investment hungry public’? — I. J. Kerr:
John Chapman and the promotion of the Great Indian Peninsula railway, 1842–1850 — R. Lee: French
finance and railway construction in Northern China, 1895–1905 — M. T. Ribeiro de Oliveira:The
establishment of railways in the 19th-century Brazil and the role of the Rothschilds — I. Thomson:
The transandine railway: a 100 year long financial disaster that still attracts investors.

038 Sicking, L.: Colonial Borderlands. France and the Netherlands in the Atlantic in the 19th Century
2008 – xiv + 218 pp. € 103,00
039 Singer, B. / J. Langdon: Cultured Force. Makers and Defenders of the
French Colonial Empire
2008 – 496 pp., 7 fot., 3 map. € 43,50
040 Smith, S. A.: Revolution and the People in Russia and China. A Comparative History
2008 – 264 pp. € 25,00
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041 Spang, C. W. / R.-H. Wippich, eds.: Japanese-German Relations, 18951945. War, Diplomacy and Public Opinion
2006 – 240 pp. € 111,00
042 Tuchman, B. W.: La torre del orgullo. Una semblanza del mundo antes de
la primera guerra mundial
2007 – 526 pp., fot. € 29,00
043 Weightman, G.: Los revolucionarios industriales. La creación del mundo
moderno, 1776-1914
2008 – 453 pp. + 31 lám. € 37,90
044 Weigold, A.: Churchill, Roosevelt and India. Propaganda During World
War II
2008 – 224 pp. € 83,50
045 Zaretsky, E.: Le siècle de Freud. Une histoire sociale et culturelle de la
psychanalyse
2008 – xi + 562 pp. € 31,20

ESPAÑA
046 Abril Palacios, J. M.: La guardia civil en la pantalla (1933-2004)
2008 – 928 pp., fot., fig. € 20,00
047 Acosta Bono, G. y otros, eds.: La recuperación de la memoria histórica.
Una perspectiva transversal desde las ciencias sociales
2007 – 265 pp., fig. € 25,00
INDICE: N. Sánchez-Albornoz: Prólogo — G. Acosta Bono & al.: Memoria y ciencias sociales — J.
M. Valcuende del Río: Memoria e historia: individuos y sociedad — J. L. Gutiérrez Molina: La memoria
de la historia reciente española. El re-conocimiento de un viaje de la esperanza a la derrota — F.
Espinosa Maestre: Cómo acabar de una vez por todas con la memoria histórica — J. Sánchez Medina
/ M. Marco Macarro: Memoria e identidad. Una aproximación desde la psicología cultural — J. E.
Palacios Esteban: Dimensión ética de la memoria: la memoria de la ética — M. Pérez Bernal: La
mirada de los perdedores: dignidad y justicia — A. del Río Sánchez: La memoria histórica en escena.
Demandas y movi-mientos sociales — C. Gordillo Giraldo: El interés por la recuperación de la memoria
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histórica — G. Acosta Bono / V. Quintero Morón: Memoria, cultura y patri-monio — G. Acosta Bono:
Los paisajes de la memoria — P. A. Cantero: Paisaje y memoria — I. Rosa: Memoria literaria y represión
franquista — A. del Río Sánchez / J. M. Valcuerde del Río: Historia de vida y microbiografías. Una
aproximación metodológica — P. Maqueda Fernández: ‘Azul oscuro’: un relato por los caminos de la
memoria — J. Sánchez-Lafuente Recena: ¿Qué tratamiento se da a la II república, a la guerra civil y al
franquismo en los libros de texto de historia de 4º de ESO? — M. González Martín: El relato del
tiempo presente. Propuesta de creación de una red de centros de enseñanza secundaria colaboradores
con el banco audiovisual de la memoria social de Andalucía — J. M. López Luna: Taller para la
recuperación de la memoria histórica y social en el Centro de educación de adultos ‘Manolo Reyes’ de
la barriada de Las Águilas (Sevilla) — M. A. García Altamirano: Un proyecto de historia oral. Las
escuelas de nuestros abuelos — L. Rodríguez Romero: Las fosas del olvido. Diseño y aplicación de un
sistema de información geográfica para la recuperación de la memoria — I. Muñiz Jaén: Apuntes para
una propuesta museológica. Un ecomuseo de la memoria social: el campo de concentración franquista
de ‘Los Merinales’ (Sevilla) — Apéndices.

048 Aguilar Fernández, P.: Políticas de la memoria y memorias de la política.
El caso español en perspectiva comparada
2008 – 583 pp. € 24,00
049 Agulló Díaz, M. C.: Mestres valencianes republicanes. Las luces de la
república
2008 – 259 pp. € 10,00

050

J. ÁLVAREZ BARRIENTOS, ed.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
EN LA CULTURA ESPAÑOLA
2008 — xiii + 432 pp., fot. € 20,00
INDICE: J. Álvarez Barrientos: Prólogo. La guerra después de la guerra — L.
Martín Pozuelo: Muchos relatos que contar, muchas maneras de contarlos: mitos y
héroes de la guerra de la independencia — F. Durán López: Reevolución busca
caudillo: Palafox y los sitios de Zaragoza — J. L. Tone: El pueblo de las guerrillas
— G. Alondo: «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza»: 1808 y la
nación católica — C. Reyero: Visiones de la nación en lucha. Escenarios y acciones
Continúa en la pág. 10
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del pueblo y los héroes de 1808 — A. Molina / J. Vega: Imágenes de la alteridad: el
«pueblo» de Goya y su construcción histórica — R. Sánchez García: Del pueblo heroico
al pueblo resistente. La guerra de la independencia en la literatura (1808-1939) — S.
Pinilla Cañadas: El mágico momento. Relato y mito del pueblo en los Episodios
nacionales de Benito Pérez Galdós — J. Díaz: De una tradición subterránea: 1808 en la
cultura popular entre siglos — J. Álvarez Barrientos: «Revolución española», «guerrra
de la independencia» y «dos de mayo» en las primeras formulaciones historiográficas
— P. Sánchez León: La «guerra civil» de 1808: el dos de mayo en la cultura política de
la España liberal — C. Demange: El pueblo en el primer centenario de la guerra de la
independencia — R. Cruz Martínez: Guerra hasta la última tapia. La historia se repite
ciento treinta años después — H. García: ¿El triunfo del dos de mayo?: la relectura
antiliberal del mito bajo el franquismo — J. Alonso López: 1808-1950: Agustina de
Aragón, estrella invitada del cine histórico franquista.

051 Alares López, G.: Colonos, peritos y mayorales. Intervención estatal y
transformación agraria en Valmuel y Puigmoreno (Teruel, 1951-1971)
2007 – 292 pp., fot., gráf. € 10,00
052 Alayo i Manubens, J. C.: L’electricitat a Catalunya de 1875 a 1935
2007 – 943 pp., fig., fot., lám.col. € 100,00
053 Alcalá Galiano, A.: Historia de las regencias (1833-1843). Continuación
de la historia de España de S. A. Dunham. Prólogo J. M. Sánchez Prieto
2008 – cclxxxvi + 408 pp. € 28,00
054 Alia Miranda, F. / A. R. del Valle Calzado, eds.: La guerra civil en CastillaLa Mancha, 70 años después. Actas del congreso internacional
2008 – 1.757 pp., fig. € 60,00
055 Altamira y Crevea, R.: Mi viaje a América (libro de documentos)
2008 – xxvi + 358 pp. € 20,00
056 Alvarado, C., ed.: Arteche. Historia de los hechos empresariales (19462006)
2008 – 573 pp., fig., gráf. € 35,00
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057 Arce Pinedo, R.: Dios, patria y hogar. La construcción social de la mujer
española por el catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX
2007 – 252 pp., fot. € 18,00
058 Artola, M.: Los afrancesados
20082 – 328 pp. € 22,00
059 Ayer, 71 — 2008 (3): La extrema derecha en la España contemporánea
2008 – 318 pp. € 20,00
060 Aymes, J. R.: Españoles en París en la época romántica, 1808-1848
2008 – 357 pp., fot. € 21,00
INDICE: 1. Las distintas oleadas de emigraciones: ¿Por qué París? — Echar el ancla en París por
motivos políticos — Publicar y salir a escena — Pintar: trabajar en talleres y exponer — Tocar música,
cantar y bailar — Vivir, trabajar e ilustrarse — El amplio abanico de los divertimentos — La sociabilidad
en Terra incognita — Las benéficas relaciones con los compatriotas — Buceando en la mente de los
exiliados — El desenlace — Las consecuencias de la emigración a ambos lados del Pirineo —
Cronología francoespañola 1808-1848.

061 Balbontín, J. A.: La España de mi experiencia. Reminiscencias y esperanzas
de un español en el exilio
2007 – 410 pp. € 18,00
062 Barona, J. L. / J. Bernabeu Mestre: La salud y el estado. El movimiento
sanitario internacional y la administración española (1851-1945)
2008 – 366 pp. € 22,00
INDICE: La génesis del movimiento sanitario internacional — Las conferencias sanitarias
internacionales (1851-1911) — Los congresos internacionales sobre beneficencia (1853-1880) —
Los congresos internacionales de higiene y demografía (1852-1912) — La Oficina internacional de
higiene pública (París, 1907-1949) — La fundación Rockefeller y la salud pública española — El
Comité de higiene de la sociedad de naciones — Las reformas sanitarias durante la segunda república
(1931-1939) — Alimentación y salud durante la guerra civil española — El exilio republicano y la
sanidad internacional — Epílogo. — Apéndices.

063 Barruso Bares, P.: Información, diplomacia y espionaje. La guerra civil
española en el sur de Francia (1936-1940)
2008 – 406 pp., cuadr. € 23,50
064 Blanco, A. / G. Thomson, eds.: Visiones del liberalismo. Política, identidad

PÓRTICO LIBRERÍAS

PS 865 — HISTORIA CONTEMPORÁNEA 36

12

y cultura en la España del siglo XIX
2008 – 233 pp. € 18,00
INDICE: A. Blanco / G. Thomson: Introducción — B. Hamnett: Joaquín Lorenzo Villanueva (17571837): de «católico ilustrado» a «católico liberal». El dilema de la transición — P. Cooke: Siete Cartas
de Londres: aspectos de autonomía y moralidad en Ocios de españoles emigrados — C. J. Esdaile:
Prohombres, aventureros y oportunistas: la influencia del trayecto personal en los orígenes del
liberalismo en España — M. Lawrence: Las viudad de Comares: un caso de radicalismo popular en la
Málaga liberal — P. Carasa / J. Luengo: La expansión de una nueva oligarquía urbana. Poder y municipio
en el Valladolid isabelino — A. Ginger: ¿Un yo moderno para España? c. 1830-c. 1860 — I. Burdiel:
La ilusión monárquica del liberalismo isabelino: notas para un estudio — G. Thomson: La revolución
de Loja en julio de 1861: la conspiración de los carbonarios y la democracia en la España moderna —
K. Ferris: Modelos de abolición: Estados Unidos en la política cultural española y la abolición de la
esclavitud en Cuba, 1868-1874 — A. Blanco: España en la encrucijada: ¿nostalgia imperial o
colonialismo moderno?

065 Blaze, S.: Memorias de un boticario. (Episodios de la guerra de la
independencia). Traducción de M. Ramón Martínez
2008 – 177 pp. € 14,00
066 Boletín de información. Unión de intelectuales españoles. México, 19561961. Introducción de M. Aznar Soler, prólogo de F. Álvarez
2008 – lxxxii + 423 pp. € 25,00
067 Borderías, C., ed.: Género y políticas del trabajo en la España
contemporánea 1836-1936
2007 – 312 pp. € 17,00
INDICE: C. Borderías: Introducción: Instituciones y género en la formación de los mercados de
trabajo — J. Romero Marín: Trabajo femenino y resistencia artesana — J. M. Borrás Llop: Los límites
del primer intervencionismo estatal en el mercado laboral: las juntas de reformas sociales, las
delegaciones del consejo de trabajo y el empleo de mujeres y niños (Cataluña, 1900-1930) — S.
Bengoechea: Los empresarios catalanes ante los proyectos de ley regulando el trabajo de las mujeres
(1855-1912) — C. Enrech: Género y sindicalismo en la industria textil (1836-1923) — C. Villar:
Género y clase. Estrategias excluyentes del sindicalismo en el sector del metal. Barcelona, 1900-1936
— J. Ibarz: «Con gesto viril». Política sindical y trabajo femenino en la industria del vidrio de Barcelona
(1884-1930) — M. L. Muñoz Abeledo: Políticas patronales y sindicales en el sector de conservas de
pescado (1890-1936) — E. Vega: Mujeres y asociaciones obreras frente al seguro obligatorio de
maternidad durante la segunda república.
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C. CABRERO BLANCO & al., eds.

LA ESCARAPELA TRICOLOR
El republicanismo en la España contemporánea
2008 — 760 pp. € 39,95
INDICE: Ponencias: R. Miguel González: La república obrera. Cultura política popular
republicana y movimiento obrero en España entre 1834 y 1873 — M. Suárez Cortina:
Secularización y laicismo en la cultura política del republicanismo español del siglo
XIX — P. Gabriel: La construcción de una cultura política popular: centros y actividades
republicanas bajo la restauración — F. Erice Sebares: De 1873 a 1931-1936. La imagen
de la república en las memorias y testimonios de los antirrepublicanos — F. A. Martínez
Gallego & al.: Ganar la conciencia, conquistar la opinión. La comunicación política en
la segunda república — N. Townson: Reivindicación y redención: la memoria de los
republicanos de la guerra civil — Comunicaciones: J. K. Romera Nielfa: Los orígenes
culturales del republicanismo español — P. Sáez Miguel: El republicanismo en La Rioja
(1849-1903) — J. de Diego Romero: Imaginar al ciudadano bajo la restauración. Emilio
Castelar, Francisco Pi y Margall y la ciudadanía republicana en la España finisecular —
S. Sánchez Collantes: Contribución al estudio del republicanismo en España al comenzar
la restauración: el pensamiento de la Unión democrática y su nacimiento en Oviedo —
S. Sánchez Collantes: Reacciones frente al clero en Asturias en los primeros años de la
Restauración. El protagonismo republicano — A. Míguez Macho: Republicanismo y
movimiento obrero en la Galicia de la Restauración: amigos y correligionarios — A.
Pérez-Bastardas: El republicanismo catalanista y el nacionalismo cultural modernista
— J. San Julián Arrupe: Gumersindo de Azcárate en el debate sobre los impuestos
progresivos en la reforma Villaverde, 1899-1900 — A. González Neira: Manuel Pedregal
y Cañedo — X. Fernández Bas Costales: El desencuentro de republicanos y reformistas
gijoneses en torno a las elecciones municipales de 1917 — J. J. Oña Fernández: El
hostigamiento republicano contra la fase terminal de una monarquía (1923-1930) — J.
J. Oña Fernández: Cambio de rumbo: hacia un nuevo espíritu político en el ejército de
preguerra — D. Cucalón Vela: Teorías de oposición y praxis de gobierno: el partido
republicano radical socialista, de la dictadura a la república — A. de Haro Honrubia: El
advenimiento de la segunda república española desde la óptica de José Ortega y Gasset:
la importancia de la Agrupación al servicio de la república (ASR) — C. A. Chernichero
Díaz: Cuestión autonómica y partidos políticos ante las cortes constituyentes de la segunda
república — A. Gonzàlez i Vilalta: Los diputados de Catalunya en las cortes constituyentes
(1931-1933): renovación de élites políticas e intervención más allá del estatuto — J.
Sanz Hoya: Entre el centro y la derecha. El republicanismo conservador en Cantabria
Continúa en la pág. 14
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durane la segunda república — K. Fernández Costales Muñiz: La formación histórica
del derecho del trabajo en España. La importancia de la legislación social en la segunda
república — M. González Álvarez: Aviación y segunda república: el aeródromo de León
y la revolución de Asturias de 1934 — A. Belén Gómez Fernández: Las elecciones del
Frente Popular en la provincia de Jaén — G. Cabrejas de las Heras / A. Domínguez
Rama: ¿Un clima de preguerra? La opinión pública y el 18 de julio a través de la prensa
— E. Romanos Fraile: República y republicanismo en la ideología libertaria de posguerra
— D. Fernández Ruiz / J. A. Longo Marina: Izquierda republicana de Asturias en el
exilio francés — I. Abad Buil: Breve aproximación al análisis del republicanismo de las
mujeres de preso del franquismo. De la solidaridad a las peticiones de amnistía. Proceso
de reafirmación — D. Mota Álvarez: Prensa republicana e historia nacional. El federal
salmantino (1872-1873) — S. Sánchez Collantes: El Círculo de instrucción y recreo de
Gijón, 1881-1885 — R. Rodríguez Valdés: Unes notes sobre dellos autores y testos
republicanos en llingua asturiana — V. Guerra García: El republicanismo finisecular
asturiano, visto desde el semanario La Verdad de Oviedo — V. Rodríguez Infiesta:
Periodismo de combate y periodismo de tribuna. Dos modelos contrapuestos en la
dirección de la prensa republicana — C. A. Gordon: La república en la aldea.
Republicanismo, agrarismo y autonomía en El Aldeano de Castropol (1929-1933) — I.
Rius Sanchís: Una república de periodistas — C. Riaño González: Deporte, mujer y
sociedad en la España republicana (1931-1936) — A. Martínez Rus: Ciudadanos y libros:
la política bibliotecaria de la segunda república — F. Roncero Moreno: El papel del
teatro dentro de la política cultural de la segunda república — F. Roncero Moreno: Luis
Buñuel. Compromiso cultural con la república — J. A. Mancebo Roca: Josep Renau. El
papel del artista republicano: obra y compromiso — R. Marín Ruiz: La aviación
republicana y su representación en L’espoir (La esperanza), de André Malraux.

069 Botti, A.: Cielo y dinero. El nacional catolicismo en España, 1881-1975
2008 – 247 pp. € 18,00
070 Bullón de Mendoza, A. / L. E. Togores, eds.: La república y la guerra
civil. Setenta años después
2008 – 411 pp., cuadr., gráf. € 30,00
INDICE: A. Bullón de Mendoza y Gómez de Valugena: Presentación — S. G. Payne: ¿Por qué no se
consolida la segunda república? — J. Gil Pecharromán: Dinámica política de dos estados en guerra —
R. de La Cierva y de Hoces: La bibliografía de la guerra civil según el color con que se mire — J.
Velarde Fuentes: Los cuatro mitos económicos de la II república — G. Rueda: Tres cambios sociales,
causas profundas (entre otras muchas) de la evolución española entre 1931 y 1939 — P. Moa: Guerra
civil, franquismo, democracia — A. D. Martín Rubio: Las pérdidas humanas en la guerra civil: el
necesario final de un largo debate historiográfico — J. Andrés-Gallego: ¿Memoria histórica o
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simplemente compartida (de la guerra civil y la represión)? — J. Bassegoda Nonell: El patrimonio
artístico de Cataluña en los años 1936-1939 — L. de Llera: El exilio filosófico: política y religión —
M. Almagro-Gorbea: El expolio de las monedas de oro del Museo arqueológico nacional y la política
de la II república española de protección del patrimonio histórico — V. M. Arbeloa: Iglesia y segunda
república española — J. M. Cuenca Toribio: Gomá en la II república y la guerra civil. Acotaciones —
C. Vidal: Las minorías religiosas durante la segunda república y la guerra civil — M. A. Baquer: El
ejército de la segunda república — J. Salas Larrazábal: El ejército nacional en 1936-1939 — M.
Alpert: El ejército popular de la república.

071 Burgueño, J. / F. Cabana / M. Carrillo / J. F. Corona & al.: El món de
Cambó. Permanència i canvi en el seu 125e aniversari
2001 – 450 pp. € 22,00
INDICE: J. Casassas: Introducció als grans temes cambonians — J. Burgueño: L’organizació territorial catalana. El consens possible — F. Cabana: Francesc Cambó: la banca i les finances — M. Carrillo: Descentralització política i constitució: una condició per a la democràcia a Espanya — J. F.
Corona: La internacionalització de la política econòmica espanyola — F. Cruz-Sánchez: Catalunya,
Espanya i Iberoamèrica — L. Foix: Política i mitjans de comunicació — F. Fontbona: El mecenatge en
la dinàmica cultural — I. Guardans: Visió i articulació de la societat internacional — T. Guardans:
Religió i món contemporani — R. Izquierdo: Cambó y su preocupación por la política ferroviaria —
J. J. López Burniol: El dret català. Testimoni d’identitat i instrument d’autogovern — M. Mayer: La
pervivència dels clàssic com a fonament de la cultura catalana universal — F. Mayor Zaragoza: Cultura
e identidad — I. Molas: Francesc Cambó i els partits polítics — M. Nebrera: La intel·lectualitat i la
política — B. de Riquer: La crisi del liberalisme i la democràcia — F. Roca: L’internacionalisme
econòmic, l’instrument més eficaç del nacionalisme — M.-A. Roque: Europa i la Mediterrània — C.
Santacana: El catalanisme, del franquisme a la transició — A. Segura: La immigració, un repte de futur
— J. Tusell: España y Cataluña al comienzo de dos siglos.

072 Burguera, M. / C. Schmidt-Nowara, eds.: Historias de España
contemporánea. Cambio social y giro cultural
2008 – 230 pp. € 18,50
INDICE: M. Burguera / C. Schmidt-Nowara: Introducción: El atraso y sus descontentos: entre el
cambio social y el giro cultural — J. Millán / M. C. Romero: ¿Por qué es importante la revolución
liberal en España? Culturas políticas y ciudadanía en la historia española — M. A. Cabrera & al.:
Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura? — M. Burguera: La política de los paisajes
campesinos en la ciudad: mujeres, niños y resistencia familiar en la Valencia de la segunda mitad del
siglo XIX — F. Archilés: La novela y la nación en la literatura española de la restauración (1877-c.
1898): espacios e imaginarios narrados — C. Schmidt-Nowara: Colón y Camagüey: los restos de la
nación a finales del siglo XIX en España y Cuba — I. Saz Campos: Fascismo, fascistización y
desarrollismo en la dictadura franquista — S. Jacobson: «La cabeza y el corazón de España»: nuevas
perspectivas sobre el nacionalismo y la nación — A. Shubert: Los historiadores españoles y la
historiografía de habla inglesa — J. M. Fradera: El lugar de cada cual (Everyone’s place).

073 Carantoña Álvarez, F. / E. Aguado Cabezas, eds.: Ideas reformistas y
reformadores en la España del siglo XIX. Los Sierra Pambley y su tiempo
2008 – 533 pp. € 24,00
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074 Cárcel Orti, V.: Diccionario de sacerdotes diocesanos españoles del siglo
XX
2006 – 1.293 pp. € 52,00
075 Cárcel Orti, V.: Pío XI entre la república y Franco. Angustia del Papa ante
la tragedia española
2008 – liii + 752 pp. € 40,00
076 Cardona, G.: A golpes de sable. Los grandes militares que han marcado la
historia de España
2008 – 460 pp., fig., lám.col. € 24,90
INDICE: Rafael del Riego y Flórez, el sueño de la libertad — Francisco Espoz y Mina, el navarro
liberal — Tomás de Zumalacárregui, el gran guerrillero — Baldomero Espartero, el Ayacucho —
Ramón Cabrera y Griñó, el Tigre del Maestrazgo — Ramón María Narváez, el Espadón de Loja —
Leopoldo O’Donnell y Joris, líder de la Unión liberal, un centrismo problemático — Juan Prim y
Prats, el espadón revolucionario — Arsenio Martínez-Campos Antón, general liberal en tiempos
confusos — Valeriano Weyler y Nicolau, el hombre de Cuba — Joaquín Milans del Bosch y Carrió,
antecedende de la dictadura — Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, el dictador — José Sanjurjo
Sacanell, el León del Rif — Emilio Mola Vidal, el director — Vicente Rojo Lluch, un católico con la
república — Juan Hernández Saravia, el brazo militar de Azaña — Alfredo Kindelán Duany, un
monárquico inquebrantable — Agustín Muñoz Grandes, desde la División azul al pacto americano —
Luis Carrero Blanco, la sombra de Franco — Francisco Franco Bahamonde, el Generalísimo — Manuel Gutiérrez Mellado, el general de la transición — Bibliografía y fuentes — Cronología de la
historia de España en la época abordada en el libro.

077 Carnero, T. / F. Archilés, eds.: Europa, Espanya, País Valencià.
Nacionalisme i democracia: passat i futur
2007 – 352 pp. € 23,00
INDICE: J. F. Mira: Un món fet de nacions. Memòria d’Alfons Cucó — M. Pérez Ledesma: La
invención de la ciudadanía moderna — A. Bosch: Por qué Estados Unidos es una república federal —
A. Yanini / J. V. Castillo: La democracia representativa en ciernes. España, 1876-1923. Las transiciones
políticas: la amenaza, el miedo y el interés. Tres factores a tener en cuenta para analizar la restauración
borbónica — X. M. Núñez Seixas: Nation-building, naciones fuertes y nacionalismo débiles. Algunas
reflexiones a vuelapluma — M. Martí: La rutina nacional: la reproducción social de la identidad
nacional en las sociedades posindustriales — B. de Riquer i Permanyer: Les identitats en el segle XIX
a Espanya: punts per a un debat — I. Saz: Nación y patriotismo en la España del siglo XX — F.
Archilés: Entre la regió i la nació. Nació i narració en la identitat valenciana contemporània — L.
Castells: El hilo enredado. Reconstruyendo patrias (o identidades): de Vasconia a Euzkadi — T. Carnero
Arbat: La democràcia dels ciutadans: realitzacions i reptes — S. Juliá: ¿España plural o estado
plurinacional? — R. Villares: Transición democrática y autonomía en Galicia: unos años decisivos —
M. Baldó Lacomba: Universitat i redreç: l’esclat dels estudiants, 1957-1962 — J. Picó: La democràcia
al País Valencià — V. Soler: València en l’Espanya plural — P. Ruiz: La Europa de les historiadores —
C. Taibo: Diez sugerencias para repensar, críticamente, la Unión Europea.
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078 Cayuela Fernández, J. G. / J. A. Gallego Palomares: La guerra de la
independencia. Historia bélica, pueblo y nación en España (1808-1814)
2008 – 590 pp. € 35,00
INDICE: Un prólogo para España, la guerra y Napoleón — La cara alianza con Francia (1805-1808)
— Los hechos: un pueblo en armas (mayo-diciembre de 1808) — Napoleón en España. El inicio de la
ocupación efectiva (1808-1809) — Las grandes campañas francesas (1810-1811) — 1812: la búsqueda
de un futuro — El embate hispano-luso-británico (1812-1813) — El final (1813-1814) — Referencias:
Fuentes archivísticas — Fuentes bibliográficas.

079 Chaves Palacios, J.: Tragedia y represión en Navidad. Doscientos
republicanos fusilados en Cáceres por el ejército franquista en 1937
2008 – 322 pp., fot. € 8,73
080 Cobo Romero, F.: Por la reforma agraria hacia la revolución. El
sindicalismo agrario socialista durante la II república y la guerra civil (19301939)
2007 – 440 pp. € 24,00
081 Colón Domènech, G. / S. Fortuño Llorens, eds.: La república de les lletres
/ Les lletres de la república
2008 – 226 pp. € 18,00
INDICE: G. Colón Domènech: Paraules preliminars — S. Juliá: Hay que definirse — V. Simbor: La
poesia en temps de república: el poeta entre l’escriptori i el carrer — N. Real: Les noves novel·listes
dels anys trenta — F. Foguet i Boreu: L’Agitprop teatral del bloc obrer i camperol (1931-1934) — J. A.
Ríos Carratalá: La actividad cultural en Alicante durante la II república — F. Mezquita Broch: L’activitat
cultural a Castelló durant la II república — R. Bellveser: La actividad cultural en Valencia durante la
II república — F. Caudet: Por y contra el arte de propaganda en la España republicana (1937-1938) —
G. Morelli: Huidobro y el 27 a través de su epistolario inédito — D. Villanueva: Rafael Dieste, el arte
y el pueblo — E. Otero Urtaza: Misiones y misioneros de la cultura rural republicana. Aportaciones al
estudio de las misiones pedagógicas.

082 Colorado Castellary, A.: Éxodo y exilio del arte. La odisea del museo del
Prado durante la guerra civil
2008 – 394 pp., CD-ROM, fot. € 29,00
INDICE: 1. Éxodo del arte: El Prado bombardeado — En el frente del arte — Los intentos de
intervencion internacional — El último refugio — 2. La movilización de las fuerzas culturales: El
acopio de voluntades — La constitución del Comité internacional — La postura de los dos gobiernos
españoles — Las difíciles negociaciones — El Acuerdo de Figueras — El papel de la Sociedad de
Naciones — 3. El paso de la frontera: La evacuación dal extranjero — El extraño caso de un telegrama
— Del Ampurdán a Céret — 4. Arte en el exilio: De Céret a Ginebra: duelo en las vías — El arte
español en la Sociedad de Naciones — La guerra de los delegados — El inventario interrumpido de las
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obras — El contencioso de la devolución — 5. De héroes a villanos: La capitalización del «rescate»
por el Gobierno de Burgos — El protagonismo franquista en la exposición del Prado en Ginebra —
Una inauguración polémica — Éxito y beneficios de una exposición — 6. El regreso: La clausura de
la exposición y el estallido de la segunda guerra mundial — Es de bien nacidos....

083 Conde de Toreno [Queipo de Llano, J. M.]: Historia del levantamiento,
guerra y revolución de España. Reedición crítica con prólogo de Richard
Hocquellet
2008 – cxlii + 1.380 pp. € 60,00
084 Contreras, J.: Azaña y Cataluña. Historia de un desencuentro
2008 – 408 pp. € 21,50
085 Cuesta Bustillo, J.: La odisea de la memoria. Historia de la memoria en
España siglo XX
2008 – 496 pp. € 22,00
INDICE: 1. Memoria e historia, relaciones: ¿falsas amistades?: La memoria ¿vestíbulo o santuario
de la historia? — Memoria colectiva e historia — Memoria y fuente oral: el testimonio — 2. Memorias
bajo una dictadura: La memoria de la II república española y su destrucción en la dictadura franquista
(1931-1975) — La memoria de la guerra civil en la dictadura. La construcción de la memoria franquista
(1936-1975) — «La gloria y la memoria». La construcción del héroe en la memoria dictatorial (19361975) — 3. Memorias para la democracia: «La larga agonía» del dictador. Noviembre 1975. Encrucijada
de recuerdos en perspectiva exterior — La memoria de la II república española en la transición y la
democracia — Memoria de la guerra civil en la democracia española — Después de la dictadura:
memoria del dictador que murió en la cama (1975-2007) — Recuerdo, silencio y amnistía en la transición
y en la democracia españolas (1975-2006) — Epílogo inacabado.

086 Cuesta Domingo, M. / S. Rebok, eds.: Alexander von Humboldt. Estancia
en España y viaje americano
2008 – 396 pp., fig. € 22,00
087 Delrue, E., ed.: Autour de l’armée espagnole, 1808-1939
2004 – 159 pp., 4 fig. € 19,00
INDICE: J.-C. Rabate: Service militaire et culture populaire dans l’Espagne de la restauration — J.L. Guereña: Violence militaire, violence d’état. L’armée et l’ordre public en Espagne (1820-1923) —
A. Bachoud: L’armée d’Afrique. Composition, actions et réactions — A. Valín Fernández: Masonería
y ejército en la España contemporánea — P. Martínez-Vasseur: Insurrection, guerre de libération,
croisade et conquête du pouvoir — E. Delrue: El ejército español de 1808-1939: ¿un freno para la
modernidad?

088 Delrue, E., ed.: Femmes et démocratie. Les espagnoles dans l’espace pu-
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blic (1868-1978). Actes de la journée d’études d’Amiens (9.11.2007)
2008 – 157 pp. € 19,00
INDICE: C. Rabaté: Femmes; éducation et citoyenneté dans la deuxième moitié du XIXe siècle — S.
Hibbs-Lissorgues: Voix singulières, voix rebelles de femme: Amalia Domingo Soler (1835-1909),
Rosario de Acuña (1851-1923), Ángeles López de Ayala (1856-1926) — A. Charlon: Féminisme et
mouvements ouvriers en Espagne (fin du XIXe et début du XXe siècles) — D. Bussy Genevois: Associations féminines et citoyenneté (1897-1933) — M.-A. Barrachina: Entre l’être et le devoir être: des
théories de la nature au service d’une norme sociale du repli — K. Bergès: Éducation et féminité sous
le franquisme: la représentation archétypale de la femme dans les écrits de la Section féminine de la
Phalange — M. Yusta Rodrigo: Una resistencia en femenino: mujeres guerrilleras contra el franquismo
— J.-C. Rabaté: Femmes et politique dans la transition espagnole.

089 Dembowski, C.: Dos años en España durante la guerra civil, 1838-1840
2008 – 566 pp. € 24,00
090 Domènech i Domènech, S.: Els alumnes de la república. Els grups escolars
del Patronat escolar de l’Ajuntament de Barcelona
2008 – 439 pp. + 32 lám. € 23,00
091 Eguiguren Imaz, J.: El arreglo vasco. Fueros, constitución y política en
los siglos XIX y XX
2008 – 345 pp. € 19,50
092 España 1808-1814, la nación en armas. Teatro Fernán-Gómez (Centro
cultural de la villa de Madrid), del 12 de febrero al 11 de mayo de 2008
2008 – 445 pp., lám.col. € 35,00
INDICE: J. F. Fuentes: Seis años de guerra y revolución — De aliados a invasores: G. Dufour: ¿Por
qué los españoles se alzaron contra Napoleón? — Los ejércitos: E. Martínez Ruiz: Los ejércitos regulares
— «Haciendo la guerra a lo moro...»: guerrilleros y voluntarios: J. Fernández Segbastián: Patria,
nación y constitución: la fuerza movilizadora de los mitos — La marcha de la guerra: campañas
militarees y vida cotidiana: R. Fraser: La movilización popular — R. García Cárcel: Ciudades en
guerra — Una guerra también entre españoles: E. La Parra: El clero durante la guerra de la
independencia — La mujer en la guerra: M. A. Fernández Jiménez: La mujer en la guerra — El
camino a la victoria: J. M. Portillo Valdés: Independencia española y emancipación americana — J.R. Aymes: Los deportados españoles a Francia (1808-1814) — Memoria de la guerra, memorias en
guerra: X. M. Núñez Seixas: La memoria de la guerra de la independencia — «Yo lo vi». Testimonios
de la guerra de la independencia — Cronología — Relación de obra expuesta.

093 El exilio de los niños. Palacio Euskalduna, Bilbao. Del 17 de diciembre de
2003 al 23 de enero de 2004
2003 – 319 pp., fot. € 25,00
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094 Fernández-Coppel, J.: Queipo de Llano. Memorias de la guerra civil
2008 – xxvi + 521 pp., fot. € 29,00
095 Fernández Díez, F.: Balnearios riojanos del siglo XIX: el triángulo Cervera,
Arnedillo y Grávalos
2008 – 90 pp., fig. € 6,00
096 Fernández Sebastian, J. / J. F. Fuentes, eds.: Diccionario político y social
del siglo XX español
2008 – 1.395 pp. € 55,00
097 Flores Pintado, M. / A. Gascón / F. Martínez de Baños: Guerra civil Aragón, 6: El Pirineo
20082 – 454 pp., fot. € 21,00
098 Forcadell Álvarez, C. / A. Sabio Alcutén, eds.: Paisajes para depués de
una guerra. El Aragón devastado y la reconstrucción bajo el franquismo (19361957)
2008 – 338 pp., fot. € 18,00
INDICE: C. Forcadell Álvarez / A. Sabio Alcutén: Ni conmemoración ni olvido — Las destrucciones
de la guerra: J. L. Ledesma: Se rompió el tiempo. Fragores de ruina y muerte en el Aragón en guerra
— F. Teira Cubel: Belchite y la línea del Ebro — M. Benito: Los frentes en la provincia de Huesca —
E. Casanova: Teruel, antes y después de las batallas — J. M. Maldonado Moya: La guerra desde el aire.
Los bombardeos y sus efectos — C. Lomba Serrano: La destrucción del patrimonio artístico en Aragón durante la guerra civil — La política de reconstrucción bajo el franquismo: J. M. López Gómez:
La actuación de la Dirección general de regiones devastadas en Aragón — A. Sabio Alcutén: El discurso
ruralista y la reconstrucción material y patriótica, 1939-1957 — A. Hernández: Paisajes y monumentos
reconstruidos: patrimonio cultural y franquismo — J. M. Pérez Latorre: De doña Perfecta a Mirambel:
arquitectura para regiones devastadas — V. Pardo Lancina: Historias de Monegros: de Tardienta a
Sariñena — J. Rodrigo: Reconstrucción y mano de obra reclusa en el Aragón franquista (1936-1952)
— El horizonte europeo: la posguerra alemana: M. Baumeister: Después de la catástrofe. La
reconstrucción en Alemania tras 1945 — J. J. Carreras Ares: Plan y mercado de la vivienda en tiempo
de ruinas (Alemania, 1949-1957).

099 Fusi, J. P. & al.: Marín
2008 – 151 pp., fot., lám. col. € 15,00
INDICE: J. P. Fusi: España 1908-1940 — J. C. Mainer: Nacionalismo estético: las fotos de Marín y el
tema de España — F. Jarauta: Los hilos rojos de la memoria — R. Levenfeld / V. Vallhonrat: Luis
Ramón Marín. Su archivo y su obra — R. González: La profesión de reportero gráfico. Marín y su
tiempo — J. J. Lahuerta: El cuerno en el ojo: la mirada del fotografiado — J. Mendelson: Las huellas
de la cámara en el fotoperiodismo de Marín.
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100 Gallego, F.: El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes
de la democracia (1973-1977)
2008 – 872 pp. € 35,00
INDICE: Santuario. Carlos Arias y el reformismo franquista: una alternativa a la democracia (19731974) — Mientras agonizo. El bloqueo del reformismo franquista en 1975 — Gambito de caballo. La
crisis del reformismo posfranquista. El primer gobierno de la monarquía (1975-1976) — La escapada.
Las condiciones del triunfo de la reforma política (1976-1977) — Conclusiones. La paga del soldado.
El significado del reformismo en la crisis del régimen franquista.

101 García Delgado, J. L. / J. P. Fusi / J. M. Sánchez Ron: Historia de España,
11: España y Europa
2008 – xvii + 652 pp. + 16 lám. € 33,00
INDICE: J. P. Fusi: España, variable europea — J. L. García Delgado: La modernización económica
— J. M. Sánchez Ron: La europeización científica de España.

102 Garzón, J. I., ed.: Los judíos de Cataluña (1918-2007)
2007 – 143 pp., fot. € 17,00
103 Ghanime, A.: Mitos de la historia de España. El siglo XIX
2008 – 201 pp. € 19,00
INDICE: Quién te ha visto y quién te ve — Las cortes de Cádiz o España, ¿una? (1810-1812) — La
fiebre amarilla o Adivina quién ha desembarcado en la Barceloneta (1821) — La matanza de la Ciudadela
o ¡Mueran los carlistas! (1836) — Amadeo de Saboya o El azaroso reinado de Macarronini I (18701873) — El sufragio en el siglo XIX o Los difuntos van a votar — La masturbación en la España del
siglo XIX o La satanización del placer solitario — Colorín colorado, esta historia no se ha acabado.

104 Gómez Martínez, J. A.: Mohammed Ben Abd el-Krim el-Jattaby el-Aydiri
el-Urriagly, según documentos oficiales españoles hasta 1914
2008 – xviii + 593 pp., fig. € 36,00
105 Gómez Mendoza, A., ed.: De mitos y milagros. El Instituto nacional de
autarquía (1941-1963)
2000 – 217 pp., cuadr. € 10,90
106 Gómez Nadal, E.: Diaris i records. eds.: A. Gómez Andrés, F. Pérez i
Moragón
2008 – 432 pp., fot. € 18,00
107 González Álvarez, M.: El aeródromo de León y la revolución de Asturias
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de 1934
2008 – 158 pp., fot. € 9,36
108 González Calero, A., ed.: Cultura en Castilla-La Mancha en el siglo XX
2007 – 511 pp., cuadr. € 22,00
109 González López, E.: Ni cautivos ni desarmados. Asturianos refugiados en
Cataluña (1937-1939)
2008 – 352 pp. € 24,95
110 Güell Ampuero, C.: L’eterna desunió dels catalans. L’oposició catalanista
a Franco (1939-1950)
2008 – 222 pp. € 17,50
111 La guerra de la independencia (1808-1814). El pueblo español, su ejército
y sus aliados frente a la ocupación napoleónica
2007 – 443 pp., lám.col. € 38,00
INDICE: 1. Panorámicas: J. Álvarez Junco: La guerra anti-napoleónica y la construcción de la nación
española — M. Alonso Baquer: La conducción de las operaciones en la guerra de la independencia —
2. Perspectivas del ejército y el pueblo español en armas: C. J. Medina Ávila: La artillería en la guerra
de la independencia. Materiales, efectos, alcances — J. M. Blanco Núñez: La armada en la guerra de la
independencia — F. L. Díaz Torrejón: El movimiento guerrillero en la guerra de la independencia —
V. Fernández Vargas: Las españolas durante la guerra de la independencia — J. J. Sañudo Bayón: El
ejército español y la táctica militar — A. Cassinello Pérez: El servicio de información español durante
la guerra de la independencia — I. Azcárate Luxán: La sanidad militar en la guerra de la independencia
— L. Stampa: Costumbre, diversiones y romances de la vida en retaguardia durante la guerra de la
independencia — J. M. Guerrero Acosta: La guerra de la independencia en el arte. La visión de un
soldado: Louis-François Lejeune — 3. Los otros ejércitos contendientes: J.-R. Aymes: Los ejércitos
napoleónicos en la guerra de la independencia — N. Correia Barrento de Lemos Pires: El ejército de
Portugal en la guerra peninsular — C. J. Esdaile: El ejército británico en España, 1801-1814 — 4.
Realidades y símbolos durante la guerra: L. Soranzo Muzás: Banderas de las tropas españolas durante
la guerra de la independencia — V. Alonso Juanola: Los uniformes del ejército español en la guerra de
la independencia — L. Sorando Muzás: El ejército español del rey José I. Componentes, efectivos y
uniformidad — J. Borja Pérez: Las armas de fuego portátiles de los soldados españoles en la guerra de
la independencia. Reglamentación, manejo y efectividad — A. Mena Calvo: La música militar de la
guerra de la independencia — 5. América: J. Albi de la Cuesta: La influencia de la guerra de la
independencia en los comienzos de la emancipación americana — Índice onomástico y de topónimos.

112 Guirao Larrañaga, R.: Anales de la guerra de la independencia española
en el alto Aragón (1808-1814)
2008 – 477 pp., lám.col. € 40,00
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113 Ibarz Gelabert, J.: Imatges al Moll. Els oficis de les feines d’estiba a la
Barcelona dels segles XIX i XX
2008 – 206 pp. € 15,00
114 Inarejos Muñoz, J. A.: Ciudadanos, propietarios y electores en la
construcción del liberalismo español. El caso de las provincias castellanomanchegas (1854-1868)
2008 – 366 pp., cuadr. € 22,00
INDICE: 1. Estado liberal y representación política: La revolución de la soberanía nacional — Los
contenidos de la ciudadanía liberal — La prensa: plataforma para el poder — 2. Partidos y procesos
electorales: Los partidos políticos respetables: moderados, unionistas y progresistas — Las alternativas:
republicanos y carlistas — La vertebración electoral del entramado caciquil — 3. Los espacios de
poder: Las juntas revolucionarias de 1854: ¿frustación federal? — Diputaciones y ayuntamientos: el
blindaje de la propiedad — Rango nacional y representación provincial: los diputados castellanomanchegos en las cortes — Conclusiones.

115 Jackson, G.: Juan Negrín. Médico, socialista y jefe del gobierno de la II
república española
2008 – 448 pp. + 16 lám. € 29,50
INDICE: Juan Negrín como persona — La carrera de Juan Negrín como científico — Juan Negrín,
ministro de Hacienda — Negrín y la desaparición de Andreu Nin — Gobernando sin sobresaltos —
Entre el triunfo y la catástrofe — La relación personal entre Negrín y Prieto — La política de resistencia
de Negrín — Conflictos irresolubles de la misión — El impasse emocional de agosto de 1938 — Don
Juan Negrín y su kitchen cabinet — La retirada de Negrín. Una derrota no aceptada — Después de la
guerra civil.

116 Lamas Rodríguez, B.: Unamuno en El Liberal de Bilbao (1901-1919)
2005 – 326 pp. € 35,00
117 Lamas Rodríguez, B.: Unamuno en El Liberal de Bilbao (1920-1937)
2007 – 372 pp. € 35,00
118 Langa Nuño, C.: De cómo se improvisó el franquismo durante la guerra
civil: la aportación del ABC de Sevilla
2007 – 860 pp. € 20,00
INDICE: La opinión, la prensa y ABC — Protagonista: la guerra — Buscando culpables: de
republicanos a rojos — La política internacional — Política: la génesis del franquismo — El ejército:
columna vertebral de la patria — Franco, caudillo de España por la gracia de Dios — La religión, base
de la nueva España — Una sociedad en guerra — La economía en las páginas de opinión — Sevilla en
ABC de Sevilla.
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119 Llorca y García, A.: Comunidades familiares de educación. Un modelo de
renovación pedagógica en la guerra civil
2008 – 211 pp., fot. € 17,80
120 López de Zuazo Algar, A.: Diccionario de periódicos diarios españoles
del siglo XX
2008 – 340 pp. € 40,00
121 López de Zuazo Algar, A.: Diccionario de seudónimos periodísticos
españoles del siglo XX
2008 – 262 pp. € 30,00
122 López Vega, A., ed.: Epistolario inédito. Marañón, Ortega, Unamuno
2008 – 308 pp. € 23,90
123 López Zapico, M. A.: Las relaciones entre Estados Unidos y España durante
la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945)
2008 – 349 pp. € 30,00
124 Luzón, J. L. / M. D. Magallón, eds.: La primavera republicana. Mirades a
la proclamació de la república. Barcelona, 1931-1939
2006 – 160 pp., fot. € 20,00
[catalá-castellano].

125 Majuelo, E.: La generación del sacrificio. Ricardo Zabalza, 1898-1940
2008 – 426 pp., fot. € 17,00
126 Mancebo, M. F.: La España de los exilios. Un mensaje para el siglo XXI
2008 – 354 pp., fot. + 16 lám. € 28,50
INDICE: J. L. Abellán: Prólogo — La confrontación. República y guerra civil — El exilio político —
Problemas económicos y finanzas del gobierno — Geografía del exilio (I). Situación de los refugiados
en Francia — Geografía del exilio (II). Los refugiados en Europa y el norte de África — Geografía del
exilio (III): Situación de los refugiados en América — La cultura del exilio — Instituciones de cultura.
Educación y colegios — La inteligencia peregrina — Epílogo contra el olvido — Apéndices.

127 Manrique Arribas, J. C.: La mujer y la educación física durante el
franquismo
2008 – 339 pp., fot., cuadr. € 17,75
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128 Marco, J. M.: Francisco Giner de los Ríos. Pedagogía y poder
2008 – 366 pp. € 22,90
129 Martínez Ruiz, M. J.: La enajenación del patrimonio en Castilla y León
(1900-1936), 2 vols.
2008 – 867 pp., fot. € 49,92
130 Mateos, A., ed.: Indalecio Prieto y la política española
2008 – 318 pp. € 20,00
INDICE: A. Mateos: Introducción: Memoria y vigencia de Prieto — R. Miralles: Indalecio Prieto
(1914-1930): un socialista liberal y regeneracionista — P. L. Angosto: Carlos Esplá e Indalecio Prieto:
un proyecto político común — A. Rivera: Prieto, los nacionalistas vascos y la cuestión vasca — J.
Aróstegui: Indalecio Prieto y Largo Caballero: divergencias y convergencias en el socialismo español
(1923-1946) — S. Juliá: Prieto y Azaña: cuatro momentos de una amistad política — A. Mateos:
Prieto contra Negrín, 1938-1939 — J. C. Gibaja Velázquez: Indalecio Prieto y la reconstrucción del
socialismo español en el exilio — L. C. Hernando: La apertura hacia los monárquicos: el plan de
transición y plebiscito.

131 Maurice, J.: El anarquismo andaluz, una vez más
2007 – 302 pp. € 17,00
INDICE: Introducción: Mirada distante, mirada distinta: El anarquismo en el campo andaluz: una
interpretación — Mayoría, minorías en el congreso obrero de Barcelona (junio de 1870) — 1. La baja
Andalucía, cuna y bastión del anarcosindicalismo: Conflicto agrario y represión preventiva: los grandes procesos de Jerez, 1883 — Los sucesos de Jerez, 1892, en El Imparcial — Campesinos de Jerez,
1902-1933 — Azorín y La Andalucía trágica: ¿una nueva escritura de lo social? — Una huelga y sus
fuentes — 2. Diversidad y complejidad del anarquismo: Sevilla, la «rojinegra», 1898-1936 — Un
autor de La novela ideal: Vicente Ballester — Tras octubre de 1934: ¿era preciso abstenerse? —
Principios y realidad en el discurso de los congresos de la CNT — Salvada de milagro, la Federación
nacional de campesinos anarcosindicalista — Historia y leyenda de un pueblo libertario: Castro del
Río.

132 Mélanges de la Casa de Velázquez, XXXVIII/1: Actores de la guerra de la
independencia / Les acteurs de la guerre d’independance
2008 – 398 pp. € 25,00
133 Monferrer Catalán, L.: Odisea en Albión: los republicanos españoles
exiliados en Gran Bretaña 1936-1977
2007 – 542 pp. € 29,00
134 Motilla Salas, X. / B. Sureda García: La gota de llet. Protecció a la infància
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i educació social a la Menorca contemporània
2008 – 339 pp., fot., fig. € 15,00
135 Muñoz Rubio, M., ed.: Historia de los ferrocarriles de vía estrecha en
España, 2 vols. (1: Empresas y marco regional; 2: Empresa pública, instituciones
y tecnología)
2005 – 1.147 pp., gráf., map., tabl. € 40,00
136 Muro, D.: Ethnicity and Violence. The Case of Radical Basque Nationalism
2008 – xxvi + 240 pp. € 91,40
INDICE: Introduction — The basque golden age — The emergence of basque nationalism (18331903) — Between autonomy and independence (1903-1939) — Francoism and the birth of ETA (19391975) — The basque movement of national liberation (1975-1989) — The polarisation of identities
(1989-1997) — Radical nation-building iin decline (1997-2006) — Conclusion.

137 Pabón, J.: Cambó, 1876-1947. Prólogo de C. Seco Serrano
19992 – xlii + 1.521 pp. € 36,00
138 Ramírez Ruiz, R.: Caciquismo y endogamia: un análisis del poder local
en la España de la restauración (Córdoba, 1902-1931)
2008 – 207 pp. € 16,00
139 Reynaud, J.-L.: Contre-guérilla en Espagne (1808-1814). Suchet pacifie
l’Aragon
1992 – 213 pp., fig. € 20,00
140 Rodríguez Barreira, O. J.: Migas con miedo. Prácticas de resistencia al
primer franquismo. Almería 1939-1953
2008 – 412 pp., fig. € 27,00
141 Ruiz Bautista, E., ed.: Tiempo de censura. La represión editorial durante
el franquismo
2008 – 275 pp., cuadr. € 19,00
142 Sánchez Ferre, P.: La maçoneria a Catalunya (1868-1947), 2 vols.
2008 – 578 pp. + 32 lám. € 30,00
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143 Saniger Martínez, N.: El ayuntamiento republicano de Granada a través
de sus libros de actas (1931-1936)
2007 – 463 pp. € 24,00
144 Senador Fuentes, M.: Desamortización civil y asociacionismo. Sociedades
vecinales para la compra de bienes concejiles en la baja Extremadura (17931900)
2008 – 156 pp., cuadr. € 11,00
145 Seoane, J. B.: El placer y la norma. Genealogía de la educación sexual en
la España contemporánea. Orígenes (1800-1920)
2006 – 204 pp., 6 fig. € 17,80
146 Serrano García, R.: Castilla la Vieja y León, 1808-1936
2008 – 447 pp., fig. € 25,00
INDICE: Crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal en el espacio castellano y leonés (18081974) — La evolución económica, 1808-1936: cerealización y debilidad industrial — Notables y
campesinos — Restauración y dictatura de Primo de Rivera — Aspectos culturales — El primer
regionalismo castellano (1900-1936) — La segunda república en Castilla la Vieja y León.

147 Sirera Miralles, C.: Cuando el fútbol no era el rey. Los deportes en el
espacio público de la ciudad de Valencia (1875-1909)
2008 – 207 pp. € 14,00
148 Soler Fuensanta, J. R. / F. J. López Brea Espiau: Soldados sin rostro. Los
servicios de información, espionaje y criptografía en la guerra civil española
1936-1939
2008 – 329 pp., lám. € 22,00
149 Stradling, R.: Your Children Will Be Next. Bombing and Propaganda in
the Spanish Civil War
2008 – 256 pp., fig. € 27,00
150 Suchet (Maréchal): Memorias del mariscal Suchet, duque de La Albufera,
sobre sus campañas en España, desde 1808 hasta 1814; escritas por él mismo.
Atlas (1834, facsímil)
2008 – 16 pp., 16 despl. € 80,00
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151 Tabernilla, G. / J. Lezamiz: Cecilia G. de Guilarte reporter de la CNT. Sus
crónicas de guerra
2007 – 283 pp., fot. € 25,00
152 Tamames, R.: Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y
su tiempo. Prólogo de F. García de Cortázar
2008 – 458 pp., fot., tabl. € 23,00
153 Tausiet, M.: Los posesos de Tosos (1812-1814). Brujería y justicia popular
en tiempos de revolución
2002 – 285 pp., fig. € 15,00
154 Torrecilla Hernández, L.: Escuela y cárcel. La disciplina escolar en el
contexto del mundo carcelario en la España del siglo XIX
2008 – 234 pp., fot. € 18,00

155

M. SUÁREZ CORTINA, ed.

UTOPÍAS, QUIMERAS
Y DESENCANTOS
El universo utópico en la España liberal
2008 — 356 pp. € 20,00
INDICE: M. Suárez Cortina: Utopía y cultura en la España liberal — J. Ordóñez: Utopía
y distopía en el XIX español — C. Nieto Blanco: La conquista del futuro. La utopía en
el pensamiento de Marx y Engels — G. Barnosell: Entre el liberalismo y el saintsimonismo: J. Andrew de Covert-Spring — R. Miguel González: Los tribunos del
pueblo. La tradición jacobina del republicanismo histórico español — J. L. Malo
Guillén: Utopía y economía liberal: de la armonía al conflicto social en los inicios del
capitalismo español — A. Barrio Alonso: La utopía libertaria — J. Millán: La retropía
del carlismo. referentes y márgenes ideológicos — J. L. Calvo Carilla: Utopía y novela
en el siglo XIX: Wenceslao Ayguals de Izco (1801-1873).

PÓRTICO LIBRERÍAS

PS 865 — HISTORIA CONTEMPORÁNEA 36

29

156 Tusell, J. / F. Portero, eds.: Antonio Cánovas y el sistema político de la
restauración
1998 – 477 pp., fig. € 22,00
157 Urcelay-Maragnes, D.: Les volontaires cubains dans la défense de la république espagnole, 1936-1959. La légende rouge
2008 – 288 pp. € 27,50
158 Uría, J.: La España liberal (1868-1917). Cultura y vida cotidiana
2008 – 418 pp. € 23,50
159 Uribe Gallejones, E.: Un miliciano de la UGT. Memorias. Coordinador y
adaptador: G. Tabernilla
2007 – 226 pp., fot. € 23,00
160 Vallejo Zamora, J.: La guerra de la independencia en Tarazona: 18081814
2008 – 225 pp. € 12,00
161 Valls, R., ed.: Infermeres catalanes a la guerra civil espanyola
2008 – 159 pp., 17 fot. € 20,00
162 Van Halen, J.: Memorias. Narración (relación circunstanciada de su
cautividad en los calabozos de la Inquisición, su evasión y su emigración);
Relato del viaje a Rusia; Cuatro jornadas de Bruselas. Introducción, edición y
notas de J. M. Sánchez Molledo
2008 – lxxxii + 410 pp., fot. € 30,00
163 Vaquero Peláez, D.: Credere, obbedire, combattere. Fascistas italianos en
la guerra civil española
2007 – 283 pp., fot. € 18,00
164 Vázquez Ocaña, F.: Pasión y muerte de la segunda república española
2007 – 171 pp. € 9,00
165 Velarde Fuertes, J. y otros: Antonio Bermúdez Cañete. Periodista,
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economista y político
2008 – 609 pp., CD-ROM, fot. € 30,00
166 Ventura, A.: Planos espanhois para a invasão de Portugal (1797-1801).
Orginização, introdução e notas (...)
2006 – 118 pp. € 19,50
167 Vilar, J. B. / P. M. Egea Bruno / M. J. Vilar, eds.: Anales de historia
contemporánea, 24 — 2008: La mujer en los movimientos migratorios
contemporáneos. De las migraciones y exilios a la inmigración actual en España
y región de Murcia
2008 – 509 pp., cuadr., gráf. € 23,30
168 Villar Garrido, J. / A. Villar Garrido: La guerra de la independencia en
Castilla-La Mancha. Testigos extranjeros
2008 – 650 pp., fot. € 19,00
169 Yzquierdo Perrín, R.: España años 40. Hambre, racionamiento, estraperlo
2008 – 203 pp., fot. € 23,00

EUROPA
170 Ascenzi, A. / L. Melosi, eds.: L’identità italiana ed europea tra sette e
ottocento
2008 – xi + 181 pp. € 26,00
INDICE: R. Sani: Un grande storico dell’identità italiana ed europea. Ricordo di Cesare Mozzarelli
— G. Zanlonghi: La riforma della tragedia nel settecento. L’identità italiana a teatro — A. Ascenzi: La
costruzione dell’identità nazionale attraverso i manuali di storia dell’ottocento — M. Dardano: Sulla
linguistica di Manzoni: i rapporti con i grammairiens philosophes — A. Spiriti: La ritrattistica lombarda
da fine seicento a primo ottocento: tracce di identità — E. Irace: La costruzioine di un’identità regionale:
l’Umbria da «pittoresca» a «santa» — P. Ciralantini: Viva V.E.R.D.I.! Il melodramma come veicolo
dell’identità nazionale.

171 Belle, J.: La défaite française, un désastre evitable, 1: Le 16 mai 1940, il
fallait rester en Belgique
2007 – 256 pp., map. € 35,00
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172 Bertrand, G.: Le grand tour revisité. Pour une archéologie du tourisme: le
voyage des français en Italie (milieu XVIIIe siècle-début XIXe siècle)
2008 – 791 pp., 11 fig., 33 + lám. € 97,00
INDICE: 1. Des buts et des attentes diversifiés: Les raisons du voyage — La comédie humaine des
voyageurs — Les guides et l’expérience géographique de la Péninsule — 2. L’Italie réinventée: L’approche de «l’autre» italien — L’invention d’une culture de l’émoi — L’image nouvelle de la Lombardie — 3. À la rencontre de l’événement: Les métamorphoses du regard sur les capitales — L’impossible capitale milanaise — L’impact des campagnes de Bonaparte — 4. Figures anciennes, pratiques
nouvelles: L’affirmation des hommes de science — Les marchands en voyage — La naissance du
touriste — Conclusion — Sources.

173 Blanchard, P. / S. Lemaire / N. Bancel, eds.: Culture coloniale en France.
De la Révolution française à nos jours
2008 – 761 pp. € 35,00
INDICE: Préface: G. Boëtsch: La culture coloniale, une culture en partage? — Introduction générale: P. Blanchard & al.: La formation d’une culture coloniale en France, du temps des colonies à celui
des «guerres de mémoires» — 1. La formation d’une culture coloniale: M. Dorigny: Anti-esclavagisme, abolitionnisme et abolitions en France de la fin du XVIIIe siècle aux années 1840 — S. Lemaire
& al.: Jalons d’une culture coloniale sous le second empire (1851-1870) — S. Lemaire / P. Blanchard:
Exhibitions, expositions, médiatisation et colonies (1870-1914) — G. Boëtsch: Sciences, savants et
colonies (1870-1914) — A. Ruscio: Littérature, chansons et colonies (1900-1920) — S. Chalaye:
Spectacles, théâtre et colonies (1870-1914) — G. Manceron: École, pédagogie et colonies (18701914) — E. Deroo: Mourir, l’Appel à l’empire (1913-1918) — Exergue: M. Ferro: La colonisation
française: une histoire inaudible — 2. La conquête de l’opinion: O. Barlet / P. Blanchard: Rêver:
l’impossible tentation du cinéma colonial (1920-1950) — S. Lemaire: Propager: L’Agence générale
des colonies (1920-1931) — N. Bancel / P. Blanchard: Civiliser: l’invention de l’indigène (19181940) — C. Coquer-Vidrovitch: Vendre: le mythe économique colonial (1900-1940) — T. Jobert &
al.: L’exception sportive: champions noirs et culture coloniale (1900-1939) — N. Bancel: Le bain
colonial: aux sources de la culture coloniale populaire (1918-1931) — S. Ungar: L’exposition coloniale (1931) — P. Blanchard: L’union nationale: la «rencontre» des droites et des gauches autour de
l’exposition coloniale (1931) — Exergue: D. Daeninckx: La marque de l’histoire (1931-1961) — 3.
L’apogée impérial: F. Vergès: Coloniser, éduquer, guider: un devoir républicain — S. Lemaire: Promouvoir: fabriquer du colonial (1930-1940) — D. Murphy & al.: Influencer: itinéraires culturels et
idéologiques (1920-1940) — N. Bancel / D. Denis: Éduquer: comment devient-on «Homo imperialis»
(1910-1940) — S. Lemaire: Manipuler: à la conquête des goûts (1931-1939) — P. Blanchard / E.
Deroo: Contrôler: Paris, capitale coloniale (1931-1939) — P. Blanchard / R. Ginio: Révolution impériale: le mythe colonial de Vichy (1940-1944) — S. Lemaire & al.: Économie coloniale: entre mythe
propagandiste et réalité économique (1940-1955) — J. Frémeaux: L’union française: le rève d’une
France unie (1946-1960) — Exergue: B. Stora: Images de fin d’empire — 4. Vers la post-colonie: D.
Hémery: Décoloniser la France: le «syndrome indochinois» (1946-1954) — P. Dewitte: L’immigration: l’émergence en métropole d’une élite africaine (1946-1961) — P. Blanchard & al.: L’immigration: l’installation en métropole des populations du Maghreb (1946-1961) — J.-L. Einaudi: Le crime:
violence coloniale en métropole (1954-1961) — H. Lebovics: La culture métissée: le temps des échanges
— N. Bancel / P. Blanchard: Les méandres de la mémoire coloniale — S. Citron: L’impossible révi-
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sion de l’histoire de France (1968-2006) — S. Lemaire: Histoire nationale et histoire coloniale: deux
histoires parallèles (1961-2006) — J.-P. Dozon: Une décolonisation en trompe-l’œil (1956-2006) —
R. Aldrich: Le musée colonial impossible — Exergue: A. A. Waberi: Le blues de Moussa l’Africain —
5. Le temps des héritages: F. Vergès: Malaise dans la république: mémoires troublées, territoires oubliés
— E. Benbassa: La concurrence des victimes — M. Rigouste: L’armée et la construction de l’immigration comme menace (1961-2006) — C. Benoît & al.: La culture post-coloniale au sein de l’armée et la
mémoire des combattants d’outre-mer (1961-2006) — V. Geisser: L’intégration républicaine: réflexion
sur une problématique post-coloniale (1961-2006) — J.-M. Moura: Les influences et permanences
coloniales dans le domaine littéraire — D. Vidal: De l’histoire coloniale aux banlieues (1961-2006) —
S. Bouamama / P. Tévanian: Peut-on parler d’un racisme post-colonial? (1961-2006) — D. Wolton:
Des stéréotypes coloniaux aux regards post-coloniaux: l’indispensable évolution des imaginaires —
D. Robic-Diaz / A. Ruscio: Cinéma, chanson, littérature post-coloniaux: continuité ou rupture? (19612006) — N. Bancel: Tourisme ethnique: une reconquête symbolique? (1961-2006) — G. Parker: Francophonie et universalité: évolution de deux idées jumelles (1961-2006) — Exergue: B. Étienne: Le
temps du mépris ou la légitimation de l’œuvre civilisatrice de la France.

174 Bouneau, C.: Entre David et Goliath, la dynamique des réseaux régionaux: réseaux ferroviaires, réseaux electriques et régionalisation economique
en France du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle
2008 – 557 pp., fig., map. € 37,00
175 Boyer, C., ed.: Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen. Die
Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien
im Vergleich
2007 – xlii + 324 pp. € 71,80
176 Breton, y. / A. Broder / M. Lutfalla, eds.: La longue stagnation en France:
l’autre grande dépression en France, 1873-1897
1997 – 492 pp. € 39,00
177 Buchheim, C., ed.: German Industry in the Nazi Period
2008 – 214 pp., fig., 23 tabl., despl. € 47,85
INDICE: C. Buchheim: Introduction: German industry in the nazi period — M. Ebi: The overvaluation
of the Reichsmark: effects on manufactured exports and german forreign trade policy — G. Höschle:
The textile industry as training ground for state intervention — U. Hensler: Iron and steel rationing
during the third reich — R. Hachtmann: labour policy in industry — A. Steiner: Industry and administrative price regulation 1933-1938/39 — A. Tooze: The Rosetta stone of german industry: the Reich’s
census of industrial production 1936 — J. Scherner: Investment contracts between state agencies and
industry the third reich — F. Bajohr: Industry and corruption: the example of the Reemtsma cigarette
factories — G. D. Feldman: The Creditanstalt-Bankverein and industry in the Creditanstalt-Bankverein
and industry in the wake of the Anschluss — J. Bähr: Banks and industry in the 1930s: The case of the
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Dresdner Bank — J. Streb: Inter-industry knowledge transfer in the german plastics industry of the
third reich and its effects on the post-war years — R. Stokes: Research and development in german
industry in the nazi period: motivations and incentives, directions, outcomes.

178 Caccamo, F. / L. Monzali, eds.: L’occupazione italiana della Iugoslavia
(1941-1943)
2008 – 430 pp. € 41,00
179 Cailleteau, F.: Gagner la grande guerre
2008 – 207 pp. € 23,00
180 Canales, E.: La Europa napoleónica, 1792-1815
2008 – 589 pp., gráf. € 24,00
INDICE: Introducción: Europa en la década de 1790 — Guerra y diplomacia: campañas militares y
expansión francesa — Ejército y sociedad: el triunfo del modelo revolucionario y napoléonico y las
adaptaciones de las potencias enemigas — La organización del imperio: estructura política y
administrativa — La explotación del imperio: economía y hacienda — Francia: la consolidación
conservadora de la Revolución. Primera parte — Francia la consolidación conservadora de la
Revolución. Segunda parte — La península italiana durante el periodo napoleónico — Gran Bretaña:
la reacción contra la Francia revolucionaria y napoleónica — Conclusión: la Europa de 1815.

181 Chabert, G.: L’idée européenne. Entre guerres et culture: de la confrontation à l’union
2007 – 310 pp. € 54,00
182 Clarke, J.: Commemorating the Dead in Revolutionary France. Revolution
and Remembrance, 1789-1799
2007 – 316 pp., 17 fig. € 80,50
183 Clemenceau, G.: Correspondance (1858-1929). Edition établie et annotée
par S. Brodziak et J.-N. Jeanneney
2008 – 1.120 pp. € 31,00
184 D’Almeida, F.: El pecado de los dioses. La alta sociedad y el nazismo
2008 – 470 pp., fot. € 19,50
185 D’Almeida, F.: La politique au naturel. Comportement des hommes politiques et représentations publiques en France et en Italie du XIXe au XXIe siècle
2007 – ix + 525 pp. + 8 lám. € 64,00
INDICE: 1. Un monde de gravité: La représentation collective de la souveraineté: les «trombinosco-
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pes» parlementaires — L’image identitaire des parlementaires de la belle époque à la seconde guerre
mondiale — Dans la liturgie — 2. Les voies du sourire: Conscience de soi et mutations historiques —
De la propagande aux paradigmes comportementaux — Les éclats du sourire — 3. La vie devant soi:
Postures publicitaires et institutions démocratiques — Une fiction de naturel — Vestiges de gravité —
Conclusion.

186 Dean, R. J.: L’abbé Grégoire et l’église constitutionelle après la terreur
1794-1797
2008 – xviii + 363 pp. € 45,00
INDICE: La première lettre encyclique du 15 mars 1795 — Les problèmes de l’église constitutionnelle avril-décembre 1795 et les premières réponses des évêques réunis à Paris — L’organisation de
l’églese constitutionnelle dans le diocèse de Paris avril-décembre 1795 — L’églese constitutionnelle
dans le diocèse de Versailles — L’église constitutionnelle en 1796: les relations avec le gouvernement
directorial, les prètres réfractaires et la cour de Rome — L’organisation de l’église constitutionnelle à
Paris et Versailles en 1796 — L’église constitutionnelle en 1797: janvier-août — Le premier concile
national 15 août 1797-12 novembre 1797.

187 Delaney, E.: The Irish in Post-War Britain
2007 – 240 pp. € 76,50
188 Dessberg, F. / F. Thebault, eds.: Sécurité européenne: frontières, glacis et
zones d’influence, de l’Europe des alliances à l’Europe des blocs (fin XIXe siècle-milieu XXe siècle)
2007 – 215 pp. € 16,00
189 Farcy, J.-C.: Les camps de concentration de la première guerre mondiale
(1914-1919)
1995 – 373 pp. € 39,00
190 Fior, M.: Institution globale et marches financiers. La société des nations
face à la reconstruction de l’Europe, 1918-1931
2008 – xviii + 530 pp. € 65,50
191 Fretigne, J.-Y. / F. Jankowiak, eds.: La décadence dans la culture et la
pensée politiques. Espagne, France et Italie (XVIIIe-XXe siècle)
2008 – viii + 360 pp. € 44,00
INDICE: 1. Le XVIIIe siècle avant la Révolution française: C. Cesa: Synthèse — P. Fernández
Albaladejo: «Fénix de España»: decadencia e identidad en la transición al siglo XVIII — M. Caffiero:
Dalla decadenza alla rigenerazione: miti delle origini e idee di decadenza in Italia dal giansenismo alla
rivoluzione — J.-F. Dunyach: Les lumières face à la décadence: l’histoire entre mythe et prophétie —
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2. De la Révolution française à 1870: R. Pozzi: La décadence dans la pensée française du XIXe siècle
— F. Jankowiak: Décadence et société parfaite dans l’ecclésiologie du XIXe siècle — H. Multon: Un
vecteur de la culture politique contre-révolutionnaire: la décadence dans la littérature apocalyptique
— 3. La «fin de siècle» (1870-1914): B. Pellistrandi: La notion de décadence entre 1870 et 1914:
propositions pour une synthèse — J.-Y. Frétigné: Analyse du complexe discursif de la décadence sur
l’homme et la société (1870-1914) — N. Edelman: Les classes laborieuses et l’instrumentalisation de
la dégénérescence et de ses avatars hystériques en France (fin XIXe-début XXe siècle) — S. Spandonis:
Du politique dans le poétique: le discours idéologique de quelques écrivains de la décadence en France
à la fin du XIXe siècle — J. Álvarez Junco: Degeneración y afeminamiento en el imaginario político
español en torno a 1898 — 4. L’entre-deux-guerres: P. Milza: L’idée de la décadence en Europe entre
les deux guerres: synthèse — L. Bertrand Dorléac: L’art en prophète ou la hantise des origines (19181939) — A. Dulphy: La décadence et la politique étrangère française dans les années trente — D.
Saillard: La belle époque, une période de décadence? Le jugement sur «l’avant-guerre» en France et
en Italie (1920-1935) — P. Galanopoulos: L’étranger: une figure de la décadence? Les discours scientifiques et politiques sur les races, en France, dans la seconde moitié du XIXe siècle.

192 Friedlaender, S.: Pío XII y el III Reich
2007 – 253 pp. € 19,90
193 Godeau, E.: Le tabac en France de 1940 à nos jours. Histoire d’un marché
2008 – 472 pp. + 40 lám. € 30,00
194 Haar, I. / M. Fahlbusch, eds.: Handbuch der völkischen Wissenschaften.
Personen, Institutionen, Forschungsprogramme, Stiftungen. Unter Mitarbeit
von Berg
2008 – 846 pp. € 198,00
195 Hedeler, W. / M. Stark: Das Grab in der Steppe: Leben im Gulag. Die
Geschichte eines sowjetischen Besserungsarbeitslagers 1930-1959
2008 – 463 pp., fig. € 39,55
196 Hepburn, A. C.: Catholic Belfast and Nationalist Ireland in the Era of Joe
Devlin, 1871-1934
2008 – 336 pp., 10 fig., 2 map. € 76,50
INDICE: Introduction: North and south — ‘Prisoners of the city’: catholic Belfast in the late nineteenth
Century — A minority divided, 1890-1908 — The organizer of spontaneity — ‘A theatre where we
may expose the wrongs of Ireland’: parliamentarian — The real chief secretary’: centre stage, 1910-14
— Belfast, Ireland and the war, 1914-18 — ‘Bloodshed and partition’: war in Ireland, 1919-22 — The
stage contracts: northern Ireland 1922-34 — Conclusion: ‘The Ulster question is a Belfast city question’.

197 Hincker, L.: Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851
2008 – 352 pp. € 24,00
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198 Jensen, G., ed.: Warfare in Europe 1919-1938
2008 – 558 pp. € 187,00
INDICE: 1. Military Thought and Doctrine: A. Gat: British influence and the evolution of the Panzer
arm: myth or reality — R. L. DiNardo: German armour doctrine: correcting the myths — R. Citino:
Beyond fire and movement: command, control and information in the german Blitzkreig — Jacob W.
Kipp: Mass, mobility, and the Red Army’s road to operational art 1918–1936 — A. Searle: J.F.C.
Fuller, Tukhachevsky and the Red Army, 1923–1941: the question of the reception of Fuller’s military
writings in the Soviet Union — E. C. Kiesling: ‘If it ain’t broke, don’t fix it’: french military doctrine
between the world wars — 2. Air Power: J. S. Corum: The Luftwaffe’s army support doctrine, 1918–
1941 — P. S. Meilinger: Trenchard and ‘morale bombing’: the evolution of Royal air force doctrine
before world war II — J. Ferris: Fighter defence before fighter command: the rise of strategic air
defence in Great Britain, 1917–1934 — 3. The Soviet-Polish War: Two Views: T. Fiddick: The ‘miracle
of the Vistula’: soviet policy versus Red Army strategy — S. Brown: Lenin, Stalin and the failure of
the Red Army in the soviet-polish war of 1920 — 4. Civil Wars and Insurgency: O. Figes: The Red
Army and mass mobilization during the russian civil war, 1918–1920 — M. Alpert: The clash of
spanish armies: contrasting ways of war in Spain, 1936–1939 — S. J. Zaloga: Soviet tank operations
in the spanish civil war — C. Townshend: The irish republican army and the development of guerilla
warfare, 1916–21 — 5. On the Eve of the Great Patriotic War: L. Samuelson: The Soviet Union:
Mikhail Tukhachevsky and war-economic planning: reconsiderations on the pre-war soviet military
build-up — D. R. Stone: Tukhachevsky in Leningrad: military politics and exile, 1928–31 — F. Schauff:
Company choir of terror: the military council of the 1930s – the Red Army between the XVIIth and
XVIIIth party congresses.

199 Junot, Laura - Duquesa de Abrantes: Memorias sobre la vida de Napoleón
2008 – 724 pp. € 24,00
200 Knopper, F. / J. Mondot, eds.: L’Allemagne face au modèle français, de
1789 à 1815
2008 – 317 pp. € 17,00
INDICE: Le «modèle» français: L. Calvié: Le modèle révolutionnaire français et l’Allemagne — G.
Garner: Dimensions sociales, politiques et culturelles du processus de réception de la rupture révolutionnaire dans les états territoriaux du Saint-empire — A. Ruiz: Napoléon vu par les allemands de son
temps — R. Marcowitz: Napoleon I. Die Fakten und der Mythos in der deutschen Geschichtsschreibung
— Mutations dans les états allemands: M. Kerautret: La Prusse et Napoléon — M. Espagne: La Saxe
électorale à l’époque napoléonienne — W. Greiling: Die Mitte Deutschlands in napoleonischer Zeit.
Die thüringischen Staaten zwischen Rheinbundgründung und Wiener Kongress (1806 und 1815) — T.
Nicklas: La Bavière de Montgelas face au modèle français (1799-1813) — T. Coignard: L’espace
public à la recherche d’un modèle politique et juridique pour l’Allemagne. Les journalistes et la création du Rheinbund — F. Knopper: La Westphalie, un laboratoire des idées napoléoniennes — Évolutions sociales et culturelles: G. Laudin: Le premier code civil en Prusse et ses répercussions — R.
Marc-Pille: La guerre tenue à distance: le traité de Bâle de 1795 et ses incidences culturelles — J.
Mondot: L’émancipation des juifs en Allemagne entre 1789 et 1815 — E. Decultot: La réception
française du modèle universitaire allemand à l’époque napoléonienne — C. de Gemeaux: Die deutsche
Tischgesellschaft: des réformes en Prusse à la pensée de la restauration — W. Fink: La trahison des
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princes. Ernst Moritz Arndt et le mouvement national allemand 1806-1815 — J.-P. Cahn: La postérité
de la présence française dans l’Allemagne de l’après-1815.

201 Korner, A.: The Politics of Culture in Liberal Italy. From Unification to
Fascism
2008 – 450 pp. € 83,00
202 Le Rider, J.: L’Allemagne au temps du réalisme. De l’espoir au
desenchantement 1848-1890
2008 – 486 pp., fig. € 30,16
203 Lepenies, W.: La seducción de la cultura en la historia alemana
2008 – 254 pp. € 22,00
INDICE: Introducción: Bombas sobre Dresde y El caballero de la rosa en el cielo — La cultura: un
noble sustituto — De la república al exilio — Novalis y Walt Whitman: Romanticismo alemán y
democracia americana — La cultura alemana en el extranjero: victoriosos en la derrota — Guerras
culturales franco-alemanas — La cultura alemana en casa: un fracaso moral convertido en ventaja
intelectual — La supervivencia del alemán típico: Fausto contra Mefistófeles — La reunificación
alemana: el fracaso de la clase interpretadora — La cultura como camuflaje: el final de Europa central
— Ironía y política: patriotismo cultural en Europa y en Estados Unidos — Alemania después de la
reunificación: en busca de una obra maestra de la moral.

204 Lescure, M. / A. Plessis, eds.: Banques locales et banques regionales en
Europe au XXe siècle
2004 – 430 pp., tabl. € 26,00
205 Leymarie, M. / J. Prevotat, eds.: L’Action française. Culture, société, politique
2008 – 434 pp. € 24,00
INDICE: 1. Autour de la notion maurrassienne d’héritage: P. Boutry: L’Action française, la révolution et la restauration — C. Amalvi: Les conceptions de l’histoire selon l’Action française de 1910 à
1940 — Maurras et la crise du spirituel républicain — B. Joly: Les ligues nationalistes et l’Action
française: un héritage subi et rejeté — 2. L’Action française et les milieux sociaux: G. Le Béguec: Le
monde des barreaux et l’Action française — B. Vergez-Chaignon: Les milieux médicaux et l’Action
française — O. Forcade: Les milieux militaires et l’Action française de 1898 à 1940 — O. Dard: Les
milieux économiques et l’Action française — 3. L’Action française et les milieux religieux: J. Prévotat:
Les milieux catholiques d’Action française — A. Encrevé: Les milieux protestants et l’Action française comment peut-on être protestant et royaliste au temps du front populaire? — C. Nicault: Les
«français israélites» et la ligue d’Action française. Des annés 1990 à 1940 — 4. Sociabilités de l’Action française: R. Sanson: Les jeunesses d’Action française avant la grande guerre — G. Gros: Les
jeunes et l’Action française (1914-1939) — B. Dumons: L’Action française au féminin réseaux et
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figures de militantes au début du XXe siècle — J. Garrigues: Le moment parlementaire de l’Action
française: 1919-1924 — 5. L’Action française. Cas régionaux: G. Gaudin: L’Action française en Provence — P. Secondy: Le Languedoc méditerranéen: une terre de nostalgiques du roi sensibles au
maurrassisme — M. Agostino: L’Action française dans le sud-ouest: un terreau royaliste, un lien
ambigu avec le catholicisme — J. Vavasseur-Desperriers: L’Action française dans le nord: les variations d’une radicalité militante — D. Bensoussan: L’Action française en Bretagne, entre renouveau et
enterrement du royalisme — 6. Diffusion doctrinale et oppositions: L. Joly: L’Action française bimensuelle et quotidienne stratégies politiques et intellectuelles (1899-1914) — H. Serry: Les revues
intellectuelles et l’Action française après 1918 hégémonie de la pensée maurrassienne et ajustements
catholiques — M. Sutton: Des opposants à l’Action française: Maurice Blondel, son infjuence, et le
repositionnement de Jacques Maritain — J.-D. Durand: Don Luigi Sturzo et l’Action française: une
opposition démocrate chrétienne — M. Leymarie: Dissidents et critiques des années vingt — J. Prevotat:
Conclusion — Annexes.

206 Lozano, A.: La Alemania nazi (1933-1945)
2008 – 445 pp., fot. € 22,00
INDICE: Introducción: El pasado que no quiere pasar — Weimar. Una república sin republicanos —
Biografía de un inadaptado. Hitler, 1889-1933 — Asalto al poder. 1918-1933 — ¿Un dictador débil?
El estado nazi — ¿Una revolución social? La cultura y la sociedad nazi — ¿Un milagro económico?
— «¿Resistencia sin el pueblo?». La oposición alemanan al nazismo — La política exterior — El
Tercer Reich en guerra, 1939-1945 — ¿Un «camino tortuoso hasta Auschwitz»? El Holocausto — El
Tercer Reich y la historia alemana — Una advertencia de la historia. Conclusioón — Selección
bibliográfica — Cronología — glosario — Algunas personalidades del período nazi — Anexos.

207 Mazower, M.: El imperio de Hitler
2008 – 784 pp. € 39,00
208 Monnier, R., ed.: A Paris sous la révolution. Nouvelles approches de la
ville
2008 – 224 pp. € 25,00
209 Pike, D. W.: Franco and the Axis Stigma
2008 – xvii + 220 pp., 2 fot. € 62,50
INDICE: The civil war and France: unsettled accounts (1936-1939) — From Franco’s victory to the
fall of France /1 april 1939-15 june 1940) — Vichy France and Britain’s battle for its life (juneseptember 1940) —Hitler’s quandary: south-west or east? (september 1940-june 1941) — From
Barbarosa to Pearl Harbor (22 june-7 december 1941) — The war in the Mediterranean (januarynovember 1942) — Fortunes reversed: operation torch and italian capitulation (november 1942september 1943) — The tightening of the allied vice: its effect on Spain (september 1943-june 1944)
— From D-day to the battle of the Bulge (june-december 1944) — The death of hope (january-may
1945) — Epilogue: Duplicity rewarded (1945-1953).

210 Porras y Rodríguez de León, G. de: Expedición a los estados de la Iglesia
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(1849-1850)
2008 – 298 pp. € 8,00
211 Richardot, P.: Hitler, ses généraux et ses armées. Wehrmacht, Waffen SS et
production de guerre
2008 – 450 pp. € 35,00
212 Roehl, J. C. G.: Wilhelm II. Der Weg in den Abgrund 1900-1941
2008 – 1.611 pp., 67 fig. € 51,90
213 Roggenbuch, F.: Das berliner Grenzgängerproblem. Verflechtung und
Systemkonkurrenz vor dem Mauerbau
2008 – xiv + 482 pp. € 128,00
214 Ross, C.: Media and the Making of Modern Germany. Mass Communications, Society, and Politics from the Empire to the Third Reich
2008 – 448 pp., 17 fig., 11 tabl. € 76,50
INDICE: 1. Introduction: The rise of the mass media: modern communications and cultural traditions
in the late nineteenth and early twentieth centuries — 2. Taming Mass Culture: Strategies of Control
and Reform: Reasserting control: the regulation of mass culture — Attempting reform: legitimation,
education and uplifting tastes — 3. Mass Culture, Divided Audiences: Media, Entertainment and
Social Change in the Weimar Republic: Technology and purchasing power: media availability and
audiences Meeting demand: consumer preferences and social difference — Media publics between
fragmentation and integration — 4. Mass Media and Mass Politics from the Empire to the Weimar
Republic: Propaganda and the modern public — Republicans, radicals and the battle of images mass
culture in the third reich: propaganda, entertainment and national mobilization — Political control
and commercial concentration under the nazis — Entertaining the national community — The media
and the second world war: from integration to disintegration

215 Sassoon, D.: Mussolini y el ascenso del fascismo
2008 – 192 pp. € 20,50
216 Satjukow, S.: Besatzer. Die Russen in Deutschland 1945-1994
2008 – 405 pp., 6 fig., 10 tabl. € 36,30
217 Seibt, G.: Göthe und Napoleon. Eine Historische Begegnung
2008 – 288 pp., 35 fig. € 20,70
218 Shulman, E.: Stalinism on the Frontier of Empire. Women and State For-
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mation in the Soviet Far East
2008 – 280 pp., 18 fig., map., tabl. € 76,50
219 Urbach, K., ed.: Royal Kinship: British-german Family Networks 18151918
2008 – 178 pp. € 79,95
220 Vigna, X.: L’insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire
politique des usines
2007 – 400 pp. € 22,00
221 Watson, A.: Enduring the Great War. Combat, Morale and Collapse in the
German and British Armies, 1914-1918
2008 – 312 pp., 20 fig., 7 tabl., map. € 69,45
INDICE: War of endurance — Why men fought: combat motivation in the trenches — Self-deception
and survival: mental coping strategies — Junior leadership: command, cohesion and combat motivation
— Morale and military endurance — The german collapse in 1918: strike, mutiny or an ordered
surrender? — Conclusion — Appendices: Walter Ludwig’s study of Württemberg soldiers’ coping
strategies — Psychiatric casualties in the german and british armies — Military ranks and status in the
german and british armies.

222 Werly, P., ed.: Conscience nationale, état et religions. Actes du XIIIe colloque franco-polonais de l’Université Adam Mickiewicz de Poznan et de l’Université March Bloch de Strasbourg, 14-16 octobre 2004, Strasbourg
2008 – 280 pp. € 16,00
INDICE: F.-X. Cuche: Religions et évolution historique de l’état et de la conscience nationale en
France et en Pologne — 1. Politique et religion: identification, opposition ou différenciation?: I.
Kraszewski: Religion universelle et religions nationales, catholicisme et protestantisme dans les écrits
polémiques de Stanislas Hosius — J.-P. Schneider: Dieu et patrie: l’apport de Montesquieu — G.
Séginger: Michelet: le christianisme contre la république — G. Vincent: L’émergence de l’idée de
laïcité au XIXe siècle en Europe et la question scolaire — T. Picard: Providentialisme et Europe dees
nations dans la trilogie de Coûfontaine de Paul Claudel — M. Bugajewski: La religion, objet de
l’historiographie, et l’expérience religieuse — 2. Conscience nationale polonaise, catholicisme et
pluralisme religieux: P. racine: La Pologne, nation exceptionnelle? — M. Serwanski: Religiosité du
sarmatisme polonais au XVIIe siècle — A. Jakuboszczak: L’attitude religieuse des aristocrates polonaises au milieu du XVIIIe siècle — W. M. Malinowski: Le principe messianique d’existence nationale à la lumière des écrits de Zygmunt Krasinski (1812-1859) — D. Plygawko: Les actions sociales
de l’église catholique sur le territoire polonais durant la grand guerre — D. Weber: La deuxième
république de Pologne: politique confessionnelle et législation — K. Bialecki: L’église nationale,
entre le pouvoir communiste et l’église catholique — 3. Nations, religions et minorités religieuses
dans leur relation à l’état: une Europe hétérogène: A. Pantkowska: Religion, unité de l’état et cons-
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cience nationale belge — P. Werly: La conscience nationale irlandaise et le christianisme dans l’œuvre
de Yeats — C. Sinclair: Méthodisme et identité nationale galloise — J.-P. Bastian: Protestantisme,
conscience nationale et définitiondu pluralisme en Espagne — J.-N. Grandhomme: De mauvais citoyens? Les catholiques bulgares, une minorité religieuse sous le communisme (1944-1989) — 4. La
religion de l’étranger: regards d’écrivains: E. Karagiannis-Mazeaud: L’éveil de la conscience nationale et le rôle de la religion en Grèce au XVIe siècle: le témoignage de Belon, Thevet et Nicolay — M.
Forycki: Tolérance et fanatisme. Les religions de Pologna dans l’œuvre de Voltaire — Z. Przychodniak:
«Le théâtre des nations» et l’esprit de la France, selon Juliusz Slowacki — Conclusion: P. Racine:
Comparatisme, réformes, messianisme: des limites des travaux du colloque.

223 Wistrich, R. S.: Laboratory for World Destruction. Germans and Jews in
Central Europe
2007 – 416 pp., 22 fot. € 41,50
224 Zierenberg, M.: Stadt der Schieber. Der berliner Schwarzmarkt 1939-1950
2008 – 349 pp., 8 fig. € 41,50
225 Zubok, V. M.: Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la guerra
fría
2008 – 672 pp. € 39,00

AMÉRICA
226 Altamirano, C., ed.: Historia de los intelectuales en América Latina, 1: J.
Myers, ed.: La ciudad letrada, de la conquista al modernismo
2008 – 587 pp. € 36,00
INDICE: C. Altamirano: Introducción general — J. Myers: Introducción al volumen I: Los intelectuales
latinoamericanos desde la colonia hasta el inicio del siglo XX — 1. El letrado colonial: O. Mazín:
Gente de saber en los virreinatos de Hispanoamérica (siglos XVI a XVIII) — S. V. Rose: Hacia un
estudio de las élites letradas en el Perú virreinal: el caso de la Academia antártica — L. de Mello e
Souza: Brasil: literatura e «intelectuales» en el período colonial — 2. Élites culturales y patriotismo
criollo: prensa y sociedades intelectuales: J. Myers: El letrado patriota: los hombres de letras
hispanoamericanos en la encrucijada del colapso del imperio español en América — P. Silva Beauregard:
Redactores, lectores y opinión púlica en Venezuela a fines del período colonial e inicios de la
independencia (1808-1812) — R. Pérez Perdomo: Los juristas como intelectuales y el nacimiento de
los estados naciones en América latina — K. Gallo: «A la altura de las luces del siglo»: el surgimiento
de un clima intelectual en la Buenos Aires posrevolucionaria — R. Rojas: Traductores de la libertad:
el americanismo de los primeros republicanos — E. J. Palti: Tres etapas de la prensa política mexicana
del siglo XIX: el publicista y los orígenes del intelectual moderno — A. Lempérière: Los hombres de
letras hispanoamericanos y el proceso de secularización (1800-1850) — 3. La marcha de las ideas: F.
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J. Devoto: La construcción del relato de los orígenes en Argentina, Brasil y Uruguay: las historias
nacionales de Varhagen, Mitre y Bauzá — H. Crespo: El erudito coleccionista y los orígenes del
americanismo — M. A. Rezende de Carvalho: Intelectuales negros en el Brasil del siglo XIX — J.
Lasarte Valcárcel: «República sin ciudadanos»: historia y barbaries en Cesarismo democrático — 4.
Entre el estado y la sociedad civil: L. Moritz Schwarcz: Tres generaciones y un largo imperio: José
Bonifácio, Porto-Alegre y Joaquim Nabuco — H. Sabato: Nuevos espacios de formación y actuación
intelectual: prensa, asociaciones, esfera pública (1850-1900) — A. M. Stuven: El exilio de la
intelectualidad argentina: polémica y construcción de la esfera pública chilena (1840-1850) — C.
Lomnitz: Los intelectuales y el poder político: la representación de los científicos en México del
porfiriato a la revolución — D. Barrancos: Maestras, librepensadoras y feministas en la Argentina
(1900-1912) — 5. Exilios, peregrinajes y nuevas figuras del intelectual: A. Laera: Cronistas, novelistas:
la prensa periódica como espacio de profesionalización en la Argentina (1880-1910) — S. Zanetti: El
modernismo y el intelectual como artista: Rubén Darío — B. Colombi: Camino a la meca: escritores
hispanoamericanos en París (1900-1920).

227 Amoros, M.: Compañero presidente. Salvador Allende, una vida por la
democracia y el socialismo
2008 – 372 pp. € 22,00
228 Armillas Vicente, J. A., ed.: Congreso internacional José Martí en nuestro
tiempo
2007 – 238 pp. € 15,00
INDICE: J. M. Cuadrat: Pórtico: José Martí en nuestro tiempo — A. Armillas Vicente: Introducción
— J. C. Mainer: ¿De qué hablamos cuando decimos modernismo? Una reflexión española y americana
a propósito de José Martí — J. B. Amores Carredano: Cuba ante la independencia — G. Chailloux
Laffita: José Martí y los cambios económicos en las postrimerías del siglo XIX — M. Castillo Martos:
Recepción de las ideas de ciencia y tecnología en la sociedad cubana — J. L. Mora Mérida: La situación
eclesiástica cubana en torno a la independencia — M. García Guatas: Política, cultura y universidad
en la España que vivió José Martí — M. Andrés: José Martí y la defensa del indígena — M. A.
Domínguez Hernández: Martí emigrado: la voz de los otros — C. Forcadell Álvarez: Aragón en 1873:
La democracia republicana que conoció Martí — M. Domínguez / A. M. González: Perspectiva
lingüística y filológica en las investigaciones sobre Jose Martí — C. M. Marchante Castellanos:
Educación, cultura y religión: tres pilares en el ideario martiano — M. Carrillo Guibert: Martí y la
lengua española: aproximación a la sintaxis del joven Martí — F. López Civeira: Martí, la revolución
y el liberalismo de fines del siglo XIX — R. Pellicer Domingo: José Martí y la novela contemporánea
— M. A. Domínguez Hernández: José Martí: lexicógrafo ocasional — C. Sixirei: Vigencia del
pensamiento — L. Toledo Sande: Mensaje martiano en Zaragoza.

229 Chust, M. / J. Marchena, eds.: Las armas de la nación. Independencia y
ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850)
2007 – 347 pp. € 29,80
230 Cuño, J.: El retorno del rey. El restablecimiento del régimen colonial en
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Cartagena de Indias (1815-1821)
2008 – 482 pp., fig. € 24,00
231 García Jordán, P., ed.: Estado, región y poder local en América Latina,
siglos XIX-XX. Algunas miradas sobre el estado, el poder y la participación
política
2007 – 357 pp. € 26,00
INDICE: A. Acosta: Hacienda y finanzas de un estado oligárquico. El Salvador, 1874-1890 — M.
Irurozqui: Los mil y un senderos de la ciudadanía. Reflexiones y propuestas historiográficas sobre el
desarrollo de la ciudadanía en América Latina — L. Geler: «¡Pobres negros!». Algunos apuntes sobre
la desaparición de los negros argentinos — G. Dalla Corte: La construcción de la región del Gran
Chaco más allá de la nación: mensuras, conflictos de límites e intereses empresariales (1870-1932) —
M. A. González Leal: ¡Por Guayaquil independiente! Rasgos históricos del regionalismo político
guayaquileño de 1820 a la actualidad — S. R. Fernández: Poder local y virtud. Legitimación burguesa
en el espacio local. Rosario -Argentina- en las primeras décadas del siglo XX — P. García Jordán:
«Guarayos es el cofre que contine la más grande esperanza para Bolivia». La construcción del espacio
local y el surgimiento de un nuevo grupo dirigente (1938/39-1948) — S. Bofill Poch: Poder local,
estado mexicano y comunidad indígena: el caso de San Juan Nuevo Parangaricutiro (Michoacán) —
C. López Beltrán: Un imaginado banquete comercial: una historia de Riberalta (Bolivia), 1890-1920
— E. del Campo: Descentralización política y democratización en Bolivia.

232 Historia contemporánea, 33 — 2006 (II): El primer constitucionalismo
hispanoamericano
2008 – 479 pp. € 22,00
233 Palacios, M. / G. Weinberg, eds.: Historia general de América Latina, VIII:
América Latina desde 1930
2008 – 643 pp., gráf., cuadr., fig. € 38,00
INDICE: F. Alba / J. B. Morelos: Población y grandes tendencias demográficas — M. Palacios: Las
sociedades agrarias en América Latinia desde 1930 al presente — A. Puyana: La industrialización de
América Latina y el Caribe — J. M. Ossio: Indígenas e indigenismo — A. Gilbert: El proceso de
urbanización — A. Puyana & al.: La inserción de América Latina y el Caribe en la economía mundial
— C. Marichal: Los ciclos de la deuda externa en América Latina en el siglo XX: una historia recurrente
— C. Abel: La política social en América Latina desde 1930 hasta el presente — C. M. Lewis: El
estado y el desarrollo económico — N. Miller: Las potencias mundiales y América Latina desde 1930
— A. L. Cervo: Relaciones interlatinoamericanas — J. F. Sombra Saraiva: Las nuevas relaciones
internacionales — A. Angell: Regímenes dictatoriales desde 1930 — H. Braun: Populismos
latinoamericanos — E. Posada Carbó: Democracia, liberalismo y procesos electorales en América
Latina desde 1930 — S. Loaeza: La iglesia católica en America Latina en la segunda mitad del siglo
XX — M. Alcántara Sáez: Partidos e instituciones políticas — F. Zapata: Trabajadores, sindicatos y
sistemas políticos — A. Azzolini Bincaz & al.: Fragilidad del estado, procuración de justicia y
delincuencia organizada — E. Jelin: La vida cotidiana y los estilos de vida — I. Pini: Arte
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latinoamericano desde 1930 hasta la actualidad — G. L. Carrera: Literatura latinoamericana
contemporánea — M. Rodríguez Becerra: El ambientalismo en América Latina y el Caribe.

234 Renshaw, P.: Franklin D. Roosevelt
2008 – 330 pp. € 20,00
INDICE: La paradoja del poder — El poder de una educación aristocrática, 1882-1911 — Poder en
Albany y en Washington, 1911-1921 — La lucha por recuperar el poder perdido, 1921-1929 — Poder
como gobernador, 1929-1933 — Poder, banca, agricultura y New Deal — Poder, industria y New
Deal, 1933-1935 — Poder y reforma, 1935-1937 — Poder y política interior en la paz y en la guerra,
1937-1945 — Poder y política exterior en la paz y en la guerra, 1933-1945 — Conclusión: Sexo,
dinero y poder.

235 Ritchie, D. A.: Electing FDR. The New Deal Campaign of 1932
2008 – 280 pp., 14 fot. € 28,50
236 Sánchez Cobos, A.: Sembrando ideales. Anarquistas españoles en Cuba
(1902-1925)
2008 – 440 pp., gráf., fot. € 19,00
237 Smith, C.: Urban Disorder and the Shape of Belief. The Great Chicago
Fire, the Haymarket Bomb, and the Model Town of Pullman
20072 Rev. – 408 pp., 40 lám. € 18,00
238 Tone, J. L.: Guerra y genocidio en Cuba, 1895-1898
2008 – 425 pp., fot. € 24,00

ÁFRICA — ASIA — OCEANÍA
239 Azimi, F.: The Quest for Democracy in Iran. A Century of Struggle against
Authoritarian Rule
2008 – 420 pp., 20 fig. € 32,50
240 Burkman, T. W.: Japan and the League of Nations. Empire and World
Order, 1914-1938
2007 – 416 pp., 7 fig. € 55,50
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241 Chuvin, P. / R. Letolle / S. Peyrouse: Histoire de l’Asie centrale contemporaine
2008 – 376 pp. + 8 lám. € 27,04
INDICE: P. Chuvin: Introduction — 1. Les données de la géographie et de l’histoire: R. Létolle: Le
cadre naturel — P. Chuvin: L’Asie centrale du passage de Nâdir Shâh à la prise de Tachkent (17401865) — P. Chuvin: L’Asie centrale jusqu’à la révolution d’octobre: la colonisation et l’administration
tsariste (1865-1917) — 2. Les soviets et le traumatisme post-soviétique: S. Peyrouse: De la révolution
à la mort de Staline (1917-1953) — S. Peyrouse: De la mort de Staline à la perestroïka (1953-1991) —
S. Peyrouse: Les années d’indépendance (1991-2007) — 3. De l’eau, du pétrole et du coton: R.
Létolle: La transition économique — R. Létolle: L’économie de l’eau — R. Létolle: Hydrocarbures et
métaux rares: la panacée? — 4. L’homme: R. Létolle / S. Peyrouse: La démographie — P. Chuvin / S.
Peyrouse: L’islam en Asie centrale — P. Chuvin: Conclusion.

242 Coco, G.: Santa Sede e Manciukuo, 1932-1945. Con appendice di documenti
2006 – xxxii + 470 pp., fig. € 51,00
243 Frey, M.: Dekolonisierung in Südostasien. Die vereinigten Staaten und die
Auflösung der europäischen Kolonialreiche
2006 – viii + 349 pp., map. € 46,70
244 Hodges, S. E.: Contraception, Colonialism and Commerce. Birth Control
in South India, 1920-1940
2008 – 188 pp. € 77,50
245 Lacouture, J.: L’Algérie algérienne. Fin d’un empire, naissance d’une
nation
2008 – 355 pp. € 21,00
INDICE: Ce jour-là — Par le fer et par le feu–ou autrement? — Le lent réveil des guerriers — Vers
l’arbitrage des armes — Des «événements» au-delà de la mer — De Gaulle, mais pour quoi faire? —
Quatre-vingts mois de palabres, ou les sept négociations — Les «accords» d’Évian: compromis, alliance, divorce? — Terre brûlée — Les douleurs de l’enfantement — Du sud au nord, l’autre intégration — Vu du pont.

246 Mann, K.: Slavery and the Birth of an African City. Lagos, 1760-1900
2007 – 448 pp., 1 fig., 3 map. € 41,50
247 Morando, L.: Les instituts coloniaux et l’Afrique, 1893-1940. Ambitions
nationales, réussites locales
2007 – 303 pp. € 29,12
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248 Owen, N.: The British Left and India. Metropolitan Anti-Imperialism, 18851947
2007 – 352 pp. € 84,50
INDICE: Liberal anti-imperialism: the Indian national congress in Britain, 1885-1906 — Dilemmas
of the metropolitan anti-imperialist, 1906-1910 — Edwardian progressive visitors to India, 19051914 — The decline, revival and fall of the british Committee of congress, 1915-22 — India and the
labour party, 1922-28 — India and the labour party, 1929-31 — An anti-imperialist junction box?
Metropolitan anti-imperialism in the early 1930s — An anti-fascist alliance, 1934-42 — Labour and
India, 1942-47.

249 Samarani, G.: La Cina del novecento. Dalla fine dell’impero ad oggi
2008 – xxii + 434 pp. € 26,00
250 Shillony, B.-A., ed.: The Emperors of Modern Japan
208 – vi + 350 pp. € 103,00
251 Shiroyama, T.: China During the Great Depression. Market, State, and the
World Economy, 1929-1937
2008 – 350 pp., 19 fig. € 42,00
252 Trimbur, D. / R. Aaronsohn, eds.: De Balfour à Ben Gourion. Les puissances européennes et la Palestine, 1917-1948
2008 – 520 pp. € 35,00
253 Trimbur, D. / R. Aaronsohn, eds.: De Bonaparte à Balfour. La France,
l’Europe occidentale et la Palestine, 1799-1917
2008 – 464 pp., fig. € 35,00
254 Wenzlhuemer, R.: From Coffee to Tea Cultivation in Ceylon, 1880-1900.
An Economic and Social History
2008 – xxii + 338 pp. € 110,25
***

