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01 Adam-Blondon, A.-F. / J.-M. Martínez-Zapater / C. Kole, eds.: Genetics,
Genomics, and Breeding of Grapes
2011 – 390 pp., 24 fig.  € 107,00
ÍNDICE: Grapevines and Viticulture — Natural Variation in Vitis — Origins and Consequences
of Somatic Variation in Grapevine — Linkage Disequilibrium and Prospects for Association
Mapping in Vitis — Molecular Linkage Maps: Strategies, Resources and Achievements —
Basics of Grapevine Genetic Analysis — Molecular Breeding — Positional Cloning of Disease
Resistance Genes in Grapevine.

02 Bachelot, F., ed.: Le guide Hachette des vins 2012. Des vins pour tous les
goûts, à tous les prix: 36.000 vins dégustes à l’aveugle, 10.000 nouveaux vins
sélectionnes, 6.500 producteurs
2011 – 1.402 pp., lám.col.  € 28,08

03 Bakker, J. / R. J. Clarke: Wine. Flavour Chemistry
20112 – 448 pp.  € 157,00
ÍNDICE: Introduction — Grape Varieties and Growing Regions — Basic Taste and Stimulant
Components — Volatile Componentssensory evaluation data — Wine Tasting Procedures and
Overall Wine Flavour — Sherry, Port and Madeira — Formation Pathways in Vinification —
Appendies.

04 Demossier, M.: Wine Drinking Culture in France. A National Myth or a
Modern Passion?
2010 – 224 pp.  € 30,00

05 Desbois-Thibault, C. / W. Paravicini / J.-P. Poussou, eds.: Le champagne:
une histoire franco-allemande
2011 – 360 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE: Introduction : W. Paravicini — I. L’histoire du champagne dans son contexte général:
Pour un renouveau de l’histoire de la vigne et du vin en Champagne (C. Desbois-Thibault) —
L’essor d’une consommation de luxe: grands vins et eaux-de-vie de qualité (milieu XVIIe-
milieu XIXe siècle) (J.-P.Poussou) — II. Nouveaux éléments de l’histoire du champagne: Vins
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des moines et vins des chanoines en pays rémois au Moyen Âge (P. Demouy) — Les vins de
Champagne et leurs consommateurs, des années 1650 aux années 1830: trois univers viticoles
et sociaux (B. Musset) — L’empire du champagne sur les usages de table 1750-1900 (H.
Ottomeyer) — Les champagnes dans les lots de la seconde loterie nationale française (1795)
(P. Roudié) — Le champagne Clicquot (1801-1813): histoire d’une maison de négoce sous le
Consulat et le Premier Empire (D. Barjot / M. Etienne) — Les maisons Heidsieck: une histoire
impossible? (N. Vergne) — Luxe, calme et volupté: la construction de l’image du champagne,
du XVIIe siècle à nos jours (J.-R. Pitte) — III. Le champagne: une histoire franco-allemande:
Pour une histoire franco-allemande du champagne (W. Paravicini) — Les importations de vin
de la France occidentale en Allemagne au bas Moyen Âge. Les importations de vin de la
France occidentale au bas Moyen Age (R. Sprandel) — Les Allemands et le champagne de la
fin du XVIIIe au début du XIXe siècle: clientèle et représentants de commerce germaniques de
deux maisons de négoce marnaises, Moët et Clicquot (F. Perron) — Entre Aix-la- Chapelle et
Aÿ en Champagne, ou l’incroyable parcours de deux négociants et producteurs de champagne
du XIXe siècle en proie aux conflits politiques (B. Kuhn) — Sens des affaires et transfert
culturel: la maison Krug au XIXe siècle (M. Schalenberg) — Le vin de champagne à l’épreuve
de l’Occupation allemande 1940 -1944 (J.-P. Husson) — Conclusions: J.-P. Poussou.

06 Díaz Funchal, E.: Historia del vino en la antigua Roma. El vino como
alimento del espíritu de la civilización occidental
2011 – 164 pp.  € 12,00

07 Dupont, J.: Le guide des vins de Bordeaux
2011 – 1.947 pp., lám.col.  € 40,56

08 Elías Pastor, L. V.: El paisaje del viñedo: una mirada desde la
antropología
2011 – 333 pp., lám.col.  € 50,00
ÍNDICE: Por qué estudiar el paisaje del viñedo — Sobre la idea del paisaje del viñedo — La
concepción unitaria del paisaje del viñedo — Las bases de la tipologías — Tipologías de
paisaje de viñedo — Legislación y paisaje del viñedo — Iniciativas sobre el paisaje del viñedo
— El paisaje como patrimonio: una evolución razonada — Paisaje del viñedo y producto —
Los impactos en el paisaje del viñedo — Una propuesta a futuro. Metodología — Bibliografía.

09 Engel, C. / O. Antoine: Financements et subventions pour les entreprises
viticoles
2010 – 64 pp.  € 12,90

10 Flavián Blanco, C. / C. Fandos Herrera, eds.: Turismo gastronómico.
Estrategias de marketing y experiencias de exito
2011 – 258 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE: 1. Introducción: C. Fandos Herrera / C. Flavián Blanco: Hacia la nueva cultura del
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turismo gastronómico — A. Molina Collado / M. Gómez Rico: Oportunidades para el turismo
gastronómico en destinos rurales — 2. Importancia de la imagen y del lugar de origen del
producto: E. Bigné Alcañiz: Las respuestas del turista ante la imagen del lugar de origen del
producto — M. Royo Vela: El producto agroalimentario como atributo de importancia en la
formación de la imagen del destino turístico — D. Calvo Dopico: Productos agroalimentarios
de calidad, gastronomía y patrimonio cultural: activos para la promoción del territorio y de
destinos turísticos — 3. Algunas experiencias de turismo gastronómico: A. V. Ruiz Vega / J.
Pelegrín Borondo: Estrategias empresariales seguidas en turismo enológico: análisis de casos
prácticos españoles — E. M. Murgado Armenteros & al.: El aceite de oliva como elemento
nuclear para el desarrollo del turismo — C. Fandos Herrera & al.: Las rutas del jamón en
España como producto de turismo gastronómico. Análisis y perspectivas de futuro para el caso
de Teruel.

11 Gale, G. D.: Dying on the Vine. How Phylloxera Transformed Wine
2011 – 336 pp., 21 fot.  € 33,45

12 García Sánchez, J. & al.: El cultivo de las viñas. Ordenanzas y litigios en
la tierra de Ciudad Rodrigo en el siglo XVI
2011 – 287 pp.  € 13,00
ÍNDICE: La regulación del cultivo de la vid en algunas fuentes bajomedievales mirobrigenses
— Las ordenanzas microbrigenses para la guarda y conservación de las viñas de 1536 —
Ordenanzas complementarias de las viñas y primer incidente judicial relacionado con su
aplicación en el pleito con Francisco Vázquez: 1543-1546 — Conflicto jurisdiccional a propósito
de la vigencia de las ordenanzas de las viñas, entre unos vecinos de Ciudad Rodrigo y el
concejo de Villar de la Yegua: 1570-1576 — Consideraciones finales — Apéndice documental:
Ordenanzas mirobrigenses sobre la guarda y conservación de las viñas. Año 1536 —
Transcripción literal e íntegra de las actas del pleito sobre la aplicación de las ordenanzas de
las viñas, entre unos vecinos de Ciudad Rodrigo y el concejo de Villar de la Yegua: años 1570-
1576  Ejecutoria del pleito precedente, con data del día 23 de octubre de 1576 — Ejecutoria de
31 de octubre de 1546, en el pleito entre Francisco Vázquez y el regimiento.

13 García, J. P., ed.: Les climats viticoles de Bourgogne comme patrimoine
mondial de l’humanité
2011 – 357 pp., fig., lám.col.  € 20,00

14 Scheromm, P.: Quand le raisin se fait vin
2011 – 159 pp., fig., lám.col.  € 20,00

15 Torres, P.: Histoire de la vigne et du vin en Roussillon
2011 – 224 pp., fig.  € 23,00

* * *


