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AMÉRICA 15

01 Ábaco. Revista de cultura y ciencias sociales, 47 — 2006: La Habana: de
lo vivo a lo pintado
2006 – 113 pp., fot., 1 CD-ROM € 10,00
INDICE: A. Fleites: La Habana, quien no la vio no la ama — L. Padura: La urbe hecha de palabras —
L. López Coll: Una ciudad para vivirla intensamente, conversación con José Antonio Choy — C.
Bianchi: La capital invisible — T. Cordero: Frente a la marea de la fe — D. Acosta: Nueva descarga
habanera — A. del Pino: Chan Chan o «Juanita, traéme a los jimaguas» — R. Arce: La pelota o la vida
— A. Fleites: De Sargadelos — Miradas desde la otra orilla. Notas desde el malecón cantábrico: M.
A. Álvarez Areces: La memoría es más que piedras — J. A. Mases: Nostalgia de un habanero asturiano
— A. Vázquez: Cómic.

02 Aguilar, J. A. / R. Rojas, eds.: El republicanismo en Hispanoamérica.
Ensayos de historia intelectual y política
2002 – 450 pp.  € 32,35
INDICE: J. A. Aguilar / R. Rojas: Introducción: La república en Hispanoamérica — 1. El republicanismo
en la tradición atlántica:  B. Manin: Montesquieu, la república y el comercio — J. A. Aguilar Rivera: Dos
conceptos de república — I. Arroyo: La república imaginada — L. Barrón: Republicanismo, liberalismo
y conflicto ideológico en la primera mitad del siglo XIX en América Latina — 2. Experiencias
republicanas en Hispanoamérica: A. Elorza: La tradición federal en el republicanismo español — E. Palti:
Las polémicas en el liberalismo argentino. Sobre virtud, republicanismo y lenguaje — G. L. Negretto:
Repensando el republicanismo liberal en América Latina. Alberdi y la Constitución argentina de 1853 —
L. Barrón: La tradición republicana y el nacimiento del liberalismo en Hispanoamérica después de la
independencia: Bolívar, Lucas Alamán y el poder conservador — R. Rojas: Otro gallo cantaría: ensayo
sobre el primer republicanismo cubano — 3. Las repúblicas mexicanas en el siglo XIX: A. Ávila Fuentes:
Pensamiento republicano hasta 1823 — J. A. Aguilar Rivera: Vicente Rocafuerte y la invención de la
república hispano-americana, 1821-1823 — R. Rojas: La frustración del primer republicanismo mexicano
— E. Pani: «Para halagar la imaginación»: las repúblicas de Nicolás Pizarro.

03 Alcaide Aguilar, J. F.: La hacienda Ciénega de Mata de los Rincón
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Gallardo: un modelo excepcional de latifundio novohispano durante los siglos
XVII y XVIII
2004 – 550 pp., cuadr., tabl.  € 30,00
INDICE: 1. La familia Rincón Gallardo: El origen de una dinastía y la formación de Ciénega de Mata
(1575-1657) — La formación del vínculo-mayorazgo (1657-1672) — El heredero del vínculo: José
Rincón Gallardo (1672-1704) — Manuel Rincón, segundo titular del mayorazgo (1704-1715) — Un
matrimonio de interés: Micaela Feijoo y Diego de Arteaga (1715-1727). Panorama económico de las
haciendas — El enfrentamiento entre María Teresa Rincón y su hermano Francisco Javier por la
posesión del mayorazgo — El final de un largo litigio: la defensa del fideicomiso — 2. Formación y
disolución de las haciendas: Las propiedades de Ciénega de Mata — Cuadro general del patrimonio del
vínculo-mayorazgo — Las haciendas en su fase final — 3. Ciénega de Mata como entidad económica
y social: Ciénega de Mata como unidad productiva — El régimen laboral: la mano de obra — Un mundo
de poder: el sistema de jerarquía — Ciénega de Mata como corte rural — Ciénega de Mata como unidad
religiosa — Recapitulación.

04 Amores Carredano, J. B., ed.: Historia de América
2006 – xviii + 960 pp., map., fig.  € 55,00
INDICE: M. Irianni / O. Álvarez Gila: Poblamiento y paleolítico — M. J. Iglesias Ponce de León / E.
Sánchez Montañés: Mesoamérica prehispánica — A. Alonso / E. Sánchez Montañés: Los Andes
precolombinos — J. Varela Marcos: Los descubrimientos españoles en el Nuevo Mundo — J. Andreo
García / L. Provencio Garrigós: Del Caribe al Pacífico: las grandes conquistas — M. Molina Martínez:
La organización administrativa de las Indias — P. Hidalgo Nuchera: Expansión, defensa y gobierno de
las Indias — M. C. García Bernal / M. I. Romero Soto: Evolución de la población indiana — M.
Hernández González: La sociedad de la América española — A. de Zaballa Beascoechea / J. Paniagua
Pérez: La iglesia en Indias — P. Hidalgo Nuchera: La economía colonial — M. L. Martínez de Salinas
Alonso: Las reformas del siglo XVIII — C. Borrego Plá: Cultura y arte en la América virreinal — M.
Saavedra Inaraja: Las colonizaciones no ibéricas — J. B. Amores Carredano: La independencia de la
América continental española — A. García Abásolo: Las Indias orientales españolas. Filipinas puerta
de Asia — J. B. Amores Carredano: Hispanoamérica en el siglo XIX. Política, economía y sociedad —
L. García Fuentes: Economía de América Latina — A. J. Gullón Abao / C. Sixirei Peredes: La sociedad
de América Latina en el siglo XX — J. del Alcázar: América Latina en el siglo XX — C. Parcero Torre:
Pensamiento filosófico y literatura — J. Sánchez Gómez: El Brasil portugués — J. A. Armillas Vicente:
La América anglosajona.

05 Anderson, J. L.: Che Guevara. Una vida revolucionaria
2006 – 786 pp., fot.  € 25,00

06 Armas Asin, F., ed.: Angeli novi: prácticas evangelizadoras, representacio-
nes artísticas y construcciones del catolicismo en América, siglos XVI-XX
2004 – 240 pp., cuadr.  € 28,00
INDICE: F. Armas Asin: Introducción: Práctica, retórica e imágenes. Evangelización americana y
formas católicas en la colonia y la república — A. G. Moreno Martínez: Jesuitas y franciscanos en la
sierra del Nayarit durante el siglo XVIII — I. del Valle: Transformaciones de proyectos jesuitas en las
fronteras de la Nueva España — J. R. de la Torre Curiel: Características de la empresa misional
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franciscana en Sonora al finalizar el siglo XVIII — R. E. Rodríguez Tomp: Variaciones sobre un mismo
mal. La imagen de los indios de la antigua California en el discurso de sus evangelizadores — R. H.
Yáñez Rosales: La frontera norteña novohispana: diferencias entre órdenes y el clero secular a través
de confesionarios del siglo XVIII — D. E. Enríquez Licón: Evangelización y autonomía en la nación
Yaqui (Sonora, México) — D. E. Lévano Medina: El mundo imaginado: la cofradía de Nuestra Señora
de Copacabana y la religiosidad andina manifestada — C. O. Aburto Cotrina: Imágenes y objetos de
evangelización: el imaginario religioso amazónico peruano en el período colonial — M. Ponce de León
/ F. Rengifo: Campo y ciudad en la reorganización eclesiástica: parroquias rurales y pobres urbanos
(Chile, siglo XIX) — M. Ponce de León Atria: La sociedad de San Vicente de Paul en Chile, nuevos
vínculos con los pobres urbanos, 1854-1870 — F. Armas Asin: La construcción de un patrimonio
católico nacional: piedad popular y tradición en el Perú moderno y republicano, 1821-1840 — L. C.
Vázquez Parada: La guerra cristera y los procesos de canonización en México — M. E. Ulfe: El arte de
los retablos ayacuchanos: religiosidad, historia y práctica cultural emergente — L. Mujica Bermúdez:
Representaciones e imaginario campesino: la vida tras la mirada de un catequista (Cajamarca, Perú).

07 Arnauld de Sartre, X.: Fronts pionniers d’Amazonie. Les dynamiques
paysannes au Brésil
2006 – 223 pp., fig., map.  € 27,00

08 Ayala, M. A.: Cartas inéditas de Rafael Altamira a Domingo Amunategui
Solar. Prólogo de E. M. Valero Juan
2006 – 236 pp.  € 10,00

09 Barrera Osorio, A.: Experiencing Nature. The Spanish American Empire
and the Early Scientific Revolution
2006 – xi + 211 pp., 10 fig.  € 64,70
INDICE: Searching the land for commodities — A chamber of knowledge: the Casa de la contratación
and its empirical methods — Communities of experts: artisans and innovation in the new world — Circuits
of information: reports from the new world — Books of nature: scholars, natural history, and the new world
— Conclusions: The politics of knowledge — Apendices: Pilots and cosmographers at the Casa de la
contratación — Instruments — Spanish scientific books.

10 Bertagna, F.: La patria di riserva. L’emigrazione fascista in Argentina
2006 – xxi + 297 pp.  € 27,00

11 Cahill, D. / B. Tovias: New World, First Nations: Native Peoples of
Mesoamerica and the Andes under Colonial Rule
2006 – viii + 266 pp., tabl.  € 86,95
INDICE: D. Cahill / B. Tovías: Introduction: First nations between conquest and independence — 1.
Conquest and the Creation of Colonial Culture: S. Schroeder: Writing two culture: the meaning of
«amoxtli» (book) in nahua New Spain — S. E. Ramírez: The cosmological bases of local power in the
Andes during the sixteenth and seventeenth centuries — K. Nowack: Las mercedes que pedía para su
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salida: the Vilcabamba inca and the spanish state, 1539-1572 — E. Malvido: Some avatars of death in
New Spain's southeast — 2. The Colonial Economy and Social Transformation: J. Gasco: Beyond the
indian/ladino dichotomy: shifting identities in colonial and contemporary Chiapas, Mexico.

12 Cámara Artigas, R. / J. R. Martínez Batlle / F. Díaz del Olmo: Desarrollo
sostenible y medio ambiente en República Dominicana: medios naturales,
manejo histórico, conservación y protección
2005 – 280 pp., tabl., gráf., fig.  € 19,23

13 Carlyon, J. E.: Andrés González de Barcia and the Creation of the Colonial
Spanish American Library
2005 – ix + 253 pp., 7 fig.  € 66,40
INDICE: Andrés González de Barcia as commentator in the first phase of his scholarship on the
historiography of the Indies — The Epítome de la Biblioteca, before: seventeenth-century con-
ceptualizations of the bibliographical mission: Antonio de León Pinelo and Nicolás Antonio — The
Epítome de la Biblioteca, after: bibliography as a reflection of Andrés González de Barcia's intellectual
project for New World scholarship — Andrés González de Barcia's creation of the spanish american
library and his edition of Gregorio García's Origen de los indios — The index as a scholarly and political
tool in the americanist editions of Andrés González de Barcia — Appendix: Complete bibliography of
González de Barci'a americanist editions (1720-1743).

14 Castillo Martos, M. / M. F. Lang: Grandes figuras de la minería y metalurgia
virreinal
2006 – 254 pp., fot., fig.  € 20,00

15 Dennison, S.: Joaquim Nabuco. Monarchism, Panamericanism and Nation-
Building in the Brazilian Belle Epoque
2006 – 246 pp.  € 57,50

16 Domingo, P., ed.: Bolivia. Fin de un ciclo y nuevas perspectivas políticas
(1993-2003)
2006 – 252 pp.  € 15,00
INDICE: L. Whitehead: Hacia la viabilidad democrática: deliberaciones previas a la asamblea
constituyente de Bolivia — M. Irurozqui: La transgresión electoral. Propuesta conceptual sobre su valor
en la materialización del ciudadano. Bolivia (1825-1952) — M. Barreda: De la democracia pactada al
proceso constituyente: ¿hacia un nuevo modelo de gobernabilidad en Bolivia? — J. Lazarte: ¿Son
necesarios aún los partidos políticos? La alternativa de las agrupaciones ciudadanas y de pueblos
indígenas — A. M. Romero: El defensor del pueblo como puente entre la sociedad y el estado — J.
Crabtree: Desempeño económico, desigualdad y legitimidad política. Bolivia 1985-2003 — S. Velarde
Aramayo: Consideraciones tributarias relativas a personas y sociedades españolas que operan o cuentan
con sucursales en Bolivia — L. Tapia: La dinámica de la ciudadanía en la reforma del estado y la sociedad
civil — H. Rodas: Postideología y rebeliones sociales en Bolivia (1985-2003) — S. Lazar: Movilización
social en El Alto: bases organizativas para la rebelión.
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17 Elliott, J. H.: Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en
América, 1492-1830.
2006 – 862 pp., lám.col.  € 29,50
INDICE: 1. La ocupación: Intrusión e imperio — La ocupación del espacio americano — Frente a los
pueblos americanos — La explotación de los recursos americanos — 2. La consolidación: La corona
y los colonizadores — El ordenamiento de la sociedad — América como espacio sagrado — Imperio
e identidad — 3. La emancipación: Sociedades en movimiento — Guerra y reforma — Imperios en crisis
— Un nuevo mundo en formación.

18 Espinel Marcos, J. L. / R. Hernández Martín: Colón en Salamanca. Los
dominicos
1988 – 240 pp., fig.  € 12,00
INDICE: Cristobal Colón y Salamanca — Primeros misioneros dominicos en el Nuevo Mundo
procedentes del convento de San Esteban de Salamanca — Primeros obispos dominicos en América
procedentes del convento de San Esteban de Salamanca — Bosquejo de la misión y obra cultural de los
dominicos del convento de San Esteban en América durante el siglo XVI — Los primeros catecismos
de los dominicos de San Esteban en América.

19 Freres, C. / J. A. Sanahuja, eds.: América Latina y la Unión Europea.
Estrategias para una asociación necesaria
2006 – 508 pp., gráf.  € 21,00

20 García Mauriño Mundi, M.: La pugna entre el consulado de Cádiz y los
jenízaros por las exportaciones a Indias (1720-1765)
1999 – 374 pp., gráf., cuadr.  € 16,23
INDICE: El monopolio comercial y los extranjeros — El pleito entre el consulado de Cádiz y los
jenízaros — Los jenízaros tras la creación del nuevo cuerpo de comercio de 1729 — El tráfico comercial
entre España y América en la primera mitad del siglo XVIII — Exportaciones de los jenízaros durante
el litigio con el consulado gaditano — Exportaciones de los jenízaros tras su triunfo sobre el consulao
gaditano — Los jenízaros en la burguesía mercantil gaditana del siglo XVIII — Conclusiones.

21 García Ruiz, J. L. / E. Girón Reguera, eds.: Estudios sobre descentralización
territorial: el caso particular de Colombia (Seminario internacional sobre
organización territorial comparada). Jerez de la Frontera 9 - 10 de junio de 2005
2006 – 342 pp.  € 18,00
INDICE: G. Rolla: Las relaciones entre niveles institucionales en los estados federales y regionales:
autonomía, unidad e integración — A. Trujillo Muñoz: El ordenamiento territorial: un desafío
democrático — E. Girón Reguera: Los modelos europeos de descentralización territorial — J. L. García
Ruiz: Dos siglos de cuestión territorial en España: de la España liberal al estado de las autonomías —
C. M. Molina Betancur: La descentralización territorial en América Latina: ¿mito o realidad? — G.
Pavani / J. A. Delgado: Una aproximación comparada de la descentralización territorial en Italia y
Colombia — R. Zuluaga Gil: ¿Autonomía o desconcentración? El laberinto de las entidades territoriales
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en Colombia — L. Estupiñán Achury: Organización del territorio en Colombia: hacia el fortalecimiento
del nivel intermedio de gobierno — B. E. Sánchez Mójica: El estado multicultural y la entidad territorial
indígena — S. R. Matías Camargo: El municipio en Colombia — G. Prado: La organización territorial
en Guatemala — J. Oliver Araujo: Un aspecto puntual de la descentralización en España: los consejos
consultivos autonómicos en el ámbito local.

22 García Sebastiani, M., ed.: Fascismo y antifascismo. Peronismo y
antiperonismo. Conflictos políticos e ideológicos en la Argentina (1930-1955)
2006 – 244 pp.  € 22,00
INDICE: M. Klein: The political lives and times of Enrique P. Osés (1928-1944) — R. Pasolini: ‘La
internacional del espíritu’: la cultura antifascista y las redes de solidaridad intelectual en la Argentina
de los años treinta — J. Nállim: Del antifascismo al antiperonismo: Argentina libre, ...antinazi y el
surgimiento del antiperonismo político e intelectual — D. Lvovich: El golpe de Estado de 1943, Perón
y el problema del antisemitismo — E. Elena: The promise of planning: technocracy and populism in the
making of peronist Argentina — F. Fiorucci: El antiperonismo intelectual: de la guerra ideológica a la
guerra espiritual — M. García Sebastiani: Radicales y socialistas en la Argentina peronista (1946-1955).

23 Goicovic Donoso, I.: Relaciones de solidaridad y estrategia de
reproducción social en la familia popular del Chile tradicional (1750-1860)
2006 – 542 pp.  € 49,00

24 Gonzalbo Aizpuru, P., ed.: Historia de la vida cotidiana en México, 3: El
siglo XVIII: entre tradición y cambio
2005 – 592 pp., lám.col., fot., fig.  € 35,00
INDICE: 1. Las rutinas ante la vida y la muerte: E. Quiroz: Del mercado a la cocina. La alimentación
en la ciudad de México — F. García González: Vida cotidiana y cultura material en el Zacatecas colonial
— M. A. Vásquez Meléndez: Las pulquerías en la vida diaria de los habitantes de la ciudad de México
— S. Treviño C.: La vida urbana en el real de san Francisco de Cuéllar de Chihuahua — M. M. Rodríguez
Centeno: El espejo de la vida. Crédito al consumo y cotidianidad en la hacienda de Charco de Araujo
(1796-1799) — E. Couturier: Plata cincelada y terciopelo carmesí: una casa para el conde de Regla —
A. Molina de Villar: Remedios contra la enfermedad y el hambre — D. Tanck de Estrada: Muerte precoz.
Los niños en el siglo XVIII — M. H. Ruz: Fastos y piedades fúnebres en el ámbito maya — T. Calvo:
Soberano, plebe y cadalso bajo una misma luz en Nueva España — 2. La diversidad del universo
humano: V. Zárate Toscano: Los privilegios del nombre. Los nobles novohispanos a fines de la época
colonial — R. L. López: El colegio del Espíritu Santo de la compañía de Jesús de Puebla — M. E.
Santoscoy Flores: Estampas de Saltillo a fines del virreinato — L. Náter: Travesía de lujo. ¿Cómo
viajaba un virrey en el siglo XVIII? — F. Langue: Justicia y prácticas señoriales en Zacatecas — S.
Lipsett-Rivera: Los insultos en la Nueva España en el siglo XVIII — C. Pizzigoni: «Como frágil y
miserable»: las mujeres nahuas del valle de Toluca — G. Sánchez Reyes: Oratorios domésticos: piedad
y oración privada — P. Gonzalbo Aizpuru: Conflictos y rutinas de la vida familiar.

25 Guerrero Espejo, I.: Mujer y modernidad en las crónicas de José Martí
2005 – 204 pp.  € 12,00
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26 Helfrich, L. / S. Kurtenbach, eds.: Colombia, caminos para salir de la
violencia
2006 – 526 pp.  € 36,00
INDICE: L. Helfrich / S. Kurtenbach: Colombia: razones de ser y manejo de conflictos armados.
Buscando caminos para salir de la violencia — La política gubernamental y los actores armados: L.
Alberto Restrepo: Los dilemas de la paz en Colombia: las políticas de los dos últimos gobiernos ante
el conflicto armado — F. Leal Buitrago: La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez — C. Echandía Castilla: El conflicto interno colombiano: cambios recientes y sus
principales implicaciones — I. Cepeda-Castro: Los paramilitares: dispositivo del modelo
«democrático» de control social — Sistema político y estado de derecho: L. Helfrich: Democracia y paz:
acercar a la paz terminando la transformación democrática y reformando al estado — C. Gaviria Díaz:
La tutela como instrumento de paz — J. Fernando Jaramillo: La constitución de 1991 y la paz. Un balance
después de doce años de vigencia — Empresarios, organizaciones sociales y medios de comunicación:
B. Pérez Salazar: Empresarios, crisis de hegemonía y sinergias posibles en Colombia — B. Reis:
Movimiento de paz y movimiento de derechos humanos: ¿La voz auténtica de la sociedad civil para salir
de la violencia? — N. C. González Piñeros: ¿Qué papel juegan las organizaciones indígenas del Cauca
en la búsqueda de una solución negociada al conflicto y la crisis democrática colombiana? — F. López
de la Roche: Ética periodística, verdad noticiosa sobre el conflicto armado y reconciliación nacional en
Colombia — Actores externos: L. Castro García: Algunas claves sobre el papel de las Naciones Unidas
en la solución política negociada del conflicto colombiano — A. B. Tickner: Colombia-Estados Unidos:
alcance y limitaciones de la guerra contra las drogas y el terrorismo — S. Ramírez: Vecinos
latinoamericanos de Colombia: ¿cooperación regional o reacción individual? — Caminos para salir de
la violencia: P. Lock: Experiencias y características en otras regiones, ¿trasferibles a Colombia? — S.
Kurtenbach: Caminos para salir de la violencia. ¿Puede Colombia aprender de sus experiencias propias
y de otros países?

27 Hernández Palomo, J. J.,  ed.: Missión a las Indias por el Pº Geronymo
Pallas. De Roma a Lima: la «Misión a las Indias», 1619 (razón y visión de una
peregrinación sin retorno)
2006 – 326 pp.  € 26,00

28 Hidalgo, M., ed.: Mexican Indigenous Languages at the Dawn of the
Twenty-First Century
2006 – xii + 382 pp.  € 98,00
INDICE: At the dawn of the twenty-first century — 1. History and Theory: M. Hidalgo: Mexican
indigenous languages in the twenty-first century — C. Parodi: The indianization of spaniards in New
Spain — M. Hidalgo: The multiple dimensions of language maintenance and shift in colonial Mexico
— M. Hidalgo: Socio-historical determinants in the survival of mexican indigenous languages — 2.
Language Policy: D. Pellicer & al.: Legislating diversity in twenty-first century Mexico — F. D.
Althoff: Centralization vs. local initiatives. Mexican and U.S. legislation of amerindian languages —
B. Cifuentes / J. L. Moctezuma: The mexican indigenous languages and the national censuses: 1970-
2000 — 3. Bilingualism and Bilangual Education: J. H. E. Messing / E. Rockwell: Local language
promoters and new discursive spaces: mexicano in and out of schools in Tlaxcala — B. Pfeiler / L.
Zámišová: Bilingual education: strategy for language maintenance or shift of yucatec maya? — J. A.
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Flores Farfán: Intervention in indigenous education. Culturally-sensitive materials for bilingual nahuatl
speakers — D. Pellicer: Stages of bilingualism. Local conversational practices among mazahuas —  4.
Conclusions: M. Hidalgo: Language policy. Past, present, and future.

29 Jiménez, A.: El gran norte de México. Una frontera imperial en la Nueva
España (1540-1820)
2006 – 536 pp., fig.  € 28,95

30 Kohut, K. / S. V. Rose, eds.: La formación de la cultura virreinal, 3: El siglo
XVIII
2006 – 598 pp., lám.col.  € 36,00

31 Krauze, E.: La presencia del pasado
2005 – 396 pp., lám.col., fig.  € 20,00

32 Kristan-Graham, C. / J. Kowalski, eds.: Twin Tollans. Chichen Itza, Tula,
and the Epiclassic to Early Postclassic Mesoamerican World
2006 – 754 pp., 234 fig.  € 66,50

33 Kuenne, M. / M. Strecker, eds.: Arte rupestre de México oriental y Centro
América
2003 – 357 pp., 100 fig.  € 38,75
INDICE: M. Strecker: Arte rupestre de Tabasco y Chiapas — M. Strecker / A. Stone: Arte rupestre de
Yucatán y Campeche — D. Rissolo: El arte rupestre de Quintana Roo — C. G. B. Helmke / J. J. Awe / C.
S. Griffith: El arte rupestre de Belice — A. Stone: Arte rupestre de Guatemala — E. Coladán / P. Amaroli:
Las representaciones rupestres de El Salvador — A. McKittrick: Arte rupestre en Honduras — S. Baker:
Arte rupestre de Nicaragua — M. Künne: Arte rupestre de Costa Rica — M. Künne: Arte rupestre de
Panamá — M. Strecker / M. Künne: Arte rupestre de México oriental y Centro América: bibliografía
anotada.

34 Lois, X. / V. Vapnarsky, eds.: Lexical Categories and Root Classes in
Amerindian Languages
2006 – vi + 391 pp.  € 75,00
INDICE: X. Lois / V. Vapnarsky: Introduction — B. Franchetto: Are kuikuro roots lexical categories?
— X. Lois / V. Vapnarsky: Root indeterminacy and polyvalence in yukatekan mayan languages — M.
Haag: Thematic structure and lexemes: a comparision of choctaw and cherokee word formation — E.
Camargo: Lexical categories and word formation processes in wayana — M. Malvestitti: Polyvalence
in mapuzungum: contributions from a patagonian variety of the language — A. Monod Becquelin:
Categories and compounding in tzeltal: a preliminary approach — F. Queixalós: The primacy and fate
of predicativity in tupi-guarani — J. Helmbrecht: Are there adjectives in hocak (winnebago)? — B.
Pfeiler: Polyvalence in the acquisition of early lexicon in yucatec maya — R. Carter: Polycategoriality
and predictiability: problems and prospects.
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35 Lucena Salmoral, M.: Los códigos negros de la América española
1996 – 328 pp.  € 12,63

36 Lynch, J.: Simón Bolívar
2006 – xiv + 478 pp.  € 29,50
INDICE: Una colonia española — Secciones del Siglo de las Luces — La revolución criolla — La
guerra a muerte — La piedra de toque de la revolución — Una nueva estrategia, un nuevo frente — La
sociedad según Bolívar — Amor y guerra en los Andes — El hombre de las dificultades — La magia
de su prestigio — Viaje de desilusión — El legado.

37 Mann, C. C.: 1491. Una nueva historia de las Américas antes de Colón
2006 – 632 pp., fot.  € 23,00
INDICE: Introducción. El error de Holmberg — Vista aérea — 1. ¿Números caídos del cielo?: Por qué
sobrevivió Billington — En la tierra de las cuatro regiones — Preguntas más frecuentes — 2. Huesos
muy antiguos: Guerras del pleistoceno — Algodón (o anchoas) y maíz (Historias de dos civilizaciones,
primera parte) — Escritura, ruedas y cadenas humanas con cubos (Historias de dos civilizaciones,
segunda parte) — 3. Paisajes con figuras: La remodelación del paisaje americano — Amazonia — La
naturaleza artificial — Coda, la gran ley de la paz — Apéndices: Palabras lastradas — Hablar por medio
de nudos — La excepción de la sífilis — Matemáticas de calendario.

38 Martinell Gifre, E.: Aspectos lingüísticos del descubrimiento y de la
conquista
1988 – vii + 224 pp.  € 11,25

39 Melloni, A. / S. Scatena, eds.: L’América Latina fra Pio XII e Paolo VI. Il
cardinale Casaroli e le politiche vaticane in una chiesa che cambia
2006 – xvii + 328 pp.  € 31,50

40 Meyer-Aurich, J.: Wahlen, Parlamente und Elitenkonflikte: die Entstehung
der ersten politischen Parteien in Paraguay, 1869-1904. Ein Beitrag zur
Geschichte politischer Organisation in Lateinamerika
2006 – 367 pp., 12 fig., 3 tabl.  € 64,00

41 Paniagua Pérez, J. / M. C. Martínez Martínez: Diccionario de leoneses en
América y Filipinas (1492-1830)
2006 – 450 pp.  € 28,00

42 Paramio, L. / M. Revilla, eds.: Una nueva agenda de reformas políticas en
América Latina
2006 – 274 pp., cuadr., gráf.  € 18,00
INDICE: J. Déniz: América Latina después de las reformas — P. Domingo: Calidad de la democracia,
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ciudadanía y construcción del estado de derecho — L. Paramio: Crisis de gobernabilidad y populismo
— J. Prats: Brechas de desarrollo y reforma institucional en América Latina — F. Carrillo: Una
democracia de pobres es una pobre democracia — T. Ossio: Movimientos sociales y nuevas protestas:
Bolivia — M. Alcántara: Las élites frente a la crisis del sistema político — D. Zovatto: La reforma
político electoral en América Latina. Evolución, situación actual y tendencias, 1978-2005 —  S.
Samayoa: América Latina entre la angustia y la esperanza — A. Díaz-Rato: La cooperación española
y la gobernabilidad democrática en América Latina.

43 Pendergast, D. M. / A. P. Andrews, eds.: Reconstructing the Past. Studies in
Mesoamerican and Central American Prehistory
2006 – xi + 158 pp., fig.  € 63,00

44 Pérez Melero, J.: Minerometalurgia de la plata en México (1767-1849).
Cambio tecnológico y organización Productiva
2006 – 292 pp., fig., gráf.  € 19,50

45 Petit-Breuilh Sepúlveda, M. E.: Naturaleza y desastres en Hispanoamérica.
La visión de los indígenas
2006 – 156 pp., tabl.  € 17,00
INDICE: Mitos cosmogónicos de algunos pueblos americanos y su vinculación con legendarios
cataclismos — Leyendas relacionadas con volcanes, montañas y cuevas — El origen y significado de
los terremotos, erupciones volcánicas y remociones en masa según algunos pueblos americanos — Las
guacas — El culto a las alturas en la América prehispánica y las creencias de los indígeneas ante el
volcanismo — Intermediarios entre los indígenas y los dioses: hechiceros, chamanes o mohanes — Los
rituales prehispánicos relacionados con los desastres naturales — La naturaleza y el mundo indígena tras
la conquista — Reflexiones finales.

46 El reino de granada y el nuevo mundo. Actas del V congreso internacional
de historia de América. Mayo 1992, 3 vols.
1992 – 1.890 pp., fig., tabl.  € 45,00

47 Riviere d’Arc, H. / M. Memoli, eds.: Le pari urbain en Amerique Latine.
Vivre dans le centre des villes
2006 – 224 pp.  € 22,00
INDICE: 1. Circulation des idées et des modèles: S. J. Pesavento: Ville, espace et temps: réflexions sur
le patrimoine urbain au Brésil — V. Renard: Les conditions économiques du renouvellement urbain —
D. Hiernaux: Les imaginaires et les lieux dans la reconquête du centre historique de Mexico — M.
Memoli: Volonté, spéculation et occasions dans la réhabilitation des centres-ville en Italie — L. C. de
Queiroz Ribeiro: Classes sociales et politiques urbaines au Brésil — 2. Acteurs et habitants dans les
centres-ville: A. Novick / L. Furlong: Rénovation sectorielle et logiques résidentielles: le programme
RECUP-Boca à Buenos Aires — C. Paquette: Des habitants pour le centre historique? Mexico face à
l’un des défis majeurs de la réhabilitation — C. Nalerio: La réhabilitation du centre historique de
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Montevideo. Une exception culturelle uruguayenne? — H. Frúgoli Jr.: Intervention dans les espaces
centraux des villes brésiliennes, le cas de São Paulo — 3. Pratiques et propositions d’action
réformatrice: M. Baudizzone & al.: Une zone d’expérimentation urbaine à Buenos Aires — J. Di Paula:
Politique du logement et citoyenneté à Montevideo — Y. Contreras Gatica: La commune de Santiago
du Chili: une nouvelle option residentielle pour la ville — P. Ligrone: Limites à la création d’activités
économiques dans les plans de réhabilitation urbaine. Le cas uruguayen — Conclusions: H. Rivière
d’Arc: Imaginaires, classes moyennes et marché — M. Memoli: Centres historiques: idées et politiques.

48 Rodrigo y Alharilla, M., ed.: Cuba: de colonia a república
2006 – 348 pp.  € 21,00
INDICE:  1. Nación, cultura y sociedad: C. Naranjo: En el camino hacia una nación soberana:
cultura e identidad en Cuba, 1898-1920 — O. Zanetti: Cuba, 1899-1922: iniciación republicana y
discurso histórico nacional — J. M. Aguilera: La entronización de la literatura en la construcción de
la «cultura cubana», 1823-1845 — A. Sánchez: Nuevas opciones, viejos dilemas. El conflicto social
en los primeros años de la república en Cuba — 2. Esclavitud y ciudadanía: J. Laviña: Las visiones
de los esclavos — M. Zeuske: Legados de la esclavitud en Cuba — 3. Tierras, economía y medio
ambiente: M. García: La fuerza de trabajo en los ingenios cubanos — N. Fernández de Pinedo: Islas
azucareras en el siglo XIX: Cuba, Java y archipiélago filipino — A. Santamaría: La economía de
Cuba al final del régimen colonial y en el inicio de la república, 1861-1913 — J. A. Piqueras: El
período interventor y la dolarización de Cuba — I. Balboa: Cesión, usurpación y límites en conflicto.
Oriente y la lucha por la propiedad de la tierra en las postimerías del siglo XIX — A. de la Fuente
/ M. A. Meriño: «Vigilar las tierras del estado»: El realengo 18 y la cuestión agraria en la república
— R. Funes: El boom azucarero durante la primera guerra mundial y su impacto sobre zonas boscosas
de Cuba — 4. Relaciones transatlánticas Cuba-España: A. M. Cervantes: Migración y transnacio-
nalismo entre España y las Américas durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX: la
conexión cubana — M. Rodrigo: Cuba, una particular tierra de promisión — L. Costa: La difícil
construcción de un proyecto periodístico catalán en la Cuba del siglo XIX — J. Pich: Francisco Pi
y Margall y el problema cubano — S. Schmidt-Nowara: Repensando «redescubrir América»: Cuba
y la conquista en las historias nacionales españolas.

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

50 Salinero, G.: Une ville entre deux mondes: Trujillo d’Espagne et les Indes
au XVIe siècle. Pour une histoire de la mobilite a l’epoque moderne
2006 – xii + 540 pp., fig.  € 41,00
INDICE: 1. Partir: La vigne du Seigneur — Les départs de Trujillo — Les migrants — Péninsule
répulsive, empire attractif? — 2. Les relations avec les Indes: Les rançons de l'absence — Le nom
en trompe-l'œil — Les échanges d'information — Por la ruta de la Plata — 3. Le temps des retours
et des héritiers: Célébrer sa réussite, préparer son repos — Y dicen que ya no queda Pizarro en el
mundo — Francisco et Juan, la mémoire des Pizarro — Hernando de Orellana, l'héritier modèle —
Conclusion.
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51 Santos Pérez, J. M. / G. F. Cabral de Souza, eds.: El desafío holandés al
dominio ibérico en Brasil en el siglo XVII
2006 – 290 pp., lám.col., fig.  € 18,00
INDICE: P. Emmer: Los holandeses y el reto atlántico en el siglo XVII — R. Valladares: Las dos
guerras de Pernambuco. La armada del conde da Torre y la crisis del Portugal hispánico (1638-1641)
— M. Herrero Sánchez: La presencia holandesa en Brasil y la posición de las potencias ibéricas tras el
levantamiento de Portugal (1640-1669) — J. M. Santos Pérez: Estado, capitanías donatarias y
compañías comerciales. Una visión comparativa del Brasil holandés — M. Albuquerque: Holandeses
en Pernambuco. Rescate material de la historia — S. B. Schwartz: Actitudes portuguesas de tolerancia
religiosa en el Brasil holandés — E. van den Boogaart: La danza de los Tapuya — G. F. Cabral de Souza:
El post-bellum en Pernambuco: reflejos políticos y sociales de la dominación holandesa — E. Vila Vilar:
La penetración holandesa en el Caribe: la trata de esclavos como resorte — Comunicaciones: C. Adào:
Chile holandés o Flandes indiano en la visión de Gaspar Barléu — O. F. Hefting: Un típico fuerte
holandés en Nueva Holanda. La investigación histórico-arqueológica del Fuerte Orange en Brasil —
H. van Westing: Artefactos del período de ocupación holandesa del Fuerte Orange (Brasil).

52 Serulnikov, S.: Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial
andino. El norte de Potosi en el siglo XVIII
2006 – 468 pp., tabl.  € 22,00

53 Staples, A., ed.: Historia de la vida cotidiana en México, IV: Bienes y
vivencias. El siglo XIX
2005 – 615 pp., lám.col., fot., fig.  € 37,00
INDICE: M. Souto Mantecón: De la cocina a la mesa — J. Pérez Monroy: Modernidad y modas en la
ciudad de México: de la basquiña al túnico, del calzón al pantalón — M. Francois: Vivir de prestado.
El empeño en la ciudad de México — R. Elizondo Elizondo: Bajo la mirada de la sospecha. Cuatro vidas
en Monterrey, 1868-1870 — J. E. Kicza: Familias empresariales y su entorno, 1750-1850 — M. E. Pérez
Salas: El trajín de una casa — R. Barceló: La búsqueda del confort y la higiene en Mérida, 1860-1911
— J. Gómez Serrano: Una ciudad pujante. Aguascalientes durante el porfiriato — F. J. Cervantes Bello:
Guerra e iglesia en Puebla, 1780-1863 — A. Staples: Una sociedad superior para una nueva nación —
J. R. Jiménez Gómez: Diversiones, fiestas y espectáculos en Querétaro — S. Delgado: Entre murmullos
y penurias: el teatro novohispano del siglo XIX — L. Mayer / C. Mayer: Los misterios de Nepomucena.
Crimen y conflictos familiares en Durango — M. Bazant: Bestialismo: el delito nefando, 1800-1856 —
S. Calderoni Bonleux: «Haciendo públicos actos de nuestra vida privada». El divorcio en Nuevo León,
1890-1910 — A. Aguilar Ochoa: El mundo del impresor Ignacio Cumplido — C. Gutiérrez Álvarez:
La penosa existencia en las fábricas textiles de Puebla y Tlaxcala — C. Agostoni: Las delicias de la
limpieza: la higiene en la ciudad de México.

54 Thevet, A.: Histoire d’Andre Thevet angoumoisin, cosmographe du roy, de
deux voyages par luy faits aux indes australes et occidentales, et occidentales.
Édition critique par J.-C. Laborie et F. Lestringant
2006 – 496 + 512 pp., 16 lám.  € 121,40
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55 Uria Maqua, I.: Alonso de Bello (1552-1632). Un indiano perulero de los
siglos XVI y XVII
2005 – 350 pp., fot., fig.  € 24,00

56 Varela, C.: La caída de Cristóbal Colón. El juicio de Bobadilla. Wdición y
transcripción de I. Aguirre
2006 – 270 pp.  € 20,00
INDICE: La Española hasta 1500 — El fracaso del virrey — La probanza — Colón contra Bobadilla
— La cuestión religiosa — La justicia colombina — La imagen del nuevo mundo — La pesquisa del
comen-dador Francisco de Bobadilla.

57 Zamora, L. P.: The Inordinate Eye. New World Baroque and Latin American
Fiction
2006 – 446 pp., 85 fig., 23 lám.  € 49,00
INDICE: Quetzalcóatl’s mirror and Guadalupe’s eye. Syncretism and seeing — Prehispanic
codices, murals, and historical display. Rivera, Garro, Galeano, and Ibargüengoitia — New world
baroque and the dynamics of displacement Carpentier, De Nomé, Lezama Lima, and Sarduy — The
baroque self. Kahlo and García Márquez — Borges’s neobaroque illusionism — Conclusion:
Neobaroque provocations.

* * *


