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01 F. ANDÚJAR CASTILLO

M. M. FELICES DE LA FUENTE, EDS.

EL PODER DEL DINERO
Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen

2011 – 357 pp.  € 22,00
ÍNDICE:  Problemas conceptuales en torno a la venalidad: J. P. Dedieu: Acercarse a la
«venalidad» — J.-P. Dedieu / A. Artola Rendo: Venalidad en contexto. Venalidad y convenciones
políticas en la España moderna — M. Bertrand: Viejas preguntas, nuevos enfoques: la corrupción
en la administración colonial española — F. Andújar Castillo: Los contratos de venta de empleos
en la España del Antiguo Régimen — Las ventas de oficios municipales: A. Marcos Martín:
Las caras de la venalidad. Acrecentamientos, «criaciones» y consumos de oficios en la Castilla
del siglo XVI — M. López Díaz: Tráfico de cargos y oligarquías urbanas: de lo «públicado» a
lo «privado», y lo contrario (siglos XVII-XVIII) — P. Ponce Leiva: La venta de cargos
municipales en Quito en el siglo XVII: consecuencias políticas y dinámicas sociales — Venalidad
de cargos y oficios: A. Jiménez Estrella: El reclutamiento en la primera mitad del siglo XVII y
sus posibilidades venales — T. Glesener: Venalidad y fidelidad en los Países Bajos durante el
reinado de Felipe V — I. Gómez González: Sobre venalidad y movilidad social en el seno de
los tribunales reales — M. V. López-Cordón Cortezo: Servicios y favores en la Casa de la
Reina — Ventas de honores y naturalizaciones: M. M. Felices de la Fuente: Procesos de
ennoblecimiento. El control sobre el origen social de la nobleza titulada en la primera mitad
del siglo XVIII — A. J. Rodríguez Hernánez: La venta de títulos nobiliarios a través de la
financiación de nuevas unidades militares durante el siglo XVII — D. M. Giménez Carrillo:
La venta de hábitos de las órdenes militares en el siglo XVII. Entre la ocultación y el delito de
simonía — J. M. Díaz Blanco: En torno a la ocultación de la venalidad: las naturalezas en la
Carrera de Indias (1621-1643) — La monarquía portuguesa. Nuevas perspectivas: R. Giannubilo
Stumpf: Venalidad de oficios en la manarquía portuguesa: un balance preliminar — F. Olival:
Economía de la merced y venalidad en Portugal (siglos XVII y XVIII).

* * *
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02 A. CABANTOUS / J.-L. CHAPPEY / R. MORIEUX & AL., EDS.

MER ET MONTAGNE
DANS LA CULTURE EUROPÉENNE

(XVIe-XIXe siècle)
2011 – 281 pp., fig.  € 18,00

ÍNDICE: A. Cabantous / F. Walter: Mer et montagne dans la culture européenne — 1.
Éclatement des pratiques sociales: G. Buti: Provençaux des rivages, provençaux des
montagnes (XVIIIe siècle) — M. Janin-Thivos: Du Briançonnais à la mer de Paille. Itinéraires
géographiques et sociaux des colporteurs de «Monnnestier de Briançon» au XVIIIe siècle —
A. Zannini: Sur la mer, près des montagnes. Venise et le circuit de production et vente du
bois (XVIe-XIXe siècle) — A. M. Granet-Abisset: L’autre «territoire du vide» Des espaces
répulsifs aux territoires préservés. L’exemple de la montagne alpine — C. Carribon: Mer,
montagne et santé en France du milieu du XIXe siècle à la belle époque — O. Hoibian / D.
Jallat: Usages sociaux des loisirs et différenciation des styles de vie à la fin du siècle.
L’exemple des régates nautiques et des excursions en montagne — 2. Les sciences entre mer
et montagne: F. Lestringant: Les montagnes et les îles comme altération du cosmos originel
(XVIe-XVIIe siècle) — R. Morieux: Des montagnes sous la mer. La géologie du XVIIIe

siècle et l’impossible distinction entre mer et montagne — C. Seveno: Entre science et utilité.
Les représentations de la mer et de la montagne dans les cartes antillaises (XVIIe-XVIIIe

siècles) — L. Haguet: Une topographie des liuex communs. Mers, montagnes, fleuves, canaux
et déserts dans la cartographie occidentale de l’Égypte (XVe-XVIIIe siècle) — F. Ferretti:
L’identité géographique de l’Europe. Mer et montagne la Nouvelle géographie universelle
(1876-1894) — 3. Représentations et stéréotypes: E.-A. Pépy: Solitudes montagrdes et déserts
marins. Les religieux contemplatifs et leurs relation au milieu naturel au XVIIe siècle — J.
Pérez: Les «montagnes de sable» du pays d’Arvert (XVe-XIXe siècle) — A. Cabantous: Des
sauvages dans des espaces sauvages. Les Basques de Pierre de Lancre entre mer et montagne
au début du XVIIe siècle — Y. Marcil: Entre «progrès de l’étude de l’homme» et mission de
civilisation. Les populations dites «sauvages» dans le Journal encyclopédique et l’Année
littéraire (1770-1790) — F. Walter: Savoirs croisés de la mer et de la montagne au XVIIIe

siècle — O. Parsis-Barube: Un combat, deux géants. Dialogues de la mer et de la montagne
dans les Voyages de Victor Hugo — V. Guigueno: Mer et montagne. L’épreuve des territoires.

* * *

03 J. CONTRERAS CONTRERAS, ED.

FAMILIAS, PODERES,
INSTITUCIONES Y CONFLICTOS

2011 – 540 pp.  € 22,00
ÍNDICE:  Dr. J. Contreras: Actas del congreso de historia de la familia Universidad de Murcia
— COMUNICACIONES: Espacios de poder, marco normativo y prácticas sociales: S. Pérez
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Hernández: El triunfo de la insaculación en Bilbao: los protagonistas del cambio político y el
antagonismo de sus valores — M. Reder Gadow: La perpetuación de un linaje en el municipio
malagueño: los regidores Pizarro (s. XVI-XIX). La rama colateral de los Rivera Pizarro — F.-
J. Ruggiu: Les systèmes successoraux de l’ancien au Nouveau Monde — M. M. Manchado
López: Estrategias familiares en una sociedad de frontera: Manila (1571-1604) — A. Baena
Zapatero: Las mujeres españolas y el discurso moralista en Nueva España (s. XVI-XVII) — G.
Saupin: Réseaux de parenté et pouvoir municipal en France, XVIe-XVIIe siècles — L. Coste:
Le temps du pouvoir, le pouvoir du temps: les familles patriciennes des grandes villes françaises
sous l’Ancien Régime — E. M. Mendoza García: Alianzas familiares y transmisión de oficios
públicos: los escribanos de Málaga en el siglo XVII — L. Zozaya Montes: Prácticas familiares
en el traspaso de las escribanías del ayuntamiento madrileño en torno a los albores del siglo
XVII — R. Sánchez Ibáñez: Los «hijos de un reconciliado»: el conflictivo ennoblecimiento de
los Prieto-Lisón de Murcia (1618) — C. M. Fernández Nadal: La familia del segundo marqués
del Fresno, entre la embajada y el consejo de estado (1633-1713) — A. Marín Cano: Un
obispo pacificador: Luis Belluga y los bandos ciezanos (1705) — I. Versos: Redes parentais e
de patrocínio a ordem de S. João de Malta. (Portugal finais do Antigo Regime) — A. Artola
Renedo: Las dimensiones del poder local. La iglesia parroquial, un espacio de poder en la
comunidad tradicional (Vizcaya, mediados del siglo XVIII) — J. A. Cano García: La transmisión
familiar del poder político en Valladolid durante la época contemporánea — L. Pizarro Carrasco:
«Creadora de las virtudes públicas, base de la moralidad de los estados». La familia en la
construcción de la enseñanza pública en España (1834-1845) — P. L. Pérez-Frías: Familia y
redes de poder en las élites militares de Alfonso XIII — M. N. Ferreira Borges: A formação do
poder político local-Cacaria-RS-Brasil — G. Gómez Bravo: Aproximación a los conflictos de
la justicia en la España de la primera mitad del siglo XIX — M. Salvante: Padri sotto processo.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel codice penale italiano (1931-1943) —
I. Palomino Diez: La organización de la tutela como tutela de familia o tutela de autoridad: un
dilema histórico — M.-H. Fernández-Carrión: La mujer en la sociedad red — F. Bolsi: Balance
y aportes metodológicos de los estudios de familia en el noroeste argentino, 1990/2005 —
Iglesias, preceptos y transgresiones: E. Catalán Martínez: Mi familia tiene un cura. El clero
patrimonial en la España del Antiguo Régimen — I. Iannuzzi: Educar a los cristianos: fray
Hernando de Talavera y su labor catequética dentro de la estructura familiar para homogeneizar
la sociedad de los Reyes Católicos — M. G. Buitrón Blancas / J. M. Espinosa Sánchez: La
conquista evangelizadora franciscana entre los mayas de Dzilbilchaltun en el norte de la
Península de Yucatán. Siglos XVI-XVII — J. A. Pineda Alfonso: El juez de la iglesia en la
Sevilla moderna: familia y matrimonio — M. M. Rodríguez Romero: ¡Todo por la familia!
Estudio de la conflictividad y la delincuencia intra y extra familiar en Castilla la Nueva durante
el Antiguo Régimen a partir de los datos del Archivo judicial de Toledo — B. Llanes Parra: El
enemigo en casa: el parricidio y otras formas de violencia interpersonal doméstica en el Madrid
de los Austrias (1580-1700) — A. S. Vieira Ribeiro: Convívios difíceis—sociabilidade de
violenta no seio familiar numa sociedade ibérica de Antigo Regime (Porto, segunda metade
século XVIII) — J. de Mello Moraes: As associações religiosas enquanto espaços de poder: as
famílias paulistanas e a ordem terceira de São Francisco (século XVIII) — M. P. Dias Couto
Paes: O teatro do controle: o domínio social e político na América portuguesa da primeira
metade do século XVIII — F. J. Alfaro Pérez / J. A. Salas Ausens: Dispensas de consanguinidad
en la diócesis de Zaragoza (1700-1833) — V. Gourdon: Une transgression des règles du baptême
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dans la France du XIXe siècle. Familles et clergés français et romain face à la pratique de
l’ondoiement — C. Donoso Rojas: Un episodio de la crisis moral chilena de inicios del siglo
XX: la matanza de la escuela Santa María de Iquique.

* * *

04 I. FERNÁNDEZ SARASOLA, & AL., EDS.

JOVELLANOS, EL VALOR
DE LA RAZÓN (1811-2011)

2011 – 943 pp.  € 60,00
ÍNDICE: A. Ruiz de la Peña: Unas palabras previas — Conferencias: J. Álvarez Junco:
Jovellanos y la generación doceañista. Entre la ilustración y el liberalismo — M. Artola: El
proyecto de Jovellanos — P. Deacon: El reto de El delincuente honrado de Jovellanos:
clasicismo, sentimiento e innovación — T. Egido: Espiritualidad de Jovellanos — V. Llombart:
El pensamiento económico de Jovellanos y su intérpretes — P. de Silva Cienfuegos-Jovellanos:
Los territorios de Jovino — Los sucesos de mi vida: M. de Abol-Brasón y Álvarez-Tamaro:
Los Mon y Jovellanos — M. Álvarez-Valdés y Valdés: Jovellanos y Godoy — A. Diz: Jovellanos
en 1808 — L. Fernández Secades: Los Jovellanos: familia y patrimonio de la casa en la edad
moderna — M. D. Gimeno Puyol: Aproximación al Jovellanos lector — J. J. Gómiz León:
Citas y comentarios sobre Jovellanos en el Spanish journal de Elisabeth, lady Holland — N.
González Heras: Las casas madrileñas de Jovellanos. Reflejo de una época — E. González
López: Historia de una sintonía: Jovellanos y Caveda Solares — R. Rodrigo Mancho / P. Pérez
Pacheco: 1797-1798. Los gritos del silencio en el cuaderno de Jovellanos — F. Rodríguez
Morín: Algunos puntos de encuentro entre Jovellanos e Ignacio García Malo — El magistrado
honrado: I. Arias de Saavedra Alías: Jovellanos, ministro de la audiencia de Sevilla — S. M.
Coronas: Jovellanos y el método jurídico — M. Cuesta Alonso & al.: Jovellanos y los orígenes
del asambleísmo en España — A.-F. Franco Pérez: El plan de repliegue estratégico de Jovellanos
en América (1810) — M. Friera Álvarez: Los escritos jurídicos de Jovellanos — A. Laspra
Rodríguez: Libertad de prensa y censura en la España de la Junta Central: el caso del Gibraltar
Chronicle como origen de un escrito inédito de Jovellanos y Camposagrado — E. Martín-
Valdepeñas Yagüe: El Dictamen sobre las urgencias de la corona de 1798: ¿obra de Jovellanos?
— V. Pampliega Pedreira: Censura y censores. El caso de Jovellanos — E. San José Vázquez:
El proceso contra el padre Mier: su recurso ante Jovellanos — A. Soler Valdés-Bango: Breves
apuntes a propósito de unas notas manuscritas en la edición española de 1787 del libro Ciencia
de la legislación, de Cayetano Filangieri — Hacia la felicidad pública: L. Anes Fernández /
M. López Pérez: Jovellanos y la beneficiencia: ideas sobre el sistema de hospicios — M. A.
Faya Díaz: Jovellanos y la pesca. Iniciativas para su fomento en el norte de España — V.
Fernández Blanco: La educación en la economía clásica y las «buenas luces» de Jovellanos —
V. Llombart: Jovellanos y Campomanes: sintonías y contrastes — P. F. Luna: El papel del
trabajo en la reflexión de Gaspar Melchor de Jovellanos — J. Ocampo Suárez-Valdés: Jovellanos
ante la economía asturiana: hacia el final del optimismo ilustrado — Una literatura «para
sentir y pensar»: M. J. García Garrosa: Jovellanos y la novela — F. García Martínez:
Aproximación a la prosa retórica de don Gaspar Melchor de Jovellanos — H.-J. Lope: Asturorum
regnum: lectura de La muerte de Munuza (1769-1772) de G. M. de Jovellanos — J. A. López
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Férez: Alusiones a autores griegos o latinos en algunas obras de Jovellanos — H. Tomita: La
propia agonía: el soliloquio en El delincuente honrado — I. Vallejo González: Presencia e
influencia de El delincuente honrado de Jovellanos en el teatro español del siglo XIX — En el
espejo de la historia: J. Álvarez Barrientos: 1812. Isidoro de Antillón retrata a Jovellanos:
moral y liberalismo para ciudadanos de bien — A. Calvo Maturana: El héroe, el trasnochado y
el mártir: tres imágenes de Jovellanos a ojos de sus contemporáneos — R. Fernández Cabezón:
Composiciones poéticas dedicadas a Jovellanos — M. C. García Estradé: El duelo de honor en
la obra literaria de Jovellanos y de Palacio Valdés — Y. Lissorgues: El problema agrario en
España: Leopoldo Alas, Clarín, y Adolfo Buylla en la estela de Jovellanos o del optimismo de
arriba a la dolorosa esperanza de abajo — E. de Lorenzo Álvarez: Jovellanos divinizado: los
poemas laudatorios en alabanza del ministro (con un poema inédito de Francisco López de
Omaña) — A. Ruiz de la Peña Solar: «Por sus obras los conoceréis» La juventud liberal que
ilustró Jovellanos — S. Sánchez Collantes: La faceta jovellanista del republicanismo español
— S. Sánchez Corredera: Sobre el pensamiento de Jovellanos: algunas sombras endémicas. A
propósito de su postura política y religiosa: ¿ideología de centro? — Cajón de sastre: A. de la
Cruz Redondo: Imprimiendo a Jovellanos — J. Díaz Álvarez: La residencia nobiliaria asturiana
a través de Jovellanos — A. Gracia Menéndez: El enfoque histórico-filológico de Gaspar de
Jovellanos — E. Moral Sandoval: Una malévola atribución. En torno al panfleto de Arroyal
Pan y toros — O. Negrín Fajardo: La Escuela de Santa Doradía y el Real Instituto de náutica
y mineralogía de Gijón — J. Ordaz Gargallo / M. Gutiérrez Claverol: Observaciones geológicas
de Jovellanos en el castillo de Bellver y su entorno — J. L. Suárez Granda: Comer con Jovellanos
(Su alimentación, su salud y la visión humanizada del paisaje a través del Diario) — I. Urzainqui:
Jovellanos ante la prensa.

* * *

05 J. M. GARCÍA MARÍN

LA JUSTICIA DEL REY
EN NUEVA ESPAÑA

2011 – 612 pp.  € 40,00

* * *

06 A. HATZENBERGER

ROUSSEAU ET L’UTOPIE
De l’état insulaire aux cosmotopies

2012 – 731 pp.  € 145,00
ÍNDICE: Introduction — 1. Contextes: Rousseau et l’utopie: Les interprétations: l’utopie en
débat — L’Encyclopédie: le non-lieu de l’utopie — Rousseau et les utopies des Lumières — 2.
Topoi: les utopies de Rousseau: Paradigmes — Schèmes — L’Isle de Corse — 3. Cosmotopies:
L’Europe : l’utopie cosmopolitique — Le monde: utopies pirates — D’autres mondes —
Conclusion — Bibliographie.

* * *
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07 J. MARTÍNEZ MILLÁN / R. GONZÁLEZ CUERVA, EDS.

LA DINASTÍA DE LOS AUSTRIA
Las relaciones entre la monarquía católica

y el imperio, 3 vols.
2011 – lx + 2.141 pp.  € 95,00

ÍNDICE: 1. VOLUMEN: J. Martínez Millán / R. González Cuerva: Introducción — La Casa de
Austria y la Santa Sede: J. Martínez Millán / E. Jiménez: La Casa de Austria: una justificación
político-religiosa (siglos XVI-XVIII) — J. Forbelský: Las relaciones de Bohemia con la
monarquía católica y el imperio (s. XVII) — F. Bosbach: Die Habsburger und die
Universalmonarchie im Dreißigjährigen Krieg — I. Fernández Terricabras: Felipe II versus
Fernando I y Maximiliano II. Divergencias sobre la reforma en el imperio durante el
pontificado de Pío IV (1559-1565) — A. Koller: El facción española y los nuncios en la corte
de Maximiliano II y el Rodolfo II. Maria de Austria y la confesionalización católica del
imperio — T. Brockmann: Religion und Politik bei Ferdinand II. — D. García Cueto: Los
embajadores de España y el imperio en Roma y las representación de la Casa de Austria en
tiempos de Felipe IV — T. Martí: Los antecedentes del viaje a Roma del cardenal Péter
Pázmány en 1632 — P. Tusor: Le origini della bolla «Sancta Synodus Tridentina». (I cardinali
degli Asburgo e papa Urbano VIII, 1632-1634) — S. Giordano: Urbano VIII e la Casa d’Austria
durante la guerra dei Trent’anni. La missione di tre nunzi straordinari nel 1632 — A. Catalano:
Tra benefici mancati e conclavi riusciti. I rapporti del cardinale Ernst Adalbert von Harrach
(1598-1667) con la corona spagnola — A. Spiriti: Arte e politica: Benedetto Odescalchi
(Innocenzo XI) fra Filippo IV, Carlo II e l’imperatore Leopoldo I — M. Torres Arce: Otra
herencia de los Austrias en la corte de los Habsburgo: la Inquisición de Carlos VI (1705-
1734) — Los vértices cortesanos (Madrid, Viena y Roma): familias, facciones y grupos de
poder: M. J. Rodríguez Salgado: «I loved him as a father loves a son... Europe damn me
then, but I deserve his thanks»: Philip II’s relations with Rudolf II — E. Hortal Muñoz: La
«Compañía de tudescos de la guarda de la Persona Real de Castilla» en el contexto de la casa
real de los monarcas Austrias hispanos (1519-1702) — R. A. Rodríguez Pérez: Servir al rey,
servir a la casa. La embajada extraordinaria del III marqués de los Vélez en Viena y Polonia
(1572-1575) — R. González Cuerva: La mediación entre las dos cortes de la Casa de Austria:
Baltasar de Zúñiga — E. Corredra Nilsson: «Yo he hecho lo que he podido y en Praga lo que
han querido». El papel mediador de Bernardino de Rebolledo en Copenhague y las limitaciones
de la colaboración hispano-imperial en la guerra del norte (1655-1660) — L. Duerloo: Clearing
dynastic debts: archduke Albert and the logic behind the Oñate treaty — E. García Prieto:
Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, el inconcluso camino hacia el imperio — R. Vermeir:
Un austriaco en Flandes. El archiduque Leopoldo Guillermo, gobernador general de los Países
Bajos meridionales (1647-1656) — R. Schreiber: Entre dos frentes: el archiduque Leopoldo
Guillermo como gobernador en Bruselas — F. Sicard: Política en religión y religión en política:
El caso de sor Margarita de la Cruz, archiduquesa de Austria — P. Marek: Sdenco Adalberto
Popel de Lobkowicz: La carrera de un cliente español en la corte imperial — C. Marín Tovar:
Doña María Sidonia Riederer de Paar, dama de la reina Margarita de Austria y condesa de
Barajas — VOLUMEN II: J. R. Novo Zaballos: Relaciones entre las cortes de Madrid y Viena
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durante el siglo XVII a través de los servidores de las reinas — H. Pizarro Llorente: La elección
de confesor de la infanta María de Austria en 1628 — F. Labrador Arroyo: La organización de
la casa y el séquito de la reina de Hungría en su jornada al imperio en 1629-1630 — L. Oliván
Santaliestra: «Giovane d’anni ma vecchia di giudizio»: la emperatriz Margarita en la corte de
Viena — R. Smíšek: «Quod genus hoc hominum»: Margarita Teresa de Austria y su corte
española en los ojos de los observadores contemporáneos — B. A. Raviola: Madrid, Viena,
Mantua, y Turín: Relaciones diplomáticas entre cortes y lugares de poder en torno a las
guerras del Monferrato — A. Spagnoletti: Come i «figli picioli»: i principi italiani tra Madrid
e Milano — R. Skowron: La Casa de Austria y los Vasa de Polonia (1598-1648) — K. Keller:
Spanish politics and cultural transfer in the diaries of Ernst Adalbert of Harrach — E. Solano
Camón: Una nueva aproximación en torno a las relaciones políticas entre la corte madrileña y
Viena en el último cuarto del siglo XVII — R. Pilo: La correspondencia del cardenal de
Moncada y la conjura contra Nithard (1666-1668) — M. A. López Arandia: El poder de la
conciencia. Fray Gabriel de Chiusa, confesor de Mariana de Neoburgo — J. A. López Anguita:
Madrid y Viena ante la succesión de Carlos II: Mariana de Neoburgo, los condes de Harrach y
la crisis del partido alemán en la corte española (1696-1700) — La nueva configuración
política europea: guerra y diplomacia: L. Bély: La maison d’Autriche face à la maison de
France au XVIIe siècle: Liens personnels, affrontements politiques et négociations
diplomatiques — M. A. Pérez Samper: Barcelona entre Madrid y Viena. Los Austrias en la
capital catalana — P. Merlin: I Savoia, l’impero e la Spagna. La missione a Praga del conte di
Luserna tra assolutismo sabaudo, superiorità imperiale e interessi spagnoli (1604-1605) — L.
M. Gómez Rivas: Comercio y diplomacia: La tregua de los doce años en el marco de las
disputas sobre «La libertad de los mares» — J. P. Niederkorn: Die Politik Spaniens in der
Frage der Nachfolge der Kaiser Rudolf II. und Matthias — J. M. Usunáriz: El tratado de
Oñate y sus consecuencias — F. Negredo del Cerro: La política exterior de la monarquía
hispánica hacia 1632. Variables a considerar — T. Monostori: La actividad diplomática de
Saavedra Fajardo en la política centroeuropea en el espejo de tres discursos desconocidos —
M. Rohrschneider: Das Ende der Vision einer Pax Austriaca: Zur spanischen und kaiserlichen
Politik auf dem Westfälischen Friedenskongress — A. J. Rodríguez Hernández: Las limitaciones
de la paz: diplomacia y colaboración económico-militar entre España y el imperio en torno a
la paz de Westfalia (1644-1659) — L. Tercero Casado: Westfalia inconclusa: España y la
restitución de Frankenthal (1649-1653) — VOLUMEN III: L. Höbelt: «Madrid vaut bien une
guerre?»: Marriage negotiations between the Habsburg courts 1653-1657 — A. Malcolm: La
embajada del conde de Peñaranda a Praga y a Fráncfort del Meno en 1657-1658 — A. Picazo
Muntaner: Economía y estrategia de los Austrias: intentos de cooperación anglo-hispánica en
el Indopacífico en el siglo XVII — J. M. Carretero Zamora: Artois y Flandes francés en época
de Luis XIV: la creación de una fiscalidad de guerra (Desde la anexión a Francia hasta la guerra
de sucesión de España, 1659-1714) — J. J. Vidal: La Casa de Austria ante la conquista de
Menorca durante la guerra de sucesión a la corona de España (1708-1712) — E. Pascual
Ramos: Confiscación y secuestro de bienes en el reino de Mallorca tras la guerra de sucesión
— L. J. Guia Marín: Tiempos de mudanza — V. León Sanz: El partido español en la corte
imperial de Carlos VI: la conferencia de estado — La «contrarreforma» católica: arte y
espiritualidad: A. Bustamante García: Fastos regios. El mausoleo de los Austrias españoles
— H. Karner: The influence of the spanish Habsburgs’ culture of spatial representation on
the imperial courts in central Europe — M. Moralejo Ortega: Nuevas noticias en torno al
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matrimonio entre Bianca Cappello y Francesco de Medici (1579). Una carta abierta escrita
por Giovanni Mario Verdizzotti y el papel de Felipe II en el asunto — A. Pérez de Tudela
Gabaldón: Relaciones artísticas de los duques de Baviera con España en el reinado de Felipe
II — C. Mazzetti di Pietralata: Paolo e Federico Savelli, ambasciatori dell’imperatore. Scambi
artistici e musicali tra Roma e Vienna nella prima metà del seicento — M. A. Vizcaíno:
Mariana de Austria a caballo: el papel del retrato ecuestre en la configuración de la imagen
de la reina — A. López Álvarez: La introducción de los coches en la corte hispana y el
imperio. Transfers tecnológicos y culturales, 1550-1580 — L. M. Vicente García: Lope de
Vega como astrólogo: su horóscopo de Felipe IV para las justas poéticas toledanas de 1605 y
el suyo propio en «La Dorotea» — J. Gómez: Historia y ficción: «La corona de Hungría» —
A. Sommer: Calderón y el teatro imperial de Viena — G. Versteegen: Entre la política cortesana
y la política de estado: la Casa de Austria en la obra histórica de Leopold von Ranke — T.
Albaladejo: Francisco Terrones del Caño, predicador de la corte de Felipe II, y su «Instrucción
de predicadores» — G. Signorotto: Il declino dell’Europa cattolica e il cammino della
modernità.

* * *

08 J. OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS, ED.

EMPRESAS Y EMPRESARIOS
EN EL NORTE DE ESPAÑA

(SIGLO XVIII)
2012 – 366 pp.  € 25,00

ÍNDICE: J. Ocampo Suárez-Valdés: Estudio preliminar. Empresas y empresarios en el siglo
XVIII en el norte de España — L. Alonso Álvarez: La sociedad de los correos marítimos y
sus encadenamientos empresariales en las economías cantábricas, 1764-1802 — X. Carmona
Badía: Antonio Raimundo Ibáñez, un empresario en el filo de dos épocas — J. Ocampo
Suárez-Valdés: Asturias: minifundismo empresarial, comerciantes-fabricantes y manufacturas
estatales — J. Maiso González / R. Maruri Villanueva: Iniciativas empresariales y
modernización económica en la Cantabria del siglo XVIII — J. Helguera Quijada: De La
Cavada a Trubia. Intervencionismo estatal y cambio tecnológico en las fundiciones de artillería
del norte de España (1760-1800) — A. Angulo Morales: Bilbao, Madrid, Londres. Ganaderos,
comerciantes y cambistas vascos en los mercados financieros y laneros del Atlántico — I. M.
Carrión Arregui: Empresarios siderúrgicos guipuzcoanos en la segunda mitad del siglo XVIII:
los Ameztoy — A. Zabala Uriarte: La dependencia familiar en los negocios del Antiguo
Régimen. La casa Villabaso de Bilbao — M. M. Gárate Ojanguren: De la empresa familiar a
la sociedad mercantil por acciones. Los empresarios donostiarras en el siglo XVIII — A.
González Enciso: Empresarios navarros en el siglo XVIII — J. M. Imízcoz / R. Guerrero
Elecalde: Negocios y clientelismo político. Los empresarios norteños en la economía de la
monarquía borbónica.

* * *
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09 D. ORTEGA SÁNCHEZ

SOCIEDAD, POLÍTICA Y RELIGIÓN
EN EL VIRREINATO DEL PERÚ

La subversión del orden colonial
en la Primera nueua coronica y buen gobierno (1615-1616)

de Guamán Poma de Ayala
2011 – 238 pp., fig.  € 12,00

ÍNDICE: Guamán Poma de Ayala: el autor y la obra — Retórica y predicación en un orador
laico: el sermón como estilo narrativo — La retórica visual del barroco y Guamán Poma de
Ayala — Icono, espacio y símbolo — Mito, historia andina y cristianismo en Guamán Poma
de Ayala — El análisis por grupo social: emblemática, memoria y «buen gobierno». Individuos
subversivos: La soberbia como expresión de la codicia y avaricia del conquistor — Sacerdotes
y curas de doctrina — Indios contaminados — Funcionarios reales — Los criollos — Todos
los pecadores — El análisis por grupo social: emblemática, memoria y «buen gobierno».
Individuos virtuosos: El esclavo negro de Guinea (bozales) — Individuos virtuosos: indios,
clero regular (jesuitas y franciscanos) y ermitaños — Conclusiones — Bibliografía.

* * *

10 J. L. PARDOS

EL MODERNIZADOR
Una aproximación a Floridablanca

2012 – 398 pp.  € 30,00
ÍNDICE:  L. M. Enciso: Prólogo — Introducción. Claves para una lectura polivalente — Inicios
y afianzamiento — La embajada ante la corte de Roma — Primer secretario de estado y del
despacho universal — Actividades ilustradas — Las declaraciones de derechos humanos —
Antecedentes de su declive — Su fulminante cese y persecución político-civil (1792) —
Actuaciones como jefe de estado en funciones — Reflexiones finales: actualidad del pensamiento
y obras de Floridablanca — Bibliografía: Cronología del conde de Floridablanca — Epílogo.

* * *

11 P. J. PORCAR

COSES EVENGUDES EN LA CIUTAT
Y REGNE DE VALÈNCIA

Dietari (1585-1629)
Edició a cura de J. Lozano, 2 vols.

2012 – 1.154 pp.  € 55,00
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12 F. J. SÁNCHEZ CID

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
EN LA SEVILLA

DEL SIGLO DE ORO (1569-1626)
2012 – 286 pp.  € 21,00

ÍNDICE: Introducción: Límites espacio-temperales y planteamientos del estudio — Fuentes y
métodos empleados — Las coordenadas sociales e ideológicas: Una realidad vital muy agresiva
— Una sociedad estamental y patriarcal — Unas sensibilidades premodernas — Unos ideales
cristianos contradictorios — Las formas de la violencia ejercidas sobre la mujer: La violencia
invisible: la coerción moral e intelectual — La violencia institucionalizada — La violencia
gregaria — La violencia interpersonal contra la mujer — Fuentes y bibliogafía citadas — Apéndices:
Delitos de estupro, injurias y heridas.

* * *


