
NOVEDADES
HISTORIA CONTEMPORÁNEA

MAYO 2012

PÓRTICO LIBRERÍAS
Muñoz Seca, 6. 50005 Zaragoza (España)
Fax (+34)  976 353 226

Tel. 976 557 039 • 976 350 303 • 976 357 007

www.porticolibrerias.es

Responsable de la Sección: Concha Aguirre

01 N. BERTHIER / V. SÁNCHEZ BIOSCA, EDS.

RETÓRICAS DEL MIEDO
Imágenes de la guerra civil española

2012 – ix + 289 pp., fot.  € 31,00
ÍNDICE: Introducción — 1. Prolegómenos: años de vísperas: E. González Calleja: El poder
del miedo. El temor y la intimidación como instrumentos de acción política — E. Traverso:
Violencia y miedo. Sobre el imaginario europeo 1914-1945 — 2. En guerra: miradas sobre el
miedo: X. M. Núñez Seixas: El miedo al extranjero o el enemigo como invasor (1936-1939)
— M. Núñez Díaz-Balart: El valor y el miedo. Lecciones periodísticas para los voluntarios
republicanos durante la guerra civil — 3. En guerra: las pantallas del miedo: P. Sorlin: Los
noticiarios, testigos del miedo cotidiano — V. Sánchez-Biosca: Iconografía del miedo. El cine
y el «terror rojo» — R. Rodríguez Tranche: Miedo y terror en el Madrid republicano. De los
bombardeos a la quinta columna — S. de Pablo: Un país aterrorizado: la retórica del miedo en
el cine de la guerra civil en el País Vasco — 4. La mirada de los otros: D. Kowalsky: The
spanish civil war in black and white: fear and hope in soviet newsreels and short films (1936-
1939) — F. Cate-Arries: Ione Robinson and the art of bearing witness picturing trauma amog
the ruins of war — 5. Posguerra: escarmiento y demonización: G. Di Febo: Redefinición de la
historia y escarmiento en las fiestas de la Victoria en Salamanca — A. Llorente Hernández:
Vencidos y enemigos en la pintura y la ilustración franquistas de la primera postguerra — 6.
Recordar el miedo: enfoques retrospectivos: N. Berthier:  Ficcionalización del miedo en el
cine: la mirada retrospectiva de Carlos Saura — J. Terrasa: Voces y rostros de los vencidos: lo
que queda del miedo (1936-2003) — V. Pugibet: Transmitir el miedo. Los libros de textos de
español en Francia: las imágenes de la guerra civil — A. Monegal: El museo del miedo (o el
miedo al museo).

* * *
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02 A. BOTTI

ESPAÑA Y LA CRISIS MODERNISTA
Cultura, sociedad civil y religiosa

entre los siglos XIX y XX
2012 – 327 pp.  € 20,00

ÍNDICE: Introducción — El krausismo español y los principales aspectos culturales y religiosos
de la edad de la restauración — Crisis y reforma de la conciencia religiosa en los intelectuales
del 98 — Aspectos y figuras del reformismo en el mundo religioso — El anticlericalismo
«clerical» y el modernismo tergiversado — Una investigación suplementaria: ecos del
modernismo en España — Aspectos y figuras del antimodernismo — Conclusiones.

* * *

03 G. BUTRÓN PRIDA, ED.

LAS ESPAÑAS Y LAS AMÉRICAS
Los españoles de ambos hemisferios

ante la crisis de independencia
2012 – 314 pp.  € 17,99

ÍNDICE: G. Butrón Prida: Introducción — 1. Las Españas y las Américas ante la crisis de
independencia: V. Hébrard: España y su imperio: de la lealtad a la ruptura (1808-1812) — I.
Quintero Montiel: Soberanía, orden y representación: el movimiento juntista en Venezuela,
1808-1810 — M. Chust: El liberalismo y doceañismo gaditano y América — G. Butrón Prida
/ M. M. Barrientos Márquez: Las cortes de Cádiz y el primer liberalismo en México — 2.
Cádiz y los modelos constitucionales: J. Varela Suanzes-Carpegna: Modelos y tendencias
constitucionales en las cortes de Cádiz — P. Escolano Molin: La teoría de la monarquía
compuesta en las crisis coloniales británica e hispana de 1775 y de 1808 — C. A. Rojas Salazar:
Una corriente de pensamiento: ¿liberalismo neogranadino? — G. Ruiz-Garzón / L. M. Zapatero-
Magadaleno: La primera constitucion española. 19 de marzo de 1812 y la primera constitución
de la historia, Estados Unidos 17 de septiembre de 1787: estudio comparado de algunos aspectos
estadísticos — 3. Comercio, revoluciones e independencias: A. Bartolomei: Independencias
americanas y comercio de Cádiz. Una reconsideración (fin del siglo XVIII-primera mitad del
siglo XIX) — J. Paniagua Pérez: La defensa de los consulados en el Cádiz de las cortes: Juan
López Cancelada — A. L. Atehortúa Cruz: La Nueva Granada al momento de la independencia.
Condiciones económicas y sociales — 4. Retratos y representaciones de la revolución: J.
Sánchez Gómez: Impíos y sacrílegos o héroes. Narraciones de la independencia en el tiempo
de la independencia — T. Pérez Vejo: La representación de las revoluciones de la independencia
en la pintura oficial hispanoamericana del primer siglo de vida independiente: entre la memoria
y la historia — J. M. Cruz Beltrán & al.: Manuel del Sobral y Bárcena. Un guatemalteco en los
servicios de información españoles durante la guerra de la independencia. Aspectos biográficos
— E. C. Martínez-Radío Garrido: Ciudadanos en armas: ecos de la constitución de 1812 antes
de sí misma y el caso de la alarma asturiana — J. J. Fernández Alles: La enseñanza de la
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constitución tras las cortes de Cádiz: particular referencia al manual de Ramón Salas y a las
cátedras de constitución.

* * *

04 J. CANAL / E. GONZÁLEZ CALLEJA, EDS.

GUERRAS CIVILES
Una clave para entender la Europa

de los siglos XIX y XX
2012 – viii + 173 pp.  € 23,00

ÍNDICE: E. González Calleja: La problemática de la guerra civil según las ciencias sociales:
un estado de la cuestión — J. Canal: Guerras civiles en Europa en el siglo XIX o guerra civil
europea — P. Rújula: La guerra civil en la España del siglo XIX: usos políticos de una idea —
E. Di Rienzo: ¿Historia de un crimen? El 2 de diciembre de Luis Bonaparte entre golpe de
estado y guerra civil — F. Godicheau: La guerra civil, figura del desorden público. El concepto
de guerra civil y la definición del orden político — J. L. Ledesma Vera: ¿Cuchillos afilados?
De violencias, guerra civil y culturas bélicas en la España del primer siglo XX — F. Sevillano
Calero: La imagen del enemigo en la guerra civil española — A. Ventrone: Hombre, animal,
cosa, polvo. La violencia contra el enemigo político en perspectiva histórica — S. Audoin-
Rouzeau: París, mayo-junio de 1968: ¿una guerra civil mimética?

* * *

05 G. CAPELLÁN DE MIGUEL

R. FANDIÑO / J. PÉREZ SERRANO, EDS.

HISTORIA SOCIAL
MOVIMIENTOS SOCIALES Y CIUDADANIA

2011 – 468 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE: G. Capellán & al.: Introducción: los ciudadanos, la historia y el presente — 1. Historia
actual, historiografía, historia social: M. A. Cabrera: Presente histórico y cambio
historiográfico. El presente como laboratorio de la investigación hsitórica — W. L. Bernecker:
Historia del tiempo presente: ¿de la «primera modernidad» a la «reflexiva»? — A. Barrio
Alonso: Historia social y postsocial. ¿Un debate de ida y vuelta para la historia? — I. Sanmartín:
La historia y la historiografía inmediatas como posibilidades de investigación — D. Iturriaga
Barco: La historia del tiempo presente. Una historia problemática — D. Molina Rabadán:
Guerra en red como nuevo paradigma del conflicto político y social en la era de la información.
Una perspectiva desde la historia actual — M. H. Fernández Carrión: Movimientos de población
y movimientos de protesta antiglobalización: población, control social y protesta — 2.
Ciudadanía y movimientos sociales: M. Pérez Ledesma: La ciudadanía, del siglo XX al siglo
XXI — J. Carbajo: Europa recupera la ciudadanía — A. Pinilla García: Teoría y práctica de un
movimiento social en la Extremadura del siglo XXI: la plataforma «Refinería no» de Tierra de
Barros — A. Román Antiquera & al.: El movimiento ciudadano en la provincia de Cádiz: la
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oposición a la base militar de Rota — G. Fernández Soldevilla: Barro y promesas: el barrio de
Recaldeberri y su asociación de familias entre el franquismo y la democracia — F. Pascariello:
Movimientos sociales y CC.OO. en la provincia de Cádiz durante la década de 1970-1980: una
aproximación — A. B. Gómez Fernández: El papel de mujeres y vecinos en la transición
política en Jaén — R. López Romo: Una identidad emergente. El surgimiento del movimiento
gay en el País Vasco de la transición — A. Román Antequera & al.: Surgimiento y evolución
de un nuevo movimiento social en la provincia de Cádiz: el movimiento ecologista (1976-
2006) — 3. Historia actual, cine y sociedad: J.-V. Pelaz López / E. E. González: La última
cruzada: los católicos españoles y el cine durante el primer franquismo — A. Pantoja Chaves:
El cine social español de los años noventa. Fernando León de Aronoa como referente — C.
Gustrán Loscos: Filmando el cambio: cine y franquismo desde la transición. ¡Jo, papá! de
Jaime de Armiñán (1975) y Asignatura pendiente, de José Luis Garci (1977) — V. Martín
Jiménez: Mujer, nueva imagen. La mujer en Televisión española durante la transición a la
democracia.

* * *

06 B. DUMONS / H. MULTON , EDS.

BLANCS

ET CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES EN EUROPE
Espaces, réseaux, cultures et mémoires

(fin XVIIIe-début XXe siècles)
France, Italie, Espagne, Portugal

2011 – vi + 421 pp., map. + 3 lám.  € 60,00
ÍNDICE: B. Dumons / H. Multon: Introduction — Espaces, territoires, quartiers: Les régions
«blanches»: A. De Francesco: Dal sanfedismo al brigantaggio: la controrivoluzione nel
Mezzogiorno d’Italia (1799-1863) — A. Monteiro Cardoso: Le Douro: un bastion du miguélisme
— F. J. Caspistegui: La Navarre carliste: réalité et construction d’une géographie contre-
révolutionnaire — J.-C. Martin: La Vendée «blanche», une identité historique particulière —
G. Cholvy: Le Midi  «blanc» — Quartiers et espaces «blancs»: B. Dumons: Ainay, le quartier
blanc» de Lyon — M. Brejon de Lavergnée: Culture «blanche» et œuvres de charité: le faubourg
Saint-Germain à Paris au XIXe siècle — P. d’Hollander: Processions et manifestations de rue
dans Limoges, la «ville rouge» — Des lieux «blancs»: P. Chopelin: Le monument des Brotteaux
à Lyon: construction et dilution d’une mémoire «blanche» de la terreur — E. Fureix: Nécropoles
et charniers «blancs» dans le Paris du premier XIXe siècle — J. Canal: Montejurra, 1976: une
fête fratricide dans un lieu de mémoire carliste — Lieux de mémoire «blancs», réseaux et
cultures d’exil: La mémoire «blanche»: B. Hours: La célébration de la famille de Louis XV et
la formation de la culture contre-révolutionnaire — H. Becquet: Une icône de la mémoire
«blanche»: Madame Royale — M. Cattaneo: Percorsi di elaborazione della memoria:
controrivoluzione e insorgenze in Italia — Réseaux de sociabilité: G. Malandain: Réseaux
ultras et polices parallèles sous la restauration — D. Moulinet: Les comités catholiques: pour
la restauration d’une monarchie chrétienne en France? — C. Sorrel: Réseaux congréganistes
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et cultures politiques blanches en France au XIXe siècle — M. Andretta: Giustino Fortunato:
tra il nuovo dinamismo politico e i vecchi miti del conservatorismo economico e sociale —
Cultures d’exil et internationale blanche: K. Rance: Retours d’exil, retours sur l’exil — M.-C.
Thoral: Les armées de la contre-révolution, foyer d’une culture politique blanche»? — S.
Sarlin: Henri de Cathelineau et l’expérience du volontariat armé contre-révolutionnaire dans
l’Europe du XIXe siècle — F. Sá e Melo Ferreira: Les exils de Dom Miguel.

* * *

07 J. M. GARCÍA LEÓN

LOS DIPUTADOS DOCEAÑISTAS
Una aproximación al estudio de los diputados

de las cortes generales y extraordinarias (1810-1813)
2 vols.

(1: Convocatoria, práctica electoral, composición, funcionamiento
y reglamentación de las cortes; 2: Biografías de los diputados)

2012 – 993 pp., fig.  € 55,00
ÍNDICE: Volumen I: Convocatoria, práctica electoral, composición, funcionamiento y
reglamentación de las cortes. Tipología de los diputados: Prólogo — Introducción — La
convocatoria de cortes — El proceso electoral — Los diputados y sus atribuciones — Los
diputados: su número, estamentos y profesiones — Los grupos políticos en las cortes — Los
diputados de la metrópoli — Los diputados de ultramar — Semblanzas de los diputados — El
funcionamiento de las cortes — Las intervenciones parlamentarias — El marco histórico —
La vida cotidiana de los diputados — Las grandes cuestiones a debate — Temores y recelos —
La reacción absolutista de 1814 — Epílogo: Una efímera vuelta a la constitución de 1812 —
Volumen II: Relación alfabética de los diputados. Fuentes y bibliografía.

* * *

08 A. GARCÍA MONCÓ / J. M. DEL VALLE, EDS.

JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDES PRESIDENTE
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, 1910-1912

La cuestion social
Edición conmemorativa en el centenario de su asesinato

2011 – 223 pp.  € 24,00
ÍNDICE: P. Robertet Montesinos: La vida truncada de un hombre de estado: José Canalejas
— J. I. Palacio Morena: Canalejas en el laberinto europeo — A. García-Moncó: Canalejas, un
activo reformador fiscal — J. J. González Sánchez: La ley de contrato de aprendizaje de
Canalejas. La difícil regulación del contrato de trabajo en España — J. M. del Valle: La lucha
por la limitación de la jornada de trabajo: la reducción de las horas de trabajo en las minas —
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J. M. Miranda Boto: La ley de la silla y la protección laboral de mujeres y niños — J. E. López
Ahumada: Los orígenes de la jurisdicción social en España: la creación de los tribunales
industriales (1908-1912) — Documentos anexos: Nombramiento de José Canalejas com
presidente del Consejo de ministros, Gaceta de Madrid de 10 de febrero de 1910 — Discursos
de los señores presidente interino del Consejo de ministros y presidente de la Cámara
comunicando el fallecimiento de don José Canalejas, Diario de las ssesiones de cortes, núm.
179, de 12 de noviembre de 1912 — Notas sobre el proyecto de creación del Instituto de
trabajo, por J. I. Palacio Morena — Proyecto de ley presentado por don José Canalejas,
estableciendo un Instituto de trabajo — Ley suprimiento los impuestos de consumos, sal y
alcoholes, Gaceta de Madrid de 13 de junio de 1911 — Ley de contrato de aprendizaje, Gaceta
de Madrid de 19 de julio de 1911 — Ley fijando la jornada máxima de trabajo en las minas,
Gaceta de Madrid de 31 de diciembre de 1910 — Ley disponiendo que en los almacenes,
tiendas, oficinas, escritorios, y en general, en todo establecimiento no fabril, de cualquier clase
que sea, donde se vendan o expendan artículos u objetos al público por mujeres empleadas, sea
obligatorio para el dueño o su representante particular o compañía tener dispuesto un asiento
para cada una de aqeullas, Gaceta de Madrid de 28 de febrero de 1912 — Ley prohibiendo el
trabajo industrial nocturno de las mujeres en talleres y fábricas, Gaceta de Madrid de 12 de
julio de 1912 — Ley reformando la de 19 de mayo de 1909, sobre tribunales industriales,
Gaceta de Madrid de 23 de julio de 1912.

* * *

09 E. GARCÍA MONERRIS / C. GARCÍA MONERRIS, EDS.

GUERRA, REVOLUCIÓN
CONSTITUCIÓN (1808 Y 2008)

2012 – 407 pp.  € 24,50
ÍNDICE: E. García Monerris / C. García Monerris: Introducción — ¿Qué guerra y qué
revolucion? Homenaje a revolución liberal y revuelta campesino de Manuel Ardit: P. Ruiz
Torres: El trasfondo social de la revolución liberal española — M. Ardit Lucas: Revolución
liberal y revuelta campesina treinta años después — R. Fraser: El concepto popular del
patriotismo durante la guerra de la independencia — A un lado y otro del Atlántico: M. Chust
Calero: Las juntas y la revolución en el mundo hispano. 1808-1810 — G. Verdo: Ciudades en
revolución: la independencia en el Río de la Plata (1810-1821) — I. Frasquet Miguel: México
entre la monarquía y la república, 1820-1824 — El valor de la constitución: J. M. Portillo
Valdés: Constitucionalismo antes de la constitución. La economía política y los orígenes del
constitucionalismo en España — J.-B. Busaall: Notas para una lectura comparada de la
constitución de Cádiz — I. Fernández Sarasola: La proyección de los derechos individuales en
la constitución española de 1812 — J. Varela Suanzes-Carpegna: La constitución de Cádiz y el
liberalismo español del siglo XIX — De la historia a la literatura: S. Pinilla Cañadas: El
heroísmo como stimmung. El nacimiento del pueblo en el relato galdosiano de la guerra de la
independencia — J. Serna Alonso: Dos de mayo: las ficciones de Arturo Pérez Reverte — E.
García Monerris / C. García Monerris. Escribir y conspirar: el perfil de un reaccionario (Francisco
J. Elío, 1767-1822).

* * *
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10 C. GARCÍA SANZ

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR

Economía, política y relaciones internacionales
2011 – 438 pp.  € 32,00

ÍNDICE: Economía, comercio y política exterior: bases de una intervención — Guerra
comercial e instrumentos de bloqueo ¿contra el enemigo? — Cuestión de imagen. Guerra y
opinión pública — La «roca de los espías» — La neutralidad en cuestión.

* * *

11 F. GODICHEAU

NO CALLARON
Las voces de los presos antifascistas

de la república (1937-1939)
2012 – 284 pp.  € 23,00

ÍNDICE: Introducción — Nacimiento y vida de los presos antifascistas — La lucha política
de los presos antifascistas — ¿Defender a los presos sin defender la revolución? — 1938, año
de las derrotas — Desde las sombras más oscuras — Desde la fragilidad de las márgenes
políticas — «Mon cher Fortin», crónica de un preso antifascista francés — De cárcel en cárcel,
la odisea de un apátrida — Epílogo.

* * *

12 E. GONZÁLEZ CALLEJA / R. NAVARRO COMAS, EDS.

LA ESPAÑA DEL FRENTE POPULAR
Política, sociedad, conflicto y cultura

en la España de 1936
2011 – xiii + 386 pp.  € 27,00

ÍNDICE: 1. Radicalización política, contienda electoral y poder local: P. Montes: El
radicalismo político y el Frente Popular. Una reflexión crítica — M. Izard: Se nos entiende
todo — E. Montañés Primicia / D. Caro Cancela: Las elecciones de febrero de 1936 en Andalucía:
un espacio decisivo — M. C. Álvarez Gómez: La derecha ourensana ante las elecciones del
Frente Popular — S. Valero Gómez: Socialismo valenciano y poder local el proceso de
constitución de gestoras durante 1936 — 2. Movilización, conflictividad y violencia
sociopolítica: C. Hernández Burgos: Un conflicto cultural: anticlericalismo, iconoclastia y
poder en Granada (1931-1936) — M. Requena Gallego: La primavera conflictiva de 1936 en
la provincia de Albacete — J. Prada Rodríguez: Violencia política y protesta social durante la
primavera trágica. Su contribución a la estrategia del «cuanto peor, mejor» — C. Fernández-
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Pacheco Sánchez-Gil: Conflictividad social y laboral en una población minera: Puertollano en
los momentos finales de la segunda república — A. Somoza Cayado / L. Fernández Prieto:
Inhibición de la política, violencia y conspiración: actuación de la derecha no republicana en
Lugo ante el Frente Popular — J. Gómez Calvo: Frente Popular y represión en Álava — M. A.
Solla Gutiérrez: Revolución y normalización en la retaguardia santanderina durante la guerra
civil — 3. La proyección exterior del Frente Popular: testigos y agentes internacionales: L.
Branciforte: El Socorro rojo internacional: agente político de la dinámica unitaria del Frente
Popular (1933-1936) — B. Peix Geldart: Suecia y las elecciones españolas a cortes de 1936 —
P. Barruso Barés: Diplomáticos ante la revolución. El Frente Popular de San Sebastián y el
cuerpo diplomático al comienzo de la guerra civil (julio-septiembre de 1936) — R. Ceamanos
Llorens: Testimonios del Frente Popular. Marguerite Jouve, vu en Espagne. Février, 1936-
février 1937 — 4. El mundo de la información y de la cultura: élites y masas: M. Rivas
Martínez: Granada durante la campaña de las elecciones de 1936. El papel activo de la prensa
— C. Barreiro / A. de Diego: Los diarios de EDICA en el gobierno del Frente Popular (febrero-
julio 1936): análisis de Ideal de Granada — J. A. Simón Sanjurjo: Deportes con bandera roja:
el movimiento deportivo obrero y la olimpiada popular de Barcelona en la España del Frente
Popular — R. Saavedra Arias: La destrucción y la conservación del tesoro artístico nacional en
1936. La respuesta de la élite cultural y de la masa obrera y campesina — E. Afinoguénova:
Arte de élites, política de masas: los «milicianos de la humanidad» y la defensa de la cultura en
el relato sobre el rescate del Museo del Prado — I. Barrenetxea Marañón: Los mitos del Frente
Popular en el cine: Retrato de familia (1976).

* * *

13 A. GULLÓN ABAO / A. GUTIÉRREZ ESCUDERO, EDS.

LA CONSTITUCIÓN GADITANA DE 1812
Y SUS REPERCUSIONES EN AMÉRICA

2 vols.
2012 – 901 pp.  € 25,00

ÍNDICE: Vol. 1: Línea temática: Situación de América y España a fines del periodo colonial: E.
Sánchez Montañez: Vivir en el fin del mundo. El asentamiento español en Nootka a finales del
siglo XVIII — M. C. Barcia: Una ciudad entre conflictos. La Habana entre 1808 y 1812 — M. A.
Gálvez Ruiz: La movilidad del funcionariado indiano ante las «críticas cinrcunstancias» de la
insurgencia — C. Borrego Pla: Santa Marta a finales del XVIII: «De la nada al ser» — M.
Domínguez Ortega: Padres y abuelos: los orígenes hispanos en la idependencia de Nueva Granada
— C. Sixirei Paredes: Participación gallega en los conflictos preindependentistas del Río de la
Plata — E. V. de Mora Quirós: Reformismo borbónico y factor religioso en la España
preconstitucional — M. M. Barrientos Márquez: Los americanos en el Cádiz de finales del siglo
XVIII — M. D. Herrereo Gil: De los negocios a la política: Cádiz, escenario constitucional — P.
Ruiz Vega: El sulfato de quinina en las fiebres intermitentes tercianas por el gaditano José Fernández
Cruzado — Línea temática: Los movimientos juntistas en América y los antecedentes
constitucionales: F. W. Knight: Ideas revolucionarias en la era de las revoluciones — S. Guerra
Vilaboy: Algunas consideraciones sobre el inicio de las luchas independentistas en Hispanoamérica
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— A. Sorhegui D’Mares: Los dos liberalismos: el hispano y el americano ante el juntismo y la
constitución (1808-1814) — L. Navarro García: La agitación política en México, 1808-1810 —
J. E. Elías Caro: Santa Marta, al amparo del rey y las cortes de Cádiz (1810-1814) — L. Berbesí
de Salazar: De la Junta central gubernativa del reino a la constitución de Cádiz: alianzas y
disidencias. Venezuela, 1808-1812 — B. Cava Mesa: Fidelismo y emancipación: en torno a la
figura de don Martín de Alzaga — B. C. Crisorio: Belgrano: del reformismo ilustrado a la
revolución — Línea temática: Los diputados americanos en las cortes: I. Simón: Elecciones
poblanas para diputados. Espacio burocrático contra espacio eclesiástico e indígena: 1810-1814
— F. J. Rodríguez Gutiérrez: José Miguel Ramos Arizpe, de súbdito a ciudadano. Documentos,
1808-1822 — M. Trujillo: La presencia de los diputados novohispanos en las cortes de Cádiz
1809-1812 — M. de J. Benavides Barquero: El presbítero Florencio Castillo. Visión de las cortes
de Cádiz desde una provincia periférica — M. I. Paredes Vera: Francisco Javier Caro de
Torquemada, diputado dominicano en las cortes ordinarias de Cádiz (1813-1814): sus raíces
sevillanas — R. Cassá: La representación de Santo Domingo a las cortes de Cádiz — D. Fernández
Pascua: Ramón Power y la demanda que, sin alterar el «status político», convirtió a Puerto Rico
en el primer pueblo de América en mejorar sus instituciones — C. Martínez Martín: El ilustrado
criollo Miguel de Lastarria en las cortes de Cádiz — J. Núñez Sánchez: Las ideas sociales y
políticas del diputado José Mejía Lequerica — A. Castellanos: Representantes de Filipinas en las
cortes de Cádiz — Vol. 2: Línea temática: La impronta de la constitución de Cádiz en América:
M. Guerrero Cano: Promulgación de la constitución de 1812 en Santo Domingo y el gobierno
del capitán general Carlos de Urrutia — I. Szaszdi: La restauración de la constitución de Cádiz
en la isla de Puerto Rico durante el trienio liberal — C. A. Rojas Salazar: Aplicación de la
constitución de Cádiz en la gobernación de Popayán, Nuevo Reino de Granada — R. González
Arana / E. Monsalvo Mendoza: La independencia de Cartagena y la constitución gaditana — E.
Hernández Sierra: Significado y reacción de Montevideo ante la aprobación de la constitución de
Cádiz — A. Pasino: Las impugnaciones a las cortes de Cádiz en el Río de la Plata revolucionario
a través de la recepción de El español de José María Blanco White (1810-1812) — M. T. Aguirre
Covarrubias: La constitución gaditana y su influencia en las constituciones mexicanas — A.
Colomer Viadel: La soberanía popular en el constitucionalismo iberoamericano y la influencia
de la constitución de Cádiz — R. Meléndez Mora: La constitución de Cádiz de 1812. Su influencia
en la formación de la tradición jurídica venezolana, interpretada a través de la lectura de cuatro
documentos — Y. Bernal Peláez: Las cortes de Cádiz traspasan fronteras — M. P. Gutiérrez
Lorenzo / R. Diego Fernández: El régimen de intendencias bajo el orden constitucional gaditano
— Línea temática: La temática americana y los excluidos ante la constitución gaditana: E. Vila
Vilar: La gran omisión de la constitución de 1812 — I. M. Povea Moreno: Entre la retórica y la
disuasión. Defensores e impugnadores del sistema mitayo en Huancavelica y en las cortes de
Cádiz — G. A. Zarza Rondón: La exclusión de las castas en las cortes de Cádiz: un estado de la
cuestión — J. da Paz Silva / F. Reverte Marín: La constitución de Cádiz, la portuguesa de 1822
y la imperial de Brasil: perspectiva de los derechos fundamentales y la cuestión de los excluidos
— C. L. Paz Reverol & al.: Las políticas dirigidas hacia los goajiros durante las cortes de Cádiz
— M. D. Pérez Murillo: Exclusión y resistencia a través del cine latinoamericano — O. Portuondo
/ I. Sarmiento: La constitución gaditana y el negro en Cuba — Línea temática: Imagen,
representación y simbología de la constitución en América. Estudios historiográficos: C. Reyero:
América o la España del otro hemisferio. La iconografía dual de la nación en la constitución de
Cádiz — J. J. Rodríguez Moreno: El cómic como herramienta pedagógica para el estudio de la
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guerra de independencia española y la constitución de 1812 — M. I. González del Campo: La
regencia, las cortes de Cádiz y América, en la colección Gómez de Arteche de la Biblioteca del
Senado — V. Conti / D. Baldiviezo: Símbolos de resistencia e independencia americana — E.
Bravo García: Las ideas lingüísticas en América a partir de 1812 — G. Dalla-Corte Caballero:
Memoria y política en la conmemoración de los centenarios: proyectos catalanes de unión
hispanoamericana (1908 a 1912) — P. Cagiao Vila: Visiones del centenario. Miradas españolas
al mundo americano: estado de la cuestión y propuestas de investigación — M. Andrés García:
De la realidad y su transmisión: la historia frente a los bicentenarios.

* * *

14 C. MARCOS DEL OLMO / R. SERRANO GARCÍA, EDS.

MUJER Y POLÍTICA EN LA ESPAÑA
CONTEPORÁNEA (1868-1936)

2012 – 244 pp.  € 16,90
ÍNDICE: M. C. Marcos del Olmo / R. Serrano García: Presentación — M. A. Orobon: Alegorías
y heroínas: usos políticos de la imagen femenina en el sexenio democrático (1868-1874) — G.
Espigado Tocino: El género sometido a consideración durante el sexenio democrático (1868-
1874) — G. de la Fuente Monje: La mujer a través del teatro político del sexenio democrático
— R. Serrano García: Las mujeres en el discurso y en la práctica del primer krausismo: Fernando
de Castro — M. J. Lacalzada de Mateo: Espacios discretos en la militancia política femenina
que van haciendo posible el avance de la ciudadanía de pleno derecho — M. Ostolaza:
Feminismo y religión: las congregaciones religiosas y la enseñanza de la mujer en España,
1851-1930 — R. A. Gutiérrez Llloret: Las católicas y la política: del apostolado a la propaganda
y la movilización (1900-1924) — M. Moreno Seco: República, género y religión. Las mujeres
ante la política laicista republicana — M. C. Marcos del Olmo: Francisca Bohigas, militancia
política y actividad parlamentaria en las cortes del segundo bienio republicano — A. Egido:
Condenada a muerte: Nieves Torres, 16 años en las cárceles de Franco.

* * *

15 J. A. MELLÓN, ED.

EL FASCISMO CLÁSICO (1919-1945)
Y SUS EPÍGONOS

Nuevas aportaciones teóricas
2012 – 297 pp., fot.  € 18,50

ÍNDICE: J. Antón Mellón: Prólogo — A. Kallis: El concepto del fascismo en la historia anglófona
comparadda — J. Antón Mellón: Nostalgia del futuro. La visión del mundo del fascismo clásico
en sus textos — R. Griffin: El fascismo como una forma de modernismo político — I. Saz:
¿Dónde está el otro? O sobre qué eran los que no eran fascistas — S. Wahnón: Entre la vanguardia
y el clasicismo. Visiones del arte nuevo en los fascismos europeos — A. Hernandez-Carr: El
resurgir de la extrema derecha en Europa: características y claves interpretativas.
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16 M. DEL MORAL VARGAS

ACCIÓN COLECTIVA FEMENINA
EN MADRID (1909-1931)

2012 – 453 pp., 49 fig., 29 tabl.  € 25,00
ÍNDICE: Introducción — 1. Acción colectiva femenina en vanguardia: de la Semana trágica
a la huelga general revolucionaria de 1917: El Grupo femenino socialista de Madrid: gestación
de una identidad común como mujeres socialistas — Las Damas rojas: ¿una estrategia para
visibilizar la militancia femenina en el Partido republicano radical? — La Semana trágica: sus
efectos en los procesos de movilización femenina en Madrid — Católicas contra anticlericales.
La influencia política de la Iglesia es cosa de mujeres — Las trabajadoras en las sociedades de
oficio y de socorros mutuos madrileñas (1904-1917) — Movilizaciones femeninas por los
derechos laborales — La gran campaña contra la guerra de Marruecos (1913). La identidad
como madres: eje del discurso movilizador — La defensa de los derechos de las mujeres desde
la redacción de El pensamiento femenino (1913-1916) — Las consecuencias de la Gran guerra
en las acciones protagonizadas por los grupos femeninos de Madrid (1914-1918) — Epílogo.
La crisis de 1917: la sustitución del llanto victimista por el liderazgo revolucionario — 2.
Movilización partidista, sindical y sufragista. Asociaciones y reivindicaciones por y para las
mujeres (1918-1931): El Sindicato católico femenino de la Inmaculada: refundación y
consolidación de la estrategia negociadora — La AFSM ante los desafíos de la posguerra: el
aumento de la conflictividad social y el movimiento sufragista (octubre 1917-marzo 1921) —
La revolución como estrategia de lucha: la participación de las trabajadoras en la fundación
del Partido comunista — Obreras y militantes en los sindicatos de clase madrileños (1918-
1931) — La conflictividad laboral entre las trabajadoras de Madrid (1918-1931) — Grupos de
mujeres en el Madrid de la posguerra (1918-1931): enfrentamientos y colaboración — La
AFSM: reconstrucción y disolución (1921-1927). La integración en las filas de la agrupación
local — Epílogo. 1930: El final de la dictadura y la preparación para el despegue de la militancia
femenina. La II república — 3. Conclusiones.

* * *

17 J. A. POZO GONZÁLEZ

PODER LEGAL Y PODER REAL
EN LA CATALUÑA REVOLUCIONARIA DE 1936

El gobierno de la Generalidad
ante el Comite Central de milicias antifascistas
y los diversos poderes revolucionarios locales

2012 – 419 pp.  € 22,00
ÍNDICE: Presentación — El 19 de julio en Cataluña: del oasis a la revolución — La aparición
de un poder revolucionario en Barcelona: el Comité central de milicias antifascistas — El
gobierno de la Generalidad contra las cuerdas — Por la pendiente fatal: el giro de la CNT hacia
la colaboración gubernamental — La política de las organizaciones obreras hacia los comités
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— Conclusiones — Apéndice. Elementos para un estudio del poder revolucionario en Cataluña
— Documentos.

* * *

18 E. SÁNCHEZ DE MADARIAGA, ED.

LAS MAESTRAS
DE LA REPÚBLICA

2012 – 270 pp.  € 18,00
ÍNDICE: Prólogo — E. Sánchez de Madariaga: Introducción. Las maestras de la república en
el recuerdo — C. Flecha García: La segunda república, las mujeres y la educación — M. C.
Agulló Díaz: El papel de las maestras en la escuela republicana — C. M. Sánchez Morillas:
Las maestras rurales — C. García Colmenares: Educar en tiempos de guerra: maestras y
psicólogas republicanas en las colonias escsolares — H. Lafoz Rabaza: Maestras socialistas
en la guerra civil. El caso de Aragón — S. Ramos Zamora: Un ejercicio de intervención de la
memoria: la represión de las maestras de la segunda república — O. Negrín Fajardo: La represión
de maestras republicanas en la provincia de Las Palmas durante la guerra civil. Estudio de
casos — C. de la Guardia Herrero: Maestras republicanas españolas en el exilio — M. M. del
Pozo Andrés: La construcción de la categoría ‘maestra republicana’: la tipología generacional
como propuesta.

* * *

19 I. SAZ / F. ARCHILÉS, EDS.

LA NACIÓN DE LOS ESPAÑOLES
Discursos y prácticas del nacionalismo

español en la época contemporánea
2012 – 519 pp.  € 30,00

ÍNDICE: I. Saz / F. Archilés: Introducción — P. Ruiz Torres: Política social y nacionalización
a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX — M. P. Salomón Chéliz: Construir
identidad nacional española desde la prensa republicana de izquierdas: La Tierra — S. Prades
Plaza: Discursos históricos e identidad nacional: la historia de España del nacionalcatolicismo
franquista — F. Peyrou / M. C. Romeo: Mitos, símbolos y monumentos de la memoria de la
España liberal en el siglo XX — J. R. Segarra Estarelles: La nación rescatada. Historiografía
y narrativa nacional en la obra de Miguel Artola — E. Asensi Silvestre: El repertorio musical
de banda como elemento identitario: el caso del franquismo — T. Morant i Ariño: La España
que esperábamos. Género y nación en España en el imaginario de la prensa juvenil
nacionalsocialista — M. Hebenstreit: Mujer, antifranquismo y nación. «Amas de casa,
compañeras, militantes». Mujeres contra el franquismo en Puerto de Sagunto (1939-1975) —
I. Ofer: El género de la ciudadanía: protestas callejeras y la transición española a la democracia,
Madrid 1975-1979 — N. Tabanera García: Discursos nacionales en la emigración española a
Argentina a principios del siglo XX — D. Parra Monserrat: ¿Reescribir la «historia patria»?
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Diversas visiones de España del africanismo franquista — J. M. Sanz Molinero: Una Europa
en negativo. El proyecto europeísta del nacionalcatolicismo español — I. Saz: Visiones de
patria entre la dictadura y la democracia — C. Fuertes Muñoz: La nación vivida. Balance y
propuestas para una historia social de la identidad nacional española bajo el franquismo — J.
L. Martín Ramos: La izquierda obrera y la cuestión nacional durante la dictadura — V.
Rodríguez-Flores Parra: PSOE, PCE e identidad nacional en la construcción democrática — P.
Ysàs: Construcción democrática y construcción nacional en Cataluña — F. J. Caspistegui:
Fiestas locales e identidades: el caso navarro — J. C. Colomer Rubio:  «El regionalismo bien
entendido». Una política de construcción nacional — A. Peris: Nación española y ficción
televisiva. Imaginarios, memoria y cotidianidad — J. Sanz Hoya: De la azul a «la roja». Fútbol
e identidad nacional española durante la dictadura franquista y la democracia — F. Archilés:
Sangre española. La «movida madrileña» y la redefinición de la identidad nacional española
— S. Santamaría Colmenero: «El orgullo de ser español y de izquierdas»: la España republicana
en dos obras de Almudena Grandes — M. García Carrión: Un cine nacional para la democracia:
reflexiones sobre lo español y lo popular en el cine de Berlanga, Saura y Almodóvar — V.
Sánchez-Biosca: Una nación de cartón-piedra. Las ficciones históricas de Cifesa.

* * *

20 D. STONE, ED.

THE OXFORD HANDBOOK
Of Postwar European History

2012 – 832 pp.  € 121,00
ÍNDICE: D. Stone: Editor’s Introduction: Postwar Europe as History — I. What is Postwar
Europe?: G. Eley: Corporatism and the Social Democratic Moment: The Postwar Settlement,
1945-1973 — R. Overy: Interwar, War, Postwar: Was There a Zero Hour in 1945? — C. Lee /
R. Bideleux: East, West, and the Return of ‘Central’: Borders Drawn and Redrawn — L.
Bialasiewicz: Spectres of Europe: Europes Past, Present and Future — L. Passerini: Europe
and Its Others. Is There a European Identity? — II. People:  P. Ther: Ethnic Cleansing — D.
Stone: Responding to ‘Order Without Life’? Living under Communism — P. Gassert: The
Spectre of Americanization: Western Europe in the American Century — S. Castles: Immigration
and Asylum: Challenges to European Identities and Citizenship — U. Linke: Gendering Europe,
Europeanizing Gender: The Politics of Difference in a Global Era — M. Klimke: 1968: Europe
in Technicolour — M. Pittaway: Making Postwar Communism — J. M. Hanhimäki: Europe’s
Cold War — I. De Haan: The Western European Welfare State beyond Christian and Social
Democratic Ideology — D. Selvedge: The Truth about Friendship Treaties: Behind the Iron
Curtain — IV. Re-Construction: Starting Afresh or Rebuilding the Old?: L. Nuti: A Continent
Bristling with Arms: Continuity and Change in Western European Security Policies after the
Second World War — G. Toniolo / N. Crafts: ‘Les trente glorieuses’: From the Marshall Plan
to the Oil Crises — R. Bideleux: European Integration: The Rescue of the Nation State? — I.
T. Berend: A Restructured Economy: From the Oil Crisis to the Financial Crisis, 1973-2009 —
R. Wakeman: Veblen Redivivus: Leisure and Excess in Europe — V. Fear: P. D. Smith:
‘Gentlemen, You are Mad!’ Mutual Assured Destruction and Cold War Culture — V.
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Tismaneanu: What Was National Stalinism? — M. Evans: Colonial Fantasies Shattered — H.
Graham / A. Quiroga: After the Fear Was Over? What Came after Dictatorships in Spain,
Greece, and Portugal — M. Shafir: What Comes after Communism? — C. Carmichael: Brothers,
Strangers and Enemies: Ethno-nationalism and the Demise of Communist Yugoslavia — VI.
Culture and History: H. D. Clout: The Countryside: Toward a Theme Park? — B. Graham / G.
J. Ashworth: Heritage and the Reconceptualization of the Postwar European City — R. J. C.
Young: The Postcolonial Condition — S. Muthesius: Postwar Art, Architecture, and Design —
A. Jamison: Science and Technology in Postwar Europe — I. Bondebjerg: Images of Europe -
European Images: Postwar European Cinema and Television Culture — VII. Coming to Terms
with the war: S. Moyn: Intellectuals and Nazism — R. Markwick: The Great Patriotic War in
Soviet and Post-Soviet Collective Memory — D. Stone: Memory Wars in the ‘New Europe’.

* * *

21 E. UCELAY-DA CAL / A. GONZÀLEZ I VILALTA, EDS.

CONTRA COMPANYS, 1936
La frustración nacionalista ante la revolución

2012 – 439 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE: Introducción: U. Ucelay-Da Cal / A. Gonzàlez i Vilalta: «Misterios catalanes»: la
animadversión nacionalista ante Companys y su evolución en el tiempo — El complot contra
Companys en Cataluña (otoño 1936): J. Esculies: El nacionalismo radical catalán y su visión
de Companys antes del mito del Presidente mártir — J. M. Pascual: Un complot desconocido
— J. M. Huertas Clavería / A. Ribas: El complot que quería catalanizar en 1936 la revolución
popular — D. Díaz Esculies: Estat català contra Lluís Companys — F. Bonamusa: Tensiones
en el Consejo ejecutivo de la Generalitat y las últimas gestiones del comisario Mestres (diciembre
1936-enero 1937) — A. Gascón: El complot de Estat català contra Companys — E. Ucelay-Da
Cal: La ley del silencio: El «complot nacionalista» contra Companys, noviembre-diciembre de
1936 — E. Puigventós: L’affaire Rebertés o la alternativa al poder anarquista en Cataluña en el
otoño de 1936 — Protagonistas: J. Casanovas i Coberta: Joan Casanovas i Maristany, presidente
del Parlamento de Cataluña — D. Díaz Esculies: Objetivo: matar a Companys (el informe de
Josep Maria Xammar) — F. Rubiralta: Joan Cornudella i Barberà (1904-1985). Biografía
política: cincuenta años de independentismo catalán — J. Renyer: Un hombre del silencio:
Jaume Cornudella i Olivé — Más allá de 1936: la persistencia del malestar separatista: A.
Gascón / R. Ferrerons: Las milicias pirenaicas, nacionalismo armado — J. Sánchez Cervelló:
Velando armas en vísperas de mayo (1937): las crisis catalanas — A. Gonzàlez i Vilalta: La
pervivencia de los planes contra Companys en el exilio catalanista: Carles Eugeni Mascarenyes
(París, 1937) — Las fugaces implicaciones internacionales: A. Gonzàlez i Vilalta: El «afer
Rebertés» y su rastro sostenido en las fuentes diplomáticas francesas e italianas (1936-1938)
— L. Colomer: La preparación de la independencia de Cataluña durante la guerra civil — G.
Mir: Acerca de una paz separada de Cataluña con los insurrectos — A. Gonzàlez i Vilalta:
Ahora con la Italia fascista. ¿Todavía el Plan Blasi en 1938? — Apéndice documental.

* * *
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22 J. VICENS VIVES,

ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
(1814-1953

Edición al cuidado de M. A. Marín Gelabert

2012 – 298 pp.  € 22,00

* * *

23 A. VIÑAS, ED.

EN EL COMBATE POR LA HISTORIA
La república, la guerra civil, el franquismo

2012 – 975 pp.  € 33,00
ÍNDICE: A. Viñas: Presentación — J.-C. Mainer: Entre cultura y política: ruptura y continuidad
intelectuales desde 1931 a 1975 — La república: P. Preston: Esperanzas e ilusiones en un
nuevo régimen: la república reformista — P. Preston: Bajo el signo de las derechas: las reformas
paralizadas — J. Fontana: El Frente popular — R. Robledo: Los males del latifundismo. La
hora de la reforma agraria — E. González Calleja: Las derechas — E. González Calleja:
Conspiraciones. El acoso armado de las derechas a la democracia republicana — J. Aróstegui:
Los socialistas en la segunda república: una victoria con alto costo — J. Casanova: Los
anarquistas frente a la república burguesa — La guerra civil: J. C. Losada: La sublevación
militar de julio de 1936 — F. Puell de la Villa: Operaciones militares: vivencias rifeñas, lecturas
de la gran guerra y añoranzas de Valmy — E. Moradiellos: La no intervención: una farsa
política y diplomática — J. Puigsech: Claves sobre la presencia militar y diplomática soviética:
el Kremlin nunca quiso domiinar España — A. Viñas: Los apoyos exteriores, palancas de la
victoria y de la derrota — M. Eiroa: Brigadas internacionales: la solidaridad de la izquierda —
J. L. Martín: Evolución política en la zona republicana. La difícil unidad ante una guerra
adversa — J. L. Martín: La rebelión anarquista de mayo de 1937 y sus consecuencias — F.
Gallego: La evolución política de la zona sublevada — C. Barciela: El trágico final de la
reforma agraria. La revolución «fascista» en el campo español — J. C. Losada: El ejército
franquista — J. Andrés Rojo: El Ejército popular. Una construcción en el fragor del combate
— J. Aróstegui: El socialismo en la guerra civil — J. Casanova: El sueño anarquista: guerra
civil y revolución — F. Hernández Sánchez: Mosaico rojo: los comunistas en la guerra civil —
J. Sánchez Cervelló: Los nacionalismos periféricos. De zancadillas a la república a la defensa
de las instituciones — H. Raguer: La Iglesia — F. Hernández Sánchez: El golpe de Casado. La
puntilla a la resistencia republicana — F. Espinosa / J. L. Ledesma: La violencia y sus mitos —
J. Sánchez Cervelló: El exilio republicano de 1936 a 1977 — El franquismo: G. Sánchez
Recio: La construcción del nuevo estado: una dictadura contra viento y marea — F. Puell de la
Villa: Los ejércitos del franquismo, principal puntal del régimen hasta 1975 — H. Raguer: El
nacionalcatolicismo — J. M. Thomàs: La Falange. De la revolución al acomodamiento — G.
Gómez Bravo: Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo (1939-1948) —
C. Collado Seidel: España en la segunda guerra mundial. La «hábilprudencia» de un «neutral»
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— X. Moreno Julià: El franquismo azul contra la Unión Soviética, 1941-1947 — J. Marco: La
resistencia armada. El último combate del antifascismo en España — C. Barciela: Autarquía y
mercado negro. La auténtica economía política del franquismo — J. C. Pereira Castañares: De
«centinela de Occidente» a la conspiración masónica-comunista. La política exterior del
franquismo — A. Viñas: El plan de estabilización y liberalización. De la suspensión de pagos
al mito — A. Elorza: Los felices años sesenta: la etapa del desarrollismo» — P. Ysàs:
Defenderemos nuestra victoria con uñas y dientes. El tardofranquismo — Los grandes actores:
L. Mees: José Antonio Aguirre Lekube — P. Preston: Manuel Azaña — J. Sánchez Cervelló:
Lluís Companys i Jover — P. Preston: Francisco Franco — F. Hernández Sánchez: Dolores
Ibárruri y Santiago Carrillo — J. Aróstegui: Francisco Largo Caballero — J. C. Losada: El
general Emilio Mola — R. Miralles: Indalencio Prieto. Un socialista reformista y pragmático
— J. M. Thomàs: José Antonio Primo de Rivera — J. Andrés Rojo: Vicente Rojo Lluch — P.
Preston: Ramón Serrano Suñer — Epílogo: A. Reig Tapia: La pervivencia de los mitos
franquistas — A. Reig Tapia / A. Viñas: Residuos y derivaciones franquistas: unos ejemplos.

* * *


