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01 A. A. ALVES

THE ANIMALS OF SPAIN
An Introduction to Imperial Perceptions

and Human Interaction with Other Animals, 1492-1826
2011 – xii + 228 pp.  € 91,55

ÍNDICE: Animals in the Atlantic World: Perceptions and Associations — Through the Prism of
Human Perception: Spanish Intellectuals Write about Other Sentient Beings — Valued Animals
and Animal Values — Spirit Guides to Hell? Shape-Shifting and the Power of Animals Inverted
— San Martín’s Companion Animals: Nature Domesticated and Blessed — The Animals of
Spain: Continuity and Change.

* * *

02 B. BERNARDI, ED.

ROUSSEAU ET LA RÉVOLUTION
Exposition, Paris, France, Assemblée Nationale

du 9 février au 6 avril 2012

2012 – 245 pp., 119 lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: B. Bernardi: Introduction — 1. Une icône partagée: Rousseau, figure tutélaire de la
Révolution française: J. Swenson: De Jean-Jacques Rousseau considéré comme l’un des
premiers auteurs de la Révolution — C. Mazauric: La réception publique et populaire de Jean-
Jacques Rousseau pendant la Révolution française (1789-1794) — P. de Carbonnières: L’icône
de la république — 2. Une pensée disputée: Rousseau dans les débats révolutionnaires: J.
Boudon: Le rousseauisme de Robespierre: une émancipation obligée — A. Simonin: Le tribunal
de la censure du peuple: histoire d’une institution virtuelle — S. Wahnich: Le culte de l’Être
suprême: est-ce seulement la faute à Rousseau? — 3. Une œuvre patrimoine: les manuscrits et
les éditions de Rousseau dans la Révolution: B. Bernardi: Les manuscrits de Rousseau dans la
Révolution française: le devenir patrimoine d’une œuvre — Les manuscrits de Rousseau à
l’Assemblée nationale — C. Hesse: Les éditions de Rousseau pendant la période révolutionnaire
— J. Berchtold: Le chat de la liberté.
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03 A. CABEZAS

EL SIGLO IBÉRICO DEL JAPÓN
La presencia hispano-portuguesa

en Japón (1543-1643)
1995,  represión 2012 – 618 pp.  € 23,30

ÍNDICE: 1. El descubrimiento: Antecedentes — El descubrimiento — Nobunaga — 2. El
rechazo: Hideyoshi — 3. La xenofobia: Ieyasu — 4. El holocausto: Hidetada e iemitsu —
Secuelas.

* * *

04 R. FOLGER

WRITING AS POACHING
Interpellation and Self-Fashioning

in Colonial Relaciones de Méritos y Servicios
2011 – 166 pp.  € 97,80

* * *

05 G. A. FRANCO RUBIO, ED.

LA VIDA DE CADA DÍA
Rituales, costumbres y rutinas cotidianas

en la España moderna
2012 – 329 pp.  € 22,00

ÍNDICE: G. A. Franco Rubio: Introducción — G. A. Franco Rubio: La historia de la vida
cotidiana en la historiografía modernista española. Algunas reflexiones — M. Fargas Peñarrocha:
La casa arrebatada. Sinergias entre lo cotidiano y la historia de la familia — M. A. Pérez
Samper: Humanismo y civilidad en la mesa — C. Abad-Zardoya: «Donde el arte debe sujetarse
a la necesidad». Intendencia doméstica, sociabilidad y apartamentos masculinos en los
entresuelos del siglo XVIII — M. García Fernández: Estancias y mobiliario doméstico
multifuncional: alcobas y camas — J. Méndez Vázquez: Modelo de casa y economía familiar
rural. Un tratado novator que mira a Europa — N. González Heras: La biblioteca de la Duquesa
viuda de Arcos — M. A. Ortego Agustín: La lectura en el ámbito doméstico: placer personal y
afición cotidiana. La biblioteca femenina de la Marquesa de Astorga — A. García Sanz: Análisis
de una devoción doméstica: la imagen del Niño Jesús en diferentes ámbitos de la vida cotidiana
— M. L. Sánchez Hernández: La vida cotidiana de las monjas durante la guerra de la
independencia — M. E. Monzón Perdomo: Género y vida cotidiana. Oficios femeninos en las
ciudades canarias en el Antiguo Régimen — L. Oliván Santaliestra: Aromas para ver, tocar y
degustar: usos y elaboración del perfume cortesano en el siglo XVII.
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06 J. L. FUERTES HERREROS

EL DISCURSO DE LOS SABERES
EN LA EUROPA DEL RENACIMIENTO

Y DEL BARROCO
2012 – 308 pp.  € 24,00

ÍNDICE: 1. Saberes, existencia y concordia en la fe: Existencia, saberes y concordia en la fe:
Alfonso de la Torre y su Visión deleytable (ca. 1430-1440) — Saberes, existencia y concordia
en la república cristiana — Existencia y concoredia en la paz de la fe en la república de todos
los saberes: Juan Pico de la Mirándola (1463-1494) — 2. Saberes, existencia y concordia:
Saberes, existencia y concordia posibles — Saberes y existencia en la concordia de la razón:
Utopía de Tomás Moro (1478-1535) — Existencia en la concordia de la fe: el camino de la
escolástica — El estoicismo en Salamanca a finales del siglo XVI: existencia, razón y palabra
para la concordia — Saberes y concordia en la existencia: Michel de Montaigne (1533-1592)
— Conclusión valorativa — 3. Concordia racional, arte general del saber y la mejor república:
Descartes frente a San Agustín: de la transfiguración de la fe a la ordenación de la razón — La
escolástica frente a Descartes: saberes y arte general para la concordia — Leibniz: saberes,
ciencia general y la mejor república — Epílogo.

* * *

07 D. GONZÁLEZ CRUZ, ED.

PUEBLOS INDÍGENAS Y EXTRANJEROS
EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA

La imagen del otro en tiempos de guerra
(siglos XVI-XIX)
2011 – 330 pp.  € 22,00

ÍNDICE: D. González Cruz: Prefacio — T. Herzog: ¿Quién es el extranjero? Repensando las
diferencias entre las personas en España e Hispanoamérica durante la época moderna — F.
Edelmayer: Los súbditos del Sacro Imperio. Visiones castellanas sobre los otros — O. Rey
Castelao: La imagen de los irlandeses en la España moderna: tópicos y paradojas — A. Hugon:
El reino de Nápoles en tiempos de guerra, 1647-1648: percepciones de las comunidades
extranjeras — R. J. López: La imagen de los extranjeros en la propaganda bélica del siglo
XVIII en el reino de Galicia — A. Crespo Solana: Las Antillas como utopía: imágenes del
modelo de colonización holandés y percepciones en el Caribe hispano — A. M. González
Díaz: La imagen de los portugueses en el espacio interfronterizo de Andalucía occidental. De
la guerra de sucesión a la guerra de la independencia — J. Sabóia: Estrangeiros em Portugal em
tempos de guerra — R. Haidt: La imagen de los extranjeros en la literatura española: el teatro
popular del siglo XVIII — D. González Cruz: El Santo oficio de la Inquisición y la vigilancia de
las creencias y conductas de los militares extranjeros en España durante el siglo XVIII:
protestantismo, herejía y masonería — J. M. Díaz Blanco: El conflicto entre los naturalizados de
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justicia y los naturalizados venales en la Carrera de Indias (1629-1643) — I. Rivas Ibáñez: Los
extranjeros a través de los ojos de los agentes secretos españoles durante la guerra de la Oreja de
Jenkins (1739-1744) — L. Bénat Tachot: Reflexiones historiográficas: el caso de Anacanoa,
mujer, indígena y cacica (siglos XVI-XVIII) — J. P. Martín Muñoz: Un indio en la corte de
FelipeII: un retrato de perfidia y traición en el contexto de la pugna atlántica — J. P. Obregón
Iturra: Imaginarios de la otredad y drásticos remedios para acabar la guerra de Chile en la obra
del soldado A. González de Nájera (1614) — M. E. Petit-Breuilh Sepúlveda: Indígenas y mestizos
rebeldes americanos: realidad y construcción de imágenes en la mentalidad hispana durante las
sublevaciones de fines del Antiguo Régimen — J. M. Zavala Cepeda: Origen y particularidades
de los parlamentos hispano-mapuches coloniales: entre la tradición europea de tratados y las
formas de negociación indígenas — J. C. Garavaglia: La revolución en el Río de la Plata y la
imagen de los «españoles europeos» a través de un ejemplo local en la campaña de Buenos Aires.

* * *

08 M. LOMAS CORTÉS

EL PROCESO DE EXPULSIÓN
DE LOS MORISCOS DE ESPAÑA (1609-1614)

2011 – 582 pp.  € 35,00
ÍNDICE: 1. La expulsión valenciana: Construcción del proyecto de expulsión — Embarque y
rebelión de los moriscos valencianos — Gestión de recursos económicos — 2. El proceso
castellano: El destierro andaluz — La salida libre castellana — 3. El destierro catalano-
aragonés: La expulsión en Aragón y Cataluña — Administración de fondos en la expulsión
aragonesa — 4. Clausura del proceso general: El perfeccionamiento de la expulsión — El
destierro murciano — Conclusión.

* * *

09 J. P. PAIVA

BALUARTES DA FÉ E DA DISCIPLINA
O enlace entre a Inquisição

e os bispos em Portugal (1536-1750)
2011 – 480 pp.  € 22,20

ÍNDICE: O estabelecimento da Inquisição e o reajustamento do campo religioso — «Com
toda a conformidade e boa correspondência»: a cooperação entre a Inquisição e os bispos —
Sintonia ideológica: reprimir o herético e defender a pureza da fé com bispos «pastores» e
inquisidores «vigias» — Uma doutrina para acreditar e obedecer — Conflitos e vias alternativas
— Conclusão.

* * *
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10 N. PEYREBONNE / P. RENOUX-CARON, EDS.

LE MILIEU NATUREL
EN ESPAGNE ET EN ITALIE

Savoirs et représentations XVe-XVIIe siècles
2011 – 333 pp., lám.col.  € 25,00

ÍNDICE: F. Delpech: Introduction — 1. Nouveautés scientifiques, pratiques culturelles et
représentations littéraires: J. R. Marcaida: Ciencia, barroco, y la polifonía de las cosas — C.
Marguet: Representar el medio natural en la novela de amor y aventuras barroca: cosmología
y cosmografía en el Peregrino en su patria de Lope de Vega y Los trabajos de Persiles y
Sigismunda de Cervantes — N. Peyrebonne: «Déjese ya de tener pendencia con la nieve»: un
traité sur la neige en Espagne au XVIe siècle — F. Dumora: Le savoir géographique et le sacré
dans El jardín de flores curiosas d’Antonio de Torquemada — F. Delpech: La fabre de l’hybride:
Antonio de Torquemada et l’Homme Marin — 2. Milieu naturel et faits d’écriture: F. Copello:
Milieu naturel et jardin à l’époque de Philippe II: à propos de l’Agricultura de jardines de
Gregorio de los Ríos (1592) — M. L. Lobato: Ciego laberinti que humana memoria siente.
Medio natural y estado de conciencia en el teatro español barroco  C. Bertin: De la problématique
du milieu naturel dans les récits picaresques espagnols: un traitement symbolique? — C. Lucas-
Fiorato: Mer en tempête entre images et textes italiens: du signe à la chose — 3. Le milieu
naturel, nouveau sujet symbolique: A. Gargano: Questo nostro caduco et fragil bene: formas y
significados del locus amœnus en la égloga de Garcilaso — F. Madelpuech-Toucheron:
Séparation et accident. Pour une réévaluation de la nature chez Garcilaso — V. Abbruzzetti:
«Forêts et bois solitaires», lieux poétiques, lieux politiques dans la correspondance de Pétrarque
— G. Bossé-Truche: La montagne comme motif emblématique (XVIe-XVIIe siècles) — 4.
Représentations religieuses des espaces naturels: P. Renoux-Caron: Locus horridus, locus
orandi: l’espace désertique dans la Canción del gloriosísimo cardenal [...] San Jerónimo de
Fran Adrián de Prado — F. Cremoux: Les espaces naturels dans le récit de miracle au XVIe siècle:
trajets, bouleversements, espaces symboliques — R. Amran: Fenómenos naturales e
interpretaciones «judías», «judaizantes» y cristianas» en la Castilla del siglo XV — S. Beramis:
Nature, la belle endormie de Jean de la Croix — P. Civil: Le désert en images: récit et peinture
dans l’Espagne du XVIIe siècle.

* * *

11 A. SERRANO DE HARO SORIANO

E. ALEGRE CARVAJAL

RETRATO DE LA MUJER
RENACENTISTA

2012 – 206 pp., fig.  € 18,12
ÍNDICE: Introducción: Mujeres e historia — A. Serrano de Haro Soriano: Sofonisba
Anguissola: leyenda y pintura — E. Alegre Carvajal: Utopía y realidad. Mujeres Mendoza
constructoras de la ciudad renacentista — A. Echevarria Arsuaga: Dinastía: reinas mecenas en
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los albores del humanismo — I. Díez Fernández: El encierro femenino como ideal: santa Teresa,
Cervantes y dos tratados — J. M. Prieto Bernabé: Hacia la normalidad lectora: de los usos del
libro entre las mujeres de la nobleza castellana (siglos XVI y XVII) — P. Martínez-Burgos
García: La nave de las locas. Mujer y humanismo — I. Atienza Hernández: Mujeres y cultura
nobiliaria en el Siglo de Oro hispano: doña María de Guevara, condesa de Escalante — V. Soto
Caba: Venus en el jardín.

* * *

12 SOESEMANN, B. / G. VOGT-SPIRA, EDS.

FRIEDRICH DER GROSSE IN EUROPA
Geschichte einer wechselvollen Beziehung

2 vols.
2012 – xxxiv + 1.028 pp., fig., 15 lám.col.  € 82,20

* * *

13 R. TORRES SÁNCHEZ

LA LLAVE DE TODOS LOS TESOROS
La Tesorería general de Carlos III

2012 – 286 pp.  € 23,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — La centralización de la Real hacienda y el triunfo de la
Tesorería general — El motor del cambio. La gestión de la «hacienda militar» — La estructura
administrativa de la Tesorería general — Las tesorerías de la Tesorería general — La Tesorería
general y la plata del rey — La Tesorería general y los dineros de la Armada — Conclusiones.

* * *


