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01 M. ÁLVAREZ URCELAY

“CAUSANDO GRAN ESCANDALO
E MURMURAÇION”

Sexualidad transgresora y su castigo
en Gipuzkoa durante los siglos

XVI, XVII y XVIII
2012 – 610 pp.  € 32,00

ÍNDICE: Introducción — 1. Los comportamientos transgresores o delictivos: Amistades ilícitas
y amancebamientos — Más allá del amancebamiento: la vida divertida y la mala vida —
Sexualidad bajo engaño: el estupro — Sexualidad contra natura: homosexualidad y bestialismo
— El incesto — Los delitos maritales — 2. Transgresores, víctimas y castigo: Los protagonistas
de la transgresión — Mecanismos de control y castigo.

* * *

02 I. ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, ED.

VIDA COTIDIANA
EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN

2012 – 700 pp.  € 22,00
ÍNDICE: I. Arias de Saavedra Alías: Presentación — Ámbitos de la vida cotidiana: F. Andújar
Castillo: Vidas cotidianas en los ejércitos borbónicos — J. Casey: Ocio y negocio: «La policía
de costumbres» en la ilustración — J. Martínez Millán: La vida cotidiana en la corte durante el
siglo XVIII — P. Molas Ribalta: La vida cotidiana de los gremios — M. J. Ortega Chinchilla:
Espacios de vida. El paisaje como lugar de experiencia cotidiana — Lo doméstico y la cultura
material: M. M. Birriel Salcedo: El mueble en la provincia de Granada. Pinos del Valle en el
siglo XVIII — N. González Heras: Algunos apuntes sobre estructuras materiales domésticas
en la capital madrileña para el siglo XVIII — L. Oliván Santaliestra: Del almizcle al agua de
colonia: perfume, olores y percepción olfativa en la España del siglo XVIII — M. A. Pérez
Samper: La urbanidad en la mesa en la España del siglo XVIII — Religión, justicia, moral: M.
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M. Barrientos Márquez: Clases populares en la Andalucía de la primera mitad del siglo XVIII.
La marinería y los pequeños comerciantes. Aspectos personales y espirituales de la vida cotidiana
— M. Fargas Peñarrocha: Las reglas de la concordia: la vida cotidiana en la familia regulada
— I. Gómez González: El ceremonial de la justicia en la Granada del setecientos — M. L.
López-Guadalupe Muñoz: Expresiones cotidianas en torno a la religiosidad popular: algunos
testimonios literarios del siglo XVIII — M. L. Sánchez Hernández: El monasterio de la
Encarnación de Madrid: la organización de la vida cotidiana en el siglo XVIII — En los
márgenes de la sociedad: M. A. Gálvez Ruiz: Desórdenes y escándalos «públicos y notorios»
en comunidades del México colonial — M. M. Guerrero Cano: Esclavas en el Cádiz del siglo
XVIII — M. Peña Díaz: La infamia cotidiana: los sambenitos en la Andalucía moderna — M.
Rivero Rodríguez: El mundo desordenado: el cambio de dinastía en el reino de Nápoles — M.
Torremocha Hernández: La cotidianeidad forzada de la vida femenina en prisión (siglo XVIII)
— Alfabetización, libros, lecturas: I. Arias de Saavedra Alías / G. A. Franco Rubio: Lecturas
de mujeres, lecturas de reinas: la biblioteca de Bárbara de Braganza — I. Castro Rojas: La
biblioteca de Cristóbal de la Rosa, abogado de la Real chancillería de la Granada del siglo
XVIII — M. Molina Martínez: La biblioteca de Francisco Carrascón. Una aproximación al
pensamiento de un sacerdote cuzqueño — F. Ramiro Martín: Lecturas de Luisa Teresa de
Cepeda Guillén del Águila, condesa de Villamena (1720) — O. Rey Castelao: Las experiencias
cotidianas de la lectura y la escritura en el ámbito femenino — Juventud y educación: M.
García Hernández: Ser joven en el siglo XVIII: ¿formados en el taller o en la Academia? — M.
P. de la Fuente Galán: La enseñanza en el colegio de la Purísima Concepción de Granada (siglo
XVIII) — L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares / A. Weruaga Prieto: La costumbre de los vítores
académicos en las universidades hispánicas.

* * *

03 A. BRENDECKE

IMPERIO E INFORMACIÓN
Funciones del saber

en el dominio colonial español
2012 – 596 pp., fig.  € 29,80

ÍNDICE: Introducción — Omnividencia y ceguera del soberano — El saber como postulado
del soberano — Paseos por el mundo. El setting epistémico de la corte — Reflejos del mundo.
El saber náutico en Sevilla — Las instancias del dominio colonial — El saber en el setting del
dominio colonial — Entera noticia. El proyecto de Ovando de conocimiento completo —
Prácticas de adquisición del saber — La consulta. Escenarios del uso del saber — Conclusiones
— Apéndice.

* * *
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04 P. CARDIM / T. HERZOG

J. J. RUIZ / G. SABATINI, EDS.

POLYCENTRIC MONARCHIES
How Did Early Modern Spain

and Portugal Achieve and Maintain
a Global Hegemony?
2012 – viii + 241 pp.  € 84,50

ÍNDICE: Introduction: P. Cardim & al.: Polycentric monarchies: how did early modern Spain
and Portugal achieve and maintain a global hegemony? — 1. Spaces of Integration: J.-F.
Schaub: Maritime archipelago, political archipelago: the Azores under the Habsburgs (1581-
1640) — O. Mazín Gómez: Architect of the New World: Juan de Solórzano Pereyra and the
status of the Americas — P. Cardim: The representatives of asian and american cities at the
cortes of portugal — R. Bentes Monteiro: Overseas alliances: the english marriage and the
peace with Holland in Bahia (1661-1725) — 2. Spaces of Circulation: E. Soria Mesa: Family,
bureaucracy and the crown: the wedding market as a form of integration among spanish elites
in the early modern period — G. Sabatini: From alliance to conflict, from finance to justice: a
poartuguese family in spanish Naples (1590-1660) — G. De Luca: Trading money and empire
building in spanish Milan (1570-1640) — J. P. Zúñiga: Visible signs of belonging: the spanish
empire and the rise of racial logics in the early modern period — T. Herzog: Can you tell a
spaniard when you see one? «us» and «them» in the early modern iberian Atlantic — J. F.
Pardo Molero: Comprehend, discuss and negotiate: doing politics in the kingdom of Valencia
in the sixteenth century — 3. External Projections: M. Herrero Sánchez: Republican monarchies,
patrimonial republics: the catholic monarchy and the mercantile republics of Genoa and the
United Provinces — J. J. Ruiz Ibáñez: «A thing not seen in Paris since its founding»: the
spanish garrison of 1590 to 1594 — Epilogue: A. Marcos Martín: Polycentric monarchies:
understanding the grand multinational organizations of the early modern period.

* * *

05 A. J. DÍAZ RODRÍGUEZ

EL CLERO CATEDRALICIO
EN LA ESPAÑA MODERNA

Los miembros del cabildo
de la catedral de Córdoba (1475-1808)

2012 – 448 pp., gráf.  € 20,00
ÍNDICE: Introducción — 1. La institución: Significado y funcionamiento de un cabildo — La
prebenda — El acceso — 2. La realidad social de un cabildo: Los prebendados de la catedral
de Córdoba — Los lazos de parentesco — Un mundo de solidaridades — 3. El soporte del
sistema: La gestión patrimonial — El precio de Roma: la venalidad como eje del sistema — La
financiación de las estrategias familiares — 4. La imagen de una aristocracia eclesiástica:
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Distintos y superiores: aristocratismo individual y ennoblecimiento familiar — Vida de canónigo
— Estatismo y eternidad — Conclusiones — Apéndices.

* * *

06 J. F. DOMÍNGUEZ, ED.

DICCIONARIO BIOGRÁFICO
Y BIBLIOGRÁFICO DEL HUMANISMO

ESPAÑOL (SIGLOS XV-XVII)
2012 – 974 pp.  € 49,99

* * *

07 A. GARCÍA ABÁSOLO

MURALLAS DE PIEDRA
Y CAÑONES DE SEDA

Chinos en el imperio español
(siglos XVI-XVIII)

2012 – 253 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE: Introducción — Relaciones entre españoles y chinos — El mundo chino del imperio
español (1570-1755) — Los chinos y el modelo colonial español en Filipinas — Conflictos en
el abasto de Manila en 1686: multiculturalidad y pan — La audiencia de Manila y los chinos
de Filipinas. Casos de integración en el delito — Formas de alteración social en Filipinas.
Manila, escenario urbano de dramas peresonales — Pedro Calderón Henríquez, un magistrado
crítico en Filipinas (1738-1766) — Manila, una comunidad amenazada a mediados del siglo
XVIII — Filipinos en la costa pacífica mexicana en la época colonial (siglos XVI y XVII).

* * *

08 M. R. GARCÍA HURTADO, ED.

LA ARMADA ESPAÑOLA
EN EL SIGLO XVIII

Ciencia, hombres y barcos
2012 – 403 pp.  € 24,00

ÍNDICE: Presentación — F. J. González González: La Marina y la ciencia en la España del
XVIII: Jorge Juan, Vicento Tofiño y Alejandro Malaspina — M. de Pazzis Pi Corrales: Armada
y ciencia: el pulso cotidiano de las expediciones científicas — M. Frías Núñez / P. Hernández
Villalba: La sanidad y los espacios marítimos: entre la ilustración y la España liberal — A.
Vigo Trasancos: Los ingenieros de Marina y la arquitectura del reino de Galicia (1754-1800)
— J. M. Blanco Núñez: Nacimiento y desarrollo de la Real Armada (1717-1793) — M.-R.
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García Hurtado: El pensamiento naval español en el siglo XVIII — A. R. Rodríguez González:
La Marina ilustrada: reflexiones sobre su eficacia combativa — A. Guimerà Ravina: Bloqueo
imperfecto, guerra anfibia y liderazgo: Cádiz, 1810 — M. García Garralón: Trabajos y
penalidades de la vida a bordo. La gente de mar en los navíos de la edad moderna — J. M.
Vázquez Lijó: Las deserciones de marinería en la Armada española del siglo XVIII: actores,
cifras y escenarios — J. M. de Juan-García Aguado: El navío de guerra como paradigma
ilustrado — M. Baudot Monroy: Barcos para el rey. Julián de Arriaga, la madera y la construcción
naval (1752-1759) — J. J. Sánchez Baena: Aspirantes a oficiales de la Real Armada en la
Academia ilustrada del Mediterráneo: esplendor y crisis (1776-1824) — A. Chaparro Sainz:
El Real seminario patriótico de Vergara y la Armada: la formación de los marinos a finales del
siglo XVIII — R. Torres Sánchez: El sistema económico del marqués González de Castejón y
el problema del presupuesto naval (1772-1776).

* * *

09 A. GIL OLCINA

SINGULARIDADES
DEL RÉGIMEN SEÑORIAL

VALENCIANO
Expansión, declive y extinción

de la señoría directa
2012 – 530 pp.  € 26,00

ÍNDICE: Proemio — Establiment y señoría directa — Elementos del censo valenciano con
dominio. Otras fuentes de ingresos señoriales — Expansión de la señoría directa — Oposición
antiseñorial en el Antiguo Régimen — Mapa jurisdiccional del reino de Valencia a finales del
Antiguo Régimen — Diacronía abolicionista: un proceso largo y complejo — Causas del
ocaso de la señoría directa — Redenciones colectivas del dominio directo — Insólita perduración
del elemento solariego en los abolidos señoríos alfonsinos del bajo Segura — Conclusiones —
Apéndice documental.

* * *

10 R. GONZÁLEZ CUERVA

BALTASAR DE ZÚÑIGA
Una encrucijada de la monarquía hispana

(1561-1622)
2012 – 638 pp. + 16 lám.  € 40,00

ÍNDICE: 1. El aprendizaje de la prudencia: Prudencia doméstica: la casa de Monterrey en
busca de la gracia regia — Prudencia política: preceptos. La formación de una noble de la
contrarreforma — Prudencia política: experiencia. El joven militar y cortesano — 2. El
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embajador: Bruselas: paces y guerra en el Atlántico norte (1599-1603) — Paris: la guerra fría
entre las dos grandes monarquías (1603-1606) — De Praga a Viena: el camino a la guerra de
los treinta años (1608-1617) — 3. El ascenso del ministro del rey: El consejero de Felipe III
(11617-1621) — El privato de Felipe IV — Fuentes y bibliografía.

* * *

11 V. MEYZIE, ED.

CRÉDIT PUBLIC, CRÉDIT PRIVÉ
ET INSTITUTIONS INTERMÉDIAIRES
Monarchie française, monarchie hispanique

XVIe-XVIIIe siècles
2012 – 270 pp.  € 23,00

ÍNDICE: V. Meyzie: Introduction — La mobilisation des institutions intermédiaires comme
instruments du crédit public: M.-L. Legay: État, corps intermédiaires et crédit public: un modèle
de gestion des finances à l’époque moderne? — D. Le Page: Les augmentations de gages à la
Chambre des comptes de Bretagne sous le règne de Louis XIV — C. Blanquie: Les élections
entre 1604 et 1704: commentaire de tarif — Les effets de l’intermédiation financière sur les
institutions intermédiaires: V. Meyzie: Les compagnies de second rang confrontées à
l’intermédiation financière: le discrédit des élections durant la seconde moitié du règne de
Louis XIV — M. Marraud: Crédit marchand, fiscalité royale. Les corporations parisiennes
face à l’État, 1690-1720 — Les logiques et les enjeux de l’intermédiation financière au sein de
la monarchie espagnole: M. Peytavin: Les œuvres d’assistance comme intermédiaires fiscaux,
Naples XVIe-XVIIe siècles — J.-P. Dedieu: Les intermédiaires privés dans les finances royales
espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI — C. García García: Nécessités financières de la
monarchie espagnole et endettement municipal à la fin de l’Ancien Régime.

* * *

12 C. MICHON, ED.

CONSEILS ET CONSEILLERS
DANS L’EUROPE DE LA RENAISSANCE

(V. 1450-V. 1550)
2012 – 467 pp., fig. + 16 lám.  € 30,00

ÍNDICE: Introduction: C. Michon — Conseils et conseill ers en Angleterre sous les premiers
Tudors (1485-1558): S. Gunn — «Croit conseil» et ses «ministres». Les conseill ers de Philippe
le Beau (1494-1506): J.-M. Cauchies — Conseils et conseill ers en France de Louis XI à
François Ier (1461-1547): C. Michon — Conseill ers et fact ions curiales durant le règne de
l’empereur Charles Quint (1500-1558): J. Martínez Millán — Le Conseil Royal au Portugal
(1400-1520): R. Costa-Gomes — Conseils et conseill ers à Milan sous les Sforza (1450-1499):
P. Savy — À la recherche d’un Conseil d’État: le Conseil coll atéral du royaume de Naples
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(XVe - XVIe siècle): G. Muto — Le Conseil du roi de Hongrie (1458-1559): D. Harai — Les
conseill ers des Habsbourg d’Autriche (1480-1530): H. Noflatscher — Divân-ý Hümâyûn: le
Conseil impérial ottoman et ses conseill ers (1450-1580): M. Kunt / Z. N. Yelce — Essai de
synthèse. Conseils et conseill ers en Europe occidentale (v. 1450-v. 1550): C. Michon.

* * *

13 I. NAKLÁDALOVÁ

LA LECTURA DOCTA
EN LA PRIMERA

EDAD MODERNA (1450-1650)
2013 – 314 pp., 19 fig.  € 17,00

ÍNDICE: Introducción — 1. Tratados de educación: Búsqueda de la methodus — Libros para
saborear y libros para digerir. Metáforas de la lectura — 2. Lectura moral: Lectura como
hábito de virtud — Malos libros — Defensa de la lectura — Ideales de la lectura edificante —
3. Artes retóricas: Ramismo: Analysis, genesis y retexere — La imitatio y la copia — Apetito
desordenado de saber. Críticas de la copia — Lectura y escritura — 4. Encyclopaedia pre-
ilustrada: Metáforas del género — Arquitectura de las colectáneas — Repertorios provechosos:
escritura y reescritura — Lectura en la encyclopaedia — Mieles imprevistas — 5. Lectura
devota: Scala paradisi — Pasto espiritual. Metáforas de la lectura devota — Lectura en la
literatura espiritual del siglo XVI — Epílogo.

* * *

14 J. F. PARDO MOLERO / M. LOMAS CORTÉS, EDS.

OFICIALES REALES
Los ministros de la monarquía católica

(siglos XVI-XVII)
2012 – 326 pp.  € 21,00

ÍNDICE: J. F. Pardo Molero / M. Lomas Cortés: Introducción — T. Canet Aparisi: De la
fidelidad a la profesionalización. Criterios en la configuración de la magistratura foral — P.
Gandoulphe: Servir al rey: valores, representaciones y prácticas. El caso de los oficiales reales
en Valencia (siglos XVI-XVII) — J. F. Pardo Molero: Con maduro consejo. La carrera pública
de Eximén Pérez de Figuerola — A. Díaz Serrano: Repúblicas perfectas para el Rey Católico.
Los franciscanos y el modelo político de la monarquía hispánica en la Nueva España durante
el siglo XVI — D. Centenero de Arce: ¿Una monarquía de lazos débiles? Circulación y
experiencia como formas de construcción de la monarquía católica — M. Rizzo: Influencia
social, conveniencia económica, estabilidad política y eficiencia estratégica. Notables lombardos
al servicio de los Habsburgo en la segunda mitad del siglo XVI — M. Lomas Cortés: El
servicio por comisión en la expulsión de los moriscos — R. Benítez Sánchez-Blanco: La
comisión de Adrián Bayarte en el reino de Valencia (1614-1616) — A. Jiménez Estrella: Mérito,
calidad y experiencia: criterios volubles en la provisión de cargos militares bajo los Austrias
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— A. Esteban Estríngana: Cabos de guerra: satisfacción de la oficialidad y eficacia bélica en el
ejército de Flandes, entre los siglos XVI y XVII — P. Pérez García: El conde de Peñalva y la
Real alcaidía valenciana en la transición de los fueros a la Nueva planta (1679-1718).

* * *

15 L. VALENSI

CES ÉTRANGERS
FAMILIERS

Musulmans en Europe
(XVIe-XVIIIe siècles)
2012 – 330 pp., fig.  € 26,00

ÍNDICE: Introduction — «Épuration ethnique» aux XVIe-XVIIe siècles: la Péninsule Ibérique
— «Exil occidental» et alliances impies — Abjurer sa foi — Esclaves en chrétienté — Échapper
à la servitude — Des turcs de toute sorte — Les encoyés des monarques musulmans —
Conclusion.

* * *


