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1 A. CARIDAD SALVADOR

EL EJÉRCITO
Y LAS PARTIDAS CARLISTAS

EN VALENCIA Y ARAGÓN
(1833-1840)

2013 – 364 pp., 43 cuadr., fig.  € 23,00

* * *

2 R. M. MEDINA DOMENECH

CIENCIA Y SABIDURÍA
DEL AMOR

Una historia cultural
del franquismo (1940-1960)

2013 – 276 pp., 9 lám.  € 24,80
ÍNDICE: Prólogo — La ciencia del amor: Cerebro y hormonas para localizar el amor — Ideas
científicas sobre el príncipe azul: la complementariedad y los «instintos» — Taxonomías
misóginas de la feminidad y feminidades rebeldes — Psicoanálisis y espiritualismo para la
construcción de la subjetividad femenina. «Los complejos» — Recetas de represión y
reeeducación de la imaginación para el sufrimiento afectivo — Feminidad, identidad y pareja.
El feminismo crítico de María Laffitte: Preámbulo — Diferencia sexual y complementariedad
de los sexos en la ciencia misógina — ¿Eva, María o masculinizarse y desaparecer? El esencialismo
cultural de las identidades heredadas — La propuesta de cambio en las relaciones heterosexuales:
la «mujer nueva» en las escritoras de posguerra — Sabiduría, obediencia y resistencia. Diálogos
sobre el amor de las mujeres: Preámbulo — Obediencias y emancipaciones — La compleja
orquestación del amor — Reflexiones finales — Bibliografía.

* * *
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3 J. MOURIC

RAYMOND ARON
ET L’EUROPE

2013 – 370 pp.  € 18,00
ÍNDICE: Préface de Fabrice Bouthillon — Genève, Berlin, Londres : l’éducation européenne
de Raymond Aron, 1926-1943: Un jeune homme de bonne volonté, 1926-1930 — «Une
catastrophe pour l’Europe», 1930-1936 — L’Europe au miroir de la thèse, 1936-1938 — Un
combat contre l’Europe hitlérienne, 1938-1943 — Le moment européen 1943-1955: Légitimité
démocratique et équilibre européen, 1943-1945 — L’engagement européen, 1945-1948 —
L’engagement atlantique, 1948-1951 — La CED, 1951-1954 — L’Europe au-delà de la politique
de puissance, 1955-1983: De l’acte de décès à une adhésion tempérée, 1955-1959 — «Partie
nulle en Europe» et crise politique, 1960-1969 — Penser l’Europe, Clausewitz, 1969-1976 —
La défense de l’Europe décadente, 1976-1983.

* * *

4 P. PAGÈS I BLANCH

EL SUEÑO IGUALITARIO
ENTRE LOS CAMPESINOS

DE HUESCA
Colectivizaciones agrarias

durante la guerra civil (1936-1938)
Prólogo de G. Jackson

2013 – 245 pp., 18 + lám.  € 20,00
ÍNDICE: Prólogo — 1. Introducción — 2. El marco histórico de las colectivizaciones: El
estallido de la guerra civil en Huesca — Comités revolucionarios y problemas en la
retaguardia: las fuerzas sociales en presencia — 3. Las colectividades en funcionamiento:
Los principios: la abolición de la «explotación del hombre por el hombre» — Las
colectividades en acción: normas y bases de funcionamiento — Las incautaciones: las tierras
expropiadas — Las incautaciones: fábricas, ganado y capital — Repartos de tierras y
condiciones de trabajo — Jornales y salarios: los «sueldos colectivistas» — Abastos y
distribución de alimentos: las dificultades de la subsistencia — Las cooperativas como
alternativa — 4. Algunos casos locales: Altorricón, Benabarre, Capdesaso y Peñalba:
Altorricón — Benabarre — Capdesaso — Peñalba — 5. La liquidación de las colectividades
— 6. Conclusiones — 7. Bibliografía.

* * *
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5 M. PÉREZ LEDESMA, ED.

LENGUAJES DE MODERNIDAD
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

2012 – 586 pp.  € 22,00
ÍNDICE: 1. Sobre el lenguaje político: J. Pro Ruiz: Estado y modernidad en el lenguaje de los
afrancesados — C. de la Guardia Herrero: Lecturas del republicanismo. El lenguaje republicano
estadounidense y la ilustración española — A. Hijano: El lenguaje de la administración, en
España: de Cádiz a Posada Herrera — J. L. Simal Durán: Más allá de la metáfora: el lenguaje
de esclavitud y libertad en el primer liberalismo español — F. Peyrou: Ciudadanía, república,
libertad. Las voces de la democracia, 1840-1890 — F. Godicheau: El anarquista: la construcción
social del «enemigo de la sociedad», al hilo del siglo XIX — P. Sánchez León: El reverso del
orden y el orden de los conceptos: Democracia y demagogia en el liberalismo español — D.
Palacios Cerezales: Povo, povos, povinho: los avatares de un sujeto mítico en la cultura liberal
portuguesa — J. Neves: La invención del militante comunista en Portugal — 2. Sobre el lenguaje
económico y social: J. Pan-Montojo: Los lenguajes políticos de la agricultura en España 1760-
1936 — J. Izquierdo: Modernizar con la palabra antigua. Usos modernos de viejos conceptos
en el cambio agrario de España (siglos XIX-XXI) — J. de Felipe: El concepto moderno-liberal
de trabajador y su constitución como identidad histórica (1840-1870) — D. Martykánová: Las
palabras de la ciencia útil: los pilares conceptuales del discurso de los ingenieros — C. García
García: El lenguaje económico: empresarios, fabricantes, capitalistas, propietarios y
comerciantes en el siglo XIX español — R. Cruz: La política de los instintos en el siglo XIX
— S. Pinilla: Daguerrotipos del desorden. Imágenes del pueblo en La comédie humaine — M.
Pérez Ledesma: El lenguaje de clase y las imágenes de la sociedad española en el siglo XIX —
P. Toboso Sánchez: El empresario en el lenguaje del siglo XX: de explotador a gestor.

* * *

6 M. A. RUIZ CARNICER, ED.

FALANGE
Las culturas políticas del fascismo

en la España de Franco (1936-1975)
2013 – 420 pp., 1 CD-ROM  € 21,15

ÍNDICE: 1. El fascismo español: ideas, conceptos y culturas políticas: R. O. Paxton: Franco’s
Spain in comparative perspective — J. Sanz Hoya: Falangismo y dictadura. Una revisión de la
historiografía sobre el fascismo español — I. Saz: Fascismo y nación en el régimen de Franco.
Peripecias de una cultura política — F. Gallego: ¿Un puente demasiado lejano? Fascismo,
Falange y franquismo en la fundación y en la agonía del régimen — F. Morente: Rafael Sánchez
Mazas y la esencia católica del fascismo español — J. Rodrigo: A este lado del bisturí. Guerra,
fascistización y cultura falangista — J. M. Thomàs: La unificación: coyuntura y proyecto de
futuro — 2. La Falange en acción: la construcción del régimen franquista: C. Molinero:
Falange y la construcción del régimen, 1939-1945. La búsqueda de unas bases sociales — A.
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Cenarro: Encuadramiento y consenso en la obra del Movimiento: mujeres, jóvenes, obreros —
G. Sánchez Recio: Familias políticas, estructuras de poder, instituciones del régimen — M.
Marín: Falange y poder local — N. Sesma Landrin: Sociología del Instituto de estudios políticos.
Un «grupo de elite» intelectual al servicio del partido único y del estado franquista — X. M.
Núñez Seixas: De gaitas y liras: sobre discursos y prácticas de la pluralidad territorial en el
fascismo español (1930-1950) — M. Martorell Linares: De la reforma fiscal a la subida de
salarios: Falange y la distribución de las rentas en los años cincuenta — 3. La Falange del
segundo franquismo: J. Muñoz Soro: «Presos de las palabras». Republicanismo y populismo
falangista en los años sesenta — P. Ysàs: El Consejo nacional del Movimiento en el franquismo
tardío — M. A. Ruiz Carnicer: Falange y el cambio político y social en la España del
desarrollismo. Materiales para explicar una socialización compleja — M. L. Morán: Las
aportaciones del análisis sociopolítico al estudio de la socialización y la cultura políticas del
franquismo.

* * *

7 A. SOTO CARMONA / M. AROCA MOHEDANO, EDS.

COMBATES POR LA DEMOCRACIA
Los sindicatos, de la dictadura
a la democracia (1938-1994)

2012 – 425 pp.  € 15,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — A. Soto Carmona: El poder sindical en España: 1938-
1994. Del sindicalismo de sumisión al sindicalismo democrático — D. Fernández Navarrete:
El papel de los sindicatos en la economía. España durante el periodo 1938-1994 — A. Martínez
Ovejero: La resistencia sindical en la región de Murcia durante los primeros años del franquismo,
1939-45 — J. M. Donézar Díez de Ulzurrum: Asocionismo y cooperativismo agrario, 1940-
1960 — J. M. Guillem Mesado: Los católicos y la reforma sindical — M. A. Giménez Martínez:
Los Whips de la dictadura: el grupo sindical de las cortes franquistas (1967-1977) — M. Aroca
Mohedano: La dimensión internacional en la reconstrucción del sindicalismo socialista (1971-
1982) — J. L. Neila Hernández: Homologación internacional y europeización del modelo
social y sindical en la transición a la democracia en España — G. Wilhelmi Casanova: La CNT
en el Madrid de la transición (1975-1982) — P. Díaz Sánchez: La reconstrucción de UGT en
La Rioja en torno a los conflictos del metal durante la transición política — J. C. Collado
Jiménez: Estructuras sindicales ugetistas en Madrid (1970-1977) — E. Berzal de la Rosa: La
reconstrucción del sindicalismo socialista en Castilla y León — P. Domínguez Prats: La
reconstrucción de UGT en Andalucía, del franquismo a la transición — R. Ruiz Franco: La
acción de las mujeres en la Unión general de trabajadores: la creación del Departamento
confederal de la mujer trabajadora.

* * *
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8 H. R. SOUTHWORTH

LA DESTRUCCIÓN DE GUERNICA
Periodismo, diplomacia
propaganda e historia

Edición de Ángel Viñas
2013 – 752 pp.  € 35,00

ÍNDICE: Prefacio a la presente edición, Á. Viñas — Presentación, P. Vilar — Prefacio — Nota
preliminar — I. El acontecimiento: Las noticias procedentes de Bilbao — La réplica de Salamanca
— Las condiciones de trabajo de la prensa extranjera en la zona nacionalista — Las noticias
procedentes de Vitoria — II. La controversia: La controversia durante la guerra civil — La
controversia entre 1939 y 1977 — III. Las conclusiones: El problema de Steer, Holburn, Botto
y la agencia Havas — Los muertos y los moribundos — Cómo, por quién y por qué fue
destruida Guernica — Las razones de la existencia y persistencia de la controversia sobre
Guernica — Bibliografía inicial — Epílogo: El fallido intento de exonerar al alto mando
franquista. La agónica metodología de un general de división en el ejército del aire, Ángel
Viñas — Apéndice fotográfico para esta edición — Índice de nombres.

* * *

9 M. SUÁREZ CORTINA / E. TREJO ESTRADA

A. CANO, EDS.

CUESTIÓN RELIGIOSA
ESPAÑA Y MÉXICO

EN LA ÉPOCA LIBERAL
20132 – 621 pp.  € 18,00

ÍNDICE: M. Suárez Cortina & al.: Introducción: En torno a la religiosidad: México y España,
una experiencia comparable — I. Iglesia y Estado: M. Suárez Cortina: Federalismo, religión y
política en el siglo XIX: España y México en perspectiva comparada — S. Villegas Revueltas:
De religiosos, abogados y literatos. La discusión entre conservadores y liberales sobre las dos
potestades y la tolerancia religiosa, 1855-1857 — V. Cortés Hernández: Liberalismo y política
en el siglo XIX. Una mirada desde México en los casos español y mexicano — A. Cano
Andaluz: Reglamentaciones religiosas y laicismo en las constituciones mexicana y española,
1917 y 1931. El espejo periodístico — II. Anticlericalismo y revolución: A. Barrio Alonso:
Iglesia y clero en el programa del Partido liberal mexicano de 1906: una mirada desde España
— A. Matute: La revolución mexicana en la pluma de tres escritores españoles — F. A. Ávila
Espinosa: El anticlericalismo en México y en España — R. Saavedra Arias: La destrucción y
la conservación del patrimonio artístico de la iglesia en los diferentes discursos políticos durante
la guerra civil (1936-1939) — III. Identidad nacional y cultura católica: F. Gómez Ochoa:
Conservadurismo político y catolicismo en España y México, 1830-1860 — L. Vieyra Sánchez:
Identidad nacional: una revisión en dos periódicos españoles y dos mexicanos de la ciudad de
México (1873-1879) — J. de Hoyos Puente: Catolicismo, laicismo y nación de las Españas en
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México: gachupines frente a refugiados — IV. Discurso histórico, literatura y religión: E. Trejo
Estrada: Tiempos de crisis en Historias y relatos, 1885-1902 — J. E. Covarrubias: Modesto
Lafuente y Niceto de Zamacois: el ensanchamiento de la conciencia histórica desde la literatura
— P. Mora: La duda religiosa y el caso del poeta español Gaspar Núñez de Arce en la tradición
poética en México (1867-1887) — V. Quirarte: Poetas españoles y mexicanos entre la realidad
y el deseo.

* * *


