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N. AKKERMAN / B. HOUBEN, EDS.

THE POLITICS
OF FEMALE HOUSEHOLDS

Ladies-in-Waiting
across Early Modern Europe

2013 – xx + 422 pp.  € 155,00
ÍNDICE: Introduction: N. Akkerman / B. Houben — 1. TUDOR ENGLAND: ‘Petticoats and
Politics: Elisabeth Parr and Female Agency at the Early Elizabethan Court’: H. Graham-
Matheson — ‘Jane Dormer’s Recipe for Politics: A Refuge Household in Spain for Mary
Tudor’s Ladies-in-waiting’: H. L. Crummé — 2. HABSBURGS: I. The Imperial Court in Vienna:
‘Ladies-in-waiting at the Imperial Court of Vienna from 1550 to 1700: Structures,
Responsibilities and Career Patterns’: K. Keller — ‘“In service to my Lady, the Empress, as I
have done every other day of my life”: Margarita of Cardona, Baroness of Dietrichstein and
Lady-in-waiting of Maria of Austria’: V. de Cruz — II. The Court in the Spanish Netherlands:
‘Women and the Politics of Access at the Court of Brussels: The Infanta Isabella’s Camareras
Mayores (1598-1633)’: B. Houben / D. Raeymaekers — ‘Dwarfs – and a Loca – as Ladies’
Maids at the Spanish Habsburg Courts’: J. Ravenscroft — 3. France: ‘ “A Stable of Whores”?:
The “Flying Squadron” of Catherine de Medici’: U. McIlvenna: ‘In Search of the Ladies-in-
Waiting and Maids of Honour of Mary, Queen of Scots: A Prosoprographical Analysis of the
Female Household’: R. K. Marshall: ‘Clients and Friends: The Ladies-in-waiting at the Court
of Anne of Austria (1615-66)’: O. Mallick — 4. The Stuart Courts: ‘Perceptions of Influence:
The Catholic Diplomacy of Queen Anna and Her Ladies, 1601-4’: C. Fry — ‘The Goddess of
the Household: The Masquing Politics of Lucy Harington-Russell, Countess of Bedford’: N.
Akkerman — ‘The Female Bedchamber of Queen Henrietta Maria: Politics, Familial Networks
and Policy, 1626-40’: S. J. Wolfson — 5. The Swedish Court: ‘Living in the House of Power:
Women at the Early Modern Swedish Court’: F. Persson — Epilogue: ‘The Politics of Female
Households: Afterthoughts’: J. Duindam.

* * *
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B. L. DE ARGENSOLA

ANALES DE ARAGÓN
(Prosiguen los Anales de Jerónimo Zurita

desde 1516 a 1520)
3 vols.

(1: Estudio y apéndices. Edición filológica de J. Ordovás Esteban
2: Preliminares y capítulos 1-62. Edición filológica de J. Ordovás Esteban

3: Capítulos 63-121 e Índice analítico. Edición filológica de J. Ordovás Esteban)

2013 – div + 1.284 pp.  € 70,00

* * *

J. L. CASTELLANO CASTELLANO

SOCIEDAD, CONFLICTO Y PODER
EN EL ANTIGUO RÉGIMEN

2013 – 390 pp.  € 20,00
ÍNDICE: A modo de prólogo y homenaje — Media verónica — 1. Poder, elites y administración
en el Antiguo Régimen: La carrera burocrática en la España del siglo XVIII — La administración
real en tiempos de Carlos V — El gobierno municipal a finales del Antiguo Régimen — Una
visión delirante del gobierno de España — Redes sociales y administración en el Antiguo
Régimen — La movilidad social. Y lo contrario — El discurso arbitrista — 2. La monarquía
hispánica: Regionalismo y nación en el siglo XVIII — Carlos V: el oficio del rey — El gobierno
en los primeros años del reinado de Felipe V. La influencia francesa — Los extranjeros en el
gobierno de la monarquía hispana — La reputación de la monarquía en época de los Austrias —
La confesionalización de la monarquía —  3. Sociedad, conflictividad y cultura en el Antiguo
Régimen: Erasmo, defensor de la paz — Población, riqueza y poder. El reino de Granada y los
moriscos — La independencia jurisdiccional del concejo motrileño — Fiestas reales y toros
— Paz y justicia en el humanismo — Sobre el proceso del padre Mariana.

* * *

J. A. FERRER BENIMELI

EXPULSIÓN Y EXTINCIÓN
DE LOS JESUITAS (1759-1773)

2013 – 367 pp., 1 map.  € 18,00
ÍNDICE: Introducción — 1. La expulsión de los jesuitas: Pombal y la expulsión de los jesuitas
de Portugal. 1759 — Los jesuitas de Francia entre la disolución y el destierro. 1761-1764 —
La expulsión de los jesuitas de España por Carlos III. 1767 — La expulsión de los jesuitas del
reino de las Dos Sicilias. 1767 — La expulsión de los jesuitas de los estados de Parma. 1768 —
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La expulsión de Benevento, Aviñón y Malta. 1768 — La doble expulsión de los jesuitas del
Paraguay. 1750-1768 — La expulsión de los jesuitas del Marañón y Amazonas. 1768 — 2. La
extinción de la Compañía de Jesús: Los primeros pasos — La correspondencia diplomática —
Diferentes propuestas — Pensando en un nuevo papa — Dictámenes del Consejo extraordinario
— El cónclave de 1769 y los jesuitas — Clemente XIV, papa — Las promesas de Clemente
XIV — Informes de los obispos — 1770: memorial contra los jesuitas — 1771: una pausa en la
lucha — 1772: José Moñino, embajador en Roma — Primeras audiencias — Temor de Carlos III
e irresolución de Benedicto XIV — En busca de la «disolución absoluta» — 1773: entre el
pesimismo y la esperanza — El comienzo del final — Los bienes de los jesuitas — Parma,
Benevento y Aviñón — Los estados pontificios y los jesuitas — El breve de extinción —
Epílogo — La no extinción en Prusia y Rusia.

* * *

P. GARCÍA HINOJOSA

SIMBOLISMO, RELIGIOSIDAD
Y RITUAL BARROCO

La muerte en el sigloXVII
2013 – 577 pp.  € 45,00

ÍNDICE: Introducción — El discurso barroco sobre la muerte — La buena y la mala muerte —
El cuerpo muerto — La imitación de los bienaventurados — El tiempo de ordenar el alma — El
ritual funerario barroco — Las llaves espirituales de la Iglesia — Pobreza y muerte — El clero
y la muerte — Las cuentas de la muerte — Conclusiones — Fuentes impresas — Bibliografía.

* * *

M. C. GIANNINI, ED.

PAPACY, RELIGIOUS ORDERS
AND INTERNATIONAL POLITICS

IN THE SIXTEENTH
AND SEVENTEENTH CENTURIES

2013 – 252 pp.  € 29,50
ÍNDICE: M. C. Giannini: Introduction — B. Jeanne: The franciscans of Mexico. Tracing
tensions between Rome and Madrid in the provincia del Santo Evangelio (1454-1622) — B.
Pierre: Religious, the pope, and the kings of France during the wars of religion — E. Jiménez
Pablo: The evolution of the Society of Jesus during the sixteenth and seventeenth centuries: an
order that favoured the papacy or the hispanic monarchy? — A. Girard: Impossible independence
or necessary dependency? Missionaries in the Near East, the «protection» of the catholic
states, and the roman arbitrator — M. C. Giannini: Three general masters for the dominican
order: the Ridolfi affaire between international politics and faction struggle at the papal court
(1642-1644) — I. Fernández Terricabras: Surviving between Spain and France: religious orders
and the papacy in Catalonia (1640-1659) — T. Parma: «Bishops are not necessary for reform».
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Religious orders in the catholic reconquista of Bohemia and Moravia: two case studies — G.
Platania: Two religious orders in sixteenth- and seventeenth-century Poland: the jesuits and the
arrival of the capuchin friars — A. Molnár: Bosnian franciscans between roman centralisation
and Balkan confessionalisation.

* * *

J. E. HORTAL MUÑOZ

LAS GUARDIAS REALES
DE LOS AUSTRIAS HISPANOS
2013 – 621 pp. 1 CD-ROM + 16 lám.  € 45,00

ÍNDICE: I PARTE. INTRODUCCIÓN: 1. Las guardas en la antigüedad y en la edad media: La
magnificencia de las guardas persas — Las guardas en la Macedonia de Filipo II y Alejandro
Magno y su influencia en el Asia helenística — El paradigma romano — El imperio bizantino
— Las monarquías medievales europeas — La situación en la Península Ibérica hasta los
Reyes Católicos — 2. Los cuerpos de guarda de otras monarquías en la edad moderna: El
modelo francés — El triunfo de la tradición: Inglaterra — Al servicio de su santidad: las
guardas del Vaticano — La diversidad de otros territorios italianos — Las guardas imperiales
y los principados alemanes — Las monarquías nórdicas: Dinamarca y Suecia — La existencia
de guardas en una república: el caso holandés — Cruce de influencias: el caso polaco — Las
guardas de los zares rusos — Las guardas fuera de la cristiandad: el Imperio otomano y Persia
— El peculiar caso portugués — El origen de las guardas Habsburgo hispanas: Borgoña — II.
LOS CUERPOS DE GUARDA DE LOS MONARCAS AUSTRIAS HISPANOS: 3. Las guardas en el contexto de
la casa real de los monarcas Austrias hispanos: sus diversas funciones — 4. La noble guarda
de archeros de Corps: Desarrollo institucional y decurso vital de la unidad (1502-1704) — La
realidad social de la guarda de archeros de Corps: Desarrollo institucional y decurso vital de la
unidad (1502-1704) — La realidad social de la guarda de archeros de Corps —  5. La guarda
española: Desarrollo institucional y decurso vital de la unidad (1504-1707) — La realidad
social de la guarda española — 6. La compañía de tudescos de la guarda de la persona real de
Castilla: Desarrollo institucional y decurso vital de la unidad (1519-1702) — La realidad
social de la guarda tudesca — 7. Las guardas y la etiqueta. Los conflictos entre los distintos
cuerpos por la cercanía al monarca: La configuración de la etiqueta en lo referente a las
guardas durante los reinados de Carlos V y Felipe II: La influencia del Renacimiento — Las
guardas ante el ocultamiento del monarca — Las guardas ante las etiquetas de 1651 y las
transformaciones del barroco — 8. La especial jurisdicción de los guardas: conflictos con la
justicia ordinaria, con la palaciega y dentro de las propias guardas: Los conflictos de las tres
guardas con la justicia ordinaria — Los enfentamientos con el Bureo y dentro de las propias
guardas: La especial complejidad de la guarda de archeros de corps — 9. Un caso especial: los
monteros de Espinosa: El decurso del cuerpo durante el reinado de los monarcas Austrias
hispanos — La realidad social de los monteros — 10. Otros cuerpos de guarda temporales:
Los arcabuceros del Felicíssimo viaje (1548-1550) y la guarda inglesa del rey consorte Felipe
de Inglaterra: los Yeomen Ushers and Gomen (1554-1558) — El regimiento Guzmano (1634-
1662) y el príncipe Baltasar Carlos (1641-1646) — La coronelía del regimiento de la guardia del
rey de infantería o de la Chamberga (1669-1677) y el regimiento de la guardia del rey de
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caballería (1697-1700) — 11. Las guardas de la monarquía hispana en otros territorios: El
origen de la dinastía: las guardas en Flandes — Las guardas en el Nuevo Mundo: los virreinatos
americanos — Otros dominios de la monarquía — 12. La sustitución de las guardas Habsburgo
por el nuevo modelo Borbón (1700-1707) — Fuentes y Bibliografía.

* * *

M. KAUFMANN / A. AICHELE, EDS.

A COMPANION
TO LUIS DE MOLINA

2013 – 506 pp.  € 192,40
ÍNDICE: Introduction: A. Aichele / M. Kaufmann — Part I. Freedom of Will and God’s
Providence: The Real Possibility of Freedom: A. Aichele — Divine Foreknowledge of Future
Contingents and Necessity: P. Dvorak — Predestination as Transcendent Teleology: Molina
and the First Molinism: J. C. Cruz — Part II. A Rights-Based Theory of Law: Rights and
dominium: J. A. Tellkamp — Luis de Molina on Law and Power: A. Brett — Slavery between
Law, Morality, and Economy: M. Kaufmann — Luis de Molina: On War: J. M. A. A. Fernandes
— The Economic Thought of Luis de Molina: R. Schüssler — Part III. Molina’s Medieval
Sources and the Following Debates in Modern Times: Molina and Aquinas: Rev. Romanus
Cessario, OP — Molina and John Duns Scotus: J.-P. Anfray — The Philosophical Impact of
Molinism in the 17th century: F. Piro — “Ludewig” Molina and Kant’s Libertarian
Compatibilism: W. Ertl — Concordance Index to Iustitia et Iure — Bibliography.

* * *

A. MORGADO GARCÍA

UNA METRÓPOLI ESCLAVISTA
El Cádiz de la modernidad

2013 – 360 pp.  € 24,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — 1. La visión de la esclavitud: El marco legal — La
actitud de la Iglesia — Una valoración negativa — Los inicios del pensamiento abolicionista —
2. Los otros mundos: La Berbería — La actitud de la Iglesia — Una valoración negativa — Los
inicios del pensamiento abolicionista — 2. Los otros mundos: La Berbería — La experiencia
del cautiverio — El imperio turco — El África subsahariana — 3. Un impacto cronológicamente
desigual: El contexto — Los inicios (hasta 1650) — El apogeo (1650-1700) — Decadencia
pero no desaparición: el siglo XVIII — 4. La estructura del mercado: El volumen del comercio
esclavista — Caracterización de los esclavos vendidos — Los precios — Vendedores y
compradores — Las formas de introducción — 5. Vidas reinventadas: Las relaciones con los
propietarios — Solidaridades y conflictos — El trabajo — La religión — La enfermedad y la
muerte — 6. La libertad: Los mecanismos de la liberación — El precio de la libertad — Una
liberación discriminada — Una colonia numerosa — Los límites de la integración — Epílogo:
La pervivencia decimónica — Fuentes y bibliografía.
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J. RAY

AFTER EXPULSION
1492 and the Making

of the Sephardic Jewry
2013 – x + 214 pp.  € 32,50

ÍNDICE: Introduction — Medieval inheritance — The long road into exile — An age of
perpetual migration — Community and control in the sephardic diaspora — Families, networks,
and the challenge of social organization — Rabbinic and popular judaism in the sixteenth-
century Mediterranean — Imagining Sepharad — Conclusion.

* * *

J. A. SALAS AUSENS, ED.

LOGROS EN FEMENINO
Mujer y cambio social

en el valle del Ebro
siglos XVI-XVIII

2013 – 295 pp., cuadr.  € 20,00
ÍNDICE: Presentación — F. Ramiro Moya / J. A. Salas Auséns: Mujer y transmisión de la
propiedad en el Aragón moderno — D. Baldellou Monclús: La posición de la mujer ante el
matrimonio en las familias aragonesas del siglo XVIII — E. Jarque Martínez: Mujer y oligarquía
urbana: el papel de la mujer en los entresijos del poder zaragozano (ss. XVI-XVII) — J. A.
Salas Auséns: Inmigración, mujer y mercado matrimonial en la Zaragoza de la edad moderna
— M. J. Vilalta: Mujeres en el catastro. Propietarias rurales en la Cataluña moderna (siglos XVII
y XVIII) — F. J. Alfaro Pérez: Ordenamiento foral y realidad socieconómica de la mujer navarra
(siglos XIV-XIX) — M. P. Vélez Jiménez: Las latinoamericanas en los estudios de mujeres y de
género.

* * *

I. SZÁSZDI LEÓN

B. Y M. J. GALENDE RUIZ, EDS.

IMPERIO Y TIRANÍA
La dimensión europea

de las comunidades de Castilla
2013 – 482 pp.  € 26,00

ÍNDICE: Introducción — D. Torres Sanz: Las comunidades en la opinión de los contemporáneos
— B. Aram: La reina Juana, fray de Ávila y la infanta Catalina ante los comuneros — C. Möller
Recondo: ¿La audiencia escolástica salmantina comunera? — J.Castillo Vegas: La formación del
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pensamiento político comunero. De Fernando de Roa a Alonso de Castrillo — M. Gómez
Vozmediano: Menudos y revolvedores. El campesinado manchego, andaluz y murciano durante
la revuelta comunera — M. Rainer: El derecho del Sacro imperio germánico (Sacro imperio
romano) — A. Suárez Varela: La mala sedición. Una aproximación al discurso anticomunero —
R. Ferrero Micó: Las germanías desde la perspectiva jurídica y política — M. M. Martínez
Almira: La noción de la UMMA entre los mudéjares que participaron en las germanías — C.
Merchán Fernández: Las procuraciones de Cortes en los tiempos modernos — R. Vermeir:
¿Amo o criado? Carlos V y la sublevación de Gante, 1537-1539 — R. Fagel: Adriano de Utrecht
y la rebelión de la comunidad de Castilla — L. Waelkens: Villalar 1521, une pénible étape vers
les droits de l’homme — J. Poumárede: La révolte du Languedoc (1629-1632) — P. Nélidoff: Le
roi de France et ses «bonnes villes» au dernier siècle de l’Ancien Régime — M. Galán Lorda: El
gobierno de Navarra en época de las comunidades de Castilla — H. Pietschmann: Política
imperial entre resistencia popular, fermentación religiosa y amenaza turca. Un intento de
caracterizar a Carlos V frente a la comunidad — J. M. Pérez-Prendes Muñoz-Arraco: María
Pacheco, comunera por otro entusiasmo — M. Diago Hernando: La persistencia de la conflictividad
en la corona de Castilla después de Villalar — R. Morán Martín: Entre líneas: la historia de
Carlos V de Juan Ginés de Sepúlveda y su visión de las comunidades de Castilla — I. Szászdi
León-Borja: Los comuneros ante la encomienda indiana — J. Pérez: Juana la Loca y los comuneros.

* * *

J. P. ZÚÑIGA, ED.

NEGOCIAR LA OBEDIENCIA
Autoridad y consentimiento

en el mundo ibérico en la edad moderna
2013 – v + 200 pp.  € 17,00

ÍNDICE: J.-P. Zúñiga: Introducción: Negociar la obediencia. Autoridad y consentimiento en el
mundo ibérico en la edad moderna — J. I. Fortea: La disputada herencia de los obispos: entre la
confrontación y el compromiso (1577-1787) — S. Boubaker: Le traité hispano-hafçide du 6
août 1535: al-Hassen a-t-il négocié son obéissance? — P. Cardim: Les représentants des
municipalités extra-européennes — I. Gómez González: «Los pecados de hombres» en los
tribunales reales: los magistrados del Antiguo Régimen y los delitos contra la moral sexual —
D. Barriera: El alcance de la vara: los alcaldes de la hermandad y sus conflictos con otras
autoridades en el Río de la Plata (siglos XVII-XVIII) — F. Bouza: De otomanos, chinos y
moriscos. Nuevas poblaciones de espartanos en tiempos de Carlos II — J. J. Ruiz Ibáñez: La
misión jesuita en Calais: entre espiritualidad militar y proyección imperial de la monarquía
hispánica (1596-1598) — M. García-Arenal: Los moriscos «olvidados» de Castilla: profetismo,
escatología y polémica — J. Dakhlia: Assujettis au baptême? Récits de conversion au
christianisme de musulmans dans les Iles Britanniques à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)
— P.-A. Fabre: L’obéissance comme «représentation» dans la compagnie de Jésus.

* * *


