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M. C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ

BIBLIOTECAS PRIVADAS
DE SEVILLA EN LOS INICIOS

DE LA EDAD MODERNA
2014 – 591 pp.  € 70,00

ÍNDICE: Introducción — I. Fuentes para conocer los libros y lecturas de los hombres y
mujeres del pasado — II. Los lectores — III. Lugares y espacios físicos de la lectura — IV.
Las lecturas de los hombres de Iglesia — V. Las lecturas de los hombres de leyes y otros
oficios “infra-letrado” — VI. Las lecturas de los oficiales de instituciones y/o corporaciones:
a) Los oficiales del Concejo de Sevilla — b) Los oficiales de la Casa de la Contratación —
c) Los oficiales del Cabildo catedralicio — d) Oficiales de otras instituciones y/o corporaciones
— VII. Las lecturas de los hombres de oficios relacionados con la Medicina — VIII. Las
lecturas de la nobleza — IX. Las lecturas de los hombres de letras — X. Las lecturas de los
artesanos y mercaderes — XI. Las lecturas de la mujer — XII. Otros lectores — Bibliografía
— Índice onomástico.

* * *

B. ARIAS MONTANO

ANTIGÜEDADES HEBRAICAS
Tratados exegéticos de la Biblia Regia

Antiquitatum Iudaicarum libri IX
Apparatus Saccer

Edición de L. Gómez Canseco / S. Fernández López

2013 – 771 pp., lám.  € 35,00

* * *
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S. BERNABEU ALBERT, ED.

LA NAO DE CHINA
1565-1815

Navegación, comercio e intercambio culturales
2013 – 302 pp., fig.  € 17,00

ÍNDICE: S. Bernabeu Albert: Introducción — Artículos: J. Gil: El primer tornaviaje — J. M.
Herra Reviriego: Motín a bordo: conflicto y lucha de jurisdicciones en el galeón San José
(1662-1663) — S. Bernabeu Albert: La “Audiencia de las Señas”: los significados de una
ceremonia jocosa en la Nao de China — R. Arimura: El arte en las misiones católicas del
Japón moderno temprano: interculturalidad en el ajuar litúrgico y construcción de una identidad
cristiana — A. J. Morales: Los siete arcángeles. Un cuadro de Alonso Vázquez en el convento
de San Agustín de Manila — P. Luengo: Arte oriental e Inquisición en Manila a principios
del siglo XVIII — A. Ruiz Gutiérrez: Marfiles hispano-filipinos: protagonistas en el
intercambio cultural de la Nao de China — A. Baena Zapatero: Intercambios culturales y
globalización a través del Galeón de Manila: comercio y producción de biombos (s. XVII y
XVIII) — A. Martins Torres: Quimonos chinos y quimonos criollos. La moda novohispana en
el cruce entre Oriente y Occidente — M. Ranero Castro: Construcción oriental de La China
Poblana en México.

* * *

A. FLORISTÁN IMÍZCOZ

EL REINO DE NAVARRA
Y LA CONFRONTACIÓN
POLÍTICA DE ESPAÑA

(1512-1841)
2014 – 485 pp.  € 22,00

ÍNDICE: Presentación: “Viejo reyno” y reino nuevo — Prólogo: Reino hispánico de la
cristiandad — 1. Fundamentos de un nuevo reino (1512-1529): La primera invasión (1512)
— La incorporación a la corona de Castilla — Las justificaciones de la conquista y de la
retención — Cambio dinástico y revolución política (1516) — Las reclamaciones diplomáticas
(1515-1519) — La guerra hispano-francesa (1521-1524) — Castigos y perdones. La
reconciliación — La ruptura del reino — 2. En la frontera y el imperio de España (1529-
1598): Crecimiento demográfico y equilibrios sociales — La nueva frontera militar — Las
rentas reales — La reorientación del poder y la interferencia legitimista — De Carlos I a Felipe
II: la crisis decidiva — La reforma de la iglesia de Pamplona — La refundación del gobierno —
La “imperialización de los navarros” — La estabilidad del reino — 3. Crisis y fortalecimiento
(1598-1700): Paz, estabilidad e inmovilismo — La guerra en casa (1628-1641) — Un reino
flexible (1642-1648) — “Ni la movió la guerra ni la alteró la fatiga” — El “neoforalismo”
navarro. Tercios, fortificaciones y servicios — “Que las Cortes se juntan para arrendar el
abadejo” — El reconocimiento del reino — 4. Plenitud, anquilosamiento y ocaso (1700-1808):
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La guerra de sucesión de España — Una “nueva planta fiscal”: entre negociación e imposición
— ¿La “hora de Navarra” o el triunfo de algunos navarros? — Reformas: aduanas, donativo y
quintas — ¿Rigidez o solidez? Las cortes de 1780-1781 — La controversia de los fueros — La
crisis del Antiguo Régimen  (1789-1808) — 5. Agonía y metamorfosis (1808-1839): Guerra y
revolución  (1808-1814)  — El fracaso de la restauración: absolutismo y constitución (1814-
1823) — La reflexión sobre los fueros — Guerra carlista, disolución del reino y replanteamiento
foral — Epílogo. La herencia: Navarra, comunidad histórica — Bibliografía.

* * *

J. L. GONZALO SÁNCHEZ MOLERO

FELIPE II
La educación de un
felicísimo príncipe

(1527-1545)
2013 – 829 pp. + 16 lám.  € 50,00

ÍNDICE: FELIPE II. LA EDUCACIÓN DE UN FELICÍSIMO PRÍNCIPE: 1. Un modelo para la educación
del príncipe: Los prolegómenos (1528-1533) — 2. Silíceo y las primeras enseñanzas (1534-
1541): El libro manuscrito: El inicio de la educación del príncipe (1534-1538) — El paso al
estudio de las disciplinas y las artes (1538) — 3. La irrupción del humanismo (1541-1545):
El libro impreso: Los nuevos preceptores principescos — El humanismo erasmiano y la
escuela palatina entre 1541 y 1545 — Libros para alcanzar la cumbre de los studia humanitatis
— Epílogo: Un “felicísimo príncipe” y una estatua de madera.

* * *

M. PÉREZ / C. PARODI / J. RODRÍGUEZ, EDS.

NO SÓLO CON LAS ARMAS
“NON SOLUM ARMIS”

Cultura y poder en la Nueva España
2014 – 219 pp.  € 24,00

ÍNDICE: M. Pérez & al.: Introducción — M. Pérez: Hacia la construcción de un concepto de
poder pertinente al estudio de las cosas de la Nueva España — 1. De potestatis saecularis: C.
Parodi: Lengua y poder: la ciudad letrada barroca — P. Villegas: El elogio del poder en el
tocotín de El divino Narciso de sor Juana Inés de la Cruz — A. Herrera: Las debilidades del
poder en los grafitos novohispanos — J. A. Hernández Soubervielle: La desconfianza hecha
piedra: Gálvez y el sentido militar de unas casas reales — I. Terán / C. Fernández Galán: La
literatura al servicio de la apología y legitimación del poder: Cayetano Cabrera y Quintero y
los túmulos funerarios patrocinados por la Inquisición novohispana — 2: De potestatis
religionis: V. Murillo Gallegos: Motolinía y su discurso sobre el matrimonio indígena: ley y
razón natural — R. Labriola: Traducir, traicionar, tragar: Ocelotl, Sahagún y la retórica de los
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tamales — M. T. Jarquín Ortega: Sincretismo en la región occidental del estado de México —
R. A. Rice: Entre el exemplum y el antixemplum: la Vida de la venerable madre Isabel de la
Encarnación (1675) del licenciado Pedro Salmerón — A. Krutitskaya: Rosarios intrusos en la
Nueva España: la indiscreta devoción de los fieles, amigos de novedades.

* * *

V. L. SIMÓ SANTONJA

EL PROBLEMA MORISCO
Las Cortes valencianas y Juan de Ribera

2010 – 100 pp., lám.col.  € 10,00
ÍNDICE: Prólogo — Planteamiento — Cronología valenciana de Juan de Ribera — Las Cortes
valencianas y el problema morisco — El humanitarismo de las Cortes valencianas y de Juan de
Ribera — El humanismo de Juan de Ribera — Algunas conclusión.

* * *

F. SOYER

POPULARIZING ANTI-SEMITISM
IN EARLY MODERN

SPAIN AND ITS EMPIRE
Francisco de Torrejoncillo

and the Centinela
contra judíos (1674)
2014 – 346 pp.  € 108,20

* * *


