
Nº 624

12 abril 2004

Responsable de la Sección: Concha Aguirre Dirige: José Miguel Alcrudo

PÓRTICOSemanal
Historia

contemporánea 23

http://www.porticolibrerias.es

OBRAS GENERALESOBRAS GENERALES

001 Amatori, F. / G. Jones, eds.: Business History around the World
2003 – xv + 425 pp. ����� 73,60
INDICE: 1. General Issues, Open Questions, Controversies: L. Galambos: Identity and the bound-
aries of business history: an essay on consensus and creativity — W. Lazonick: Understanding
innovative enterprise: toward the integration of economic theory and business history — J. Zeitlin:
Productive alternatives: flexibility, governance, and strategic cAEhoice in industrial history — 2.
Area Patterns: W. J. Hausman: Business history in the United States at the end of the twentieth
century — G. Jones / K. E. Sluyterman: British and dutch business history — H. LindgrAen:
Scandinavian business history at the end of the 1990s: its prior development, present situaiton, and
future — H. G. Schröter: Business history in german-speaking states at the end of the century:
achievements and gaps — J. Cassis: Business history in France — F. Amatori / G. Bigatti: Business
history in Italy at the turn of the century — A. Carreras & al.: Business history in Spain — M. Dritsas:
Business history in Greece: the state of the art and future prospects — A. Kudô: The state of business
history in Japan: cross-national comparisons and international relations — Chi-Kong Lai: Chinese
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business history: its development, present situation, and future direction — M. I. Barbero: Business
history in Latin America: issues and debates — 3. Comparative Business History: A. Colli / M. B.
Rose: Family firms in comparative perspective — G. Jones: Multinationals — M. Kipping: Business-
governement relations: beyond performance issues — A. D. Chandler, Jr.: The opportunities for
business history at the beginning of the twenty-first century.

002 Arenas Posadas, C.: Historia económica del trabajo (siglos XIX y XX)
2003 – 317 pp. ����� 20,00
INDICE: 1. Trabajo y capitalismo en el siglo XIX: La oferta de mano de obra en el siglo XIX: modelos
de proletarización — La gestión del trabajo en la revolución industrial — ¿Cómo funcionaban los
mercados de trabajo en el siglo XIX? — Liberalismo, revolución industrial y distribución del
producto social — 2. Nacionalismo, neomercantilismo y trabajo, 1890-1940: Bases y resultados de
una estructura social de acumulación neomercantilista — De la rigidez a la flexibilidad: la oferta de
mano de obra y los mercados de trabajo — Los nuevos estilos empresariales. Los orígenes de
organización científica del trabajo — Los mercados de trabajo como instituciones permanentes — Las
rentas del trabajo y la distribución del producto social en un modelo económico nacionalista — 3. El
trabajo en las décadas centrales del siglo XX: Las «décadas de oro» del desarrollo económico y
social: 1945-1980 — La oferta y la demanda de mano de obra en las décadas centrales del siglo XX —
Regulación de los mercados de trabajo en las décadas centrales del siglo XX — Capitalismo y bienestar
en las economías de inspiración keynesiana — 4. El trabajo bajo el signo de la flexibilización:
Neoliberalismo como único modelo, 1980-2000 — Oferentes y demandantes de trabajo en la sociedad
post-industrial — Los mercados de trabajo bajo el signo de la flexibilización — Globalización y
distribución del producto social.

003 Black, J., ed.: War in the Modern World since 1815
2003 – 288 pp. ����� 27,88

004 Brantlinger, P.: Dark Vanishings. Discourse on the Extinction of Primitive
Races, 1800-1930
2003 – x + 248 pp. ����� 19,00
INDICE: Introduction: Aboriginal matters — Pre-darwinian theories on the extinction of primitive
races — Vanishing americans — Humanitarian causes: antislavery and saving aboriginals — The irish
famine — The dusk of the dreamtime — Islands of death and the devil — Darwin and after —
Conclusion: White twilights.

005 Chacón Jiménez, F. y otros, eds.: Sin distancias. Familia y tendencias
historiográficas en el siglo XX
2003 – 347 pp. ����� 15,00
INDICE: 1. Continentes: J. Casey: Familia y tendencias historiográficas en el siglo XX. Introducción
general sobre Europa — P. Gonzalbo Aizpuru: La historia de la familia en Iberoamérica — 2. Naciones:
F. Chacón Jiménez: Una aproximación a la historia de la familia en España a través de las fuentes
bibliográficas durante el siglo XX — N. G. Monteiro: Tendências historiográficas nos estudos sobre
a familia em Portugal no século XX — E. de Mesquita Samara: A familia no Brasil: historia e
historiografía no século XX — I. Goicovic Donoso / R. Salinas Meza: Familia y sociedad en Chile
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tradicional. Enfoques teóricos, estructuras temáticas y avances historiográficos — P. Rodríguez / M.
T. Mójica: Un acercamiento a la historiografía de la familia en Colombia — A. Vera: Procesos familiares
de Cuba en la historiografía del siglo XX — T. Lozano Armendares / L. Villafuerte García: La historia
de la familia en la bibliografía mexicana — 3. Bibliografía: J. Casey: Europa — P. Gonzalbo Aizpuru:
Iberoamérica — F. Chacón Jiménez: España — N. G. Monteiro: Portugal — E. de Mesquita Samara:
Brasil — I. Goicovic Donoso / R. Salinas Meza: Chile — P. Rodríguez / M. T. Mójica: Colombia — A.
Vera: Cuba — T. Lozano Armendares / L. Villafuerte García: México.

006 Channon, G.: The Railways in Britain and the United States, 1830-1940.
Studies in Business History
2001 – 300 pp., 38 fig., 18 fot., map. ����� 76,71

007 Delisle, P. / M. Spindler, eds.: Les relations églises-état en situation
postcoloniale. Amérique, Afrique, Asie, Océanie XIXe-XXe siècles
2003 – 424 pp. ����� 29,12

008 Fusi, J. P.: La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX
2003 – 387 pp., + 16 lám. ����� 21,00

009 Gellately, R. / B. Kiernan, eds.: The Specter of Genocide. Mass Murder in
Historical Perspective
2003 – x + 396 pp. ����� 26,25
INDICE: Introduction: R. Gellately / B. Kiernan: The study of mass urder and genocide — 1.
Genocide and Modernity: B. Kiernan: Twentienth-century genocides: underlying ideological
themes from Armenia to East Timor — E. D. Weitz: The modernity of genocides: war, race, and
revolution in the twentieth century — O. Bartov: Seeking the roots of modern genocide: on the
macro- and microhistory of mass murder — M. Fleming: Genocide and the body politic in the time
of modernity — 2. Indigenous Peoples and Colonial Issues: E. Barkan: Genocides of indigenous
peoples: rhetoric of human rights — I. V. Hull: Military culture and the production of «final
solutions» in the colonies: the example of wilhelminian Germany — J. G. Taylor: «Encirclement
and annihilation»: the indonesian occupation of East Timor — 3. The Era of the Two World Wars:
J. Winter: Under cover of war: the armenian genocide in the context of total war — N. Werth: The
mechanism of a mass crime: the great terror in the Soviet Union, 1937-1938 — R. Gellately: The
Third Reich, the holocaust, and visions of serial genocide — G. McCormack: Reflections on modern
japanese history in the context of the concept of genocide — 4. Genocide and Mass Murder since
1945: L. Dwyer / D. Santikarma: «When to world turned to chaos»: 1965 and its aftermath in Bali,
Indonesia — E. Kissi: Genocide in Cambodia and Ethiopia — R. Melson: Modern genocide in
Rwanda: ideology, revolution, war, and mass murder in an african state — G. Grandin: History,
motive, law, intent: combining historical and legal methods in understanding Guatemala’s 1981-
1983 genocide — J. Semelin: Analysis of a mass crime: ethnic cleansing in the former Yugoslavia,
1991-1999 — Conclusions: R. Gellately / B. Kiernan: Investigating genocide — Appendix:
Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide.
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010 Historia contemporánea, 25 — 2002 (II): Turismo y nueva sociedad
2003 – 424 pp. ����� 22,00
INDICE: C. Larrinaga: Presentación — M. Boyer: El turismo en Europa, de la edad moderna al siglo
XX — D. Jarrassé: La importancia del termalismo en el nacimiento y desarrollo del turismo en Europa
en el siglo XIX — P. Laborde: Nacimiento y desarrollo del turismo en Biarritz durante el segundo
imperio — J. K. Walton: Aproximación a la historia del turismo en el Reino Unido, siglos XVIII-XX
— L. Tissot: El turismo en Suiza o el advenimiento de un modelo de excelencia (siglos XIX y XX) —
A. Giuntini: Ferrocarriles y turismo en Italia desde los inicios del ochocientos hasta la introducción
de los «trenes populares» en la época fascista — B. M. Gordon: El turismo de masas: un concepto
problemático en la historia del siglo XX — C. Larrinaga Rodríguez: El turismo en la España del siglo
XIX — J. M. Beascoechea Gangoiti: Veraneo y urbanización en la costa cantábrica durante el siglo XIX:
las playas del Abra de Bilbao — R. Vallejo Pousada: Economía e historia del turismo español del siglo
XX — C. Pellejero Martínez: La política turística en la España del siglo XX: una visión general — R.
Ceamanos: Le mouvement social y la historiografía española — A. Delgado Cendagortagalarza: El
fuerismo, el home rule bill y la política británica: el contexto internacional en los inicios del
movimiento nacionalista vasco (1890-1903) — A. Fernández: Cambio tecnológico y transformaciones
empresariales: gas y electricidad en Bilbao y en Burdeos (ca. 1880-ca. 1920) — J. V. Arroyo Martín:
La banca de Bilbao en el proceso de industrialización, 1850-1914 — Reseñas.

011 Knuth, R.: Libricide. The Regime-Sponsored Destruction of Books and
Libraries in the Twentieth Century
2003 – xiii + 277 pp. ����� 39,20
INDICE: Books, libraries, and the phenomenon of ethnocide — The evolution and functions of
libraries — A theoretical framework for libricide — Nazi Germany: racism and nationalism — Greater
Serbia — Iraq, Kuwait, and the politica of thuggery — China’s cultural revolution — Tibet: a culture
in jeopardy — The collision of ideas.

012 Minahan, J.: Encyclopedia of the Stateless Nations. Ethnic and National
Groups around the World, 4 vols.
2002 – 2.432 pp. ����� 480,00

013 Remond, R. / J. Tusell / B. Pellistrandi / S. Sueiro: Hacer la historia del siglo
XX
2004 – 381 pp. ����� 23,99
INDICE: R. Rémond: Las tendencias de la historia contemporánea en Francia — J. Tusell: La
historiografía francesa del siglo XX y la española — Historia del tiempo presente: J.-P. Azéma: Para
una historia del tiempo presente — J. Tusell: La historia del tiempo presente en España — Los
archivos: P. Canavaggio: La política francesa en materia de archivos contemporáneos. Recolección,
proceso de datos, selección, acceso, explotación — J. Martínez: Los archivos — Historia de las
relaciones internacionales: M. Vaïsse: La historia de las relaciones internacionales en Francia — S.
Sueiro Seoane: La historia de las relaciones internacionales en España. Un balance. Tendencias
actuales y perspectivas de futuro — Historia militar: P. Le Pautremat: La historia militar en Francia
— F. Puell de la Villa: La historiografía militar en el tiempo presente — Historia social: G. Noiriel:
El «pasado-presente»: una aproximación diferente de la historia del «tiempo presente» — A. Soto
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Carmona: Un siglo de cambios sociales, una historiografía a remolque de la ideología — Historia
política: S. Berstein: La historia política en Francia — J. Avilés: La historia política en España —
Historia religiosa: C. Sorrel: La historia religiosa en Francia — F. Montero: La historiografía
española entre la historia eclesiástica y la religiosa — Historia económica: M. Lescure: La historia
económica del tiempo presente en Francia — J. L. García Ruiz: La historia económica en España —
Historia de los intelectuales: M. Leymarie: La historia de los intelectuales en Francia en el siglo XX
— G. G. Queipo de Llano: La historia de los intelectuales españoles en el siglo XX — Historia
cultural: J.-F. Sirinelli: La historia cultural en Francia — A. Alted Vigil: De una historia de la cultura
a una historia socio-cultural de la España contemporánea.

014 Tilman, R.: Veblen, Dewey and Mills. An Intellectual Relationship
2003 – 304 pp. ����� 77,48

015 Wallerstein, I.: Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un
análisis de sistemas-mundo
2004 – 480 pp. ����� 37,40

ESPAÑAESPAÑA

016 Agullo Díaz, C.: Escola i república. La vall d’Albaida (1931-1939)
1994 – 262 pp., cuadr. ����� 10,22

017 Alcalá Galiano, A.: Textos y discursos políticos. Edicion de R. Sánchez Garcia
2003 – 221 pp. ����� 12,00

018 Almuiña Fernández, C.: La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-
1894), 2 vols.
1977 – 1.694 pp., fig. ����� 15,63

019 Alted, A. / P. Aubert, eds.: «Triunfo» en su época. Jornadas organizadas en
la Casa de Velázquez, 26, 27 de octubre de 1992
1995 – 825 pp., lám. ����� 43,00

020 Anarte Ávila, R. M.: El municipio de Puerto Real desde las reformas de
Carlos III hasta la instauración del régimen liberal (1760-1835)
2003 – 509 pp., tabl. ����� 25,00



PÓRTICO LIBRERÍAS PS 624 — Historia contemporánea, 23 6

021 Andrés Gallego, J. / A. M. Pazos, eds.: Archivo Goma. Documentos de la
guerra civil, 5: Abril-mayo de 1937. Con la colaboración de J. M. Usunáriz Belber
2003 – 624 pp. ����� 49,33

022 Anguera, P. / A. Gavalda / X. Pujadas, eds.: La premsa a la província de
Tarragona durant la segona república, 1931-1936
1996 – 644 pp. ����� 37,50

023 Arias Ramos, R.: La legión Cóndor en la guerra civil. El apoyo militar alemán
a Franco
2003 – 463 pp., 98 fot. ����� 28,00

024 Aymes, J.-R. / M. Estebán de Vega, eds.: Francia en España, España en
Francia. La historia en la relación cultural hispano-francesa (siglos XIX-XX)
2003 – 276 pp. ����� 18,00
INDICE: M.-C. Talvikki Chanfreau: L’historiographie française dans la relation culturelle franco-
espagnole: Étienne de Jouy, le docteur Véron et Edgar Quinet — L. Blanchard Rubio: Thiers et
l’Espagne. Les relations franco-espagnoles pendant la première guerre carliste — J.-R. Aymes:
L’Espagne dans les écrits historiographiques de Jules Michelet et d’Adolphe Thiers — M. Esteban
de Vega: La Historia de España de Romey y su recepción en la historiografía española — M.-A.
Orobon: De l’histoire à la célébration: Commune de Paris et culture politique en Espagne — M. D. de
la Calle Velasco: Los modelos franceses de la historiografía española de la restauración — J.-C. Rabaté:
Miguel de Unamuno, Lucien Febvre et Fernand Braudel ou les Combats pour l’histoire — J. M. Cuenca
Toribio: La influencia de la historiografía francesa sobre la española de la segunda mitad del siglo XX
(edades moderna y contemporánea) — F. de Luis Martín: La influencia francesa en la historiografía del
socialismo español — J. A. Blanco Rodríguez: Historiografía francesa sobre la guerra civil española
— A. Morales Moya: En torno a la obra de François Furet y su recepción en España.

025 Aymes, J.-R. / S. Salaun, eds.: Les fins de siècles en Espagne. Colloque du
centre de recherche sur l’Espagne contemporaine, université de Paris III, Paris, 25-
27 mai 2000
2003 – 282 pp. ����� 18,30
INDICE: J. R. Aymes / S. Salaün: Des fins et des débuts — 1. Perspectives historiques et idéologiques:
J. L. Abellán: Los fines de siglo: una perspectiva para el siglo XXI — J.-R. Aymes: Douleurs fins de
siècles (XVIIIº et XIXº) — F. Etienvre: Le siècle des Lumières en Espagne: un siècle qui ne finit pas —
F. Prot: L’inégalité entre les hommes et les principes de l’attraction sociale: De la desigualdad
personal en la sociedad civil de Ramón Campos (1799) — E. La Parra López: La transformación del
anticlericalismo español: consideraciones desde el final de dos siglos — M. Esteban de Vega: La crisis
de finales del siglo XIX y el nacionalismo español — 2. Perspectives culturelles: roman, arts
graphiques et musique: J. Soubeyroux: Le roman à la première personne: comparaison entre deux fins
de siècles (1790-1800 et 1900-2000) — C. Rabaté: «Féminismes» fins de siècles: Josefa Amar y
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Borbón et Emilia Pardo Bazán — A. Lenquette: Hacia una narrativa del tercer milenio: el caso de J. A.
Mañas y Lucía Etxebarría — E. Trenc: Fins de siècles et art en crise — E. Ricci / E. Le Vagueresse:
Joaquín Sorolla et Ignacio Zuloaga: le clair-obscur d’une Espagne fin de siècle? — M.-C. Talvikki
Chanfreau: La mise en question de l’identité nationale à travers l’école bolera à la fin des XVIIIº et XIXº
siècles — J. A. Pérez Bowie: La lírica como transgresión en la España de fin de siglo: apuntes sobre
el rock marginal.

026 Badía, F.: Els camps de treball a Catalunya durant la guerra civil (1936-
1939)
2001 – 458 pp. ����� 23,45

027 Balcells, A. / E. Pujol / J. Sabater: La mancomunitat de Catalunya i
l’autonomia
1996 – 597 pp., lám., tabl. ����� 30,05

028 Ballestero, A.: Juan Antonio Suanzes. 1891-1977. La política industrial de
la posguerra
1993 – 429 pp., fot. ����� 24,00

029 Barciela López, C.: Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del
primer franquismo. 1939-1959. Prólogo de L. A. Rojo
2003 – ix + 325 pp., tabl., gráf. ����� 17,90
INDICE: D. S. Reher: Perfiles demográficos de España, 1940-1960 — C. E. Núñez: El capital humano
en el primer franquismo — C. Barciela López / M. I. López Ortiz: El fracaso de la política agraria del
primer franquismo 1939-1959. Veinte años perdidos para la agricultura española — J. A. Miranda
Encarnación: El fracaso de la industrialización autárquica — J. Catalan: La reconstrucción franquista
y la experiencia de la Europa occidental, 1934-1959 — E. Torres Villanueva: La empresa en la
autarquía, 1939-1959. Iniciativa pública versus iniciativa privada — A. Soto Carmona: Rupturas y
continuidades en las relaciones laborales del primer franquismo, 1938-1958 — F. Comín: La Hacienda
pública en el franquismo autárquico, 1940-1959 — P. Martín Aceña: La política monetaria: el Banco
de España durante la autarquía, 1939-1956.

030 Barranquero Texeira, E. / L. Prieto Borrego, eds.: Mujeres en la con-
temporaneidad: educación, cultura, imagen
2000 – 311 pp., 18 gráf., 8 cuadr. ����� 10,22
INDICE: M. del Campo Pozo Fernández: La depuración de maestras nacionales en la ciudad de Málaga
(1936-1942) — I. Sánchez Alarcón & al.: La recreación de los estereotipos cinematográficos, un
condicionante de las mentalidades: el caso de la mujer andaluza en el cine español — M. Fernández
Paradas: La incorporación de la mujer al sistema educativo en España y Andalucía (siglo XX) — M.
C. Ruiz Pérez: ¿Estudias o trabajas? La mujer y los estudios de secundaria en España y Málaga 1957-
1980 — C. R. García Ruiz: María Zambrano (1904-1991). Compromiso, vocación y pensamiento en una
mujer de la «generación del toro» — M. J. Valverde Márquez: La mujer en Andalucía como protago-
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nista del cambio hacia la igualdad cultural, política y legal (1975-1985) — L. Prieto Borrego: Las
universidades populares, un espacio de integración para las mujeres adultas — E. Barranquero Texeira:
Las mujeres y el sistema educativo en Nicaragua (1979-1999).

031 Betancor Gómez, M. J.: Epidemias y pleito insular. La fiebre amarilla en Las
Palmas de Gran Canaria en el periodo isabelino
2002 – ix + 226 pp. ����� 25,24

032 Blanco, A.: A las mujeres: ensayos feministas de María Martínez Sierra
2003 – 144 pp. ����� 6,00

033 Botrel,  J.-F.: La diffusion du livre en Espagne (1868-1914). Les libraires
1988 – 292 pp., 12 fig. ����� 23,00

034 Bullón de Mendoza, A.: José Calvo Sotelo
2004 – 787 pp., 32 lám. ����� 30,00
INDICE: Infancia y juventud universitaria — Un joven maurista — Diputado y gobernador civil —
Director general de la Administración local — Ministro de Hacienda — El último año de la monarquía
— Los años oscuros — Calvo Sotelo, periodista — De nuevo en España — La revolución de octubre
— Un año normal — Un hombre frente al poder — Muerte y triunfo de José Calvo Sotelo — Epílogo
— Apéndice: Tres juicios sobre Calvo Sotelo: Un adversario (Zugazagoitia); Un neutral (Aznar); Un
correligionario (Pemán).

035 Bullón de Mendoza, A. / L. E. Togores, eds.: Revisión de la guerra civil
española
2002 – 1.093 pp. ����� 78,00
INDICE: 1. Los orígenes de la guerra civil española: S. G. Payne: Los orígenes de la guerra civil
española — J. Peña González: «Acción española»: la justificación doctrinal de la guerra civil
española — R. Ibáñez Hernández: Nacionalismos totalitarios en conflicto. Las tentaciones fascistas en
la España republicana — J. A. Sánchez y García-Saúco: La revolución de Asturias: prólogo de la guerra
civil española — J. Maciá Mercadé: 6 de octubre de 1934: prólogo barcelonés a la guerra civil. Las once
horas del Estat catalá — G. Ruiz-Casaux de Carlos: Ramón Franco: la revolución desde el ejército —
L. T. Gil Cuadrado: El Partido agrario español en la crisis de la II república — O. Cuquerella Gamboa:
Las juventures de Acción popular — T. García-Noblejas Santa-Olalla: La radicalización de las
Juventudes socialistas — G. Morales: Sindicalismo nacional y sindicalismo revolucionario — C.
Barreiro: Los prolegómenos del 18 de julio en los diarios madrileños — M. C. Rubio Liniers / M. R.
Ruiz Franco: Las fuentes históricas sobre la guerra civil española: recursos tradicionales y nuevas
tecnologías — 2. Aspectos militares de la guerra civil española: R. Cerezo Martínez: La Armada
española en la guerra civil, 1936-1939 — I. Martín Jiménez: La sublevación nacionalista en Valladolid
— J. A. Marrero Cabrera: El descontrolado intento de la columna Mangada — A. Sandoval Pinillos:
La pugna por la Universitaria — J. M. Riesgo: Las verdaderas causas del bombardeo de Guernica y sus
auténticos resultados — R. Casas de la Vega: Consideraciones sobre la batalla de Brunete — L. Seijas
Candelas: La ofensiva del Ejército rojo en Peñarroya — A. R. Rodríguez González: La situación de la
Armada española al final de la guerra civil — J. Semprún Bullón: Bajas en la contienda. Una
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reevaluación — 3. Revolución y contrarrevolución: L. Suárez Fernández: La Iglesia en la guerra civil
— J. M. Cuenca Toribio: Evolución política de las dos zonas durante la guerra civil española — J. L.
Martínez Sanz: El Vaticano, Euzkadi y la Curia episcopal de Madrid: el «Contrainforme Onaindía» —
J. L. Orella: Los técnicos del bando nacional — F. Torres García: Entre la supervivencia, la reconstruc-
ción y la unificación: la política de la Ceda (Acción popular). 1936-1937 — J. F. Garralda Arizcun: El
«Boletín de orientación tradicionalista» y la estrategia política del tradicionalismo de 1934 a 1936
— J. C. Peñas Bernaldo de Quirós: La propaganda carlista durante la guerra civil española — A. de
Diego González: La mitificación de José Antonio Primo de Rivera: «el Ausente» — C. Alcalá:
Carlistas asesinados en el cementerio de Montcada y Reixac durante la guerra civil española — A. D.
Martín Rubio: Guerra civil y represión. Entre la propaganda, el mito y la memoria histórica — C.
Martínez-Sicluna y Sepúlveda: La quiebra de la legalidad — 4. Prensa y propaganda: M. Hernández
Sánchez-Barba: Sobre la prensa y la propaganda en la guerra civil — J. Andrés-Gallego: La política de
prensa y propaganda en la zona nacional (1936-1939) — J. M. González Torga: El general Queipo de
Llano, pionero en la guerra de las ondas: propaganda personalizada desde el mando — J. L. García
Fernández: Algunas claves acerca de la producción de documentales durante la guerra civil — M. A.
de Santiago Mateos: Repercusión social de las imágenes tomadas por Robert Capa durante la guerra
civil española — M. J. Rodríguez Gallego: Los carteles en la guerra civil — A. V. García Sánchez: El
uso de armas psicológicas en el Alzamiento nacional del 18 de julio de 1936 en Sevilla y en la marcha
hacia Madrid — E. Álvarez del Castillo: ¿Censura o manipulación? Sobre el filme «Sin novedad en el
Alcázar» — L. Blanco Vila: La prensa nacional: actividades ante y frente a la guerra civil — J.
Rodríguez Virgili: El diario «El Alcázar», símbolo del Alzamiento — R. M. Martín de la Guardia: La
creación de una red provincial de prensa del movimiento durante la guerra civil — P. Pérez López: De
la universidad nacionalsindicalista de prensa a la Escuela oficial de periodismo — R. Barberá: La ley
de prensa de 1938: antecedentes y caracteres — 5. Cultura: L. de Llera Esteban: La cultura española
y la guerra civil — A. Miguel Arruti: Los científicos españoles ante la guerra civil — P. I. López
García: El humor de la guerra y la guerra del humor: Julio Camba — C. Díaz Margarit: El motivo de la
guerra civil en la poesía española a partir de 1960 — A. I. Ballesteros Dorado: El tratamiento de la
guerra civil española en «Pretérito imperfecto» (1997), «La ciudad del sol» (1998), «Adiós, Padre
eterno» (1998) y «El nombre que ahora te digo» (1999) — A. Revilla Guijarro: El teatro, objetivo
ideológico durante la guerra civil española — E. Goffi: El orteguismo durante la guerra civil: Manuel
García Morente — M. D. Nieto García: Entre el amor y la guerra: la poesía de Miguel Hernández — A.
Carrasco González: La novela de reivindicación del moro combatiente en la guerra civil — M. Iglesias
Berzal: Espacios políticos en «El lápiz del carpintero», de Manuel Rivas — M. J. Lago Ávila / C.
Vázquez Varela / M. Díaz Villar: Madrid 1936-1939: planeamiento y urbanismo en una ciudad en
guerra — F. J. González Martín: Guerra de ideas, herencia decimonónica y cruzada ideológica. Las
causas de la guerra civil española — A. Cassani: José Moreno Villa, 1935-1937: un izquierdista crítico
al frente popular — 6. Aspectos económicos e internacionales: J. Velarde Fuertes: Algunos aspectos
económicos de la guerra civil — F. de Meer: La guerra en el País Vasco: un conflicto de nacionalismos
en un contexto internacional — F. A. Blanco Moral: Proyección de la Falange en Estados Unidos
(1936-1939) — S. E. Norling: La guerra civil española y su impacto en los intelectuales fascistas —
F. A. Rojas Quintana: El papel internacional de José María Gil Robles en la guerra civil (1936-1939)
— M. de Soroa y Suárez de Tangil: Hubo otros niños, hubo otro exilio — M. D. Algora Weber: El reflejo
de la guerra civil en el protectorado de Marruecos — J. Díaz Nieva / C. Garay Vera: Los católicos
chilenos y la guerra civil española — J. M. Blanco Núñez: Participación de la Marina de guerra
portuguesa en la guerra civil española — A. M. Moral Roncal: El asilo diplomático en el Madrid de la
guerra civil: estado de la cuestión — M. Orduña Prada: Donativos nacionales e internacionales a
Auxilio social.
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036 Calvo Caballero, P.: Asociacionismo y cultura patronales en Castilla y León
durante la restauración (1876-1923)
2003 – 492 pp., cuadr. ����� 25,00
INDICE: Repensar la historia patronal. El estado de la cuestión — 1. El proceso articulador de los
intereses económicos: La exigua mirada oficial — El campo: necesidades y respuestas. La mediación
política ideológica — Comercio e industria. Las relaciones entre grandes y pequeños patronos —
Entre la mediación estatal y los intereses corporativos: las cámaras de comercio e industria, agrícolas
y las filiales de la Asociación general de ganaderos del reino — 2. La defensa de unos intereses
diversos: Crisis agrícola-pecuaria y mercado cubano: la respuesta proteccionista — Ante el 98. El
regeneracionismo o la revuelta de los contribuyentes, una manifestación de cultura patrimonial —
Articulación de los intereses castellanos en los mercados nacional y regional — En el marco local. Las
estrategias de defensa gremial — La conflictiva coyuntura de la gran guerra: tensas relaciones con el
gobierno y desintegración de la burguesía harinera — La patronal de resistencia, un paso más frente
a la organización obrera y legislación laboral de la restauración — La compleja normalización de la
posguerra — 3. Sociabilidad y actitudes políticas: Los espacios de sociabilidad patronal — Entre las
miras individuales y la acción colectiva: el comportamiento patronal mediatiza el asociacionismo —
La patronal y los políticos — Conclusiones — Apéndice: Relación de los principales directivos
castellano-leoneses (1876-1923).

037 Campos Marín, R.: Monlau, Rubio y Gine: Curar y gobernar. Medicina y
liberalismo en la España del siglo XIX. Prólogo de R. Ballester
2003 – 158 pp. ����� 14,80

038 Cañal Álvarez, S. A.: La fábrica de armas de Oviedo, 3 vols. (1: Antece-
dentes históricos de la fábrica de armas de La Vega; 2: La escuela de aprendices
de la fábrica de armas de Oviedo; 3: Documentos para la historia de la fábrica
de armas de Oviedo en el archivo del ayuntamiento de la ciudad)
2003 – 645 pp., fot., fig. ����� 46,00

039 Carasa Soto, P., ed.: El poder local en Castilla. Estudios sobre su ejercicio
durante la restauración (1874-1923)
2003 – 263 pp. ����� 17,00
INDICE: P. Carasa Soto: Cambio de cultura política y poder local en la Castilla contemporánea —
P. Carasa Soto / A. Fernández Sancha: Francisco Aparicio y Ruiz: el poder local en Burgos a
principios del XX — P. Calvo Caballero / J.-V. Pelaz López: Las estrategias de poder de una
burguesía local urbana: Palencia — C. García Encabo / M. Caballero Domínguez: El poder local en
Soria: Ramón Benito Aceña, o la «política del reconocimiento» — R. Serrano García / L. Santiago
Díez Cano: El poder local de los Sánchez Arjona y Velasco en el cacicato liberal de Ciudad Rodrigo
— J. A. Cano García: Élites políticas y poder local en una comarca cerealista: Tierra de Campos —
E. Berzal de la Rosa / S. Gómez Carbonero: Estrategias del poder local en un núcleo rural castellano:
Villalón de Campos.
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040 Cardaba, M.: Col·lectivitats agràries a les comarques de Girona, 1936-
1939
2003 – 336 pp. ����� 15,25

041 Carmona, J. / J. Simpson: El laberinto de la agricultura española. Institucio-
nes, contratos y organización entre 1850 y 1936
2003 – 366 pp., gráf., tabl. ����� 30,00

042 Carracedo Sancha, M.: Fernando de Castro. Católico liberal, krausista y
heterodoxo
2003 – 230 pp. ����� 6,24

043 Carreras, A. / X. Tafunell, eds.: Historia económica de la España contem-
poránea
2003 – 535 pp. ����� 23,50
INDICE: El crecimiento económico moderno en España: una perspectiva cuantitativa — La crisis del
Antiguo Régimen y la revolución liberal (1789-1840) — La difusión de la industrialización (1840-
1890) — El viraje nacionalista (1891-1914) — La edad de plata de la economía española (1914-1936)
— El aislamiento de la economía internacional: guerra civil y autarquía (1936-1951) — La industria-
lización sustitutiva de importaciones (1951-1959) — La edad de oro. La reintegración en la economía
internacional (1960-1973) — Crisis económica y transición política (1974-1985) — La integración
plena en la economía europea (1986-1998) — Un balance de dos siglos: frenos y estímulos al
crecimiento.

044 Carrillo, S.: Después de Franco, ¿qué? (1965, facsímil). Estudio preliminar
por M. Gómez Oliver
2003 – xxiv + 171 pp., 1 lám. ����� 10,00

045 Casanova, J. y otros: Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura
de Franco
2004 – xi + 364 pp. ����� 8,50
INDICE: J. Casanova: Una dictadura de cuarenta años — F. Espinosa Maestre: Julio de 1936. Golpe
militar y plan de exterminio — C. Mir: El sino de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña
rural de posguerra — F. Moreno Gómez: Huidos, guerrilleros, resistentes. La oposición armada a la
dictadura.

046 Castelar, E.: Discursos parlamentarios. Estudio preliminar de Jorge Vilches
García
2003 – xiii + 1.207 pp. ����� 46,00
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047 Ceamanos Llorens, R.: Del liberalismo al carlismo, sociedad y política en la
España del siglo XIX. General Jaime Ortega y Olleta, archivo personal
2003 – 574 pp. ����� 26,00

048 Chust, M. / V. Mínguez, eds.: La construcción del héroe en España y México
(1789-1847)
2003 – 425 pp., 66 lám.col. ����� 25,00
INDICE: M. Chust / V. Mínguez: Presentación — Tiempos de héroes: M. Vovelle: La Revolución
francesa: ¿matriz de la heroización moderna? — G. Carrera Damas: Del heroísmo como posibilidad
al héroe nacional-padre de la patria — Tipos de héroe: V. Mínguez: Héroes clásicos y reyes héroes
en el Antiguo Régimen — A. Tecuanhuey: La imagen de las heroínas mexicanas — M. Chust: Héroes
para la nación — Patria, literatura y fiesta del héroe: B. F. Connaughton: Sangre de mártir y
ciudadanía. Del héroe magnánimo al espíritu cívico (Veracruz, 1837-1853) — V. Zárate: Héroes y
fiestas en el México decimonónico: la insistencia de Santa Anna — I. Frasquet: El héroe sin rostro
— Iconografía del héroe: C. Reyero: ¡Salvemos el cadáver! Inmortalidad y contingencia del héroe
en la plástica española del siglo XIX — F. Ramírez: Hidalgo en su estudio: la ardua construcción
de la imagen del pater patriae mexicano — I. Rodríguez Moya: Agustín de Iturbide: ¿héroe o
emperador? — R. Gil Salinas: El héroe anónimo. La identidad del ciudadano en la España de la
primera mitad del siglo XIX — Héroe y nación: C. Herrejón: La imagen heroica de Morelos — F.-
A. Martínez Gallego: El rescate del héroe: el panteón sincopado del liberalismo español (1808-
1936) — R. Gutiérrez Viñuales: Construyendo las identidades nacionales. Próceres e imaginario
histórico en Sudamérica (siglo XIX) — Héroes militares: J. E. Rodríguez O.: Los caudillos y los
historiadores: Riego, Iturbide y Santa Anna — J. Ortiz Escamilla: Félix María Calleja: de héroe a
villano — W. Fowler: Antonio López de Santa Anna: «el hombre visible por excelencia» (México,
1821-1855).

049 Closa Salinas, F.: Esglesia i poder a la Lleida del segle XIX. Control i
mobilització social: Pedro Cirilo Uriz i Labayru (1850-1862)
2003 – 214 pp., fig. ����� 16,00

050 Cueva Merino, J. de la: Clericales y anticlericales. El conflicto entre
confesionalidad y secularización en Cantabria (1875-1923)
1994 – 417 pp. ����� 14,42

051 Díez Álvarez, L. G.: La soberanía de los deberes. Una interpretación
histórica del pensamiento de Donoso Cortés
2003 – 330 pp. ����� 9,00

052 Díez Torre, A. R.: Orígenes del cambio regional y turno del pueblo de
Aragón, 1900-1938, 2 vols. (1: Confederados. Orígenes del cambio regional de
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Aragón, 1900-1936; 2: Solidarios. Un turno del pueblo. Aragón, 1936-1938)
2003 – 1.048 pp., fig., fot., map. ����� 54,09
INDICE: Vol. I: 1. Orígenes de la regionalidad popular: Aragón y la constitución confederal
anarcosindical — De la sociedad proyectada a la sociedad movilizada — 2. De la regionalidad a la
regionalización: Sublevación militar de 1936 y reacciones civiles — De «Zaragoza la Invicta» a la
vencida Zaragoza — Desarticulación golpista del estado en Aragón — 3. Entre el estado y la nación:
la España «leal» de 1936: Una encarnación frustrada del estado-nación — Reconstrucción de la
nación republicana — Vol. II: 1. Personalidad regional y creación política: Poder dual y federalismo
libertario — La contienda regional de la autonomía aragonesa — 2. Autonomía regional e integración
política: Federalismo y regionalismo republicano — Descentralización y refundición regional —
Nuevo Aragón y reparto del poder regional — 3. Turno costista del consejo de Aragón: Reconstruc-
ción espacial y regionalidad económica — Guía de Costa: regeneración costista de Aragón — 4.
Oclusión regional y republicana de Aragón: El consejo de Aragón: entre la erosión y la destrucción
— Centralización gubernativa y colapso de Aragón.

053 Donoso Cortés, J.: Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo.
Estudio preliminar de J. M. Sánchez-Prieto
2003 – 338 pp. ����� 15,97

054 Dulphy, A. / Y. Leonard, eds.: De la dictature à la démocratie: voies
ibériques. Avec la collaboration d’A. Angoustures et de P. Pigenet
2003 – 292 pp. ����� 48,00
INDICE: A. Costa Pinto: Règlement de comptes avec l’héritage de l’état nouveau pendant la
transition portugaise — S. Desazars de Montgailhard: Les élites espagnoles et la transition démocra-
tique — J.-F. Daguzan: La révolution incroyable? L’armée et la transition démocratique en Espagne
— J. M. Marín Arce: La mobilisation politique et sociale pendant le post-franquisme et la transition
démocratique — S. Baby: Violence et transition en Espagne: la Semaine noire de Madrid (janvier 1977)
— A. Duarte / P. Pigenet: Le président Tarradellas, un rétablissement de la Généralité en trompe-l’œil?
— M.-C. Volovitch-Tavares: Le 25 avril et les émigrés portugais en France, ruptures et continuités —
F. Guilhem: L’Espagne de la transition face au retour des exilés, de la crainte à l’indifférence — Y.
Léonard: Le 25 avril, entre mémoire et histoire — D. Rozenberg: Mémoire et oubli dans la construction
démocratique espagnole — J. Sánchez Cervelló: Les modèles comparés de transitions péninsulaires —
M.-C. Chaput: La révolution des œillets, espoirs et inquiétudes dans la presse espagnole: Triunfo et
ABC (avril 1974-décembre 1978) — N. Marquès Leal: Le parti socialiste portugais, la transition
démocratique ou la frontière vers la liberté — V. Pereira: Pèlerinage au Portugal révolutionnaire: les
intellectuels français et la révolution des œillets — A. Dulphy: Le regard français sur la transition
espagnole (presse nationale, périodiques, ouvrages publiés) — A. Angoustures: La transition
espagnole dans l’opinion française.

055 Duroux, R.: Les auvergnats de Castille. Renaissance et mort d’une migration
au XIXe siècle
1992 – 488 pp., 45 fig., lám., cuadr. ����� 36,00
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056 Enrech, C.: El pla contra la muntanya. La crisi de la industria textil del pla
i la colonització fabril de la muntanya (1874-1904)
2003 – 196 pp., 39 cuadr. ����� 16,00

057 Esdaile, C.: La guerra de la independencia. Una nueva historia
2004 – 659 pp., 12 lám.col. ����� 35,90
INDICE: Lisboa: orígenes de la guerra de la independencia — Madrid: las insurrecciones ibéricas,
mayo-junio de 1808 — Bailén: campaña de verano de 1808 — Vimeiro: la liberación de Portugal,
agosto de 1808 — Somosierra: la venganza de Napoleón, noviembre-diciembre de 1808 — La
Coruña: campaña de sir John Moore, diciembre de 1808-enero de 1809 — Oporto: la conquista
frustrada, enero-junio de 1809 — Talavera: caída de la Junta central, julio de 1809-enero de 1810 —
Sevilla: el reino bonapartista de España, 1808-1814 — Pancorbo: la aparición de la guerra de
guerrillas, 1808-1810 — Cádiz: preparación de la revolución española, 1810-1812 — Torres Vedras:
la defensa de Portugal, julio de 1810-marzo de 1811 — Albuera: empate en la frontera portuguesa,
marzo-diciembre de 1811 — Badajoz: la ofensiva angloportuguesa de 1812 — Burgos: campaña de
otoño de 1812 — Vitoria: derrota del rey José, enero-junio de 1813 — Los Pirineos: la invasión de
Francia, julio-noviembre de 1813 — Báscara: la paz y lo que pasó después.

058 Fabregas, P. A.: La globalización en el siglo XIX: Málaga y el gas
2003 – 211 pp., 46 cuadr. ����� 12,00
INDICE: José de Salamanca y la nueva burguesía madrileña (c. 1848) — Luis Gosse, primer francés y
primera luz de gas (1852) — El capitalismo financiero de Lyon llega a Málaga (1859) — Interés de
Málaga a mediados del siglo XIX — Relaciones con el ayuntamiento: años difíciles (1866) — China,
Japón, Málaga y Haití: Henri Auguste Pelegrín — La situación industrial y financiera de la «Société
pour l’éclairage de Málaga» en los años 1881-1883 — La multinacionalidad de la industria del gas
europea en las últimas décadas del siglo XIX (1884-1900) — La presión sobre los extranjeros y la
competencia de la electricidad hidráulica (1900-1924) — Nuevo dinamismo, negociaciones y proble-
mas (1925-1957) — Del carbón y el butano al gas natural (1958-2001) — Apéndices.

059 Fernández Díaz-Sarabia, P.: El ferrocarril hullero de La Robla a Valmaseda
(1890-1972)
2003 – 543 pp. ����� 25,00

060 Fernández Rodríguez, M.: España y Marruecos en los primeros años de la
restauración (1875-1894)
1985 – xii + 310 pp. ����� 11,25

061 Ferrer Benimeli, J. A. / M. A. de Paz: Masonería y pacifismo en la España
contemporánea
1991 – 209 pp. ����� 7,81
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062 Frasquet, I.: Valencia en la revolución (1831-1843). Sociabilidad, cultura y
ocio
2002 – 143 pp., fig. ����� 8,00

063 Gallofre i Virgili, M. J.: L’edició catalana i la censura franquista (1939-1951)
1991 – 542 pp. ����� 16,50

064 Gálvez Muñoz, L.: Compañía arrendataria de tabacos, 1887-1945: cambio
tecnológico y empleo femenino
2001 – 416 pp. ����� 24,00

065 García de la Fuente, O.: El general laureado Segundo García (1874-1931):
Vegapujin (Omaña) (León) y la dictadura de Primo de Rivera
1997 – 176 pp., fig. ����� 12,50

066 García Gutiérrez, P.: La ciudad de León durante la guerra de la independen-
cia
1991 – 358 pp., tabl., gráf., plan. ����� 12,14

067 García Ruiz,  J. L. / C. Laguna Roldán: Cervezas Mahou, 1890-1998. Un siglo
de tradición e innovación
1997 – 272 pp. ����� 24,00

068 Giner de los Ríos, F.: Obras selectas. Edición de I. Pérez-Villanueva Tovar
2004 – 817 pp. ����� 30,00

069 González Alcantud, J. A., ed.: Marroquíes en la guerra civil española.
Campos equívocos
2003 – 231 pp., fig. ����� 12,50
INDICE: J. A. González Alcantud: Introducción. El dédalo de la notredad en la guerra civil española
— M. A. Hakim: La oposición de los dirigentes nacionalistas marroquíes a la participación de sus
compatriotas en la guerra civil española — A. Benjeloum: Las causas de la participación de los
marroquíes en la guerra civil española (1936-1939) — M. R. de Madariaga: La guerra colonial llevada
a España: las tropas marroquíes en el ejército franquista — S. Balfour: El otro moro en la guerra colonial
y la guerra civil — A. Ben Salem: La participación de los voluntarios árabes en las brigadas
internacionales. Una memoria rescatada — J. A. González Alcantud: El amigo lejano. Mística colonial
y políticas de contacto cultural de los ejércitos de ocupación francés y español en Marruecos — V.
Moga Romero: La «Cruzada del moro»: a contraimagen — V. Morales Lezcano: Participación
marroquí en la guerra civil: cómo la ha visto la historiografía anglo-sajona y francesa.
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070 González Cuevas, P. C.: Maeztu. Biografía de un nacionalista español
2003 – 382 pp. ����� 22,50
INDICE: 1. Voluntarismo, nacionalismo, modernización: La lucha por la vida: de Vitoria a Bilbao
pasando por París y Cuba — En el Madrid finisecular: dandismo y revolución industrial — El espíritu
del 98: hacia otra España — 2. En Inglaterra: reinvención y autocrítica del liberalismo: Un español
en la Inglaterra postvictoriana — La alternativa reformista — Del liberalismo al corporativismo — 3.
Catolicismo, autoritarismo, «americanismo»: El gran temor — Dictadura comisaria y vertebración
nacional — El embajador de su majestad católica — Desorientación y ocaso monárquico — 4. El
apocalipsis republicano: teología, política, «hispanidad» y contrarrevolución: Hacia el liderazgo
espiritual: Acción española — Diputado por Guipúzcoa y profeta de la hispanidad — Auroras
contrarrevolucionarias — El fin de un luchador.

071 González Portilla, M. / J. G. Urrutikoetxea: Vivir en familia, organizar la
sociedad. Familia y modelos familiares: las provincias vascas a las puertas de la
modernización (1860)
2003 – 775 pp., cuadr., 3 map. ����� 40,40
INDICE: 1. Planteamiento, conceptos y fuentes del estudio: Las razones de un proyecto — Las
estructuras familiares. A la luz de dos centurias (1820/25-1996). Apuntes de una perplejidad — La
familia vasca de 1860 en sus censos y padrones — 2. El País Vasco «troncal»: el «mundo del Hernio»:
Medio, espacios y modos socioeconómicos: informes e informantes de la época — Casa y familia en el
«Mundo del Hernio»: una sociedad agrícola de montaña. En el dominio de la familia troncal — Las
otras variantes del País Vasco oriental — A modo de conclusión. La dualidad del caso guipuzcoano/
vizcaíno oriental: entre la troncalidad del mundo rural y la nuclearidad «urbana» — 3. Los «otros»
países vascos: la presencia de las pautas nucleares: El «mundo del Gorbea»: el «padre monte»
desde una obediencia forestal. Bosque, agua, carbón, hierro y tierra. Una especificidad plural (1860)
— La vocación marítima de la costa vizcaína  — La Bizkaia central: la «Tierra Llana» (Merindad de
Uribe) — La Rioja alavesa. La cultura mediterránea — «La Concha de Álava» y «otros llanos
reducidos» (Victoria, Alegría y Salvatierra), «Magnífica planicie toda abierta al cultivo» (1860/
1877) — «Del Nervión al Cadagua»: los «Valles occidentales», una tierra de encrucijadas: «Valles,
cordilleras..., y otras muchas preciosidades» — Ciudades, villas y núcleos urbanos. El mundo de la
modernidad — Conclusiones.

072 Granja Sainz, J. L. de la: El siglo de Euskadi. El nacionalismo vasco en la
España del siglo XX
2003 – 396 pp. ����� 20,00
INDICE: Prólogo: En el centenario de Sabino Arana — Introducción: Sabino Arana: la invención de
la nación vasca — 1. El nacionalismo vasco a lo largo del siglo XX: El siglo de Euskadi:
nacionalidad y autnomía. Pluralismo y polarizacion — La idea de España en el nacionalismo vasco —
Las alianzas políticas entre los nacionalismos periféricos en la España del siglo XX — La prensa
nacionalista vasca: de Sabino Arana a nuestros días — El nacionalismo vasco heterodoxo en el siglo
XX — 2. El nacionalismo vasco en la restauración: Entre la idealización arcádica y el catastrofismo
apocalíptico: la visión de Sabino Arana sobre la historia del País Vasco — Nacionalismo, ideología
y cultura en el País Vasco — 3. El nacionalismo vasco en la II república y la guerra civil: El
nacionalismo vasco entre el pacto de San Sebastián y el de Santoña (1930-1937) — Solidaridad de
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trabajadores vascos en la II república y la guerra civil (1931-1937) — El legado de Aguirre y la
generación nacionalista de 1936 — Manuel Irujo y la II república española (1931-1936) — Justo
Gárate, nacionalista heterodoxo y republicano federal — 4. El nacionalismo vasco en la actualidad:
La encrucijada vasca: entre Ermua y Estella — El error de Estella del PNV en perspectiva histórica —
5. Historiografía sobre el nacionalismo vasco: La patria de Sabino Arana. Sobre el origen del
nacionalismo vasco — Luces y sombras en la historia del Partido nacionalista vasco. Comentarios
sobre El péndulo patriótico — La complejidad del PNV en la II república.

073 Granja Sainz, J. L. de la, ed.: Manuel Tuñón de Lara, maestro de historia-
dores. Catálogo de la exposición biográfica y bibliográfica
1994 – 167 pp., fig. ����� 15,03

074 Granja, J. L. de la / A. Reig Tapia, eds.: Manuel Tuñón de Lara. El compromiso
con la historia: su vida y obra
1993 – 533 pp. ����� 18,93

075 Granjel, M.: Las Hurdes, el país de la leyenda. Entre el discurso ilustrado
y el viaje de Alfonso XIII
2003 – 179 pp. ����� 14,00
INDICE: Los ilustrados se informan — Espacio, territorio, población — El descubrimiento de Las
Hurdes — Romualdo Martín Santibáñez (1824-1895): el protagonista desconocido — La historia
frente al mito — Las dimensiones del atraso — Vivir y morir en Las Hurdes — La ciencia frente al mito
— Regeneracionismo y cambio social — El fin de una leyenda.

076 Guereña, J.-L.: La prostitución en la España contemporánea
2003 – 471 pp. ����� 30,00
INDICE: Las bases de la reglamentación — Los primeros pasos del sistema reglamentarista. Realida-
des administrativas y representaciones literarias — La reglamentación bajo la monarquía de Isabel II.
Del bienio progresista a la gloriosa — El tiempo de la higiene especial (1869-1935) — El abolicio-
nismo en España (hasta 1935) — De la guerra de 1936-1939 a la actualidad — Conclusión.

077 Heiberg, M.: Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra
civil española
2003 – 281 pp. ����� 23,90
INDICE: 1. Mussolini, Franco y la tarea de los historiadores: Franco, Mussolini y los (respec-
tivos) historiadores — ¿«Papa del fascismo» o «supertransformista»? Las guerras de Mussolini
y su política exterior — 2. De la idea a la acción: España en el universo mussoliniano: Doce
aforismos: Mussolini y el nacimiento de la segunda república, 1931 — Todos los caminos llevan
a Roma: Mussolini y el Mediterráneo occidental, primavera de 1931-primavera de 1936 — Retorno
a Roma: la ayuda de Mussolini al general Franco, julio-agosto de 1936 — Mussolini y la
internacionalización de la guerra civil — 3. La asfixia de la España republicana, 1936-1939:
Mussolini, Franco y la asfixia de la España republicana, 1936-1939 — La guerra que pudo haber
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sido. Armas tóxicas italianas en la guerra civil española — Terror desde el cielo: la guerra aérea
sobre España, 1936-1939 — 4. La hegemonía italiana sobre España (criterios para el éxito y
motivos para el fracaso): De la subyugación a la soberanía (o cómo humillar a un general italiano)
— Contactos formales e informales en Salamanca (o intentos italianos por «fascistizar» el estado
franquista) — Retorno a Salamanca: los servicios secretos italianos en la guerra civil — La pírrica
victoria de Mussolini — Los hombres que querían ser emperadores (la lucha fascista por la
supremacía en el Mediterráneo) — Hermanos en la traición: espionaje y contraespionaje durante la
segunda guerra mundial.

078 Hera Martínez, J. de la: La política cultural de Alemania en España en el
periodo de entreguerras
2002 – xvii + 485 pp. ����� 29,95
INDICE: Antecedentes: Alemania y España durante la primera guerra mundial — Formulación del
concepto de «política cultural exterior» en Alemania — 1. La política cultural de la república de
Weimar en España hasta 1931: Los fundamentos: las tradicionales relaciones científicas hispano
alemanas — La consolidación institucional de la política cultural alemana en España (1924-1931)
— La conjunción de los intereses económicos y culturales: las asociaciones e institutos iberoame-
ricanos — La promoción de los aspectos lingüísticos y educativos — 2. La política cultural de la
república de Weimar y la segunda república española (1931-1933): La recepción de la república
española en Alemania — Los intereses «espirituales» españoles en Alemania en el primer bienio
republicano — Las nuevas condiciones en las relaciones germano-españolas a partir del 14 de abril
de 1931 — Las actividades de la política cultural alemana en España de 1931 a 1933 — 3.
Fundamentos generales y actividades de la política cultural nacionalsocialista en España
(1933-1936): La Alemania de Hitler y la segunda república española — Orientaciones, métodos y
objetivos de la política cultural exterior nacionalsocialista. El nuevo papel del Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst (DAAD) — La política cultural exterior nacionalsocialista en España de
1933 a 1936 — 4. La política cultural exterior alemana y la guerra civil española (1936-1939):
La nueva orientación de la política cultural alemana a partir de julio de 1936 — La percepción
alemana del conflicto: España en lucha contra el «bolchevismo» — La política cultural alemana en
la España nacional — El acuerdo cultural hispano-alemán de 1939: el intento de rentabilizar en
términos de política cultural la intervención militar en la guerra civil española.

079 Hernández Holgado, F.: Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la
república al franquismo, 1931-1941
2003 – 377 pp., 15 fot. ����� 22,00

080 Higueruela del Pino, L.: La iglesia en Castilla-La Mancha. La diócesis de
Toledo en la edad contemporánea (1776-1995). 2 vols.: (1: Poder político y
reforma eclesiástica (1776-1875); 2: La iglesia y el reto de la modernidad)
2003 – 1.261 pp., fig., map. ����� 52,75

081 Julia, S. / J. L. García Delgado / J. C. Jiménez / J. P. Fusi: La España del
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siglo XX
2003 – 638 pp. ����� 36,00
INDICE: Santos Juliá: Política y sociedad: Monarquía — República — Dictadura — Democracia —
J. L. García Delgado / J. C. Jiménez: La economía: El reinado de Alfonso XIII. Un paso hacia la
modernización bajo el signo del nacionalismo económico — El interludio de la segunda república y
la guerra civil. Esperanzas frustradas — La época del franquismo. Del estancamiento al desarrollo —
Transición y democracia. La definitiva sincronización con Europa — Epílogo. La huella de un siglo
— J. P. Fusi: La cultura: El despertar de la cultura — El discurso de la modernidad — La república de
los intelectuales — Vieja y nueva cultura (la cultura durante el franquismo, 1939-1975) — Cultura y
democracia. La cultura de la transición.

082 Kelsey, G.: Anarcosindicalismo y estado en Aragón: 1930-1938 ¿Orden
público o paz pública?
1994 – 555 pp., fot. ����� 24,00

083 Kowalsky, D.: La Unión Soviética y la guerra civil española. Una revisión
crítica. Prólogo de S. G. Payne
2003 – 542 pp., 8 lám. ����� 29,00
INDICE: 1. Las relaciones diplomáticas hispano-soviéticas durante la guerra civil: La política de
la Unión Soviética y de la Internacional comunista en España antes de julio de 1936 — La diplomacia
soviética y la guerra civil española — La misión diplomática de la República española en Moscú —
2. Las campañas de solidaridad y la ayuda humanitaria soviética a la República: Las campañas de
solidaridad en la URSS — La evacuación de niños españoles a la Unión Soviética — La ayuda
humanitaria soviética al término de la guerra civil española — 3. La política cultural soviética y la
República española: Las relaciones culturales hispano-soviéticas antes de la guerra civil — La
ofensiva soviética de agitación y propaganda en la España republicana, 1936-1939 — El frente interno
soviético y los intercambios culturales con la República — 4. La ayuda militar soviética: planifica-
ción, suministro y financiación: Operación X — El material armamentístico soviético entregado a la
República — El «oro de Moscú» y la financiación de la ayuda militar soviética — 5. Los asesores y
el personal militar soviético en la guerra civil española: La estructura de los mandos y el aparato
asesor en España — Actividades generales de los asesores enviados a la República — Los pilotos
soviéticos en la guerra civil española — Los instructores y tripulantes de los blindados soviéticos —
Éxito y fracaso de la Operación X — Conclusiones.

084 Lage, M.: La Hispano Suiza, 1904-1972. Hombres, empresas, motores y
aviones
2003 – 608 pp. ����� 24,00

085 Ledesma Ramos, R.: Discurso a las juventudes de España. Introducción,
edición y notas de P. C. González Cuevas
2003 – 153 pp. ����� 10,00
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086 Llera Ramo, F. J., ed.: Postfranquismo y fuerzas políticas en Euskadi
1985 – 593 pp. ����� 15,93

087 Marin i Corbera, M.: Catalanisme, clientelisme i franquisme. José María de
Porcioles
2000 – 129 pp. ����� 13,52

088 Martín de Santa Olalla, P.: De la victoria al concordato. Las relaciones
iglesia-estado durante el primer franquismo (1939-1953)
2003 – 267 pp. ����� 18,00

089 Martín Mora, J.: Anarcosindicalismo en Málaga (1930-1931). Desde la
legalización de la CNT hasta la aprobación de la constitución republicana
2003 – 158 pp. ����� 7,50

090 Martínez López, D. / S. Cruz Artacho: Protesta obrera y sindicalismo en una
región «idílica»: historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén
2003 – 661 pp., fig. ����� 24,00

091 Martínez López, V. / F. Celestino Rey: El profesor Olegario Fernández-
Baños y la administración estadística de España (1931-1939)
2003 – 279 pp., 1 despl. ����� 9,00

092 Martínez Reverte, J.: La batalla del Ebro
2003 – xiv + 646 pp., 16 fot., map. ����� 24,00

093 Martínez Soto, A.: Jornaleros de Yecla: orígenes de una militancia socialista
1900-1928
1989 – 306 pp., cuadr. ����� 7,81

094 Martino, A.: Spanien zwischen Regionalismus und Föderalismus. Entste-
hung und Entwicklung des Staates der Autonomien (Estado de las autonomías) als
historischer Prozess
2004 – 332 pp. ����� 69,50

095 Maza Zorrilla, E., ed.: Asociacionismo en la España contemporánea.
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Vertientes y análisis interdisciplinar
2003 – 262 pp. ����� 13,30
INDICE: J. Escalera Reyes: Asociacionismo y antropología — I. Arias de Saavedra Alías: El
asociacionismo en la España del siglo XVIII — S. Castillo: En torno al mutualismo español contem-
poráneo. Solidaridad desde abajo revisited — P. Solà i Gussinyer: Asociacionismo en la España
periférica: tipología y rasgos dominantes — E. Maza Zorrilla: Preferencias y destinatarios del
asociacionismo vallisoletano en su rodaje contemporáneo — R. Serrano García: El Círculo de recreo
de Valladolid, 20 años de su historia: 1906-1925 — P. Calvo Caballero:: El modelo asociativo
patronal palentino (1876-1931), entre representativo y singular de Castilla — J.-V. Pelaz López: El
movimiento católico palentino (1868-1940) — F. Castrillejo Ibáñez: El Círculo católico de Burgos
como modelo de sociabilidad confesional (1883-1936).

096 Meer, F. de: Juan de Borbón, un hombre solo (1941-1948)
2001 – 335 pp., fot. ����� 20,00

097 Meyer, L.: El cactus y el olivo. Las relaciones de México y España en el siglo
XX
2001 – 340 pp., 23 fot. ����� 29,75

098 Moral Roncal, A. M.: Cuba ante la guerra civil española: la acción
diplomática de Ramón Estalella. Prólogo de J. P. Fusi
2003 – 267 pp., fig. ����� 16,00

099 Nadal Oller, J., ed.: Atlas de la industrialización de España 1750-2000
2003 – 664 pp., CD-ROM, lám.col. ����� 139,00

100 Navarro Navarro, F. J.: Ateneos y grupos ácratas. Vida y actividad cultural
de las asociaciones anarquistas valencianas durante la segunda república y la
guerra civil
2002 – 610 pp. ����� 15,00

101 Nieto Galán, A. / A. Roca Rosell, eds.: La Reial Academia de Ciencies i Arts
de Barcelona als segles XVIII i XIX. Historia, ciencia i societat
2000 – 384 pp. ����� 27,10
INDICE: 1. Introducció: A. Nieto-Galan / A. Roca Rosell: Les raons d’un projecte — A. Nieto-Galan:
La’Acadèmia i la ciència a Catalunya — P. Grapí Vilumara: L’escenari acadèmic europeu en el
rerefonds de la Reial Acadèmia de ciències i Arts de Barcelona — 2. Els orígens fundacionals: M.
García-Doncel: Els quatre enfocaments inicials de l’Acadèmia — L. Gassiot i Matas: Tomàs Cerdà i els
inicis de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona — 3. La lluita per un espai: l’Acadèmia i les altres
institucions científiques: A. Martínez / J. Pardo: Un programa dues acadèmies: Jaume Bonells i el
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foment de la medicina i de les ciències naturals a Barcelona (1766-1786) — F. X. Barca Salom: La Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona com a cos docent — A. Roca Rosell: El canvi de segle (c.
1900): de la voluntat de renovació a l’estancament — 4. L’organització de l’Acadèmia: el cas de les
ciències de la vida: A. Camós: La direcció d’història natural a l’Acadèmia (1764-1845). Des la
fundació fins l’any 1845 — P. Bernat: La direcció d’agricultura de la RACAB (1766-1808) — J. M.
Camarasa: La botànica a l’Acadèmia: d’Antoni Cebrià Costa i Cuixart a Pius Font i Quer — 5.
L’Acadèmia i la ciència «útil»: C. Puig-Pla: Els primers socis-artistes de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona (1764-1824) — J. Rosell Colomina: Arquitectura i construcció en l’etapa
setcentista de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona — 6. R. M. Sarabia: La RACAB i el
seu fons documental —  Apèndix: El discurs inaugural (1764) — La cèdula reial (1765).

102 Núñez Florencio, R.: Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906)
1990 – xvi + 400 pp. ����� 25,00

103 Ollaquindia, R.: Cartas de un requeté del tercio del rey: José María Erdozain
1997 – 222 pp. ����� 15,63

104 Olmeda Gómez, J. A.: Las fuerzas armadas en el estado franquista.
Participación política, influencia presupuestaria y profesionalización, 1939-1975
1988 – 435 pp., cuadr., gráf. ����� 17,00

105 Ontañón, E.: Un estudio sobre la Institución libre de enseñanza y la mujer
2003 – 185 pp. ����� 16,56

106 Palacio Lis, I.: Mujeres ignorantes: madres culpables. Adoctrinamiento y
divulgación materno-infantil en la primera mitad del siglo XX
2003 – 255 pp. ����� 10,50

107 Palacios Bañuelos, L.: Sociedad y economía andaluzas en el siglo XIX:
Montes de Piedad y Cajas de Ahorros, 2 vols.
1985 – xvii + 756 pp., cuadr., fig. ����� 8,41

108 Palomares, C.: The Quest for Survival after Franco. Moderate Francoism
and the Slow Journey to the Polls, 1964-1977
2003 – 272 pp. ����� 77,41

109 Panadero Moya, C.: Tradición y cambio económico en la restauración.
Albacete fin de siglo
1991 – 374 pp., gráf., cuadr. ����� 15,63
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110 Peñarrubia i Marques, I.: Els partits politics davant el caciquisme i la questió
nacional a Mallorca (1917-1923)
1991 – 736 pp. ����� 24,00

111 Pique i Padro, J.: La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a
Tarragona (1936-1939)
1998 – 697 pp., 12 lám. ����� 27,70

112 Porres Martín-Cleto, J.: La desamortización del siglo XIX en Toledo
2001 – 0 26 lám., tabl. ����� 15,60

113 Portero, J. A.: Púlpito e ideología en la España del siglo XIX
1978 – 251 pp. ����� 14,00

114 Portillo, J. M.: Los poderes locales en la formación del régimen foral:
Guípuzcoa (1812-1850)
1987 – 188 pp. ����� 9,92

115 Prieto, I.: Discursos parlamentarios sobre la guerra de Marruecos
2003 – 151 pp. ����� 15,00

116 Prieto Prieto, A.: Silencio y soledad. La resistencia armada contra Franco
en Cáceres
2003 – 215 pp., fot. ����� 9,00

117 Proctor, R. L.: Hitler’s Luftwaffe in the Spanish Civil War
1984 – 288 pp. ����� 68,18

118 Puig, N.: Bayer, Cepsa, Repsol, Puig, Scheriing y la seda. Constructores de
la química española
2003 – 384 pp. ����� 24,00

119 Reverte, J. M. / S. Thomas: Hijos de la guerra. Testimonios y recuerdos
2004 – 219 pp. ����� 12,50

120 Richmond, K.: Women and Spanish Fascism. The Women’s Section
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of the Falange 1934-1959
2003 – 208 pp., 4 fig., 20 fot., tabl. ����� 85,20

121 Riquer i Permanyer, B. de, ed.: Epistolari politic de Manuel Durán i Bas
(correspondencia entre 1866 i 1904). Selecció, notes i estudi introductori de (...)
1990 – 628 pp. ����� 17,50

122 Rivera, A.: Señas de identidad. Izquierda obrera y nación en el País Vasco,
1880-1923. Prólogo de J. Arregi
2003 – 245 pp. ����� 16,00
INDICE: La relación del movimiento obrero y de la izquierda vasca con la cuestión nacional y el
nacionalismo vasco: un balance historiográfico — Bases estructurales de una relación: industrializa-
ción y población obrera — El socialismo como articulador de la clase obrera vizcaína — La idea de
patria — El «alcornoque santo»: los socialistas y los rasgos identitarios vasquistas — El «canto del
cisne» del aislamiento — 1918: el año de los pronunciamientos — La nación es la tierra: Los
anarquistas vascos — Conclusión — Apéndice documental.

123 Rivera Menéndez, J. / M. Gutiérrez Navas, eds.: Sociedad y política
almeriense durante el régimen de Franco
2003 – 214 pp., cuadr., gráf., fot. ����� 7,00
INDICE: S. Juliá: Política y sociedad durante el régimen de Franco — M. Gutiérrez Navas: Franco en
Almería — A. Sánchez Picón / I. Fernández Ruiz: Una mirada a la Almería de la autarquía y a la
coyuntura económica del primer franquismo — J. Rivera Menéndez: La política de regadío en Almería
durante el régimen de Franco — C. Castellana Prieto: El Instituto nacional de colonización en Almería
— A. Ruiz García: Arquitectura y vivienda en Almería: urgencia social y compromiso político — J.
López Martín: Presencia de la Iglesia en las instituciones almerienses — R. Quirosa-Cheyrouze y
Muñoz: Investigar el franquismo para conocer la historia — M. Gutiérrez Navas: El general Máximo
Cuervo Radicales y su vinculación a Almería — J. Hidalgo Cámara: La justicia militar en Almería y
Granada durante el franquismo. Estructura de una causa o sumario — E. Rodríguez Padilla: La justicia
militar en el primer franquismo — S. Rodríguez López: La instauración de la Sección Femenina en
Almería. 1939-1945 — O. J. Rodríguez Barreira: Juventud y franquismo. Los inicios del Frente de
Juventudes en Almería — Coloquio: La Almería de Franco. Moderador: M. Gutiérrez Navas.

124 Rodrigo, J.: Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la
memoria: estudios y ensayos
2003 – 256 pp. ����� 18,00

125 Rodrigo y Alharilla, M.: Los marqueses de Comillas, 1817-1925, Antonio
y Claudio López
2001 – 405 pp., cuadr., fig. ����� 24,00
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126 Rodríguez Mediano, F. / H. de Felipe: El protectorado español en Marrue-
cos. Gestión colonial e identidades
2002 – 339 pp. ����� 23,00

127 Rubió i Tudurí, M.: Barcelona 1936-1939
2002 – 310 pp. ����� 15,00

128 San José López, E.: De la república, la guerra, la represión, la resistencia...
(recuerdos y notas personales)
2003 – 142 pp., 16 lám., fot. ����� 5,20

129 Sánchez, C.: En las cárceles de Franco. Prólogo de S. Carrillo
2003 – 230 pp., fig. ����� 17,00

130 Sánchez Dura, N. / R. Maestre / P. Molina, eds.: Cultura republicana. 70
años después
2003 – 136 pp. ����� 8,00
INDICE: J. L. Barona / J. Lloret Pastor: La ciencia en el exilio científico tras la segunda república
— M. F. Mancebo: La FUE i la república — M. Aznar Soler: La literatura española durante la
segunda república — D. Sánchez. Modernidad y vanguardia en tiempos de república — J. L. Sirera:
El teatro español durante la segunda república — A. Vallés: La radio en la república — M.
Belinchón: Las mujeres y la ciudadanía en la segunda república — L. Sanfeliu: El blasquismo en
Valencia (1898-1911). Un proyecto político y la transformación de las identidades genéricas.

131 Sánchez Gómez, L. A.: Un imperio en la vitrina. El colonialismo español
en el Pacífico y la exposición de Filipinas de 1887
2003 – 396 pp., fig. ����� 29,78
INDICE: Un político catalán para una exposición filipina — Preparativos en marcha — Los
filipinos en la Península — Espacios y arquitecturas feriales — Las colecciones. La crítica racial
de los peninsulares. Los expositores — Exhibición y espectáculo en el Parque del Retiro — La
prensa y la exposición — Imágenes y discursos sobre la alteridad filipina — Una antropología
política confesional de Filipinas — Exhibiciones coloniales y exposiciones universales — Un
espectáculo colonial made in USA: la exhibición filipina de la exposición universal de San Luis
(1904) — Herencia y trascendencia del certamen madrileño — Ideología y colonialismo en la
exposición de 1887 — Prensa periódica de época citada y abreviaturas.

132 Saurín de la Iglesia, M. R.: Antonio, Francisco y Benigno de la Iglesia. Una
biografía intelectual
2003 – 251 pp. ����� 27,87
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133 Schulze Schneider, I.: La prensa político-militar en el reinado de Alfonso
XIII
2003 – 412 pp. ����� 20,00

134 Selva Iniesta, A., ed.: XXV años de historia social y económica en Albacete,
1977-2002
2003 – 624 pp., map., cuadr. ����� 23,92
INDICE: R. Carrilero Martínez: Cultura y empresa como símbolos del Albacete nuevo — J. M.
Barreda Fontes: Veinticinco años de historia económica de Albacete: la memoria de un éxito
colectivo — A. Selva Iniesta: Historia del asociacionismo empresarial en Albacete (1976-2002) —
J. A. Mata Marfil: Movimiento sindical y conflictividad social en los primeros años de la transición
en Albacete — M. Panadero Moya: Territorio y crecimiento urbano — P. López Fuster: La
modernización de la agricultura y las transformaciones en regadío — J. M. Pérez Pena: Albacete y
las cuentas ambientales — M. Marín Hellín: El suelo industrial — J. G. García Bueno: Del
«conflicto navajero» a la «criminalización de la navaja». Historia de un instrumento del pueblo de
Albacete — M. R. Pardo Pardo: El auge de los servicios — J. P. Hernández Moltó: 25 años de
servicios financieros en la provincia de Albacete — I. Sánchez Sánchez: Sin universidad no hay
desarrollo — M. Roblizo Colmenero: Los procesos electorales — R. Sanz Gamo: La cultura — M.
Márquez González: Una visión particular desde el feminismo — R. D. Torres Kumbrian: La
influencia de la Unión Europea en la provincia de Albacete — P. González López: Grandes
infraestructuras de futuro: infraestructuras para la sociedad del conocimiento — F. J. Quílez Flor:
Sociedad de la información en Castilla-La Mancha — C. Córcoles Fuentes / E. Amo Saus: Albacete
de tierra de emigrantes a zona de inmigración.

135 Sepúlveda Losa, R. M.: Republicanos tibios, socialistas beligerantes. La
república social inviable. Albacete 1933-1936
2003 – 501 pp., fig., cuadr., despl. ����� 12,48

136 Serrano, C.: Le tour du peuple. Crise nationale, mouvements populaires et
populisme en Espagne (1890-1910)
1987 – 360 pp. ����� 23,00

137 Silva, E. / A. Esteban / J. Castan / P. Salvador, eds.: La memoria de los
olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión franquista. Prólogo de P.
Preston
2004 – 219 pp., fig. ����� 12,00
INDICE: P. Preston: Las víctimas del franquismo y los historiadores — Vencidos y olvidados: J.
Valdeón Baruque: La represión del bando nacional — J. M. Palomares: La depuración de la historia
— I. Martín Jiménez: Estragos de un drama colectivo — E. Gavilán: De la imposibilidad y de la
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sociedad truncada — T. Francos & al.: El testimonio de las víctimas — La fosa del silencio: J. C.
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Mínguez Villar: El miedo del recuerdo — M. Espina: La historia y la memoria (de lo individual a
lo colectivo y viceversa) — La transición que no hicimos: V. Navarro: La transición y los
desaparecidos republicanos — J. C. Monedero: Nocturno de la transición — A. Cervera: Relato más
allá de la zona oscura y prohibida — P. Sánchez León: Estigma y memoria de los jóvenes de la
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2003 – 349 pp. ����� 21,00

139 Suárez Cortina, M., ed.: Las máscaras de la libertad. El liberalismo
español, 1808-1950
2003 – 516 pp. ����� 22,00
INDICE: M. Suárez Cortina: Introducción: Las tradiciones culturales del liberalismo español
1808-1950 — L. Garrido Muro: «Los lazos de seda». El poder ejecutivo entre el doceañismo y el
progresismo — M. Chust: El liberalismo doceañista, 1810-1837 — I. Burdiel: La consolidación del
liberalismo y el punto de fuga de la monarquía (1843-1870) — F. Gómez Ochoa:  Pero, ¿hubo alguna
vez once mil vírgenes? El partido moderado y la conciliación liberal, 1833-1868 — G. Capellán de
Miguel: El primer krausismo en España: ¿moderado o progresista? — A. Hoyo Aparicio: Economía
política versus política económica: las consecuencias del debate en torno a la «cuestión social» en
el pensamiento económico español del siglo XIX — J. R. Milán: Orden y progreso. Los límites del
liberalismo sagastino — P. Anguera: El liberalismo español desde el tradicionalismo — M. Cabrera
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de la restauración — M. Suárez Cortina: Republicanismo y nuevo liberalismo en la España del
novecientos — J. Moreno Luzón: Los políticos liberales y la crisis del liberalismo (1917-1923) —
A. Barrio Alonso: Democracia industrial y liberalismo en España en la crisis de la restauración —
P. C. González Cuevas: La inflexión autoritaria del liberalismo español — P. la Porte: Liberalismo
y política colonial en la restau-ración: La zona de influencia de España en Marruecos (1898-1931)
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141 Toboso, P.: Pepín Fernández, 1891-1982 Galerias Preciados. El pionero
de los grandes almacenes
2001 – 459 pp., fot. ����� 24,00

142 Tornafoch, X.: Catalanisme, carlisme i republicanisme a Vic (1899-1909).
Modernització politica i lluites socials
2002 – 184 pp. ����� 11,00
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143 Torre Gómez, H. de la / A. J. Telo, eds.: La mirada del otro. Percepciones
luso-españolas desde la historia
2002 – 234 pp., fig. ����� 7,30
INDICE: 1. Una problemática coexistencia peninsular: H. de la Torre Gómez: Historia, identidad
nacional y vecindad ibérica — A. J. Telo: O reequilibrio das fronteiras históricas portuguesas e a nova
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português — A. Bullón de Mendoza: Portugal en la enseñanza preuniversitaria española — N.
Valério: Estudos sobre Espanha em Portugal na última década do século — J. C. Jiménez Redondo: La
historiografía española sobre Portugal.

144 Torres, E., ed.: Cien empresarios españoles del siglo XX
2000 – 672 pp. ����� 39,90

145 Torres Villanueva, E.: Ramón de la Sota y Llano, 1857-1936. Un empresario
vasco
1997 – 480 pp. ����� 24,00

146 Tortella, G. / A. Ballestero / J. L. Díaz Fernández: Del monopolio al libre
mercado. La historia de la industria petrolera española
2003 – 640 pp. ����� 24,00

147 Townson, N.: La república que no pudo ser. La política de centro en España
(1931-1936)
2002 – 531 pp., +24 lám. ����� 22,50
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1977 – 469 pp. ����� 18,00
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quismo y la transición (1973-1976)
2003 – xiv + 400 pp., fot. ����� 23,90

150 Ucelay-da Cal, E.: El imperialismo catalán. Prat de laRiba, Cambó, d’Ors
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y la conquista moral de España
2003 – 1.097 pp. ����� 49,00
INDICE: 1. Introducción: El poder de unas metáforas — Perspectivas imperiales (desde Barcelona):
una idea moderna con ropajes antiguos — 2. El punto de partida, entre la «unidad cultural» y el sueño
«imperial»: De Almirall a Prat: la contraposición de la sociedad civil y estado y la vía monárquica al
federalismo — Prat y las consecuencias españolas de la «unidad cultural calatana» — El «imperialis-
mo» catalanista de Prat de la Riba — 3. El «imperio» soñado de los catalanistas: El contexto hispano
de las ideas de Prat y la aspiración al «intervencionismo» catalán en los asuntos de España — El
«intervencionismo» como superioridad catalana — La contestación españolista al supuesto de la
superioridad catalana — Prat reformador, constuyendo la sociedad civil del futuro — El catalanismo
ante el relicario: la sociedad civil histórica — 4. Cambó y D’Ors dan vueltas a la idea «imperial»:
El político protagonista ante el ideólogo: Cambó, Prat y la idea «imperial» — La reinvención de la
unidad catalana mediante la imagen artística — Trío de «reyes-emperadores», ejemplo de farol para
jugadores esparanzados — Promover un «imperio de la sociedad civil»: Cambó y la transgresión
ideológica — La caja de resonancia intelectual: D’Ors y el juego de las influencias ideológicas — El
despegue del «imperialismo» orsiano: la idea del «imperio» como un estadio cultural — 5. Las
metáforas circulan sueltas por el mundo hispánico: Las metáforas sueltas en el mundo: la «idea
catalana» entre las alternativas de proyección internacional de España — Nace el proyecto de Cambó
y crece su dilema — La «Espana grande» y la Festa de la unitat, o el abrupto clímax ideológico de la
Lliga — 6. Conclusión: El desafío de las metáforas y la Lliga como movimiento publicitario —
Epílogo: Las implicaciones para el futuro del «imperialismo catalán».

151 Unamuno, M. de: Ensueño de una patria. Periodismo republicano 1931-
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1984 – 285 pp. ����� 15,03

152 Uria, J.: Una historia social del ocio. Asturias, 1898-1914
1996 – vii + 301 pp. ����� 10,82
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2003 – 409 pp. ����� 30,00
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2003 – 173 pp., 20 fig. ����� 10,75
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1999 – 432 pp. ����� 24,00
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2003 – 280 pp., 3 fig., 2 map. ����� 61,90
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2003 – 423 pp., tabl. ����� 23,50
INDICE: El final del Antiguo Régimen (1914-1921) — Recuperación y problemas de inestabilidad en
los años veinte – Crisis económica y recuperación (1929-1939) — Guerra y reconstrucción (1940-
1950) — Expansión sostenida de Europa occidental (1950-1970) — Las economías socialistas de
Europa oriental (1950-1970) — El capitalismo occidental en los años setenta — Europa occidental
en los años ochenta: la búsqueda de la estabilidad — S. Morewood: Europa oriental en transición
(1970-1990) — S. Morewood: Hacia una Europa unida (1990-2000).

161 Baldoli, C.: Exporting Fascism. Italian Fascists and Britain’s Italians in the
1930s
2003 – v + 217 pp. ����� 24,78
INDICE: The «Education of the italians» in Britain, 1932-34 — Anglo-italian fascism, 1932-34 —
Toward a corporativist community: the Fasci italiani all’estero in Britain, 1935-37 — A «wonderful
colonisation»: italian fascism and the british italophiles during the ethiopian war — Resistance and
decline: the Fasci italiani all’estero in Britain, 1938-39 — The end of an era: Grandi between London
and the Axis, 1938-39.

162 Barciela, C. / A. Di Vittorio, eds.: Las industrias agroalimentarias en Italia
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y España durante los siglos XIX y XX
2003 – 560 pp., cuadr., tabl., gráf. ����� 29,00
INDICE: A.Colli: Il panettone e la business history: la Motta e la modernizzazione del comparto
dolciario italiano — A. Leonardi: L’industria sudtirolese della birra tra XIX e XX secolo nel contesto
della produzione italiana — A.-M. Bernal: Industrialización rural, industrias agroalimentarias y creci-
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— S. Hernández Armenteros / M. Martín Rodríguez / J. Garrués Irurzun: El complejo agroalimentario
en Andalucía a partir de los registros mercantiles, 1886-1959 — J. L. García Ruiz: La industria
cervecera en un país latino: España, 1900-2000 — J. Pujol Andreu: Sobre los orígenes de la
industrialización en el sector alimentario: Cataluña, 1880-1935 — J. F. Zambrana Pineda: Continui-
dad y cambio en las industrias del aceite de oliva español, 1830-1996 — J. Pan-Montojo: Las
industrias vinícolas españolas: desarrollo y diversificación productiva entre el siglo XVIII y 1960 —
L. Germán Zubero: Características del desarrollo del complejo remolachero-azucarero en España,
1882-2000 — M. Gangemi: L’industria del tonno in Sicilia tra XIX e XX secolo (1880-1930) — N.
Ostuni: L’industria delle conserve di pomodoro in Campania — G. Panjek: L’industria vitivinicola
in Friuli-Venezie Giulia — P. Pierucci: L’industria della pasta in Abruzzo tra otto e novecento — R.
Domínguez Martín: La industria láctea en España, 1830-1985 — R. Ramón i Muñoz: El comercio
exterior del aceite de oliva en Italia y España, 1850-1936.

163 Barrera, C.: Les sociétés savantes de Toulouse au XIXe siècle (1797-1865)
2003 – 435 pp., fig. ����� 32,00

164 Barrow, L. / I. Bullock: Democratic Ideas in the British Labour Movement,
1880-1914
1996 – ix + 326 pp. ����� 77,48

165 Bartoccini, F.: Roma nell’ottocento. Il tramonto della «Città Santa». Nascita
di una capitale
1985 – 872 pp. ����� 54,08
Storia di Roma, vol. XVI.

166 Beauvois, D.: Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830
2003 – 248 pp. ����� 24,00

167 Bedarida, F.: Churchill
2002 – 462 pp. ����� 22,50

168 Blanc, J.: Frédéric Engels-Dollfus, un industriel saint-simonien
2003 – 206 pp., 16 lám. ����� 25,00
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169 Boel, B.: The European Productivity Agency and Transatlantic Relations
1953-1961
2003 – 294 pp., fig. ����� 50,00

170 Bossuat, G. / G. Saunier, eds.: Inventer l’Europe. Histoire nouvelle des
groupes d’influence et des acteurs de l’unité européenne
2003 – 517 pp. ����� 66,50
INDICE: F. Pernot: Les physiocrates, l’Europe unie par l’économie. L’idée d’Europe chez les
physiocrates, économistes et financiers de la fin du XVIIIº siècle — M.-P. Rey: L’engagement européen
du tsar Alexandre Ier — J. Scholtyseck: Robert Bosch: industriel et européen — J. Gueslin: Charles-
Robert Pusta (1883-1964). Estonien, balte et européen. Un père nordique méconnu de l’Europe? —
E. Deschamp: Étienne Fougère (1871-1964). Le projet européen d’un dirigeant patronal au cœur des
réseaux et des influences — G. Müller: Richard Coudenhove-Kalergi/Karl-Anton Rohan, «la fuite
sans fin»? Les communautés franco-allemandes après la première guerre mondiale et les projets pour
l’unité européenne entre Vienne et Paris — J.-M. Guieu: De Proudhon à Pétain, le parcours européen
de Jean Hennessy — C. Manigand: Projets genevois et projets d’unité europénne à travers L’Europe
nouvelle de Louise Weiss — O. Dard: Les économistes, des années 20 aux débuts de la construction
européenne, et l’unité européenne — V. Gonëc: Hubert Ripka en exil à Londres. Projets pour l’Europe
unie d’après-guerre — J. Laptos: Jozef Retinger, «le père d’ombre» de l’Europe. Le rôle de Jozef
Retinger et de ses réseaux personnels dans les débuts de la construction européenne — T. Grosbois:
Le Centre belge d’études et de documentation face à l’après-guerre en Europe (1941-1944) — P.
Nathanaili: Le projet de fédération balkanique de Belgrade, Sofia et Tirana. Un gran dessein des années
1944-1948 — A. Adamthwaite: Sir Anthony Eden: pro- or anti-european? The making of Britain’s
european policies, 1951-57 — A. Canavero: L’engagement pour l’Europe de Giovanni Battista
Montini, aumônier de la FUCI, substitut secrétaire d’état, archevêque et pape — A. Wilkens: Willy
Brandt, Egon Bahr et la naissance du concept d’un «ordre de paix européen» (1963-1969) — M.
Weinachter: Valéry Giscard d’Estaing et l’Europe — K. Pokorny: Les journalistes avocats de
l’Europe fédérale. Les personnalités fondatrices des Frankfurter Hefte et du Rheinischer Merkur —
J. A. Soares Jr.: Weigh the alternative. Leaders of the USA’s Committee for economic development and
the encouragement of european integration — V. Aubourg: La Fondation Ford et l’intégration
européenne, 1950-1967. Une relation intime et privilégiée — D. Preda: De Gasperi, Spinelli et le
projet de communauté politique européenne — J.-M. Palayret: Spinelli, entre cellule carbonara et
conseiller des princes. Impulsions et limites de la relance européenne dans le projet Spinelli d’union
politique des années 80 — B. Vayssière: Alexandre Marc: les idées personnalistes au service de
l’Europe — D. Lefebvre: La franc-maçonnerie et la construction européenne — G. Bossuat: Les euro-
socialistes de la SFIO. Réseaux et influence — G. Saunier: François Mitterrand, un projet socialiste
pour l’Europe? L’équipe européenne de François Mitterrand, 1981-1984 — D. Grygowski: Les
milieux d’affaires américains et l’euro — G. Bossuat: Conclusion.

171 Brelot, C. I.: La noblesse reinventée. Nobles de Franche-Comté de 1814 à
1870, 1: Restaurations et reconversions
1992 – 610 pp. ����� 45,73

172 Brelot, C. I.: La noblesse reinventée. Nobles de Franche-Comté de 1814 à
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1870, 2: De la tradition à l’innovation
1992 – 625 pp., tabl., gráf. ����� 45,73

173 Brown, A.: English Society and the Prison. Time, Culture and Politics in the
Development of the Modern Prison, 1850-1920
2003 – 207 pp., 2 fig. ����� 77,00

174 Browning, C. R.: Politique nazie, travailleurs juifs, bourreaux allemands
2002 – 279 pp., 1 map. ����� 21,00

175 Castronovo, V.: Storia di una banca. La Banca nazionale del lavoro
nell’economia italiana (1913-2003)
2003 – xii + 451 pp., fig. ����� 31,20

176 Chevassus-au-Louis, N.: Savants sous l’occupation. Enquête sur la vie
scientifique française entre 1940 et 1944
2004 – 265 pp., 18 fot. ����� 21,00

177 Ciano, G.: Diarios 1937-1943
2003 – 765 pp. ����� 49,00

178 Costa, A. L. Pinto da: Alto Douro, terra de vinho e de gente. A vida quotidiana
alto-duriense no primeiro terço do seculo XX
1997 – 415 pp. ����� 31,25

179 Crespo MacLennan, J.: España en Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la
modernidad
2004 – 392 pp. ����� 26,00
INDICE: España a la búsqueda de su lugar en Europa — La España de Franco se abre a Europa, 1957-
1970 — La crisis del régimen de Franco desde la perspectiva europea, 1970-1975 — La transición a
la democracia y las influencias europeas, 1975-1977 — La democracia española ante Europa, 1977-
1986 — España en la comunidad europea, 1986-1992 — España y la Unión Europea ante los retos del
milenio, 1992-2000 — Epílogo: Los españoles ante la Europa del milenio.

180 Cunha, C. Guimarães da: A «janeirinha» e o partido reformista. Da revolução
de janeiro de 1868 ao pacto da Granja
2003 – 340 pp. ����� 19,81
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181 Dann, O. / M. Hroch / J. Koll, eds.: Patriotismus und Nationsbildung am Ende
des Heiligen römischen Reiches
2002 – 411 pp. ����� 50,00
INDICE: A. Waldmann: Reichspatriotismus im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts — H. Böning: Das
Volk im Patriotismus der deutschen Aufklärung — D. A. Reder: Nationale Bewegung und patriotische
Frauenvereine in Deutschland — A. Gestrich / C. Kaiser: Von der Reichsstadt zum Territorialistaat.
Orientierungen des Patriotismus in Ulm — A. M. Drabek: Patriotismus und nationale Identität in
Böhmen und Mähren — E. Maur: Der Bregriff der Nation in der böhmischen Historiographie der
Aufklärung — M. Hroch: Die tschechische nationale Mobilisierung als Antwort auf die Identitätskri-
se um 1800 — A. Skýbová: Katholische Kirche und tschechische Nationalbewegung — E. Kowalská:
Der konfessionell geprägte Patriotismus am Beginn der nationalen Bewegung der Slowaken — M.
�ezník: Patriotismus und Identität in Westpreußen — N. C. F. van Sas: Der Wandel des nationalen
Patriotismus in den Niederlanden und seine Semantik — J. Koll: Habsburgische Niederlande und
belgische Nation – konkurrierende Formen von Patriotismus — H. Böning: Patriotismus und
nationale Identität in der Schweiz — L. Cole: Religion und patriotische Aktion in Deutsch-Tirol
(1790-1814) — R. Stauber: Der Diskurs über die kulturelle und politische Identität der italienischen
Tiroler.

182 De Benedictis, A., ed.: Costruire lo stato, costruire la storia. Politica e
moderno fra ’800 e ’900
2003 – 312 pp. ����� 28,00
INDICE: P. Schiera: Nuovi elementi di statualità dall’ottocento — C. De Pascale: Stato e costituzione
in G. D. Romagnosi — M. A. Cocchiara: Nazione e stato nella giuspubblicistica siciliana del primo
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medievistica italiana fra otto e novecento — F. Colao: Due momenti della storia costituzionale italiana
nella cultura giuridica tra ottocento e novecento: la «formazione del regno d’Italia» e la «trasforma-
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mediazioni della scienza e gli inganni della «cultura» nel dibattito sul metodo della fine
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teoria politico, scienze economico-sociali in Italia tra ‚800 e ‚900 — L‘unità dello stato e la
molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell’ottocento europeo — Costruire lo
stato, costruire la storia: politica e moderno fra ’800 e ’900.
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184 Dugann, C.: Fascism and the Mafia
1989 – xiv + 322 pp., 21 fot. ����� 72,00
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189 Forsyth, D. J.: The Crisis of Liberal Italy. Monetary and Financial Policy,
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1993 – xii + 370 pp., 23 tabl. ����� 91,00

190 Fowler, A.: Lancashire Cotton Operatives and Work, 1900-1950. A Social
History of Lancashire Cotton Operatives in the Twentieth Century
2002 – 280 pp. ����� 73,00

191 Freeman, M. J. / D. H. Aldcroft, eds.: Transport in Victorian Britain
1988 – viii + 310 pp., map., tabl. ����� 62,00

192 Fretigne, J.-Y.: Napoleone Colajanni (1847-1921). Essai sur la culture
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2002 – 846 pp. ����� 83,00
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mundial
2003 – 398 pp. ����� 19,90

194 García Sanz, F., ed.: España e Italia en la Europa contemporánea: desde
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2002 – 502 pp. ����� 29,95
INDICE: EL ESTADO: 1. La evolución del sistema constitucional: J. Tusell Gómez: La crisis del
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asociacionismo obrero: L. Lotti: I partiti dal sistema uninominale alla proporzionale: la classe
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2003 – 296 pp. ����� 22,50
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2003 – xi + 227 pp., 6 fig., 1 gráf. ����� 39,52
INDICE: Introduction. Identity as phantasy in Enlightenment France and Germany — The man with
too many qualities. The young Herder between France and Germany — The language of cultural
identity. Diderot to Nietzsche — Strange classicism. Aesthetic vision in Winckelmann, Nietzsche,
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revolution and the problem of time. Hegel to Marx.
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1991 – x + 177 pp., fot. ����� 30,75



PÓRTICO LIBRERÍAS PS 624 — Historia contemporánea, 23 39
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219 Patriarca, F.: A questão social no salazarismo 1930-1947, 2 vols.
1995 – 669 pp. ����� 31,00

220 Pazos, A. M., ed.: La historia religiosa en Europa. Siglos XIX-XX
1995 – x + 132 pp. ����� 21,04
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221 Petricioli, M. / D. Cherubini / A. Anteghini, eds.: Les Etats-Unis d’Europe
/ The United States of Europe. Un Projet Pacifiste / A Pacifist Project
2003 – xiv + 447 pp. ����� 84,00
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1994 – 621 pp., tabl., fig., despl. ����� 72,00
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2003 – xxxviii + 986 pp., fig., map. ����� 94,00

224 Sebastián Amarilla, J. A. / R. Uriarte Ayo, eds.: Historia y economía del
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2003 – 497 pp., cuadr., gráf. ����� 35,00
INDICE: Paisajes forestales y su historia: J. P. Métailié & al.: La construcción del paisaje forestal en
los Pirineos orientales, del neolítico a nuestros días. Un modelo cronológico del bosque en el largo
plazo — V. Clement: El concepto de transición forestal y su interés para la comprensión de los bosques
actuales. El ejemplo de la Tierra de Pinares segoviana (s. XI-XX) — M. C. Radich: Bosque y territorio
en Portugal en el siglo XIX — P. Arnould / P. Marty / L. Simon: Bosques, paisaje, medio ambiente. Dos
siglos de mercantilización y de reconquista forestal en Francia, 1800-2000 — El monte, encrucijada
de tensiones sociales: C. F. Velasco Souto: Conflictos sobre montes en la Galicia de la primera mitad
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y crisis de la agricultura tradicional. Producción y gestión de los montes españoles durante el
franquismo (1946-1979) — El monte y las industrias vinculadas a su explotación: M. Corbera
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1940) — R. Uriarte Ayo: Expansión y declive de la industria resinera española (1936-1976) — E. Rico
Boquete: El papel del estado en la creación e industrialización de las masas forestales. Los eucaliptales
del suroeste y la empresa nacional de celulosas de Huelva, 1940-1975.

225 Sibeud, E.: Une science impériale pour l’Afrique? La construction des
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savoirs africanistes en France, 1878-1930
2002 – 374 pp., 16 lám., 1 map. ����� 32,00

226 Singer, C.: Le juif Süss et la propagande nazie. L’histoire confisquée
2003 – 345 pp., +16 lám., fot. ����� 25,00

227 Smith, D. M.: Italy and its Monarchy
1989 – xii + 402 pp. ����� 35,00

228 Stasse, F.: L’héritage mendesiste. Une éthique de la république
2004 – 176 pp. ����� 15,00

229 Steigmann-Gall, R.: The Holy Reich. Nazi Conceptions of Christianity, 1919-
1945
2003 – 320 pp., 15 fot. ����� 38,50

230 Stone, D., ed.: The Historiography of the Holocaust
2004 – 512 pp. ����� 123,00
INDICE: O. Heilbronner: German or nazi antisemitism? — J. Noakes: Hitler and the Third reich — T.
Cole: Ghettoization — D. Pohl: War, occupation and the holocaust in Poland — F. Bajohr: Expropria-
tion and expulsion — M. Dean: Local collaboration in the holocaust in eastern Europe — C. Kobrak
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and the holocaust: in search of a historiography — J. Klier. The holocaust and the Soviet Union — R.
P. Ericksen / S. Heschel: The german churches and the holocaust — D. Michman: Jewish leadership in
extremis — R. Rozett: Jewish resistance — L. Pine: Gender and the family — I. Hancock: Romanies and
the holocaust: a re-evaluation and an overview — D. Bloxham: From Streicher to Sawoniuk: the
holocaust in the courtroom — T. C. Fox: The holocaust under communism — F. Lobont: Antisemitism
and holocaust denial in post-communist eastern Europe — J. Cohen: Post-holocaust philosophy — Z.
Waxman: Testimony and representation — D. Stone: Memory, memorials and museums — A. D. Moses:
The holocaust and genocide.

231 Suval, S.: Electoral Politics in Wilhelmine Germany
1985 – xiii + 311 pp. ����� 65,86

232 Thuillier, G.: La reforme monétaire de l’an XI. La création du franc germinal
1993 – xiii + 890 pp., tabl. ����� 61,84

233 Varni, A., ed.: La provincia di Pesaro e Urbino nel novecento. Caratteri,



PÓRTICO LIBRERÍAS PS 624 — Historia contemporánea, 23 42

trasformazioni, identità, 2 vols.
2003 – xxxiv + 1.320 pp. ����� 78,00

234 Vennesson, P.: Les chevaliers de l’air. Aviation et conflits au XXe siècle
1997 – 210 pp. ����� 21,40

235 Wehler, H.-U.: Essais sur l’histoire de la société allemande, 1870-1914
2003 – xxi + 234 pp. ����� 26,00

236 wolikow, S. / A. Bleton-Ruget, eds.: Antifascisme et nation. Les gauches
européennes au temps du front populaire
1998 – 272 pp. ����� 18,29

237 Yelton, D. K.: Hitler’s Volkssturm. The Nazi Militia and the Fall of Germany,
1944-1945
2002 – 332 pp., 36 fot. ����� 47,00

238 Yourcha, I. de: Ma Russie d’autrefois
2003 – 131 pp. ����� 20,00

239 Zimmer, O.: Nationalism in Europe, 1890-1940
2003 – 160 pp., 4 map. ����� 20,13

240 Zimmerman, J. D.: Poles, Jews, and the Politics of Nationality. The Bund and
the Polish Socialist Party in Late Czarist Russia, 1892-1914
2003 — 368 pp., 37 fot. ����� 53,47

AMÉRICAAMÉRICA

241 Álvarez Cuartero, I. / J. Sánchez Gómez, eds.: Visiones y revisiones de la
independencia americana. III coloquio internacional de historia de América «La
independencia de América». Salamanca, noviembre de 2001
2003 – 232 pp. ����� 18,00
INDICE: R. Dobado González: Algunas consideraciones sobre el colonialismo español en América:
el coste económico de la independencia para México — H. Pietschman: Nación e individuo en los
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debates políticos de la época preindependiente en el imperio español (1767-1812) — F.-X. Guerra: La
ruptura originaria: mutaciones, debates y mitos de la independencia — J. C. Garavaglia: Los primeros
senderos de la revolución: La Opinión en los balbuceos de la independencia rioplatense (1806-1813)
— J. Marchena Fernández: El día que los negros cantaron la marsellesa. El fracaso del liberalismo
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descolonização à República — I. González Casasnovas: Iberoamérica: 200 años de convivencia
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242 Balboa Navarro, I.: La protesta rural en Cuba. Resistencia cotidiana,
bandolerismo y revolución (1878-1902)
2003 – 254 pp. ����� 23,00
INDICE: La rebeldía entre los esclavos. Su inserción en el problema agrario — Las nuevas condicio-
nes socio-económicas. La respuesta de los campesinos y trabajadores rurales. 1878-1895 — La
organización de la represión — Preeminencia del bandolerismo. Imagen y realidad — La lucha por la
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243 Bulmer-Thomas, V.: The Economic History of Latin America since Indepen-
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2003 – 512 pp., 7 fig., 71 tabl. ����� 43,00

244 Collomp, C. / M. Menéndez: Exilés et refugiés politiques aux Etats-Unis,
1789-2000
2003 – 304 pp. ����� 24,00
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2003 – 564 pp., fig. ����� 30,00

246 Costeloe, M. P.: The Central Republic in Mexico, 1835-1846. Hombres de
bien in the Age of Santa Anna
2002 – 336 pp. ����� 40,00

247 Farcau, B. W.: The Ten Cents War. Chile, Peru, and Bolivia in the War of the
Pacific, 1879-1884
2000 – 244 pp. ����� 85,00

248 González Martínez, E.: La inmigración esperada: la política migratoria
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brasileña desde João VI hasta Getulio Vargas
2003 – 262 pp., tabl., fig. ����� 21,00

249 Kaplan, R. L.: Politics and the American Press. The Rise of Objectivity, 1865-
1920
2002 – 232 pp., 4 tabl. ����� 65,86

250 Kashima, T.: Judgment without Trial. Japanese American Imprisonment
During World War II
2003 – 336 pp., map., tabl. ����� 41,40

251 Mcavoy, M.: The Sugar Baron. Manuel Rionda and the Fortunes of Pre-
Castro Cuba
2003 – 320 pp., 7 fig. ����� 33,32

252 McCann, F. D.: Soldiers of the Patria. A History of the Brazilian Army, 1889-
1937
2003 – 608 pp., 12 map., 20 tabl. ����� 82,13

253 Moreno, J.: Yankee Don’t Go Home! Mexican Nationalism, American
Business Culture, and the Shaping of Modern Mexico, 1920-1950
2003 – 384 pp., 30 fig. ����� 25,57

254 Murdock, C. G.: Domesticating Drink. Women, Men, and Alcohol in
America, 1870-1940
2002 – 264 pp., 14 fig. ����� 18,60
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Political History
2002 – 356 pp. ����� 40,00

256 Peralta Ruiz, V.: En defensa de la autoridad política y cultural bajo el gobierno
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2002 – 200 pp. ����� 16,99

257 Pinilla Navarro, V. / E. Fernández Clemente: Los aragoneses en América
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(siglos XIX y XX), 2 vols. (1: La emigración; 2: El exilio)
2003 – 476 pp., gráf., fot., fig. ����� 21,00

258 Roldán Vera, E.: The British Book Trade and Spanish American Indepen-
dence. Education and Knowledge Transmission in Transcontinental Perspective
2003 – xv + 287 pp., 15 fig. ����� 68,33

259 Roldán, M.: Blood and Fire: «La violencia» in Antioquía, Colombia, 1946-
1953
2002 – 400 pp., 18 fig., fot., 14 tabl. ����� 26,30

260 Snodgrass, M.: Deference and Defiance in Monterrey. Workers, Paternalism
and Revolution in Mexico, 1890-1950
2003 – 334 pp. ����� 77,00

261 Sonesson, B.: La emigración de Carranza a Puerto Rico en el siglo XIX
(mercado y capital indiano)
2003 – 182 pp. ����� 16,00

262 Summers, A.: Nixon. La arrogancia del poder. Con la colaboración de N.
Swan
2003 – 750 pp., fig. ����� 29,90

263 Vázquez, J. Z. / M. Miño Grijalva, eds.: Historia general de América Latina,
VI: La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870
2003 – 724 pp. ����� 35,00
INDICE: G. Carrera Damas: Del estado colonial al estado independiente nacional — D. Bushnell:
Unidad política y conflictos regionales — J. E. Rodríguez O.: La organización política de los estados
— B. R. Hamnett: Ideologías, partidos y otras organizaciones políticas, 1820-1870 — J. C. Chiaramon-
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