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M. C. Álvarez Márquez

Bibliotecas privadas de Sevilla
en los inicios
de la edad moderna
2014 – 591 pp.  € 70,00
978-84-7956-125-3

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

E. Dohijo

Catálogo y estudio de los materia-
les de época visigoda depositados
en el Museo Numantino
2014 – 208 pp., lám.col.  € 45,00
978-84-7956-126-0
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A. Espino, ed.

Nuevas fronteras de la historia
de la guerra
2013 – 159 pp.  € 26,00
978-84-7956-124-6

ÍNDICE: Introducción — J. Vidal: Mercenarios en los ejércitos
paleobabilónicos — C. Sierra / J. Vidal: Guerra y medicina en Mesopotamia y
Grecia — B. Antela: El carnero macedonio — A. Virgili: La conquista feudal
de la región oriental de la «frontera superior» de al-Andalus — A. Espino: La
interiorización de las prácticas aterrorizantes durante la conquista en los cro-
nistas de Indias — A. Espino: Cataluña o Portugal, 1659-1668 ¿un falso dile-
ma? — E. Fernández: La memoria de los sitios: la guerra y las mujeres — J.
Rodrigo: Retaguardia: un espacio de transformación (España 1936-339).

M. Varela Gomes / T. Manuel Casimiro,
eds.

On the World’s Routes Portuguese
Faience (16th-18th Centuries)
2013 – xii + 236 pp., lám.  € 40,00

978-84-7956-127-7

ÍNDICE: Portuguese Faience: R. Varela Gomes & al.: Why this exhibition
— R. Varela Gomes & al.: What is portuguese faience — R. Varela Gomes:
History of the investigation — R. Varela Gomes & al.: Production centres:
Lisbon, Coimbra and Vila Nova — L. Sebastian: Techniques and workshops
— L. F. Vieira Ferreira & al.: Portuguese tin-glaze from the 16th century. A
spectroscopic characterization of pigments, glazes and pastes — M. J. Hughes:
The chemical analyses by plasma spectrometry (ICPS) of portuguese faience
— World Routes: T. Manuel Casimiro / M. Varela Gomes: Salt route — I.
Amorim: Portuguese salt and its connection to northern Europe — T. Manuel
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Casimiro / M. Varela Gomes: Cod fish route — P. Pope: The trade in cod
between the english colonies and Portugal (17th century) — M. Varela Gomes
/ T. M. Casimiro: Sugar route — A. Malpica Cuello: Sugar routes in the hispanic
world — R. Carita: The sugar route – Madeira, Atlantic islands and Brazil —
M. Varela Gomes / T. Manuel Casimiro: Gold and spices route — N. Vassallo
e Silva: Material culture on the gold and spice route — Visible Chronologies:
T. Manuel Casimiro / M. Varela Gomes: Visible chronologies — References.

J. Guillén Cabañero

Las catorce Filipicas
de M. Tulio Cicerón
en su contexto histórico
Prólogo de A. Capellán García
2014 – 600 pp.  € 58,00
978-84-7956-129-1

ÍNDICE: Prólogo — Cuadro sinóptico: Fechas y sucesos principales del
año 44 — Fechas y sucesos principales del año 43 — Otros discursos pro-
nunciados por Cicerón en el Senado o delante del pueblo en estos dos años —
Prolegómenos: 1. Asesinato de César — 2. Después de la muerte de César
— 3. A merced de Antonio — 4. Cornelio Dolabela — 5. C. Octaviano — 6.
Los tiranicidas siguien estúpidamente inertes — 7. Trabajos literarios de
Cicerón en estos meses — 8. Proyecto de viaje a grecia — 9. A Roma de
nuevo — 10. Nuestra obra — Filipicas: Filípica primera — Filípica segunda
— Filípica tercera — Filípica cuarta — Filípica quinta — Filípica sexta —
Filípica séptima — Filípica octava — Filípica novena — Filípica décima —
Filípica undécima — Filípica duodécima — Filípica décimotercera — Filípica
décimocuarta — Conclusion: 1. La huida de Antonio y los procónsules occi-
dentales — 2. Lépido recibe a Antonio en su campamento — 3. Antonio y
Lépido pasan a la ofensiva — 4. El triunvirato — 5. Las proscripciones —
Índice de nombres propios y de conceptos.
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E. Pitillas Salañer

Augusto, el estadista
Ficción de una república restaurada
2014 – 164 pp., 6 lám.col.  € 25,00
978-84-7956-128-4

ÍNDICE: Prólogo — Capítulo 1: El final de Cicerón y el ascenso de Octaviano
— Capítulo 2: Octaviano frente a Marco Antonio — Capítulo 3: El poder de
Augusto: relación con el senado y configuración del estado — Capítulo 4: La
administración y la fiscalidad tributaria de época de Augusto — Capítulo 5:
Augusto, el ejército y los límites del imperio — Capítulo 6: Augusto, artífice
del nuevo orden: el programa de renovación «nacional» — Capítulo 7: Augus-
to y el arte oficial — Capítulo 8: Augusto y la cuestión sucesoria — Capítulo
9: El final de Augusto: su muerte y su testamento — Capítulo 10: Augusto, el
estadista y sus colaboradores — Capítulo 11: La postrera divinización de
Augusto — Epílogo — Anexos. — Capítulo 1.

M. RODRÍGUEZ POLO

Análisis  diacrónico
del jurodstvo («locos de
Cristo») como fenómeno socio-
cultural ruso
2014 – 272 pp., 7 fig.  € 38,00
978-84-7956-130-7



Hª ANTIGUA
& FILOLOGÍA CLÁSICA

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscripcio-
nes romanas de la provincia de Salamanca. Fuentes epigráficas
para la historia social de Hispania romana
978-84-605-9477-2 1999 – 217 pp.  € 21,50

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscrip-
ciones romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas
para la historia social de Hispania romana
978-84-931270-2-2 2000 – 203 pp.  € 21,50

Brioso, M. / F. J. González Ponce, eds.: Actitudes literarias en la
Grecia romana
978-84-7956-017-1 1998 – 348 pp.  € 34,00

ÍNDICE: A. Villarrubia Medina: La himnografía griega de la época imperial — I.
Calero Secall: El Áyax de Quinto de Esmirna y sus precedentes literarios — G. Laguna
Mariscal: La poesía epigramática griega en su relación con la literatura romana: el tema
amoroso — M. Brioso Sánchez: Aspectos formales del relato en la novela griega
antigua — M. A. Fernández Contreras: Aspectos de la propaganda en la Arqueología
romana de Dionisio de Halicarnaso — F. J. González Ponce: Ideología y literatura en
la descripción arrianea del sudeste póntico — A. L. Chávez Reino: Didoro y la
historiografía griega — A. Pérez Jiménez: Ciencia, religión y literatura en el Mito de
Sila de Plutarco — A. Sancho Royo: Retórica e historiografía en la época helenístico-
imperial — A. López Eire: Helenismo, antigüedad tardía, retórica y epistolografía.

Brioso, M. / F. J. González Ponce, eds.: Las letras griegas bajo el
imperio
978-84-7956-010-2 1996 – 231 pp.  € 21,03

ÍNDICE: A. Villarrubia: las Dionisíacas de Nono de Panópolis — M. Brioso Sánchez:
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Los proemios en la épica griega de época imperial — C. Ruiz-Montero: La novela de
Nino y los comienzos del género — J. M. Candau Morón: El universo referencial de los
historiadores griegos tardíos — F. J. González Ponce: Geografía de gabinete. Aspectos
culturales y literarios en las descripciones geográficas de época imperial — A. Sancho
Royo: La retórica griega en los siglos II y III d.C. — E. A. Ramos Jurado: Neoplatonismo
y prosa filosófica griega en el bajo imperio.

Carande Herrero, R. / D. López Cañete Quiles, eds.: Pro tantis
redditvr. Homenaje a Juan Gil en Sevilla
978-84-7956-086-7 2011 – 457 pp., fig.  € 44,00

ÍNDICE: R. Carande Herrero / D. López-Cañete Quiles: Prólogo — J. Gil: Bibliografía
— J. M. Jiménez Delgado: Distribución y uso de los signos *76(ra2) y *68(ro2) en
Lineal B — M. Brioso Sánchez: Los encuentros del viajero mítico — E. A. Ramos
Jurado: Los filósofos griegos y Egipto — R. Martínez Vázquez: Tipología textual,
adverbios conjuntivos y la Historia de Tucídides — E. Ruiz Yamuza: Otras notas al
Fedro de Platón — S. I. Ramos Maldonado: Análisis terminológico del concepto de
vórtice: de Aristóteles a Nebrija — D. López-Cañete Quiles: El enigma de Rufo (y de
Lesbia) — L. E. Molero Alcaraz: La palabra alada. Consideraciones sobre el sustantivo
fama en los poemas virgilianos — F. Navarro Antolín: Animal ex anima. El mundo
animal en la literatura latina — F. Socas: Notas de lectura a la Antología latina — J.
González: Ciuitates dediticiae: de propietarias a usufructuarias de su territorio — J. A.
Correa: Observaciones sobre los nombres en -(i)anvs e -(i)e(n)sis de alfares de la Bética
— M. Limón Belén: La ordinatio de los CLE de la provincia Lusitana — R. Carande
Herrero: Reflexiones sobre un presunto commaticum de Mérida. Nueva reconstrucción
y propuesta alternativa — C. Arias Abellán: El léxico como nivel articulador de contrastes
y convergencias en la epigrafía pagana y cristiana — B. Segura Ramos: Dacia Augusta
provincia — C. Fernández Martínez: Poesía epigráfica cristiana: el compromiso entre
la literatura y el apostolado — J. Mellado Rodríguez: Luces y sombras en las actas del
III concilio de Toledo — P. Riesco Chueca: Observaciones sobre la lengua del Liber
missarum de Toledo — T. Vila Vilar: Jorge Acropolites, un historiador bizantino del
siglo XIII — E. Falque: La versión castellana del Chronicon mundi de Lucas de Tuy
(ms. 12-27-4 de la Real academia de la historia) y su relación con la transmisión manuscrita
latina — J. Pascual Barea: El papa Pío II Piccolomini y su confidente el cardenal Jacopo
Ammannati como modelos de poesía y de vida para Rodrigo de Santaella — A. Pérez
Vega: El origen del nombre del Quijote y el hallazgo de un ejemplar español de la editio
princeps sevillana de El asno de oro de López de Cortegana — M. Rodríguez-Pantoja
Márquez: El coloquio erasmiano Mempsigamos y sus primeras versiones españolas —
B. Macías Rosendo: Arias Montano y sus relaciones con Italia: una carta de Hércules
Ciofano — J. Solís de los Santos: Partida de bautismo del licenciado Francisco Pacheco
(22-XI-1535) — B. Pozuelo Calero: El oscuro suceso de la llegada a Sevilla de las
reliquias de san Hermenegildo — J. M. Maestre Maestre: La traducción castellana de
las obras de Horacio del ms. 7200 de la Biblioteca nacional de Madrid, versión poética
de la publicada en 1599 por Juan Villén de Biedma — P. Toribio Pérez: Atanasio de
Alejandría, «padre de los papistas»: un texto en latín inédito de Isaac Newton sobre la
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muerte de Arrio — M. A. Rábade Navarro: La magia de Sophia de Mello: análisis del
poema Medeia, versión del texto de Ovidio.

Correa, J. A. / E. Ruiz Yamuza, eds.: Estudios filológicos en home-
naje a Mercedes Vílchez Díaz
978-84-7956-044-7 2006 – 213 pp.  € 36,00

ÍNDICE: Bibliografía de Mercedes Vílchez — 1. Literatura griega: F. Rodríguez
Adrados: Fiesta y tragedia, de los griegos a hoy — M. Brioso Sánchez: El motivo de la
muerte aparente en la tragedia griega — A. Carmona Vázquez: Aproximaciones a la
definición de lo trágico en Lorca — Antonio Sancho Royo: Energeia, προ οµµατον y
enargeia en la metáfora aristotélica — R. Serrano Cantarín: Consideraciones sobre un
modelo de planteamiento y desarrollo de conflicto en la tragedia griega — A. Villarrubia
Medina: Apuntes sobre el ciclo épico griego — 2. Lingüística griega: M. J. Barrios
Castro: (Airein) exo poda (pelou), de «sacar el pie del fango» a «librarse de un peligro».
Un ejemplo de idiomatización desde la semántica cognitiva — J. M. Jiménez Delgado:
Situación de los grupos consonánticos susceptibles de alargamiento compensatorio en
griego micénico — R. Martínez Vázquez: Algunas reflexiones sobre la categoría del
número — E. Ruiz Yamuza: «Tener que» en vez de «poder»: un acercamiento lingüísti-
co al supuesto dogmatismo platónico — 3. Literatura latina: D. López-Cañete Quiles:
Finis laborum: al hilo de Horacio, ep. 2.1.10-17 — J. Martos: Sobre la pervivencia de
Ennio en la cultura española — L. Molero Alcaraz: El personaje senecano de Clitemestra.
La devastación del poder — B. Segura Ramos: Catulo en zapatillas — F. Socas: La
mezcla de géneros en la fábula de Amor y Psique — 4. Lingüística latina: J. A. Correa:
La construcción de relativo con infinitivo en el senadoconsulto de Gneo Pisón padre —
E. Falque: La definición de gramática de las Regulae de Esteban de Masparrautha — C.
Fernández Martínez: Materiales para una elegía a Mercedes, pia in suis.

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Hispanorromanos de Castilla y León.
Nomenclator. Elementos para la historia social de Hispania ro-
mana
978-84-7956-045-4 2006 – 201 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Nutrices en el imperio romano, I:
Estudio de las fuentes y prosopografía
978-84-931270-7-7 2005 – 213 pp.  € 25,00

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Nutrices en el imperio romano, II: Es-
tudio social
978-84-7956-042-3 2006 – 314 pp., tabl.  € 32,00

ÍNDICE: El «oficio» de nutrix — Análisis prosopográfico — La onomástica — Status
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social y relaciones esclavistas — La promoción social y económica — Entorno social y
familiar — Los nutriti y los conlactei — Aspectos demográficos — Geografía de las
nutrices — El ámbito cronológico — Consideraciones finales.

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Trabajadores y actividades laborales
en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la historia social
de Hispania romana
978-84-7956-053-9 2009 – 198 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Verna en Hispania romana
978-84-931270-5-3 2003 – 320 pp., tabl.  € 32,00

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Auctarium a los
Corpora de epigrafía romana de territorio de Castilla y León.
Novedades y revisiones. Fuentes epigráficas para la historia
social de Hispania romana
978-84-931270-3-9 2000 – 258 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Corpus de inscrip-
ciones romanas de la provincia de Burgos. Fuentes epigráficas
para la historia social de Hispania romana
978-84-931270-1-5 2000 – 401 pp.  € 29,50

Díaz Lavado, J. M.: Las citas de Homero en Plutarco
978-84-7956-077-5 2010 – 479 pp.  € 25,00

ÍNDICE: Plutarco y los avatares de la composición literaria. El problema de las citas —
La cita poética en el devenir de la literatura griega — La formación escolar de Plutarco.
Entre la impronta retórica y la vocación filosófica — Tipología formal y funcional de las
citas homéricas — Análisis de las citas — Conclusiones — Bibliografía.

Espino, A., ed.: Nuevas fronteras de la historia de la guerra
978-84-7956-124-6 2013 – 159 pp.  € 26,00

ÍNDICE: Introducción — J. Vidal: Mercenarios en los ejércitos paleobabilónicos — C.
Sierra / J. Vidal: Guerra y medicina en Mesopotamia y Grecia — B. Antela: El carnero
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macedonio — A. Virgili: La conquista feudal de la región oriental de la «frontera superior»
de al-Andalus — A. Espino: La interiorización de las prácticas aterrorizantes durante la
conquista en los cronistas de Indias — A. Espino: Cataluña o Portugal, 1659-1668 ¿un
falso dilema? — E. Fernández: La memoria de los sitios: la guerra y las mujeres — J.
Rodrigo: Retaguardia: un espacio de transformación (España 1936-339).

Fernández Uriel, P., ed.: Momentos y espacios de cambio: La so-
ciedad hispanorromana en la antigüedad tardía
978-84-7956-082-9 2010 – 188 pp., fig.  € 19,00

ÍNDICE: I. Sociedad y economía: G. Bravo: La sociedad bajoimperial en Hispania: una
aproximación — L. Hernández Guerra: El siervo rural en la Hispania tardoantigua. ¿Una
dependencia singular? — V. García-Entero: La élite hispanorromana en la antigüedad
tardía a través de las transformaciones en los espacios domésticos: las termas — N.
Santos Yanguas: Romanos y astures en la Asturias bajoimperial — L. Sagredo San
Eustaquio: Aproximación a la circulación monetaria del s. III en la provincia de Palencia
— II. Ejército: R. Sáez Abad: Artillería y poliorcética en época tardorromana — III.
Ideología: P. Fernández Uriel: Purpura sumere. Simbolismo de jerarquía y poder en la
ideología imperial — R. Teja Casuso: El cristianismo y la transformación de la Hispania
tardoantigua: ¿cristianización o paganización?

Fornis, C. / J. Gallego / P. López Barja / M. Valdés, eds.: Dialéctica
histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido, 3 vols.
978-84-7956-067-6 2010 – xxxii + 1.789 pp., 55 fig., 41 lám.col.  € 110,00

ÍNDICE: VOLUMEN 1: I. Domingo Plácido: La coherencia de una trayectoria — Ana
Iriarte: De mundo antiguo, contestatarios y tardofranquismo: entrevista al Profesor
Domingo Plácido Suárez — Publicaciones de Domingo Plácido — II. La comunidad
política: Miriam Valdés Guía: El demos ático en el s. VI: entre la actuación y la
conciencia política y el clientelismo — Eugenio R. Luján: La ’´ekleiyiV y el derecho de
ciudadanía en Atenas — Julián Gallego: “Siempre es la pesadilla”. Las reformas de
Efialtes y el derrotero de la democracia radical ateniense — Mª Cruz Cardete: La
construcción ideológica de la polis: el caso de la Gela arcaica y sus santuarios extraurbanos
— Mauro Moggi: Agricoltura e altre attività a Tebe e a Tespie: qualche considerazione
— Joaquín Muñiz Coello: Polibio, las tribus y el voto de la diosa — Estela García
Fernández: Un comentario al discurso pro Balbo de Cicerón — III. Discursos sobre el
poder: Marco V. García Quintela: Un inventario de ciudades platónicas — Livio
Rossetti: Socrate ha segnato un’epoca? — Laura Sancho Rocher: El discurso democrá-
tico en la Atenas de 330 a.C. — Alicia Schniebs: El cuerpo del ciudadano: alternativas de
una metáfora en Cicerón — Antonio Duplá Ansuategui: Nota sobre política y violencia
legítima en el pro Milone ciceroniano — Fátima Díez Platas / Pedro López Barja: Cipo
en las Metamorfosis de Ovidio y en su recepción posterior — Salvador Mas Torres:
Historia e ideología en Tácito — José García López: Terminología política en Plutarco
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(Moralia 776 B- 827 F) — Mª José Hidalgo de la Vega: Formas de poder e ideología:
Imágenes, símbolos y valores en el Alto Imperio — Dionisio Pérez Sánchez / Manuel J.
Rodríguez Gervás: Las imágenes del poder entre Oriente y Occidente. La figura de
Teodosio en Temistio y Pacato — IV. Identidades etnopolíticas: Adolfo J. Domínguez
Monedero: Colonización y emigración en Masalia y la creación del cuerpo cívico de la
pólis — Francisco Javier Gómez Espelosín: Asirios y griegos: memorias perdidas —
Ana Rodríguez Mayorgas: Historia griega y memoria romana: El surgimiento del discur-
so histórico en la República — Fernando Lozano Gómez: Helenos y aqueos: Una nueva
liga de ciudades en Grecia — V. Sociedad: Mª Soledad Milán Quiñones de León: Élites
y conflictos en el surgimiento de una sociedad estatal minoica — Mª Elena Rodríguez
Ten: La ciudadela de Tirinte tras la caída de la civilización micénica — Giuseppe
Cordiano / Carla Isola / Elena Insolera: Lo Zephyrion akroterion e la parte meridionale
della più antica chora di Lokroi Epizephyrioi: nuovi dati e rinvenimenti — Vasilis
Tsiolis: Sosígenes y Anaxidamo de Megalópolis: notas prosopográficas al decreto de
Delfos SEG II (1925) 285 — Jaime Alvar Ezquerra: Sangre en la arena: juegos de muerte
en el anfiteatro — Mario Torelli: P. Licinius Priscus Iuventianus e la ricostruzione
antonina del Palaimonion di Istmia — Juan Manuel Cortés Copete: ¿Un Traianeum en
Itálica? — Begoña Enjuto Sánchez: Amicitia aristocratica: ¿Una forma de relación social
inmutable en el Imperio Romano? — VOLUMEN 2: VI. Esclavitud y dependencia:
Jacques Annequin: Humanité et animalité. Dans la peau de l’autre, mort et renaissance
(Apulée, Métamorphoses, VI, 25-31) — Inés Sastre: Dependencias colectivas, domina-
ción romana y paisaje en el Occidente del Imperio: sobre la “inutilidad” de los estudios
históricos — Carlos García Mac Gaw: La economía esclavista romana. Reflexiones
sobre conceptos y cuestiones de números en la historiografía del esclavismo — VII.
Género: Amparo Pedregal: Ino-Leucotea/Mater Matuta: Inventando el mito del instin-
to maternal — Mª Juana López Medina: Mujeres y “Naturaleza” en Columela — Rosa
María Cid López: Mujeres ‘poderosas’ del Imperio romano en la historiografía moder-
na. Algunas notas críticas a las visiones de la Ilustración y su influencia — María Jesús
Fuente: Artemisa y Pentesilea. Modelos griegos de los tratadistas pro-femeninos
bajomedievales — VIII. Lengua, filosofía, cultura: Roxana Beatriz Martínez Nieto:
Novedades en los estudios de transmisión textual de Empédocles: Los comentarios de
Simplicio — Fernando García Romero: ’amfi´guoi (Sófocles, Traquinias 504) — Jesús
de la Villa: La metabolé y la antítesis lo´goV / ’´ergon en el discurso Epitafio de Pericles
según Tucídides — Tomás M. Rodríguez Cerezo: Cuando Alejandro encontró a los
brahmanes — Juan Luis Arcaz Pozo: Sobre una imagen pacuviana: lymphis flauis fuluum
ut puluerem (Niptra I Ribbeck) — Vicente Cristóbal: El Acteón de Ovidio — Julio
Mangas: Las vías de la felicidad según Séneca — Fernando López Pardo: Una isla
“errante” entre las Afortunadas de Plinio — Antonio Gonzales: Finalités du genre
épistolaire chez Pline le Jeune — Rafael Urías Martínez: El nombre de sofista. Acerca
de la consideración negativa del sofista en época imperial — Rosa Sanz Serrano: Ser
rétor en la ignorancia — IX. La guerra: Fernando Echeverría Rey: La guerra extraña. La
tradición militar griega y las formas culturales de hacer la guerra — Marco Bettalli: I
mercenari durante la guerra del Peloponneso: A proposito di un decreto lindio del V sec.
a.C. — Toni Ñaco del Hoyo: Guarniciones republicanas y los ‘daños colaterales’ en
ciudades helenísticas: algunos ejemplos — Isaías Arrayás: Amiso. Reflexiones en torno
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a la destrucción y a la restauración de una ciudad póntica durante la III Guerra Mitridática
— X. La Península Ibérica en la Antigüedad y la Edad Media: Liborio Hernández
Guerra: Consideraciones sobre la ubicación de dos ciudades vacceas, Intercatia y Pallantia
— Cristóbal González Román: Imperialismo y desarrollos urbanos en la Hispania
meridional republicana — Oriol Olesti: Los veteranos de Cneo Pompeyo y Quinto
Cecilio Metelo Pío en la Hispania Citerior — Rebeca Rubio Rivera: La muralla de
Ercávica — José Joaquín Caerols: Observationes in laudes Romae et Hispaniae —
Francisco Javier Sánchez-Palencia / Inés Sastre / Damián Romero / Alejandro Berán /
Juan Luis Pecharromán / Fernando Alonso / Brais Currás / Guillermo Sven Reher: La
zona minera de Pino de Oro (Zamora), un paisaje rural de época romana — Almudena
Orejas / María Ruiz del Árbol: Los castella y la articulación del poblamiento rural de las
civitates del Noroeste peninsular — José Beltrán Fortes / Laura Mercado Hervás:
Pelagia en Hispalis (Sevilla) — Mª Luisa Sánchez León: El ordo decurionum en las
ciudades de las Islas Baleares — Antón Alvar Nuño: Acerca de los amuletos contra el
mal de ojo en Hispania romana — Gonzalo Bravo: Sobre Materno Cynegio, Carranque
y otras “historias” de época teodosiana — Carlos Estepa Díez: La monarquía de Alfon-
so VIII de Castilla (1158-1214) en el sistema de estados europeos — Javier Faci
Lacasta: La restauración de Tarragona y la Primera Cruzada — Mª Inés Carzolio:
Conflictos y avenencias en la Galicia bajomedieval — VOLUMEN 3: XI. El imaginario
religioso: Carlos G. Wagner: Ártemis, Quirón y Dionisos. Una aproximación
etnobotánica — Luis Alberto Ruiz Cabrero: Crito, debemos un gallo. Págalo y no lo
desatiendas — Mª Yolanda Montes Miralles: La delimitación del círculo de la jilo´thV
divina en Homero: las relaciones de parentesco — Francisco Díez de Velasco: El agua en
el viaje de la muerte en la Grecia antigua: identidad y memoria — Elsa Rodríguez Cidre:
Por féretro un escudo: el thrénos a Astianacte en Troyanas de Eurípides — Israel
Campos Méndez: Alejandro Magno y la religión zoroastriana: testimonios enfrentados
— Alberto Bernabé Pajares: Ritos a las Erinis en el Papiro de Derveni — Santiago
Montero: Otón y la oposición de los Quindecimviri s.f. — Elena Muñiz Grijalvo: Ideas
para el estudio de la religión griega en época imperial — Arminda Lozano: Las relaciones
de Roma con Éfeso en el s. I. Algunos aspectos de su intervención en el Artemisión —
XII. Economía, fiscalidad, paisaje y recursos naturales: Susana Reboreda Morillo:
El “valor” de los bienes fenicios en la economía de prestigio en los poemas homéricos —
Eduardo Sánchez-Moreno: “El paso de Las Termópilas 2.500 años (y algunas ficcio-
nes) después” — José Pascual González: Un invierno “clásico” en los lagos beocios —
Nuria Morère Molinero: Salinae, Mancipes, Conductores. Algunas observaciones so-
bre las implicaciones de la sal en el mundo romano — José María Blázquez Martínez:
Arabia en la Historia Natural de Plinio el Viejo — Carmen Blánquez: Cisternas, canales
y presas: el sistema hidráulico nabateo en Petra — Juan José Ferrer Maestro: Un
apunte de fiscalidad romana: datos sobre arrendamiento del ager publicus — XIII.
Anticuarismo, historiografía y reflexiones sobre el mundo clásico: Jordi Cortadella:
Sobre las manipulaciones del pasado en la Antigüedad Clásica — Juan Carlos Sánchez
León: La Historia Antigua de Jaén en la Nobleza de Andalucía de Gonzalo Argote de
Molina, 1588 — Mª Rosario Hernando Sobrino: Epigrafía y epigrafistas en la corte de
Fernando VI: tantas sombras como luces — Elvira Gangutia Elícegui: Notas sobre la
historia antigua de España en algunos viajeros ingleses de los siglos XVIII y XIX —
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Juan Manuel Abascal: José Cornide Saavedra (1734-1803) y el proyecto de un corpus
de inscripciones romanas de Hispania — Clelia Martínez Maza: La anfictionía délfica,
modelo de estado en la revolución americana — Fernando Notario Pacheco: Çitoyen
Hercule: Desmito-logización y descontextualización popular de la antigüedad en la
Revolución francesa a través de la figura de Hércules — Mirella Romero Recio: El amor
por Grecia en España: Tucídides en los manuales de Historia de la literatura griega —
César Fornis: Democracia ateniense y democracia moderna: últimas derivaciones de un
debate añejo — Alberto Prieto: La democracia ateniense en el cine: la batalla de Maratón
— XIV. La Antigüedad en el arte, la literatura y la música: Marcos Martínez: Un
poema inédito de Ángel Guimerá: las Islas Fortunadas — Antonio López Fonseca: La
pertinaz presencia de las ruinas: Roma — Francisco Javier Lomas Salmonte: De la Vida
de san Antonio de Atanasio a La tentation de saint Antoine de Gustave Flaubert — Mª
Teresa Beltrán Noguer, Francisco R. Solano Hernández: La mitología en el Thyssen-
Bornemisza — Gonzalo Fernández: Karl Friedrich Schinkel y el triunfo del Clasicismo
en la arquitectura de Berlín — Luis Ballesteros Pastor: La disputa entre Febo y Pan:
variaciones modernas sobre un tema antiguo — Mª Luz Neira Jiménez: Mosaicos
“romanos” en el cine. Consideraciones en torno a su uso a propósito de Espartaco.

Fornis, C., ed.: Los discursos del poder / El poder de los discur-
sos en la Antigüedad clásica
978-84-7956-123-9 2013 – 222 pp.  € 28,00

ÍNDICE: Prólogo — D. Plácido: El discurso sofístico: el poder del dêmos en Protágoras
— A. J. Domínguez Monedero: El discurso fúnebre: el epitaphios logos de Pericles en
Tucídides — F. J. Gómez Espelosín: El discurso ecuménico: geografía griega e imperia-
lismo persa en Heródoto — V. Sebillote Cuchet: El discurso de género y del honor:
Artemisia de Halicarnaso y Aminias de Palene en Heródoto — M. García Sánchez: El
discurso sobre el bárbaro: aqueménidas, arsácidas y sasánidas en las fuentes grecorromanas
— L. Sancho Rocher: El discurso sobre la democracia: las demegorías de Demóstenes —
P. López Barja de Quiroga: El discurso romano republicano: filosofía, palabra y poder
en Cicerón — M. J. Hidalgo de la Vega: El discurso sobre la monarquía: los discursos
Sobre la realeza de Dión de Prusa — F. Lozano Gómez: El discurso a Roma: el A Roma
de Elio Aristides — J. M. Cortés Copete: El discurso en la corte: retórica, ficción e
interpretación histórica en Dion Casio — M. Rodríguez Gervás: El discurso laudatorio
cristiano y pagano: los panegíricos a Teodosio de Ambrosio y Pacato — M. V. Escriba-
no Paño: El discurso ante el senado: la relatio de Anicio Acilio Glabrio Faustus.

García de Paso Carrasco, M. D. / G. Rodríguez Herrera, eds.: Se-
lección, manipulación y uso metaliterario de los autores clási-
cos
978-84-7956-057-7 2009 – 270 pp., 27 fig.  € 32,00

ÍNDICE: M. Rodríguez Pantoja: Presencia de los prosistas clásicos en la poesía epigráfica
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latina — C. Chaparro Gómez / M. I. Martínez Trapiello: Selección y adaptación de las
fábulas clásicas en algunos autores de la edad media — A. M. Aldama Roy / M. J.
Muñoz Jiménez: Selección y manipulación de los autores clásicos en los florilegios
latinos — G. Rodríguez Herrera: La selección de Propercio en los florilegios latinos de
los siglos XIII al XVI — T. Arcos Pereira: La selección de autores en las preceptivas
retóricas latinas — M. D. García de Paso Carrasco: La selección de los Anales: habent
sva fata libelli — B. Antón: Selección y manipulación en la literatura emblemática. La
representación simbólica de la gula — M. E. Cuyás de Torres: La selección de Marcial
en el canario Juan de Iriarte.

Gómez Font, X. / C. Fernández Martínez / J. Gómez, eds.: Litera-
tura epigráfica. Estudios dedicados a Gabriel Sanders
978-84-7956-050-8 2009 – 351 pp., fig.  € 30,00

ÍNDICE: P. Cugusi: Significato e grandezza della figura di Gabriel Sanders studioso —
H. Belloc: Spultus loquitur: des vers trop silencieux dans un nouveau carmen de la cité
d’Arles (CLEG N053; ILGN 126) — P. Colafrancesco: L’epitafio di Sesto Petronio
Probo (ICUR II 4219a): un manifesto ideologico — M. F. Del Barrio Vega: A propósito
del tema de la iuncta mors en CLE — I. Di Stefano Manzella / R. Barbera: Un carmen
sepolcrale replicato su ICVR 5002 (= CIL VI, 41419) da San Paolo fuori le Mura e ICVR
4417 da San Pancrazio — X. Espluga: Sobre la inscripción de la Puerta Áurea de
Constantinopla (CIL III 735 = 12327 = CLE 285) — C. Fernández Martínez:
Conclusiones del estudio filológico de los CLE de la Bética romana — J. Gómez Pallarès:
Las cuatro estaciones como símbolo funerario en la cultura escrita y visual de Roma: una
aproximación — R. Hernández: Versus balnearum en la epigrafía latina de la Hispania
romana — J. del Hoyo: Herida de amor. Acerca de la supuesta antigüedad de una gema
con verso virgiliano — J. Martín Camacho: Epitafio de Firma, elogio de Epafrodito:
nueva edición, comentario y problemas de CIL II 1399(= CLE 1140) — M. Massaro:
Una terza via: epigrafia e letteratura in parallelo (l’Alcesti di Euripide e i CLE) — M. T.
Muñoz García de Iturrospe: Angelicae legis docta, dicata deo (CLE 1443): modelos
femeninos excepcionales en carmina epigraphica y en la tradición cristiana — J. L.
Ramírez Sádaba: Nuevo commaticum hallado en Mérida — M. Rodríguez Pantoja:
Prolegómenos a una traducción rítmica de poesía epigráfica — M. G. Schmidt: Walking
in Mustis. Monumentale Versinschriften einer afrikanischen Stadt im urbanen Kontext
— M. Schumacher: Zur poetischen Gestaltung eines birtannischen Carmen
epigraphicums — J. Velaza: Interpretatio y sincretismo religioso en los CLE: algunos
casos singulares.

González Almarcha, P.: La incorporacion de los proverbios de
Menandro a la tradición cultural eslava medieval
978-84-7956-111-6 2012 – 412 pp.  € 40,00

Guillén Cabañero, J.: Las catorce Filípicas de M. Tulio Cicerón
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en su contexto histórico. Prólogo de A. Capellán García
978-84-7956-129-1 2014 – 600 pp.  € 58,00

ÍNDICE: Prólogo — Cuadro sinóptico: Fechas y sucesos principales del año 44 —
Fechas y sucesos principales del año 43 — Otros discursos pronunciados por Cicerón
en el Senado o delante del pueblo en estos dos años — Prolegómenos: 1. Asesinato de
César — 2. Después de la muerte de César — 3. A merced de Antonio — 4. Cornelio
Dolabela — 5. C. Octaviano — 6. Los tiranicidas siguien estúpidamente inertes — 7.
Trabajos literarios de Cicerón en estos meses — 8. Proyecto de viaje a grecia — 9. A
Roma de nuevo — 10. Nuestra obra — Filipicas: Filípica primera — Filípica segunda
— Filípica tercera — Filípica cuarta — Filípica quinta — Filípica sexta — Filípica
séptima — Filípica octava — Filípica novena — Filípica décima — Filípica undécima
— Filípica duodécima — Filípica décimotercera — Filípica décimocuarta — Conclusion:
1. La huida de Antonio y los procónsules occidentales — 2. Lépido recibe a Antonio en
su campamento — 3. Antonio y Lépido pasan a la ofensiva — 4. El triunvirato — 5. Las
proscripciones — Índice de nombres propios y de conceptos.

Junio, Adriano: Emblemas. Estudio introductorio de B. Antón.
Traduccion, notas e índices de B. Antón y A. Espigares
978-84-7956-118-5 2013 – 396 pp., 62 lám.  € 26,00

ÍNDICE: Prólogo: C. L. Heesakkers: El fénix de Hoorn resucitado de sus cenizas —
Preliminares — Estudio introductorio: Vida y obra de Adriano Junio — Imagen y
encomio de Adriano Junio — Los Emblemas, un compendio misceláneo en símbolos —
Adriano Junio, autoridad del género emblemático — Las Adivinanzas, corolario del
libro — Consideraciones finales — Bibliografía — Obras del autor — Fuentes —
Bibliografía complementaria — ADRIANO JUNIO, EMBLEMAS: Dedicatoria a Arnoldo Cobelio
— Epístola de Juan Sambuco a Adriano Junio — Al lector — Emblemas 1-58 (ed. 1565)
— Emblemas 59-62 (ed. 1585) — Índices.

López Gregoris, R., ed.: Estudios sobre teatro romano. El mundo
de los sentimientos y su expresión
978-84-7956-106-2 2012 – 575 pp., 8 tabl.  € 45,00

ÍNDICE: Estudios literarios (comedia): P. Brown: Terence, Andria 236-300, and the
helpfulness of Donatus’ commentary — J. C. Dumont: Expression de l’amitié et de
l’amour dans quelques scènes plautiniennes — R. López Gregoris: Rudens, la comedia
de la compasion — G. Petrone: Tuost. L’affetto paterno nella commedia plautina — R.
Raffaelli: Uno strano sentimento. Le follie dell’amore nel Mercator di Plauto — Estudios
literarios (tragedia): C. González-Vázquez: ¿Duda o sentimiento? Edipo, de rey a
tirano — D. Konstan: A senecan theory f drama? — L. Pérez Gómez: El espectáculo de
la muerte y la muerte como espectáculo en Troades de Séneca: la teatralización del llanto
— Estudios lingüísticos y lexicográficos: M. Crampon: Vt blandiloquast! Raison et
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sentiment dans le dialogue plautinien — M. López López: El preludio de la risa o el
llanto (I): Expresiones de halago y requiebro en los tragediógrafos y comediógrafos
fragmentarios latinos — M. T. Quintilla Zanuy: Diferencias discursivas de género en la
expresión de los sentimientos: Plauto vs. Séneca — M. A. Suárez: La expresión del
dolor en la comedia de Plauto — L. Unceta Gómez: Cuando los sentimientos irrumpen:
valores expresivos de las interjecciones primarias en las comedias de Plauto — El teatro
y el derecho: B. Biscotti: Il valore giuridico della parola nel teatro romano. Parole
magiche e parole vincolanti tra superstizione e sacralità — M. P. Pérez Álvarez: El
silencio y su trascendencia. Fuentes jurídicas y literarias — Estudios de tradición y
recepción: F. Bertini: Un rifacimento del XVI secolo dell’Amphitruo plautino: il Jack
Juggler di Nicholas Udall — B. García-Hernández: La trascendencia cartesiana del
Anfitrión de Plauto. El pensamiento y la identidad del ser — F. García Jurado: Mala
aetas nulla delenimenta inuenit o la paradoja de Afranio entre el fragmento y la cita —
A. M. Martín Rodríguez: Amores inadecuados en la comedia plautina y su pervivencia
en los nuevos géneros dramáticos de la cultura de masas.

López Salvá, M., ed.: De cara al Más Allá: Conflicto, convivencia y
asimilación de modelos paganos en el cristianismo antiguo
978-84-7956-075-1 2010 – 350 pp.  € 32,00

ÍNDICE: J. Fernández Ubiña: Paz y conflictos en el cristianismo primitivo: el papel de
los obispos — P. Ubric Rabaneda: Estrategias de convivencia religiosa en la antigüedad
tardía — M. Marcos Sánchez: El debate sobre la persuasión y la coacción religiosa en el
cristianismo antiguo — J. Torres Prieto: Recursos retóricos en la polémica literaria entre
cristianos y paganos (ss. II-V): el género del diálogo — M. Herrero de Jáuregui:
Apologética, reacción, continuidad: valores de la poesía épica entre paganos y cristianos
en la antigüedad tardía — F. García Jurado: Construcción moderna de la historia de la
literatura latino-cristiana: la actualización del conflicto entre cristianos y paganos — J.
Nieto Ibáñez: Oráculos paganos y profecías cristianas — C. Stang: La herencia cristiana
de la teúrgia pagana — L. Myer: La qusia cristiana griega entre los siglos VI y XII:
¿sacrificio o fiesta? — A. Piñero Sáenz: El juicio final y el primer cristianismo — S.
Torallas Tovar: El infierno como instrumento de coerción en Shenoute de Atripe — M.
López Salvá: El concepto de «deificación» en el cristianismo griego antiguo — E. Otón
Sobrino: Arnobio y su teoría acerca del alma.

Macías, C. / S. Núñez, eds.: Virtuti magistri honos. Studia
graecolatina A. Alberte septuagesimo anno dicata
978-84-7956-095-9 2011 – 646 pp., fig.  € 38,00

ÍNDICE: M. J. Ormazabal Seviné: Antonio Alberte González. Su biografía y producción
científica — C. Alcalde Martín: Las Metamorfosis de Picasso. Ilustraciones de la obra
de Ovidio — V. Alfaro Bech: Crecimiento de la ciudad e importancia de la casa para la
evangelización de Cartago en el siglo III — I. Calero Secall: Disposiciones legales sobre
sepulcros, capillas y entierros en las Leyes de Platón — G. del Cerro Calderón: Bilingüismo
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de Pablo de Tarso. Sus limitaciones — P. J. Chamizo Domínguez: Teoría del lenguaje y
de la traducción en Ortega y Gasset — M. González González: El Polytheismo elucidado
(1753) de don Blas Hipólito García y la Genealogía de los dioses paganos de Boccaccio
— E. López Abelaira: Aproximación a la simbología del león en el libro I de los
Hieroglyphica de Pierio Valeriano — C. Lozano Guillén: Las musas y los órganos
productores de los sonidos — D. Macías / M. Verdú: El cine peplum y su aplicación
didáctica: Ágora de Amenábar — C. Macías Villalobos: El simbolismo de la oveja y su
presencia en la obra de Picasso — J. M. Maestre Maestre: Epigramas en latín de don
Joaquín de Villaseñor Calderón de la Barca en alabanza de sí mismo como colofón de su
usurpada versión poética castellana de Horacio del Ms. 7200 de la Biblioteca nacional
de Madrid — M. Martínez Pastor: Dos versiones de la primera conquista de Almería
(1147) — I. Moreno: Formas y contextos del luctus en el Ab vrbe condita de Livio —
S. Núñez: Libertad de palabra, auctoritas y política en el proceso contra Sexto Roscio
— J. M. Núñez González: Las clases de Pedro Juan Núñez (†1602) en la Universidad
de Zaragoza — M. J. Ormazabal Seviné, El calendario del 354: propuesta de análisis
iconográfico — C. T. Pabón de Acuña: El canon del Libellus apologeticus de Vicente de
Beauvais como pauta en el uso de autoridades del De morali principis institutione — J.
Palacios Royán: Tonos agrios de una polémica teológica: Sansón y Hostegesis — L.
Pérez Gómez: Pariat Iason: la feminización de Jasón en la Medea de Séneca — M.
Pérez González: Imperialismo a fines del siglo XI: el Papa Gregorio VII frente a Enrique
IV de Alemania — A. Pérez Jiménez: Homo verbosus erit. Condicionamientos
astrológicos de la retórica antigua — E. Pérez Rodríguez: El aspecto léxico como auxiliar
en la datación de los diplomas medievales: El doc. nº 1 del monasterio de Obona — M.
Pons Tovar: Pierio Valeriano o la fascinación por la escritura jeroglífica en el Renacimiento
italiano — P. Rodríguez Fernández: La documentación francesa sobre la Guerra de la
independencia en Asturias — M. Rodríguez-Pantoja: Las versiones al español del
coloquio erasmiano Senile en el siglo XVI — G. Senés Rodríguez: Pervivencia clásica de
la imagen del castor en la tradición emblemático-simbólica.

Martínez Vázquez, R. / J. M. Jiménez Delgado: Metáfora concep-
tual y verbo griego antiguo
978-84-7956-052-2 2008 – 187 pp.  € 25,00

ÍNDICE: R. Martínez Vázquez: La base conceptual de la metáfora — R. Martínez
Vázquez: Metáfora conceptual y marco predicativo: ferw: Metáfora y cambio — J. M.
Jiménez Delgados de estructura semántica en el verbo griego antiguo — Bibliografía.

Molero Alcaraz, L. E. / A. Villarrubia Medina, eds.: Miscelánea de
estudios filológicos en la jubilación del profesor Bartolomé Se-
gura Ramos
978-84-7956-080-5 2010 – 218 pp.  € 22,00

ÍNDICE: Presentación — Semblanza — Currículum — L. E. Molero Alcaraz / A.
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Villarrubia Medina: El Himno a Diana de Catulo (poema 34). Aspectos literarios y
religiosos — M. M. Gálvez Quintero: Dido, Creúsa y Lavinia, fundadoras de Roma —
R. M. del C. Pérez Pérez: El personaje a los ojos del autor: caracterización léxica de la
Medea ovidiana — B. Segura Ramos: El destierro de Ovidio: ¿realidad o ficción? — C.
Arias Abellán: La posición vital de los personajes femeninos del Agamenón de Séneca
— C. Fernández Martínez: Los hombres que amaban a las mujeres: Elia, nec sine me ...
(CLE 492) — F. Moya del Baño: El primer acercamiento filológico en lengua castellana
a Cayo Valerio Catulo. La labor de estudio y traducción de Joaquín Demetrio Casasús.

Molero Alcaraz, L. E. / A. Villarrubia Medina, eds.: Trabajos de
filología clásica
978-84-7956-108-6 2012 – 208 pp., fig.  € 22,00

ÍNDICE: Presentación — B. Segura Ramos: Los cuatro discursos admonitorios de
Polidamante — A. Villarrubia Medina: Apuntes sobre la tragedia y el drama satírico de
la Grecia antigua — L. E. Molero Alcaraz: Puntualizaciones sobre el sustantivo fama y
el grupo léxico de la «estimación» en los poemas virgilianos — C. Fernández Martínez:
La imagen de la mujer a través de los epitafios: de la antigüedad al renacimiento — P.
Riesco Chueca: Anotaciones sobre rasgos estilíticos del Liber missarum de Toledo.

Muñiz Coello, J.: El sistema fiscal en la España romana (repúbli-
ca y altoimperio)
978-84-85264-55-1 1982 – xv + 363 pp.  € 22,00

Pérez Jiménez, A. / I. Calero Secall, eds.: ∆ωρον Μνηµοσυνης.
Miscelánea de estudios ofrecidos a Mª Ángeles Durán López
978-84-7956-096-6 2011 – 590 pp.  € 30,00

ÍNDICE: A. Pérez Jiménez: Presentación: ∆ωρον Μνηµοσυνης — I. Calero Secall:
Presentación: Mª Ángeles Durán López — 1. Filología griega: F. R. Adrados: Demo-
cracia y retórica en Grecia — R. M. Aguilar: La mujer de Alcíbíades — I. R. Alfageme:
Aristófanes, Pluto 886 — H. Bautista Ruiz: Fuentes astrológicas de Los tesoros  de
Antíoco de Atenas — A. Bernabé: Idea en los filósofos presocráticos — R. Caballero:
Entre la necesidad del destino y la libertad del átomo: el clinamen de Epicuro y la
libertad de indiferencia (Plut., Stoic. rep. 23, 1045 B-F) — E. Calderón Dorda: La
suspensión de la naturaleza en el Protoevangelio de Santiago — I. Calero Secall: Las
Leyes de Platón: afinidades con las prescripciones de Gortina sobre el matrimonio —
J. L. Calvo Martínez: Los balbuceos del tirano. La aliteración en el agón Edipo-
Tiresias (Edipo rey vv. 300-462) — G. del Cerro Calderón: El encratismo en los
hechos apócrifos de los Apóstoles — J. A. Fernández Delgado: Un coro muy hesiódico
de Eurípides (H. F. 734-480) — R. J. Gallé Cejudo: El exemplum mitológico en la
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elegía helenística: la función paradigmática en formulación expresa, conjetural y otras
hipótesis metaliterarias — M. González González: Semónides, la abeja y un matri-
monio perfecto (CEG II 530) — A. Ibáñez Chacón: Historia trágica de una tragedia
histórica (Conón, Narr. 50) — A. I. Jiménez Sancristóbal: Oreibaia: la montaña como
espacio sagrado en los cultos dionisíacos — M. Jufresa: Hermíone, una figura del
genos gynaikon — M. López Salvá: Argonautas y gigantes en Apolonio Rodio — J. F.
Martos Montiel / M. F. Fornieles Molina: KUSQEGLEIXWN, KONNOLHGOS, CVNNVLIGGETER

— A. Pérez Jiménez: Ou kaq Hsiodon. Posiciones críticas de Plutarco en el poeta de
Ascra — J. Pinheiro: O mitema das duas Érides (Hesiodo, Trabalhos e dias 11-41) —
R. Scannapieco: Il morso della vipera, il sudore dell’anima. Il fr. plutarcheo 137
Sandbach — M. Tozza: El rol simbólico del animal en la iconografía prehelénica — 2.
Filología latina y mundo antiguo: V. Alfaro Bech: Regula fidei, disciplina y spes en el
Apologeticum 39, 1-3 de Tertuliano — C. Macías Villalobos: Divinidad, providencia y
destino en Apuleyo — V. E. Rodríguez Martín: La ecclesia domestica y la educatio
según Tertuliano — F. Wulff Alonso: Indra en femenino. Notas entre la India y Grecia
a propósito del Mahâbhârata — 3. Tradición clásica: C. Alcalde Martín: Traduccio-
nes españolas de las Sentencias de Pseudo-Focílides — J. Bergua Cavero: Estudios
clásicos y barbarie (glosas a un libro de A. Barico) — G. Fernández Ariza: El mito y la
fábula en Pedro Páramo de Juan Rulfo — C. García Gual: Tradición y originalidad en
El vellocino de oro de Robert Graves — A. Martínez Díez: Tras las huellas de Pegaso:
De Alfonso X el Sabio al final del siglo XVI — A. Morales Ortiz: Mujeres del mito en
Yannis Ritsos. Notas sobre Helena — V. Ramón Palerm: La herencia grecolatina en
tres autores centroamericanos: Gómez de Avellaneda, Galván y Carrasquilla — G.
Santana Henríquez / L. M. Morales Díaz: Apolo, Atlante y las sirenas en la poesía de
Tomás Morales — J. Vela Tejada: Pervivencia de la tradición clásica en el teatro
musical español del XVIII — P. Volpe Cacciatore: Dall’ Ippolito di Euripide alla Fedra
di Marina Cvetaeva — 4. Varia: J. Capriglione: Architettura di suoni — R. Chenoll
Alfaro: Política y escatología (Jerusalén y los judíos, ayer y hoy) — L. García More-
no: Los árabes y la geografía clásica: el origen del nombre de al-Andalus — M. López
Villalba: Los inicios de la prensa periódica en Grecia — I. Nicolaidou: ¿Quién mató a
Elisávet Mutsán-Martinengu? Retrato de una sumisa obediente.

Pérez Jiménez, A. / P. Volpe Cacciatore, eds.: Musa graeca tradita,
musa graeca recepta. Traducciones de poetas griegos (siglos XV-
XVII)
978-84-7956-087-4 2011 – 221 pp.  € 18,00

ÍNDICE: A. Pérez Jiménez / P. Volpe Cacciatore: Musa graeca tradita / Musa graeca
recepta — J. Bergua: La traducción musical de los clásicos en el Renacimiento:
antecedentes, presupuestos y logros de una práctica secular — M. Vigorito: Sul De
audiendis poetis di Plutarco: citazioni omeriche nelle traduzioni umanistiche — M.
González González: La Olímpica I de Pindaro en la version de fray Luis — J. F. Martos
Montiel: Autocensura en la traducción de los Idilios de Teócrito cum scholiis de Vicente
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Mariner — C. Alcalde Martín: Quevedo, del Anacreón, helenista — G. Pace: La
traduzione di Eschilo di Saint-Ravy: il caso dei Persiani — St. Amendola: Due citazioni
euripidee (Or. 420 e fr,. 979 Kn.) nel De sera numinis vindicta: riflessioni sulle prime
traduzioni a stampa — F. Tanga: Una citazione euripidea nel Mulierum virtute di
Plutarco: osservazioni sulle traduzioni di età umanistica — A. Caramico: «O machinatrix
lynce versipellior»: nota alla traduzione latina di Xylander di un frammento tragico (fr.
tra. adesp. 349 S.-K.), tradito da Plutarco, De audiendis poetis  160D 8-9 — P. Volpe
Cacciatore: Citazioni poetiche nel De liberis educandis in alcune traduzioni umanistiche
— R. Caballero: Quevedo traductor de Plutarco en la Doctrina estoica: las paradojas de
los estoicos y las fantasías de los poetas.

Pitillas Salañer, E.: Augusto, el estadista. Ficción de una repúbli-
ca restaurada
978-84-7956-128-4 2014 – 164 pp., 6 lám.col.  € 25,00

ÍNDICE: Prólogo — Capítulo 1: El final de Cicerón y el ascenso de Octaviano —
Capítulo 2: Octaviano frente a Marco Antonio — Capítulo 3: El poder de Augusto:
relación con el senado y configuración del estado — Capítulo 4: La administración y la
fiscalidad tributaria de época de Augusto — Capítulo 5: Augusto, el ejército y los
límites del imperio — Capítulo 6: Augusto, artífice del nuevo orden: el programa de
renovación «nacional» — Capítulo 7: Augusto y el arte oficial — Capítulo 8: Augusto
y la cuestión sucesoria — Capítulo 9: El final de Augusto: su muerte y su testamento —
Capítulo 10: Augusto, el estadista y sus colaboradores — Capítulo 11: La postrera
divinización de Augusto — Epílogo — Anexos. — Capítulo 1.

Pitillas Salañer, E.: El ejército romano en el norte y noroeste de
Hispania. Conquista, ocupación e integración de la población
indígena
978-84-7956-079-9 2010 – 176 pp., tabl.  € 24,00

ÍNDICE: El ejército romano en el norte y noroeste de Hispania: conquista y ocupación
— Resultados inmediatos a la conquista y factores de integración dentro del ejército
romano — Integración y participación en el ejército: las claves epigráficas — Selección
bibliográfica — Anexos.

Pitillas Salañer, E.: La crisis de la república romana. Crónica de
unos años decisivos (60-49 a.C.)
978-84-7956-102-4 2012 – 103 pp.  € 20,00

ÍNDICE: Prefacio — Prólogo — El marco general de la crisis republicana — De la
alianza tripartita (triunvirato, 60 a.C.) al tribunado de Clodio (58 a.C.) — Los años
posteriores hasta la «conferencia» de Luca (55 a.C.) — La crisis del triunvirato y la
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muerte de Clodio (52 a.C.) — La pendiente hacia el estallido de la guerra civil (49 a.C.)
— La encrucijada (enero-marzo del 49 a.C.): las «razones» de César, las opciones de
Pompeyo y la postura de Cicerón — El final de los conflictos civiles y la cuestrión de
la violencia — Epílogo.

Pitillas Salañer, E.: La guerra de los judíos y la destrucción de
Jerusalén (66-70 d.C.)
978-84-7956-113-0 2013 – 204 pp., 5 lám., 1 map.  € 28,00

ÍNDICE: Prólogo — Flavio Josefo y su paralelismo con Polibio — La imagen de Roma
y las causas de la revuelta antirromana del 66 d.C. — Mesianismo apocalíptico y sectas
religiosas según Josefo — Los orígenes de la sublevación contra Roma (66 d.C.) —
Despliegue de tropas romanas: de época augústeo-tiberiana al momento de la rebelión
abierta (66-70 d.C.) — La artillería romana y su empleo en la guerra de los judíos — La
intervención de Agripa y su fracaso — La fractura judía. División interna y guerra
contra Roma: los procuradores romanos (44-66 d.C.) — Las campañas de Vespasiano
en Judea — Josefo y el asedio a Jotapata — Asedio y destrucción de Jerusalén y de su
templo — Judea vencida y sometida — Epílogo — Anexos.

Pitillas Salañer, E.: La identidad de Roma y su imperio. Algunas
claves para entender el mundo romano
978-84-7956-098-0 2011 – 85 pp. + 5 lám.  € 18,00

ÍNDICE: Introducción — Un espíritu utilitario y pragmático — Roma y su firme
vocación expansionista — Roma y los otros. Civilización versus barbarie — El ejército
romano, ¿una máquina de guerra perfecta? — Una sociedad esclavista — Un mundo
articulado en ciudades — Una religión de patriotas — Una sociedad del espectáculo —
La naturaleza del poder imperial — Los romanos y el agua — Un arte realista,
monumental y al servicio del poder — Los romanos, el imperio y los cristianos —
Epílogo.

Pitillas Salañer, E.: Los orígenes de la historia de España (Una
breve consideración)
978-84-7956-084-3 2011 – 69 pp.  € 15,00

ÍNDICE: El lento despertar de los colectivos indígenas de la Península Ibérica — La
brusca entrada en un contexto de rivalidades: cartagineses, romanos e iberos — Hispania,
terrritorio de enfrentamiento entre romanos y cartagineses — El imperialismo romano:
conquista de un territorio — Del momento álgido de la resistencia indígena al final de la
conquista romana — Asimilación e integración de las poblaciones indígenas dentro del
nuevo marco territorial romano — El apogeo de la Hispania romana durante la etapa
altoimperial (ss. I-II d.C.) — Inestabilidad y crisis (s. III d.C.). La expansión del
cristianismo — La penetración de los bárbaros en Hispania y el final del imperio
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romano de Occidente — Del reino de Tolosa al de Toledo. Del arrianismo al catolicismo:
Leovigildo y Recaredo — El final de la Hispania visigoda y la irrupción islámica: la
pérdida de España — Conclusiones (provisionales) a modo de epílogo abierto —
Bibliografía (selección).

Pitillas Salañer, E.: Roma: la forja de un imperio. Expansionismo
romano y resistencia indígena (ss. I. a.C.-II d.C.)
978-84-7956-066-9 2010 – 205 pp.  € 35,00

ÍNDICE: El imperialismo romano y la resistencia indígena en Occidente — El ejército
romano como instrumento del expansionismo y los factores del rechazo a Roma —
Conquista romana y resistencia indígena: Hispania y el norte de África — La Galia
sometida y el fracaso del Imperium Galliarum — La Germania indómita: de Arminio a
Julio Civil — Britania y otros escenarios de ocupación y sometimiento — Cronología
— Conclusión— Las fuentes literarias: lectura, interpretación y selección — Anexos: El
ejército romano de época altoimperial — El equipo militar del soldado romano —
Glosario de términos militares — Caudillos indígenas frente a Roma. Planteamiento —
Glosario de caudillos indígenas de Occidente.

Quiroga Puertas, A. J., ed.: Hiera kai logoi. Estudios de literatura
y de religión en la antigüedad tardía
978-84-7956-091-1 2011 – 423 pp., 6 fig.  € 35,00

ÍNDICE: A. J. Quiroga Puertas: Prólogo — L. Miralles Maciá: Salomón, la hija del
faraón y la dedicación del templo de Jerusalén. La versión de Levítico Rabbá 12.5 — J.
P. Monferrer: Critianos surarábigos en la primera mitad del siglo VI d.C. Del ‘molde’ a
la narración en la ‘Historia de los martirios de Nagrân’ — M. Herrero de Jáuregui:
Tradiciones e innovación en torno a hmar en la poesía de Gregorio de Nacianzo — O.
Ruiz Morell: Las mujeres judías, transmisoras de la tradición a la luz de la literatura
rabínica — B. Schouler: Réalité et fiction chez Libanios — R. Fernández-Garrido:
Etiópicas de Heliodoro y los progymmasmata: la etopeya — J. G. Montes Cala: Lalia,
dialeziV y oratoria improvisada en Himerio — L. Jiménez Justicia: El mito de Procne y
Filomela en las Dionisíacas de Nono de Panópolis — M. Gerth: Educare, erudire,
instituere. The educational aims of Macrobius’ Saturnalia — L. Miguélez Cavero:
Espectáculos acuáticos en las Dionisíacas de Nono de Panópolis: ¿Reflejo de una
realidad, ficción literaria o necesidad retórica? — P.-L. Malosse: La parole de Libanios:
«faiblesse, discrédit et boue» ou «remède plus fort que l’autorité des gouverneurs»? —
R. Quevedo Blanco: Retórica versus filosofía en el Dión de Sinesio de Cirene — A. J.
Quiroga Puertas: Una embajada ante Sapor II. Breves apuntes a Eunapio, VS 465-466
— A. Pérez Jiménez: La astrología en el siglo IV. Pablo de Alejandría — M. López
Pérez: Oribasio de Pérgamo y la pervivencia del paganismo a través de la medicina — P.
Castillo Maldonado: El viaje de la reliquia. La contribución de los peregrinos a la
generación de una geografía universal de la santidad en la antigüedad tardía — J. R. Aja
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Sánchez: Dat omina manifestania de futuris. Amiano Marcelino y el Apis del emperador
Juliano. Ecos del pasado y testimonio coetáneo — D. Natal Villazala: Ex verbis tuis
condemnaberis: libertad de palabra y retórica en las cartas de Ambrosio de Milán — V.
Leonard: Nefarious acts and sacrilegious sacrifices: live burial in the Historia adversus
paganos — F. J. Guzmán Armario: Cristianismo y paganismo: la lucha política en Roma
y Constantinopla entre los años 378-450.

Ramos Jurado, E. A., ed.: Cuatro estudios sobre exégesis mítica,
mitografía y novela griegas
978-84-7956-059-1 2009 – 248 pp.  € 34,00

ÍNDICE: E. A. Ramos Jurado: Del antialegorismo de Platón al alegorismo de su entorno.
Poesía y filosofía en Grecia en el siglo IV a.C. — J. Ritoré Ponce: Heracles en la
encrucijada: significados y metamorfosis del mito en la literatura griega antigua — A.
Villarrubia Medina: La mitografía griega y sus autores — M. Brioso Sánchez: Autor,
narrador, lector y narratario en la novela griega antigua.

Ramos Jurado, E. A. / A. Sancho Royo: Léxico de terminología
retórica griega: figuras y tropos. Edición, traducción y notas
978-84-7956-058-4 2009 – 455 pp.  € 47,00

Ruiz Yamuza, E.: Tres verbos que significan deber en griego anti-
guo
978-84-7956-048-5 2008 – 190 pp.  € 25,00

Suárez de la Torre, E. / A. Pérez Jiménez, eds.: Mito y magia en
Grecia y Roma
978-84-7956-114-7 2013 – 335 pp., fig.  € 35,00

ÍNDICE: E. Suárez de la Torre: Presentación — R. Di Donato: Polivalenze magiche —
J. Pàmias: Zeus y Alcmena, magia y misterio (Pherecyd. fr. 13) — R. Forero Álvarez:
Elementos mágicos, religiosas y médicos en el hechizo de rejuvenecimiento de Medea
(Ov. Met. VII, 234-293) — A. Ruiz Pérez: Sémele como maga — M. García Teijeiro / M.
T. Molinos Tejada: Medea y Talo — N. Villagra Hidalgo: Tesalias: burjas ciegas, cojas
y sin hijos — J. A. Clua Serena: Defixiones et Arai littéraires, et de la tabella a la loidoria:
le voleur — C. A. Faraone: Heraclean labors on ancient greek amulets: myth into magic
or magic into myth? — A. Mastrocinque: Perseus and Sabaoth in magic arts and oriental
beliefs — A. Bernabé / R. Martín Hernández: Orphica et magica. Rasgos órficos en las
epwidai suritálicas: consideraciones sobre los Hexámetros Getty — J. Pòrtulas:
Observations on the Katabasis of P. Fayum 2 (P. Brit. Mus. 1192) — G. Sfameni
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Gasparro: Tra mageutiké téchne e teologia: i PGM come testimoni della religiosità
tardo-antica — E. Suárez de la Torre: Mito, teología, magia y astrología en PGM XIII (P.
Leid. I 395) — M. Zago: Bêsas «de la vista débil». Manipulación de las sustancias y
détour mítico-ritual en los papiros mágicos griegos (PGM VII y VIII) — M. Blanco
Cesteros: El embarazo infamante de Selene: una calumnia verosímil — J. L. Calvo
Martínez: Mythopoesis and religion in magical hymns — A. Pérez Jiménez: Misticismo,
magia y religión en la casa novena de la dodecátropos — F. Marco Simón: Referencias
míticas y topografía divina en documentos mágico-religiosos del Occidente romano —
C. Sánchez Natalías: Las defixiones de Bolonia: ¿un nuevo retrato de Hécate-Selene? —
A. Blomart: Religion ou magie? Les textes oubliés sur l’evocatio et la devotio romaines
— F. Graf: The christian transformation of magic — J. M. Nieto Ibáñez: El error
pagano: politeísmo y prácticas mágicas en los autores patrísticos — J. Cuesta Fernández:
Mitificación de Nerón en los Oráculos sibilinos. Revisión crítica de la cuestión.

Valdés Guía, M.: La formación de Atenas. Gestación, nacimiento
y desarrollo de una polis (1200/1100-600 a. C.)
978-84-7956-104-8 2012 – 400 pp., 58 fig.  € 36,00

ÍNDICE: D. Plácido: Prologo — Introducción — 1. De Atenas micénica a Atenas
geométrica: La transición a la época oscura. El submicénico — Formas de gobierno y
organización social — Migración a Asia Menor — Protogeométrico — Religión y
territorio — Conclusión — 2. La Atenas geométrica: Introducción — La evidencia
material — 3. El nacimiento de la polis y el sinecismo: Introducción — Basileia y
nacimiento de la polis — Fuentes y formación de la polis: ensayo de interpretación
histórica — 4. El papel de los santuarios en el nacimiento de la polis: configuración
religiosa del territorio del Ática en época geométrica — 5. La polis aristocrática del s.
VII. Parte I: constitución: Las instituciones de la polis y la organización de los territorios
— Eupátridas y aristoi en sus manifestaciones simbólicas: enterramientos y cerámica
protoática — 6. La polis aristocrática del s. VII. Parte II: dinámicas y conflictos:
Relaciones de Atenas con el mundo exterior — La situación del demos y el clientelismo:
el mundo agrario — De Cilón a Solón: crisis política a finales del s. VII — Epílogo. De
Solón a Clístenes: la consolidación de una polis — Conclusión.

Vidal, J. / B. Antela, eds.: Fortificaciones y guerra de asedio en el
mundo antiguo
978-84-7956-107-9 2012 – 165 pp.  € 22,00

ÍNDICE: Introducción — J.-L. Montero Fenollós: Territorialidad, fronteras y
fortificaciones en la cuenca sirio-mesopotámica — J. Vidal: La guerra de asedio en el
periodo paleobabilónico según los textos de Mari — M. Oller Guzmán: Las razias de
Aquiles y el asedio de Troya: ¿motivo épico o estrategia de guerra? — C. Sierra Martín:
Asedio e insularidad en la estrategia de Pericles — B. Antela-Bernández: Alejandro
Magno, poliorcetes — I. Arrayás Morales: Camino a Korakesion.
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Vidal, J. / B. Antela, eds.: La guerra en la antigüedad desde el
presente
978-84-7956-089-8 2011 – 161 pp., 6 fig.  € 22,00

ÍNDICE: F. Gracia Alonso: La arqueología e historia militar antigua en Europa y Estados
Unidos: situación actual y perspectivas — F. Quesada Sanz: Reflexiones sobre la
historia, situación actual y perspectivas de la arqueología e historia militar antigua en
España — J. Vidal: Historia militar e historia de la guerra en el Próximo Oriente antiguo
— J. Cortadella: Los grupos de recreación histórica (historical re-enactment) — B.
Antela-Bernárdez: The western way of war: un modelo a debate.

Vidal, J. / B. Antela, eds.: Más allá de la batalla. La violencia
contra la población en el mundo antiguo
978-84-7956-117-8 2013 – x + 214 pp., 25 fig.  € 28,00

ÍNDICE: Introducción — A. García-Ventura: Trabajar en tiempos de guerra en
Mesopotamia — J. Vidal: La destrucción de la ciudad de Ugarit — C. Fornis: El elefante
contra la ballena: la guerra del Peloponeso — C. Sierra Martín: La venganza de sirve fría.
Tebanos, bránquidas y el recuerdo de las guerras médicas — B. Antela-Bernárdez: Los
vivos por los muertos. El sitio de Atenas y el Pireo por L. Cornelio Sila en 87-86 a.C. —
A. Pérez Rubio: Mujer y guerra en el occidente europeo (siglos III a.C.-I d.C.) — A.
Ribera i Lacomba: La destrucció de Valentia per Pompeu (75 a.C.) i el problema del seu
abandó — J. M. Macias & al.: Crisi o invasió? Els francs i la destrucció parcial de
Tàrraco al s. III.

Villarrubia Medina, A.: Estudios filológicos sobre poesía griega
arcaica
978-84-7956-100-0 2012 – 429 pp.  € 35,00

ÍNDICE: Presentación — Notas biográficas y literarias sobre Arquíloco de Paros — La
poesía lírica griega y las huellas de Homero — Ensayo sobre Corina de Tanagra y sus
poemas — Las cuestaciones poéticas de la Grecia antigua.

Vinagre Lobo, M. A.: Los libros griegos de interpretación de sueños
978-84-7956-085-0 2011 – 357 pp., 4 cuadr.  € 30,00

ÍNDICE: Introducción: Clasificación de los libros griegos sobre los sueños. Terminología
— Orígenes. Los tratados de los siglos V y IV a.C. — Los tratados de Aristóteles y los
peripatéticos — Los tratados de los estoicos — El sueño en época imperial. El Sobre
los sueños de Filón de Alejandría — Galeno de Pérgamo y sus precedentes médicos —
Los Discursos sagrados de Elio Aristides — Artemidoro de Daldis y sus fuentes
onirocríticas — Recapitulaciones. Evolución de las clasificaciones de sueños en Grecia.



ARQUEOLOGÍA
& PREHISTORIA

Anati, E. / M. Varela Gomes: The Züschen I Megalithic Monument
(Kassel, Hessen) and its Engravings. Animal Traction, Ploughs,
Carts and Wagons in Neolithic Europe
978-84-7956-121-5 2013 – 182 pp., 121 fig., tabl.  € 30,00

ÍNDICE: Discovery and problematics — Natural and cultural environment — 1974
survey —Architecture — Archaeological finds — Megalithic art – analytical study —
Iconography — Chrono-stylistic evolution — Cultural integration — European rock
art complexes with bucrania, ploughs and wagons — Paleoethnologic interpretation —
Conclusions.

Beltrán Lloris, M.: Guía de la cerámica romana
978-84-85264-80-3 1990 – 373 pp., fig.  € 55,00

Dohijo, E.: Catálogo y estudio de los materiales de época visigoda
depositados en el Museo Numantino
978-84-7956-126-0 2014 – 208 pp., lám.col.  € 45,00

Gomes, M. Varela, ed.: Silo islámico de Albufeira (Rua Henrique
Calado)
978-84-7956-105-5 2012 – vi + 97 pp., fig.  € 22,00

Gomes, M. Varela / T. Manuel Casimiro / J. Gonçalves: Espólio do
naufragio da Ponta do Leme Velho (Ilha do Sal, Cabo Verde).
Contributo para a arqueologia da expansão
978-84-7956-109-3 2012 – vii + 115 pp., fig., fot.  € 24,00
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Gomes, R. Varela / M. Varela Gomes / C. Tente, eds.: Cristãos e
muçulmanos na idade media peninsular. Encontros e desencontros
978-84-7956-097-3 2011 – 321 pp., fig.  € 35,00

ÍNDICE: R. Varela Gomes: O castelo de Silves – Do templo cristão à mais antiga
fortificação islâmica — R. Banha da Silva & al.: O bairro islâmico da Praça da Figueira
(Lisboa) — A. Malpica Cuello: La ciudad andalusí de Ilbîra. Su formación e desarrollo
— A. Bazzana: Quelques réflexions sur les caractères de l’espace domestique dans al-
Andalus, et son évolution des musulmans aux chrétiens — A. García Porras: De palacio
a convento. El Cuarto real de Santo Domingo y las transformaciones en la ciudad de
Granada — J. Navarro Palazón / P. Jiménez Castillo: La partición de fincas como
síntoma de saturación en la ciudad andalusí: los ejemplos de Siyasa y Murcia — J.
Rodrigues: Convivência e conflicto no califado de Córdova: do início da construção da
grande Mesquita à expedição de al-Mansur (Ibn Amir) — J. A. Gutiérrez González:
Conquista e ocupación islámica del norte penínsular — C. Picard: Ribat s et édifices
religieux de l’Islam sur les côtes du Portugal à l’époque musulmane médiévale: islamisation
et Jihad dans le Gharb al-Andalus — M. V. Gomes / R. Varela Gomes: O ribât da
Arrifana – Entre cristãos e muçulmanos no Gharb — C. Barceló & al.: Estela funerária
epigrafada, do Ribât da Arrifana (Aljezur) — M. Telles Antunes: Ribât da Arrifana
(Aljezur) – Arqueozoologia, estudio complementar — P. M. Callapez: Estudo
zooarqueológico dos invertebrados do Ribât da Arrifana (Aljezur, Portugal). Sua relação
com as comunidades marinhas litorais e com hábitos alimentares no Algarve muçulmano
do século XII — R. Azuar Ruiz: Inscripciones, símbolos y usos cristianos de la cultura
material islámica en al-Andalus (s. X-XI d.C.) — P. Guichard: Tolérance et connaissance
interreligieuses au moyen âge — C. Tente: Habitats camponeses no alto Mondego nos
séculos IX e X: um ensaio de etnoarqueologia — A. De Man: A transformação de
Condeixa: espaçõs e funções alto-medievais — I. Martin Viso: La organización social de
los espacios funerarios altomedievales en los territorios al sur del Duero — L. M.
Cabrita: Contributo para o estudo do provoamento rural alto-medieval de Silves — J. A.
Quirós Castillo: Paisajes altomedievales en el norte peninsular. Musulmanes y feudales
en el alto valle del Ebro e su entorno — G. Cavero Domínguez: Santidad y realeza:
Thomas Becket en la corte castellana de Alfonso VIII (1158-1214) — M. Varela Gomes:
Insígnias de peregrinação encontradas em Portugal — A. L. Pereira: O Castelo de
Ansiães: contributo para o estudo da idade média no vale do Douro — J. C. Vieira da
Silva: O mudejarismo em Portugal – O estado da questão.

López Mullor, A.: Las cerámicas romanas de paredes finas en
Cataluña, 2 vols. (I: Texto; II: Láminas)
978-84-85264-87-2 19902 – 1.014 pp., lám.  € 55,00

Montenegro Rúa, E. J.: El descubrimiento y las actuaciones
arqueológicas en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). Estudio histo-
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riográfico y documental de los avatares de un Bien de Interés
Cultural
978-84-7956-074-4 20102 – 126 pp., 71 fot., 39 plan., lám.col.  € 27,00

Orjia, ed.: Actas de las II jornadas de jóvenes en investigación
arqueológica (Madrid, 6, 7, y 8 de mayo de 2009), 2 vols.
978-84-7956-092-8 2011 – 847 pp., fig.  € 48,00



LITERATURA ESPAÑOLA
& LATINOAMERICANA

Alvar, M.: Aragón: literatura y ser histórico
978-84-85264-03-2 1976 – 276 pp., rústica  € 21,00

Alvar, M.: Aragón: literatura y ser histórico
978-84-85264-04-9 1976 – 276 pp., lám., encuadernado    € 40,00

Álvarez, M.: Álvaro Cunqueiro: la aventura del contar
978-84-7956-064-5 2010 – 365 pp.  € 40,00

ÍNDICE: Introducción — 1. Prolegómenos: Álvaro Cunqueiro y la novela española —
La crítica cunqueiriana — Breve paréntesis teórico-metodológico — Las metanovelas
cunqueirianas — 2. Antecedentes, prólogos y voces: El año del cometa, testamento
novelístico cunqueiriano — «Las gulas del clérigo que leía etrusco» — La aventura del
contar — Los dos prólogos — Las dos voces de Cometa — 3. Un juego de espejos: La
trayectoria de un narrador — La trastienda de la creación — Modelos de lector — 4.
Historia, mito, literatura: La historia cunqueiriana — El mito cunqueiriano — Todo es
literatura — Conclusión.

Andrés Suárez, I.: La novela y el cuento frente a frente
978-2-940028-11-5 1995 – 269 pp.  € 25,00

ÍNDICE: La novela y el cuento frente a frente — I. Estudios novelísticos: Notas sobre
el soliloquio/monólogo interior y su utilización en El Cid, El lazarillo, La Celestina, El
Quijote y La Regenta — Algunos procedimientos narrativos del Quijote — Mazurca
para dos muertos de C. J. Cela — El bilingüismo en la obra de C. J. Cela — El asesinato
del perdedor de C. J. Cela — 377 A, Madera de héroe de Miguel Delibes — El discurso
metafictivo en la obra de José María Merino — II. Estudios cuentísticos: El micro-
relato. Intento de caracterización teórica y deslinde con otras formas literarias afines —
Los cuentos de F. García Pavón — La guerra de los dos mil años de F. García Pavón —
Medardo Fraile, maestro en el arte de la evocación — El cine en los cuentos de Ignacio
Aldecoa: Quería dormir en paz — La autopista del Sur de Julio Cortázar — La magia
de lo ancestral en la cuentística de Julio Cortázar.
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Anós, M. y otros: Miguel Labordeta, un poeta en la posguerra
978-84-7431-003-0 1977 – 174 pp.  € 18,00

Armisén, A.: Estudios sobre la lengua poética de Boscán. La edi-
ción de 1543
978-84-600-2814-7 1982 – 440 pp.  € 26,00

Bachmann, S.: Topografías del doble lugar. El exilio literario visto
por nueve autoras del Cono Sur
978-84-7956-028-7 2002 – 241 pp.  € 25,00

ÍNDICE: 1. El destierro como contraposición de espacios geográficos concretos: El
exilio y la desilusión ideológica: Mi amiga Chantal de Ana Vásquez — El exilio y la
historia familar: El árbol de la gitana de Alicia Dujovne Ortiz — El exilio como
transhumación: Son cuentos chinos y De Pe a Pa (o de Pekín a París) de Luisa Futoransky
— 2. El destierro como una prolongación o repetición de un estado anterior: El exilio
como país inventado: En cualquier lugar de Marta Traba — El exilio como una experiencia
vital límite: Novela negra con argentinos de Luisa Valenzuela — El exilio y el retorno:
La rompiente y El cielo dividido de Reina Roffé — La reproducción del vacío como
situación propia del exilio: En estado de memoria de Tununa Mercado — La identidad
en dependencia del exilio: En breve cárcel de Sylvia Molloy — 3. El carácter universal
del destierro: El exilio como condición humana: La nave de los locos de Cristina Peri
Rossi.

Beguelín Argimón, V.: La geografía en los relatos de viajes caste-
llanos del ocaso de la edad media. Análisis del discurso y léxico
978-84-7956-090-4 2011 – 877 pp.  € 55,00

ÍNDICE: Preliminares y estudio contextual: Introducción — Contexto de producción y
recepción — I. La imagen del mundo: Geografía física y aglomeraciones urbanas —
Introducción — La ecúmene y sus territorios — El relieve — Las aguas continentales —
Los mares y costas — El clima — La vegetación — La fauna — Las aglomeraciones
urbanas — La imagen del mundo: conclusiones — II. Describir el mundo: Recursos
descriptivos — Articular espacio y tiempo — Verbalizar el espacio —  Situar —
Transmitir el mundo extraño — Dar testimonio — Describir el mundo: conclusiones —
III. El léxico geográfico: Léxico: organización, contenido y características de las entradas
— Léxico del relieve, la conformación y la naturaleza del terreno — Léxico de las aguas
continentales — Léxico de los mares y las costas — Léxico del clima — Léxico de la
vegetación y los espacios desérticos — Léxico de la fauna — Léxico de las aglomeraciones
urbanas — Conclusión general — Anexos — Bibliografía.
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Bizzarri, H. O.: Refranes famosíssimos y prouechosos glosados.
Estudio y edición
978-84-7956-055-3 2009 – 344 pp.  € 35,00

ÍNDICE: Prefacio: E. Schulze-Busacker: El desarrollo de la tradición gnómica y
paremiológica en Francia — Breve historia del refranero hispánico — Los Refranes
famosíssimos y prouechosos glosados: entorno cultural e ideológico — Rasgos
lingüísticos — La historia textual — El problema de autoría — Criterios de edición —
Refranes famosíssimos y prouechosos glosados — Notas textuales — Registro temático
de refranes — Apéndice documental — Vocabulario.

Brandenberger, T.: Literatura de matrimonio (Península Ibérica,
s. XIV-XVI)
978-84-7956-009-6 1997 – 399 pp.  € 30,00

ÍNDICE: I. Literatura de matrimonio. Consideraciones teóricas y aproximación
metodológica: Delimitación del corpus — Parámetros de análisis — Tipos de enfoque
— Opiniones y posiciones — Disposición comunicativa y argumentativa — Intención
del autor y función del texto — II. Literatura de matrimonio bajomedieval y renacentista
en la Península Ibérica. Los textos: La doma de la novia. Doctrina para la futura esposa
en los primeros textos iberorrománicos sobre el matrimonio — El Libre de dones de
Francesc Eiximenis: un compendio teológico para la(s) existencia(s) femenina(s) —
Espejos de señoras generosas I: Christine de Pizan en Portugal — Espejos de señoras
generosas II: un doctrinal para la futura Reina Católica — El leal conselheiro de Dom
Duarte. Primeros tanteos en la emocionalidad conyugal — La contribución de Antonio
de Guevara a la literatura de matrimonio iberrománica — La voz de Juan Luis Vives: un
best-seller y su complemento olvidado — Otro díptico: los poemas de Andreu Martí
Pineda — Eiximenis en ropajes nuevos: el Carro de las donas — El matrimonio
polifónico: los Coloquios matrimoniales de Pedro de Luján — Entrelazamiento de
enfoques: Juan de Molina, João de Barros y Rui Gonçalves — Conclusión — Bibliografía.

Canonica, E.: Estudios de poesía translingüe. Versos italianos
de poetas españoles desde la edad media hasta el Siglo de Oro
978-84-7956-015-7 1997 – 251 pp.  € 25,00

Cordone, G.: El cuerpo presente. Texto y cuerpo en el último tea-
tro español (1980-2004)
978-84-7956-049-2 2008 – 471 pp.  € 45,00

ÍNDICE: 1. Cuerpo, literatura y teatro: El cuerpo y sus circunstancias — El cuerpo
dramático, ¿una poética teatral? — 2. Público, cuerpo y creación teatral: El público de
la democracia — El espectador y la imagen: un debate abierto — El cuerpo y su imagen
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social: líneas de una revolución — Penas y glorias de tres generaciones de dramaturgos
— De la teoría a la práctica: criterio de lectura — 3. En busca del cuerpo dramático:
José Luis Alonso de Santos: el cuerpo ensombrecido — José Sanchis Sinisterra: más allá
de los límites de la piel — Carmen Resino: la opresión del cuerpo femenino — Paloma
Pedrero: los cuerpos y las noches — Juan Mayorga: y el cuerpo se hizo verbo — Lluïsa
Cunillé: la inesperada presencia del cuerpo — Itziar Pascual: el cuerpo aquí y ahora —
Conclusión y perspectivas.

Estudios de literatura y lingüística españolas. Miscelánea en
honor de Luis López Molina
978-2-940028-07-8 1992 – 636 pp.  € 40,00

Góngora y Argote, Luis de: Epistolario completo. Edición de A.
Carreira. Concordancias de A. Lara
978-84-7956-023-2 2000 – xii + 789 pp.  € 60,00

Hasse, E.: Relaciones hispanoportuguesas en textos del siglo
XVIII. Percepción mutua y transferencia cultural
978-84-7956-088-1 2011 – 337 pp.  € 37,00

ÍNDICE: 1. Introducción — 2. Bases teóricas y metodológicas: Literatura comparada
e imagología — El problema de la heterogeneidad genérica de los textos — Ficcionalidad,
factualidad, sátira — Del linguistic turn y del cultural turn: análisis del discurso y
transferencia cultural — Cuestiones para un análisis — 3. Relaciones diplomáticas
entre España y Portugal en el siglo XVIII: Un conflicto militar durante la guerra de
sucesión — Negociaciones de matrimonio entre Portugal y España e intercambio de las
princesas — 4. La repercusión periodística de dos casos conflictivos en la diplomacia
hispano-lusa: Las aventuras del infante Manuel de Braganza — El caso del Duende
crítico de Madrid — 5. Viajes entre España y Portugal en el Siglo de las Luces: La
literatura apodémica — Joan Salvador: Viatge d’Espanya i Portugal (1716-1717) —
Diario del viaxe de don Josef Cornide desde La Coruña â Cadiz por Portugal (1772) —
Sebastián Sánchez Sobrino: Viage topographico desde Granada a Lisboa (1773) —
Conciencia nacional en los viajes intraibéricos — 6. Intercambio ilustrado en la Península
Ibérica: Las redes de intercambio en la Península Ibérica — La imagen de Portugal y
España en las obras de dos eruditos de la Península.

Herzog, C.: Mito, tragedia y metateatro en el teatro español del
siglo XX. Ensayo sobre el cuerpo y la conciencia en el drama
978-84-7956-120-8 2013 – 413 pp.  € 35,00

ÍNDICE: 1. Introducción: Ir al teatro para ser — 2. Marco teórico: El mito — Mito y
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tragedia — La tragedia y lo trágico — El metateatro — Metateatro, tragedia y
desmitificación — Cuerpo y conciencia en el teatro — «Dramatología» cuántica — 3.
Cuerpo y conciencia en el drama: Nota sobre el corpus — Miguel de Unamuno (1864-
1936): conciencia metateatral de la existencia y sentimiento trágico de la vida — Valle-
Inclán (1866-1936) y la definición metateatral negativa del esperpento frente a la tragedia
— García Lorca (1898-1936) y la cuestión del público — De la desesperanza esperpéntica
a la tragedia de la esperanza: Antonio Buero Vallejo (1916-2000) y Alfonso Sastre
(1926-) — Luis Riaza (1925-) y el mito de la desmitificación — José Sanchis Sinisterra
(1940-): el metateatro sin la tragedia — La sombra del Tenorio (1994) de José Luis
Alonso de Santos (1942-) — Rodrigo García y Prometeo (1992): el mito dentro del
cuerpo — Raúl Hernández Garrido (1964-): rescatar el mito y la tragedia — 4. Conclusión
— 5. Breve glosario — 6. Bibliografía.

Kunz, M.: Trópicos y tópicos. La novelística de Manuel Puig
978-2-940028-10-8 1994 – 215 pp.  € 25,00

Lacadena, E.: Nacionalismo y alegoría en la épica española del
XVI: La Angélica de Barahona de Soto
978-84-600-1633-5 1980 – 488 pp.  € 20,00

Lacarra, M. J.: Cuentística medieval en España: los orígenes
978-84-600-1575-8 1979 – 217 pp.  € 22,00

Lara Pozuelo, A.: Concordancias. Índices de palabras de la obra
poética de fray Luis de León
2003 – 1 CD-ROM  € 25,00

Lara Pozuelo, A.: Concordancias. Poesía completa de Federico
García Lorca
978-2-940028-12-2 1995 – 936 pp.  € 75,00

López Merino, J. M.: Roger Wolfe y el «neorrealismo» español
de finales del siglo XX
978-84-7956-040-9 2006 – 457 pp.  € 45,00
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Macías Villalobos, C. / G. Fernández Ariza, eds.: Erotismo y poder
en la literatura hispanoamericana del siglo XX
978-84-7956-101-7 2012 – 231 pp.  € 20,00

ÍNDICE: Introducción — B. Souviron López: Poesía y transgresión: la creación
literaria de Isidore Ducasse — L. Valencia: La risa frente al día inmóvil. Fragmentación
y extrañamiento en la obra de Pablo Palacio — P. Spinato Bruschi: La mujer en El
señor presidente de Miguel Ángel Asturias: entre juego erótico y crítica social — J. C.
Rovira: Neruda: Diseños del Eros frente a la historia — T. Fernández: El amor en la
obra de Gabriel García Márquez — A. Taján: Eros y poder en la literatura
hispanoamericana: un mapa promiscuo — S. Regazzoni: El poder del cuento. Simetrías
de Luisa Valenzuela — G. Fernández Ariza: Figuras y contrafiguras. La utopía de la
libertad en la obra de Mario Vargas Llosa — C. Macías: Lucha política y conflicto de
género: Antígona en el espejo del teatro cubano contemporáneo.

Michel-Nagy, E.: La búsqueda de la palabra real en la obra de
Augusto Roa Bastos: el testimoniar de la ficción
978-2-940028-09-2 1993 – 317 pp.  € 25,00

Nussbaum, M. F.: Claves del entorno ideológico del Poema de
Alfonso XI
978-84-7956-110-9 2012 – 510 pp.  € 40,00

ÍNDICE: Palabras preliminares — Estado de la cuestión — El Poema de Alfonso XI
y la transmisión del ideario político del siglo XIV — La cruzada en el Poema de
Alfonso XI — Del Fuero juzgo al Ordenamiento de Alcalá: una nueva configuración
del poder — Aspectos de la teoría política en la Crónica de cuatro reyes — Los
specula principum en la conformación de una teoría política monárquica — Conclusión:
El Poema de Alfonso XI: la comformación de la figura del soberano en la primera mitad
del siglo XIV — Bibliografía.

Pellicer, R.: Borges: el estilo de la eternidad
978-84-85264-77-3 1986 – 287 pp.  € 24,00

Peñate Rivero, J.: Benito Pérez Galdós y el cuento literario como
sistema
978-84-7956-025-6 2001 – 725 pp.  € 50,00
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Rubio Jiménez, J.: Ideología y teatro en España: 1890-1900
978-84-85264-52-0 1982 – 244 pp.  € 20,00

Sánchez, Y.: Religiosidad cotidiana en la narrativa reciente his-
pano caribeña
978-2-940028-06-1 1992 – 202 pp.  € 25,00

Serrano Asenjo, J. E.: La ordenación de la luz (La vocación
americanista de Ginés de Albareda en su poesía)
978-84-85264-86-5 1990 – 94 pp.  € 9,00

Aragón y América, 14

I Simposio de filología iberoamericana (Sevilla, 26 al 30 de mar-
zo de 1990)
978-84-85264-92-6 1990 – 239 pp.  € 26,00

II Simposio de filología iberoamericana (Literatura hispano-
americana y español de América). Sevilla del 11 al 15 de marzo
de 1991)
978-84-7956-002-7 1992 – 233 pp., 7 lám.  € 26,00

Sugranyes de Franch, R.: De Raimundo Lulio al Vaticano II (artí-
culos escogidos)
978-2-940028-00-9 1991 – 253 pp.  € 25,00



LINGÜÍSTICA

Abad Nebot, F.: Sociolingüística y poética
978-84-85264-39-11981 – 111 pp.  € 22,00

Agostinho de la Torre, M.: Vocabulario histórico en relatos geo-
gráficos del siglo XVIII (Virreinato del Perú). Estudio lexicológico
de las obras de Alonso Carrió de la Vandera, Cosme Bueno y Pedro
José de Parras
978-84-7956-020-1 1999 – 766 pp.  € 45,00

Aliaga, J. L. / M. L. Arnal: Textos lexicográficos aragoneses de
Benito Coll (1902-1903) presentados al Estudio de filología de
Aragón. Edición y estudio

978-84-7956-021-8 1999 – 175 pp.  € 18,00

Aranda Ortiz, A.: La expresión de la causatividad en español
actual
978-84-85264-81-0 1990 – 208 pp.  € 24,00

Arnal Purroy, M. L., ed.: Léxico disponible de Aragón
978-84-7956-036-2 2004 – 294 pp.  € 30,00

Blas Arroyo, J. L.: Las comunidades de habla bilingües. Temas
de sociolingüística española
978-84-7956-018-8 1998 – 222 pp., gráf., tabl.  € 20,00

Bravo, E. M.: Fonética de la crónica criolla de Baltasar Obregón
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(México 1584)
978-84-85264-83-4 1990 – 107 pp., 7 lám.  € 17,00

Briz, A. y otros, eds.: Pragmática y gramática del español habla-
do. Actas del II simposio sobre análisis del discurso oral
978-84-7956-012-6 1996 – 447 pp.  € 26,00

ÍNDICE: A. Briz: Los intensificadores en la conversación coloquial — J. J. Bustos:
Aspectos semánticos y pragmáticos de la comunicación oral — L. Cortés: Panorama
de la investigación sobre lengua oral — M. T. Echenique: La lengua castellana hablada
en el País Vasco. A propósito de los clíticos de tercera persona — J. R. Gómez
Molina: La variación lingüística en el español hablado de Valencia — S. Gutiérrez: La
periferia verbal (II): Complementos de verbo enunciativo y atributos de modalidad —
G. Herrero: La importancia del concepto de enunciado en la investigación del español
coloquial: a propósito de enunciados suspendidos — V. Lamíquiz: El verbo en su
empleo discursivo — H. López Morales: Corpora orales hispánicos — F. Moreno:
Niveles sociolingüísticos, estilos y lengua hablada: la formación de corpus lingüísticos
— A. Narbona: Sintaxis del español  coloquial: algunas cuestiones previas — L.
Payrató: Variación lingüística y modalidades de la lengua oral — D. Poch: Aspectos
fonéticos del español hablado — J. Portolés: Sobre la organización interna de las
intervenciones — F. Poyatos: La lengua hablada como realidad verbal-no verbal: nuevas
perspectivas — B. Rodríguez: Argot y lenguaje coloquial —R. Trijillo: ¿Variación
sintáctica o variación de usos? — R. Vila: Sobre deíxis coloquial —  A. M. Vigara:
Consideraciones acerca de la interferencia del catalán en el español de Barcelona — J.
L. Blas: La función interprersonal del cambio de código — E. Casanova: El castellà de
València — T. Español: Algunas insuficiencias de la clasificación de la interferencia
lingüística — J. Gómez: Observaciones sobre la función de los extranjerismos en
español coloquial: valores estilísticos, semánticos y pragmáticos — B. Gómez: El
queísmo: causas explicativas y actitudes sociolingüísticas — C. Hernández: Actos de
habla desde una perspectiva contrastiva: apuntes metodológicos — E. Montolío:
Gramática e interacción (Ensayo metodológico para el análisis del español
conversacional) — X. Padilla: Orden de palabras en español coloquial: problemas
previos a su estudio — S. Pons: Relectura de Beinhauer — A. Portela: Oraciones
interrogativas y expresiones de amenaza como negación — A. García Valle / A. Ricós
Vidal: El español hablado en la clase de extranjeros: problemas y métodos — L. Ruiz:
Las locuciones elativas en el registro coloquial: algunos sintagmas prepositivos
fraseológicos con a y de — J. Sanmartín: En torno a la variación en lexicografía — J.
Satorre: Contribución al estudio histórico del español coloquial — E. Serra: El valor
comunicativo de la conjunción copulativa — M. Terrádez: Análisis de la disponibilidad
léxica de un campo semántico.

Bürki, Y.: La publicidad en escena. Análisis pragmático textual
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del discurso publicitario de revistas en español
978-84-7956-038-6 2005 – 408 pp., fig.  € 45,00

Capanaga Caballero, P.: Salsa probiótica. La lengua de la publici-
dad alimentaria
978-84-7956-031-7 2003 – 193 pp., fig.  € 22,00

ÍNDICE: Producir la persuasión — El discurso publicitario alimentario — La cons-
trucción de sentido — Caracterización del lenguaje publicitario — Retazos para un
lenguaje.

Eberenz, R. / M. de la Torre: Conversaciones estrechamente vigi-
ladas. Interacción coloquial y español oral en las actas
inquisitoriales de los siglos XV a XVII
978-84-7956-032-4 2003 – 277 pp.  € 30,00

García Gómez, E.: Lengua, etnia y comunicación
978-84-7956-016-4 1998 – 291 pp.  € 20,00

López García, A.: Elementos de semántica dinámica. Semántica
española
978-84-85264-16-2 1977 – 263 pp.  € 18,00

Olivares Rivera, C.: Gramáticas alternativas a Chomsky: tagmé-
mica, sistémica y estratificacional
978-84-85264-20-9 1978 – 26 pp.  € 5,00

Porroche Ballesteros, M.: Aspectos de la atribución en español
(Las construcciones con un atributo adjetivo que se refiere al
sujeto)
978-84-85264-91-9 1990 – 192 pp.  € 22,00

San Vicente, F.: La lengua de los nuevos españoles
978-84-7956-026-3 2001 – 270 pp.  € 28,00
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Sánchez Méndez, J. P. / E. Díez del Corral / N. Reynaud: Estudios
sobre el español colonial de la Audiencia de Quito
978-84-7956-122-2 2014 – 280 pp., 2 tabl.  € 30,00

ÍNDICE: Introducción — 1. Metodología: Para una historia de la pronunciación
hispanoamericana: temas, métodos y problemas — Apuntes metodológicos sobre el
estudio de variantes fonético-fonológicas del español colonial ecuatoriano — Utilidad
y límites de la diplomática en el estudio lingüístico del documento indiano — 2.
Fonética y fonología: La pronunciación de la Audiencia de Quito durante la época
colonial y su distribución regional actual — El vocalismo en documentos ecuatorianos
de los siglos XVI a XVIII — Las sibilantes en documentos ecuatorianos de los siglos
XVI-XVIII — Los grupos cultos en documentos de la Audiencia de Quito (siglos XVI
a XVIII) — 3. Sintaxis: Tiempos verbales y tipos de expresión condicional en
documentos coloniales novogranadinos de los siglos XVII y XVIII — El conector (y)
así en cartas oficiales de los siglos XVI y XVII — Por ello, por eso, por esto y por
tanto en informaciones de oficio y parte de la Audiencia de Quito (XVI-XVII) — 4.
Rasgos de oralidad en la documentación colonial: Rasgos de oralidad y escrituralidad
en un documento colonial ecuatoriano de 1659 — A propósito del multilingüismo en
el Quito colonial  — 5. Referencias bibliográficas.

Suardíaz, D. E.: El sexismo en la lengua española. Edición y traduc-
ción de J. L. Aliaga. Estudio preliminar de E. Burgos y J. L. Aliaga
978-84-7956-029-4 2002 – 224 pp.  € 18,00

ÍNDICE: F. Domínguez Colavita / B. Guaycochea: In memoriam: Delia Suardiaz,
1941-2001 — E. Burgos / J. L. Aliaga: Estudio preliminar: El feminismo norteamericano
de los años sesenta y setenta, y sus primeras aportaciones a la crítica del lenguaje —
Los estudios sobre lengua y género en el ámbito hispanohablante: estado actual y
posibilidades de desarrollo — Guía bibliográfica temática sobre lengua española y
género — Referencias citadas —  Trayectoria profesional de Delia Esther Suardiaz —
D. Esther Suardiaz: Mirada restrospectiva sobre Sexism in the spanish language —
D. Esther Suardiaz: El sexismo en la lengua española: Invisibilidad: el masculino
como no marcado — Deshumanización: las mujeres como objetos sexuales —
Subordinación: las mujeres como propiedad de los varones — Menosprecio: tan solo
es una mujer — Misoginia: las mujeres como objetivo del odio masculino —
Homosexualidad — Conclusión.

Toro y Gisbert, M. de: Voces andaluzas (o usadas por autores
andaluces) que faltan en el Diccionario de la Academia Españo-
la (1920). Edicion facsimilar. Estudio preliminar de M. Galeote
978-84-7956-046-1 2007 – 419 pp.  € 45,00



HISTORIA

Álvarez Márquez, M. C.: Bibliotecas privadas de Sevilla en los
inicios de la edad moderna
978-84-7956-125-3 2014 – 591 pp.  € 70,00

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

Álvarez Márquez, M. C.: Impresores, libreros y mercaderes de li-
bros en la Sevilla del quinientos, 3 vols. (I: Impresores; II.1: Li-
breros y mercaderes de libros, parte 1; II.2: Libreros y mercade-
res de libros, parte 2)
978-84-7956-060-7 2009 – 959 pp.  € 78,00

Galtier Martí, F.: Ribagorza, condado independiente
978-84-85264-41-4 1981 – 347 pp., fig.  € 20,00

Luque Azcona, E. J.: Arquitectura y mano de obra en el Uruguay
colonial: sobrestantes, herreros, carpinteros, albañiles y pica-
pedreros
978-84-7956-073-7 2010 – 219 pp., 8 fig.  € 25,50

Manifiesto que la M.N.L. y H. Ciudad de Zaragoza ofrece al pú-
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blico de los principales regocijos con que explicó su alborozo,
durante la permanencia en la misma de sus amados soberanos
al regreso del principado de Cataluña para la corte [1828,
reprint]
978-84-85264-34-6 1980 – 247 pp., 1 despl.  € 18,00

Martín Ruiz, J. A.: Una historia olvidada: Baler (1898-1899)
978-84-7956-072-0 2010 – 226 pp., fot.  € 25,50

ÍNDICE: Introducción — Capítulo 1. La guerra hispano-filipina: 1. El inicio de la
contienda — 2. La ofensiva filipina — 3. Mano dura: la llegada de Polavieja — 4. El
relevo: Primo de Rivera — 5. La entrada de Estados Unidos en la guerra — 6. La guerra
filipino-americana — 7. Los verdaderos últimos de Filipinas — Capítulo 2. El sitio de
Baler: 1. La localidad de Baler — 2. Los primeros sitios de Baler — 3. El último asedio
— 4. La llegada a Baler — 5. El inicio del asedio — 6. La dama de la guadaña — 7. Los
americanos al rescate: la llegada del Yorktown — 8. El asedio prosigue — 9. Los
fusilamientos — 10. La rendición — Capítulo 3. Entre el olvido y la indiferencia: 1. Los
últimos días en Filipinas — 2. La polémica en torno al asedio — 3. Veteranos de guerra
— 4. El regreso a España — 5. ¿Y después? El largo olvido — 6. Baler y el cine —
Epílogo — Biografía de los sitiados en Baler — Bibliografía — Apéndices: Apéndice I.
Cuadro resumen del destacamento antes de Filipinas — Apéndice II. Cuadro resumen
de los embarques para Filipinas — Apéndice III. Cuadro resumen de los sitiados en
Baler — Apéndice IV. Cuadro resumen de los supervivientes.

Martínez Vidal, A.: El nuevo sol de la medicina en la Ciudad de
los Reyes. Federico Bottoni y la Evidencia de la circulación de la
sangre (Lima, 1723)
978-84-7956-001-0 1992 – 179 pp.  € 8,00

Ortega Sánchez, D.: La pedagogía de la evangelización
franciscana en el virreinato de nueva España (siglo XVI). El tes-
timonio de fray Diego Valadés
978-84-7956-112-3 2013 – 139 pp., 42 fig.  € 27,00

ÍNDICE: Introducción — 1. Las artes memoriae en el Viejo y Nuevo Mundo: Palabra,
imagen y memoria en el Viejo Mundo — Memoria y predicación en el Nuevo Mundo —
2. Diego Valadés y su Rhetorica christiana: Fr. Diego Valadés — Su obra — Grabados e
imágenes — Conclusiones — Fuentes y bibliografía.
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Portero, J. A.: Púlpito e ideología en la España del siglo XIX
978-84-85264-23-0 1978 – 251 pp.  € 16,00

Romero Maroto, M.: Historia de la odontopediatría española
entre 1400 y 1800
978-84-7956-005-8 1994 – 283 pp.  € 29,00

Sánchez Prieto, S.: Los jóvenes descubren la historia
978-84-7956-103-1 2012 – 265 pp.  € 20,00

Saturnino Sánchez, catedrático de historia de Instituto en Zaragoza, ya jubilado, plasma
sus vivencias y pensamientos de lo que ha sido su actividad docente. En la obra se
entrelazan el contexto de la época que se trabaja, con las actividades que los alumnos
desarrollan en la clase. Sus voces  se mezclan  con los comentarios del profesor y con sus
pensamientos y sentimientos dirigidos ora al lector, ora a los alumnos o a sí mismo, al
calor de lo que está ocurriendo en el aula.

El entramado de la historia surge a lo largo de las páginas: la dinámica del cambio y las
inercias del estancamiento, las sincronías, los diferentes ritmos del tiempo histórico,  el
proceso de una revolución…¿Por qué Atenas da el paso de una polis arcaica a la polis
clásica mientras Esparta se mantiene aferrada a una oligarquía militar?  La estructura del
Antiguo Régimen de la Francia del rey Sol (Dios y el rey) convive con la Inglaterra de la
burguesía y el dinero, que marcha hacia la revolución industrial. La revolución francesa
y la rusa discurren por caminos  distintos… Estos hechos ponen al descubierto las
aspiraciones e intereses contrapuestos de los grupos humanos en su dinámica temporal.
Es decir: muestran el sentido de la historia y ayudan a comprender el mundo en que
vivimos.

Son frecuentes las referencias a historiadores de prestigio, con los que se familiariza el
alumnado: Braudel, Febvre, Marc Bloch, Hobsbawm, Thompson, Anderson, Tuñón de
Lara, entre otros, están presentes dando cuerpo a los comentarios. La problemática
cotidiana de los adolescentes conecta con los acontecimientos históricos que se analizan:
se establece el diálogo  con el pasado y las posibles vías para construir el futuro. Es la
vida que irrumpe en la clase. A lo largo de la obra el lector podrá comprobar cómo,
progresivamente, chicas y chicos descubren la historia.

Este libro es el complemento práctico de “¿Y qué es la historia? Reflexiones episte-
mológicas para el profesorado de Secundaria” (editado por Siglo XXI), del mismo
autor. Puede leerse independientemente.

Tello, J. A.: Ideología y política. La Iglesia católica española
(1939-1959)
978-84-85264-69-8 1984 – 238 pp.  € 24,00
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Álvaro Zamora, M. I.: Cerámica aragonesa decorada. Desde la
expulsión de los moriscos a la extinción de los alfares (siglos
XVIII-fines XIX)
978-84-85264-28-5 1978 – 254 pp., lám.  € 12,50

Álvaro Zamora, M. I.: Léxico de la cerámica y alfarería aragone-
sas
978-84-85264-40-7 1981 – 160 pp., fig.  € 15,00

Campo, G., ed.: Restaurando arte contemporáneo. Georgina
Berini. Textos y testimonios
978-84-7956-051-5 2009 – 200 pp., lám.col.  € 38,00

ÍNDICE: G. Campo: Introducción — L. Izquierdo Mosso: Pasión de restauradora —
G. Berini: COnfesiones de una restauradora — Parte I: G. Berini: La colección de un
autor y su conservación. El caso Dalí — G. Berini: La conservación de la obra de
Salvador Dalí. Problemas y soluciones — G. Berini: Movimientos de obras de la Fun-
dación Gala-Salvador Dalí — G. Berini / G. Campo: El soporte textil en la obra de un
pintor del s. XX: el caso de Salvador Dalí — G. Berini / G. Campo: Nuevas propuestas
para la conservación-restauración de lienzos de gran formato: el tratamiento de La
apoteosis del dólar de Salvador Dalí — G. Berini: Los acabados mate en la obra de
Salvador Dalí — Parte II: J. Murphy / I. Civil: El estudio de la obra gráfica de Dalí —
E. Gaspar: La restauración de una obra sobre papel de Salvador Dalí — C. Masdeu / L.
Morata: Pinceladas textiles de Dalí y Gala — I. Millet: Un caso práctico: vitrinas con
control climático pasivo mediante el sistema flotante «Berini» — S. Noguer: ¿Se puede
aceptar la sustitución de un fragmento de una obra contemporánea por razones de
conservación? — A. Palet: Recordando a Georgina — P. Sedano: Colaboraciones entre
el Reina Sofía y la Fundación Gala-Salvador Dalí.

Establés Elduque, J. M.: Arte románico en el viejo Aragón, I:
Jacetania y Valle del Gallego-Serrablo
978-84-85264-60-5 1983 – 111 pp., 33 fig.  € 16,00
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García Llovera, J. M.: Musicología. Campos y caminos de una
ciencia
978-84-7956-039-3 2005 – x + 275 pp.  € 38,00

ÍNDICE: Prefacio — 1. Musicología. Generalidades. Definición nominal: Historia de
la palabra - Evolución - Expresión en singular - Resumen. Definición real: Descripción
elemental - Concepto de definición. Definiciones: Concepto y tipificación -
Características. Antecedentes históricos: Antigüedad - Medioevo - Renacimiento -
Enciclopedismo - Nuevo humanismo - Encrucijada - Confrontación - Otras Musicologías
— 2. Musicología Histórica y Sistemática. Introducción: Postura histórica - Postura
sistemática - Complementación, no contraposición - Estructura - Unidad - Proceso -
Características - Métodos — 3. Sistemática de la Musicología. Generalidades:
Sistemáticas del pasado - Sistemáticas “modernas” - Comparación y crítica. Esquema
general: Explicación - Concatenación. Sistemas de trabajo y sus alternativas: División
tripartita de la Musicología - Nueva división bipartita. Consecuencias de la
Sistematización — 4. Musicología Histórica. Sentido y transcendencia: Valoración -
Referencias - Épocas - Material histórico. Investigación: Métodos y fuentes - Evolución
de la investigación - Diferenciación - Evolución ulterior - Concatenación — 5.
Musicología Sistemática. Introducción: Investigación de los fundamentos musicales
- En relación con la Historia - Sistema. Ramas de investigación: Acústica - Teoría
musical sistemática - Hermenéutica - Semiología musical: Música y lenguaje - Semántica
musical interna - Transcendencia pedagógica. Musicofisiología. Musicopsicología:
Intercompenetración - Concepto, ámbito e importancia - Musicalidad. Recepción musical.
Psicofonía. Musicofilosofía. Estética musical. Musicosociología. Musicoantropología:
Generalidades - Historia - Actualidad. Etnomusicología. Scholion: Independencia de la
Musicología Sistemática — 6. Nueva Musicología Sistemática. Considerandos:
Exposición - Principios - Consecuencias y aplicaciones. Musicofisiología especial -
Marketing - Sustancias psicoactivas. Musicobiopsicología - Biopsicología: Elementos
- Correlaciones psicosomáticas  - Aspectos y componentes. Personalidad - Estratos.
Música y emoción — 7. Musicología Comparada. Antecedentes. Generalidades:
Ámbito - Caminos -  Investigaciones - Condiciones - Nomenclatura - Elaboración de
datos. Scholion I. Universales de la Música: Generalidades. Factores. Actualidad.
Aplicación. Scholion II. Musicología Sistemática Comparada: Introducción. Propósito.
Esquema — 8. Informática y Musicología. Preámbulo: Historia - Encuadramiento -
Preliminares. Documentación: Recepción - Limitaciones. Praxis: Alternativa - Ámbito -
Orientaciones. Conclusión — 9. Musicología aplicada. Musicopedagogía: Noción -
Actualidad. Música y conducta. Música y entorno: Música de fondo - Música en el
trabajo - Música y propaganda - Música y política - Música popular. Musicoterapia.
Música y medicina. Un gran experimento: “Estudio de la musicalidad en la Comunidad
Valenciana” — 10. Musicología transcendente. Introducción. Paramusicología.
Teomusicología: Generalidades - Fundamentos - Nueva disciplina - Folclore tradicional
- Conclusiones. Neuroteología: Antecedentes - La neurona de la transcendencia - Situación.
Otras corrientes — Apéndices: I. ¿Qué es la Musicología en el siglo XX? II. Instituto
Valenciano de Musicología. III. Métodos de trabajo de la Musicología: A - Reseña,



46LIBROS PÓRTICO Arte & Música

Recensión, Tema, etc.  B - Normas — Epílogo. Bibliografía.  Índice onomástico. Índices
técnicos.

García Llovera, J. M.: El órgano antiguo español
978-84-7956-043-0 2006 – xii + 298 pp., fig.  € 26,00

ÍNDICE: I. EL ÓRGANO EN LA ANTIGÜEDAD: Prehistoria  — Protohistoria: Ctesibio — El
«hydraulis» — Organon — II. EL ÓRGANO ANTIGUO ESPAÑOL: Reivindicaciones: Séneca —
Tertuliano — Prudencio — Isidoro — Gerbert — Documentos: Introducción —
Documentos: Del siglo I al VII — Del siglo VIII al XII — Del siglo XIII y XIV —
Documentos especiales — Epílogo — Textos — Índices — Bibliografía — Biografía.

García Llovera, J. M.: El órgano gótico español
978-84-7956-054-6 2009 – 416 pp., 83 fig., 73 fot.  € 29,00

Gisbert Aguilar, J., ed.: La tecnología láser y otros métodos de
limpieza y restauración de materiales pétreos
978-84-7956-078-2 2010 – 119 pp., lám.col.  € 30,00

ÍNDICE: J. Gisbert Aguilar / P. Navarro Echeverría: Introducción — M. Blanco
Domínguez: Caracterización de tratamientos de limpieza en materiales pétreos — M.
A. Iglesias Campos: Métodos mecánicos para la limpieza de materiales constructivos:
proyección de abrasivos a baja presión — E. Cebrián Alonso: Soportes para la liimpieza
química de la piedra — E. Cebrián Alonso: Métodos químicos de limpieza y restauración
de la piedra — R. Lahoz Espinosa: Principios y funcionamiento de la tecnología láser
aplicada a la conservación del patrimonio — B. Sáiz Mauleón: Limpieza de materiales
pétreos con la técnica láser.

Gomes, M. Varela / T. Manuel Casimiro, eds.: On the World’s Routes.
Portuguese Faience (16th-18th Centuries)
978-84-7956-078-2 2013 – xii + 236 pp., lám.col.  € 40,00

ÍNDICE: Portuguese Faience: R. Varela Gomes & al.: Why this exhibition — R. Varela
Gomes & al.: What is portuguese faience — R. Varela Gomes: History of the investigation
— R. Varela Gomes & al.: Production centres: Lisbon, Coimbra and Vila Nova — L.
Sebastian: Techniques and workshops — L. F. Vieira Ferreira & al.: Portuguese tin-
glaze from the 16th century. A spectroscopic characterization of pigments, glazes and
pastes — M. J. Hughes: The chemical analyses by plasma spectrometry (ICPS) of
portuguese faience — World Routes: T. Manuel Casimiro / M. Varela Gomes: Salt route
— I. Amorim: Portuguese salt and its connection to northern Europe — T. Manuel
Casimiro / M. Varela Gomes: Cod fish route — P. Pope: The trade in cod between the
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english colonies and Portugal (17th century) — M. Varela Gomes / T. M. Casimiro:
Sugar route — A. Malpica Cuello: Sugar routes in the hispanic world — R. Carita: The
sugar route – Madeira, Atlantic islands and Brazil — M. Varela Gomes / T. Manuel
Casimiro: Gold and spices route — N. Vassallo e Silva: Material culture on the gold and
spice route — Visible Chronologies: T. Manuel Casimiro / M. Varela Gomes: Visible
chronologies — References.

San Vicente, A.: La platería de Zaragoza en el bajo Renacimien-
to (1545-1599), 3 vols.
978-84-85264-07-0 1976 – 1.052 pp., fig.  € 75,00

Trama. Revista de pintura 1-2 — Otoño 1977
978-84-7431-005-4 1977 – 70 pp., fig.  € 20,00



ANTROPOLOGÍA

Baxarías, J. / J. Herrerín: The Handbook Atlas of Paleopathology
978-84-7956-047-8 2008 – 800 pp., lám.col.  € 87,00

ÍNDICE: Traumatic conditions — Intentional traumas — Osteoarthritis — Infectious
pathologies — Arthritis — Dental pathology — Congenital pathologies — Tumors —
Local pathology — Enthesopathies — Endocrine-metabolic diseases — Anatomical
variants — Burial related conditions.

Rodríguez Polo, M.: Análisis diacronico del jurodstvo («locos de
Cristo») como fenómeno sociocultural ruso
978-84-7956-130-7 2014 – 272 pp., 7 fig.  € 38,00

Souich, F. du: Conversaciones con Clío sobre evolución humana
978-84-7956-041-6 2006 – 293 pp., 25 fig.  € 20,00

Subirá, E.: Elementos traza en restos humanos talayóticos. Estu-
dio de la necrópolis de S’Illot des Porros, Santa Margarida,
Mallorca
978-84-7956-003-4 1993 – 173 pp., 20 fig., tabl.  € 24,00



CRÍTICA LITERARIA

González Fernández de Sevilla, J. M., ed.: Shakespeare en Espa-
ña. Crítica, traducciones y representaciones
978-84-7956-004-1 1993 – 533 pp.  € 28,00

Gracía Bonilla, C.: El tiempo en Troilus and Criseyde de Geoffrey
Chaucer
978-84-85264-13-1 1978 – 32 pp.  € 3,00

Lozano Mantecón, M.: El tema del regreso en la literatura norte-
americana
978-84-85264-08-7 1977 – 190 pp.  € 14,00

Onega Jaén, S.: Análisis estructural, método narrativo y sentido
de The Sound and the Fury de William Faulkner
978-84-85264-32-2 1979 – 154 pp.  € 17,00

Pérez Gallego, C.: Dramática de Shakespeare
978-84-400-0775-9 1974 – 308 pp.  € 11,00

Sueza, M. J. / M. M. Merino, eds.: J. M. G. Le Clezio, premio Nobel
de literatura: viajes y descubrimientos (+ versión française)
978-84-7956-119-2 2013 – 213 pp.  € 22,00

Velázquez, J. I.: El romant comique. Entre la farsa degradada y la
estructura especular
978-84-85264-65-0 1983 – 158 pp.  € 16,00



FILOSOFÍA

Frutos Mejías, E.: Leyenda y poder en torno a Aristóteles
978-84-85264-54-4 1982 – 292 pp.  € 14,00

Rodríguez García, J. L.: Escritura, clase, sentido. Para leer la edad
clásica del saber moderno
978-84-7431-009-2 1979 – 126 pp.  € 5,00

Rodríguez García, J. L.: Introducciones a Fichte
978-84-85264-53-7 1982 – 167 pp.  € 8,00



POESÍA � LITERATURA

Aranda, J. F.: Circunstancias atenuantes (1976). Prefacio: M.
Cesariny. Dibujos: P. West
978-84-85264-82-7 1990 – 88 pp., 8 lám.  € 22,00

Buñuel, L.: Una jirafa. Traduccion: P. C. García Buñuel; Intro-
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