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AMÉRICA 10

01 Acosta Rodríguez, A. / A. González Rodríguez / E. Vila, eds.: La Casa de la
contratación y la navegación entre España y las Indias
2004 – xxiii + 1.072 pp., fig. ����� 31,00
INDICE: A. Domínguez Ortiz: Sevilla a comienzos del siglo XVI — 1. La Casa de la contratación:
Aspectos políticos y administrativos: C. Álvarez Nogal: Instituciones y desarrollo económico: la Casa
de la contratación y la Carrera de Indias (1503-1790) — M.-A. Ladero Quesada: La «Casa de la
contratación de las Yndias» en sus comienzos: la tesorería de Sancho de Matienzo (1503-1511) — R.
Donoso Anes: El papel del tesorero en el desarrollo contable de la Casa de la contratación — I. Szászdi
León-Borja: La Casa de la contratación de Sevilla y sus hermanas indianas — A. M. Bernal: La Casa
de la contratación de Indias: del monopolio a la negociación mercantil privada (siglo XVI) — A. Heredia
Herrera: Casa de la contratación y Consulado de cargadores a Indias: afinidad y confrontación — A.
Crespo Solana: Las reformas del comercio gaditano a comienzos del siglo XIII en el contexto europeo
de las políticas navales y comerciales — A. J. Kuethe: La Casa de la contratación en la época de su traslado
a Cádiz — Aspectos económicos y sociales: C. Varela: Colón y la Casa de la contratación — C. Mena
García: La Casa de la contratación de Sevilla y el abasto de las flotas de Indias — B. Aram: «La
contratación» entre Sevilla y Tierra firme — E. Otte: Diego Caballero, funcionario de la Casa de la
contratación — A. Acosta: Intereses privados en la administración de la monarquía. La Casa de la
contratación, 1503-1535 — A. P. Jacobs: Funcionarios con las manos en la masa. La Casa de la
contratación durante el reinado de Carlos V — M. Lobo Cabrera: La Casa de la contratación y Canarias
en el siglo XVI — M. C. Borrego Pla: La Casa de la contratación y Jerez durante el quinientos: el intento
por romper un monopolio — E. Vila Vilar: El tesorero Andrés Munibe: entre la Casa y el Consulado
— J. M. Oliva Melgar: Pacto fiscal y eclipse de la contratación en el siglo XVII: Consulado, corona
e indultos en el monopolio de Indias — M. Morineau: Quelque chose, au XVIIe siècle, a-t-il echappé
a la Casa de la contratación? — A. Gutiérrez Escudero: La Casa de la contratación y el comercio de La
Española: azúcar, tabaco y otros productos exportables — Aspectos culturales y científicos: C. A.
González Sánchez: La Casa de la contratación y la historia cultural — M. Castillo Martos: De mano
e imprenta: textos científicos y tecnológicos (siglos XVI y XVII) — R. Cerezo Martínez: Los padrones
reales del primer cuarto del siglo XVI — J. D. Buttinger / G. M. Rivera / A. E. Buttinger: Mateo Jorge,
a pilot of the Casa de la contratación 16th century Sevilla: a study in the transmission of science and
technology as expressed in the graphics of a rutter of practical navigation — L. Martín-Merás: Las
enseñanzas náuticas en la Casa de la contratación de Sevilla — M. D. Higueras Rodríguez: La
recuperación submarina en la Carrera de Indias: el riesgo necesario — 2. Navegación y comercio: G.
Rodríguez Morel: Controles comerciales y alternativas de mercado en La Española. Siglo XVI —
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L. Navarro García: La casa de la Universidad de mareantes de Sevilla (siglos XVI y XVII) — J. G.
Everaert: Infraction au monopole? Cargadores-navegantes flamands sur la Carrera de Indias (XVIIe

siècle) — M. C. García Bernal: Maestres y señores de naos en el comercio marítimo de Yucatán (siglo
XVI) — G. Lohmann Villena: Cartas de mercaderes. Secretos y confidencias en el comercio privado
— J. de la Puente Brunke: Los ministros de la Audiencia de Lima frente a los intereses comerciales
de la corona (siglo XVII) — M. Bertrand: Los hombres de la Real hacianda en Veracruz: ¿burócratas
o empresarios? — B. Hausberger: La red social del alavés Tomás Ruiz de Apodaca, comerciante en
Cádiz — M. Bustos Rodríguez: El Consulado de Indias en Cádiz y sus hombres: el cambio de
relaciones entre la institución y el cabildo municipal — G. del Valle Pavón: El respaldo económico
del Consulado de México para la guerra de sucesión dinástica — A. Ibarra: Institución, poder y red
familiar. Los comerciantes de Guadalajara y su Consulado, 1791-1821 — G. Chocano: Decadencia
del poder naval e imperio marítimo español desde el siglo XVII. Política de protección y fomento
de las industrias navales — L. García Fuentes: Los libros de Armada, la Casa de la contratación y
los orígenes del estado de bienestar — Conferencia de clausura: H. Thomas: La Casa de la
contratación: novelas caballerescas-acciones caballerescas.

02 Agencia EFE: Anuario iberoamericano 2004
2004 – 806 pp., 8 lám.col. ����� 24,00

03 Ahvenainen, J.: The European Cable Companies in South America before
the First World War
2004 – 427 pp. ����� 44,00

04 Álvarez Peláez, R. / F. Fernández González: De materia medica Novae
Hispaniae, libri quatuor. Cuatro libros sobre la materia médica de Nueva
España. El manuscrito de Recchi, 2 vols.
1998 – 982 pp., fig. ����� 76,63

05 Arzapalo Marín, R.: Calepino de Motul. Diccionario maya-español , 3 vols.
1995 – xxix + 2.186 pp. ����� 88,00

06 Barrientos Márquez, M. M.: La fortuna y la muerte. Andaluces en América
en la primera mitad del siglo XVIII
2003 – 339 pp., fig. ����� 20,00

07 Barrios, F., ed.: El gobierno de un mundo. Virreinatos y audiencias en la
América hispánica
2004 – 1.181 pp. ����� 30,00
INDICE: Los estudios sobre el gobierno y la administración de las Indias españolas: S. M. Coronas:
Los estudios sobre el gobierno y la administración de las Indias españolas. Ensayo de caracterización
general — A. M. Barrero García: Apuntes acerca del panorama historiográfico actual del derecho indiano
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en general y en relación con los estudios sobre el gobierno y administración de las Indias — J. Alvarado
Planas: Historiografía jurídica ultramarina en la España del XIX — El gobierno central de las Indias:
el consejo y la secretaría de Indias: J. A. Escudero: El gobierno central de las Indias. El consejo y la
secretaría del despacho — F. Barrios: Consolidación de la polisinodia hispánica y administración
indiana — J. C. Domínguez Nafría: Los veedores en las armadas de la carrera de Indias — R. D. García
Pérez: El consejo de Indias en la corte de Felipe V: lógica jurídica y lógica política en el gobierno de
América — M. Gómez Gómez: La nueva tramitación de los negocios de Indias en el siglo XVIII: de
la «Vía del consejo» a la «Vía reservada» — Los virreinatos americanos (I). La implantación del
régimien virreinal en Indias. Las primeras creaciones: Perú y Nueva España: A. Bermúdez: La
implantación del régimen virreinal en Indias — A. Lira: La actividad jurisdiccional del virrey y el carácter
judicial del gobierno novohispano en su fase formativa — E. Belenguer: De virreinatos indianos a
virreinatos mediterráneos. Una comparación contrastada — P. Latasa: La corte virreinal peruana:
perspectivas de análisis (siglos XVI y XVII) — B. Bravo Lira: Régimen virreinal. Constantes y variantes
de la Constitución política en Iberoamérica (siglos XVI al XXI) — Los virreinatos americanos (II).
Las reformas borbónicas y la creación de los nuevos virreinatos: V. Tau Anzoátegui: Las reformas
borbónicas y la creación de los nuevos virreinatos — E. Martiré: La militarización de la monarquía
borbónica (¿una monarquía militar?) — L. Navarro García: El reformismo borbónico: proyectos y
realidades — J. L. Soberanes Fernández: El virreinato de la Nueva España — Las audiencias indianas
(I). El transplante de la institución a Indias: A. Dougnac Rodríguez: Las audiencias indianas y su
transplante desde la metrópoli — J. de la Puente Brunke: Las audiencias en Indias y sus ministros:
vigencia social y aspiraciones (A propósito de un oidor del siglo XVII) — J. M. Vallejo García-Hevia:
Los orígenes de una audiencia indiana: la Real audiencia y chancillería de los confines (1542-1564) —
J. Barrientos Grandon: El cursus de la jurisdicción letrada en las Iindias (s. XVI-XVII) — Las audiencias
indianas (II). Justicia, gobierno y conflictos de jurisdicción: C. Garriga: Las audiencias: la justicia y el
gobierno de las Indias — C. Maqueda Abreu: Evolución del patronato regio. Vicariato indiano y
conflictos de competencias — R. Diego Fernández: La comunidad indígena de San Pedro contra el
español leproso (Controversia entre el presidente y la audiencia de la Nueva Galicia, 1796) — M.
Burkholder: Los ministros de las audiencias del mundo hispánico durante el siglo XVIII: un estudio
prosopográfico — El gobierno espiritual de los dominios ultramarinos: iglesia y corona en el gobierno
de las Indias: A. de la Hera: El gobierno espiritual de los dominios ultramarinos — R. M. Martínez
de Codes: El gobierno espiritual de las Indias. Estado de la cuestión — J. M. García Añoveros: El
gobierno espiritual de la corona en las Indias: evangelización, civilización y lenguas — El gobierno de
las Indias portuguesas: A. Wehling: O estado no Brasil filipino. Una perspectiva de historia
institutional — M. J. C. de Macedo Wehling: O estado do Maranhão na União Ibérica — M. I. de
Siqueira: Inovação ou continuidade legislativa na exploração do pau-Brasil durante o período filipino
no Brasil — J.-F. Schaub: Hacia una historiografía eurocolonial. América portuguesa y monarquía
hispánica — Antiguas audiencias y nuevas naciones: F. Morelli: Antiguas audiencias y nuevas naciones
— B. Clavero: Jurisdicciones veteranas y estados novicios: México y Texas, 1824-1866 — M. Lorente
Sariñena: Jurisdicción y territorio: la crisis de la audiencia hispana.

08 Behrens, B.: Ein Laboratorium der Revolution. Städtische soziale
Bewegungen und radikale Reformpolitik im mexikanischen Bundesstaat
Veracruz, 1918-1932
2002 – 580 pp. ����� 91,00

09 Bennett, H. L.: Africans in Colonial Mexico. Absolutism, Christianity, and
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Afro-Creole Consciousness, 1570-1640
2003 – 312 pp., 5 fig., 3 map. ����� 47,34

10 Beverley, J.: Subalternidad y representación. Debates en teoría cultural.
2004 – 220 pp. ����� 16,80
INDICE: Escribiendo al revés: el subalterno y los límites del saber académico — Transculturación y
subalternidad: las afueras de la «ciudad letrada» — ¿Nuestra Rigoberta? Autoridad cultural y poder
de gestión subalterno — ¿Híbrido o binario? Sobre la categoría de «el pueblo» — Sociedad civil, hibridez
y el «aspecto político» de los estudios culturales (sobre Canclini) — Territorialidad, multiculturalismo
y hegemonía: la cuestión de la nación.

11 Birman Furman, R., ed.: Recetarios de indios en lengua maya. Índices de
plantas medicinales y de enfermedades coordinados por D. J. Pío Pérez con
estractos de los recetarios, notas y añadiduras por C. H. Berendt, M. D.,
Mérida, 1870
1996 – 294 pp. ����� 38,46

12 Bonilla, F.: The Politics of Change in Venezuela, 1: The Strategy for
Research on Social Policy
2003 – 414 pp., fig. ����� 47,34

13 Bonilla, F.: The Politics of Change in Venezuela, 2: The Failure of Elites
2003 – 350 pp., fig. ����� 41,02

14 Cancino, H., ed.: Los intelectuales latinoamericanos entre la modernidad
y la tradicion, siglos XIX y XX
2004 – 150 pp. ����� 18,00
INDICE: G. Zermeño: La historia, una ciencia de estado. Notas sobre la función social del historiador
en México en el siglo XIX — C. L. Bohórquez: Caudillismo y modernidad en Laureano Vallenilla Lanz
— C. Hirshbein: Los intelectuales Lisandro Alvarado, positivista; Manuel Díaz Rodríguez, modernista
y Rufino Blanco-Fombona, positivista-modernista en el ambiente cultural venezolano de principios
del siglo XX — H. Cancino: La iglesia católica chilena y su rol de intelectual colectivo del orden
conservador oligárquico, 1850-1920 — L. M. Paschoal Guimarães: Vicente Licínio Cardoso: o exame
de consciência do regime republicano — N. Leonzo: Cultura e política: o Mundo elegante de Eduardo
Prado — L. Medeiros de Menezes: Leôncio Basbaum: um intelectual no interior do Partido comunista
brasileiro (PCB) — P. R. R. Cristoffanini: Mario Vargas Llosa y el nuevo discurso de las élites
latinoamericanas — R. de la Mora V.: Notas para un estudio en torno a  los intelectuales críticos en
México: de octubre 1968 a la creación de la fiscalía especial — Bibliografía.

15 Cardenal, Ernesto: Vida perdida. Memorias 1
2003 – 447 pp. ����� 21,20



PÓRTICO LIBRERÍAS AVANCES 711 — América 10 5

16 Cardenal, Ernesto: Las ínsulas extrañas. Memorias 2
2003 – 487 pp. ����� 21,20

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

18 Di Liscia, M. S.: Saberes, terapias y prácticas médicas en Argentina
(1750-1910)
2002 – 372 pp. ����� 29,50

19 Dorfman, A.: Memorias del desierto
2004 – 303 pp. ����� 18,00

20 Feitler, B.: Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil. Le Nordeste
XVIIe et XVIIIe siècles
2003 – 440 pp., 3 map. ����� 30,00
INDICE: 1. Occupation de l’espace et encadrement religieux dans les capitaineries du nord de l’état
du Brésil (1516-1750): Occupation territoriale et systèmes d’exploitation — L’Église et ses assises
dans l’évêché du Pernambouc — 2. Présence inquisitoriale dans la région pernamboucaine fin seixième
siècle - 1750: L’Inquisition philippine et le Brésil — Les agents de l’Inquisiton dans l’évêché du
Pernambouc — Fonctionnement inquisitiorial: agents inquisitoriaux et ecclésiastiques — Le système
de transmission des dénonciations — 3. Juifs et nouveaux-chrétiens dans le nordeste hollandais et post-
hollandais (1630-1674): L’arrivée des hollandais et le mouvement de «retour» — L’organisation
communautaire — La congrégation et les nouveaux-chrétiens — La mission juive dans les terres
hollandaises — L’église catholique, l’inquisition et les «nouveaux-nouveaux-chrétiens» — 4. Les
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nouveaux-chrétiens de la Paraíba: parcours (1654-1750): Origines et trajectoire — Les dénonciations
et la persécution — L’épreuve de l’après autodafé — 5. Le crypto-judaïsme de la Paraíba et ses
contaminations chrétiennes: L’insertion dans la société locale: des Paraibanos comme les autres? —
Apprentissage et observance du crypto-judaïsme dans la Paraíba — Croyances.

21 Filini, A.: The Presence of Teotihuacan in the Cuitzeo Basin, Michoacan,
Mexico. A World-System Perspective
2004 – 160 pp., 67 fig., map. ����� 47,42

22 Fontaine, L.: Paroles d’échange et règles sociales chez les indiens Yucuna
d’Amazonie colombienne
2001 – 820 pp. ����� 76,50

23 Funes Monzote, R.: El despertar del asociacionismo científico en Cuba
(1876-1920)
2004 – 342 pp. ����� 29,30

24 Goma, R. / J. Jordana, eds.: Descentralización y políticas sociales en
América Latina
2004 – 348 pp. ����� 20,00
INDICE: J. Jordana / R. Gomà: Introducción: Democracia, descentralización y política social — 1.
Perspectivas generales: R. Franco: Descentralización, participación y competencia en la gestión social
— N. Cunill: La descentralización de la descentralización de la política social. ¿Qué hemos aprendido?
— C. Sojo: Desarrollo social, integración y política públicas — X. Bonal: Contra la pobraza...
¿desigualdad? La educación como estrategia de superación de la pobreza según el Banco mundial.
Algunos ejemplos de América Latina — 2. Análisis de casos nacionales: E. Cabrero Mendoza:
Descentralización de la política social y nuevo papel de los gobiernos locales. ¿Políticas multinivel o
múltiples políticas? El caso de México — F. Repetto / F. Potenza Dal Masetto: Problemáticas
institucionales de la política social argentina: más allá de la descentralización — S. Fleury: Democracia,
poder local y ciudadanía en Brasil — P. Oxhorn: Gobierno local trabajando con el estado. Los límites
y el potencial de la descentralización democrática en Bolivia — F. Filgueira / J. Ariel Bogliaccini: Las
reformas educativas en Chile y Uruguay: descentralización orientada al mercado versus centralismo
estatista. Acciones y resultados de dos modelos de transformación educativa.

25 Gonzalbo Aizpuru, P. / B. Ares Queija, eds.: Las mujeres en la construcción
de las sociedades iberoamericanas
2004 – 330 pp. ����� 30,00
INDICE: B. Ares Queija: Mancebas de españoles, madres de mestizos. Imágenes de la mujer indígena
en el Perú colonial temprano — A. M. Presta: Acerca de las primieras doñas mestizas de Charcas
colonial, 1540-1590 — S. M. Socolow: Mujeres y migración en la América Latina colonial — G.
Lohmann Villena / E. Vila Vilar: Juana de Rojas: una mujer emigrante, empresaria y matriarca del siglo
XVII — E. de Mesquita Samara: Mujeres pioneras: historias de vida en la ocupación del territorio
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paulista — P. Gonzalbo Aizpuru: Las mujeres novohispanas y las contradicciones de una sociedad
patriarcal — G. Saldarriaga: Redes y estrategias femeninas de inserción social en tierra de frontera: tres
mujeres desarraigadas en Antioquía (siglo XVII) — J. Farberman: La hechicera y la médica. Prácticas
mágicas, etnicidad y género en el Tucumán del siglo XVIII — C. Pizzigoni: «Para que le sirva de castigo
y al pueblo de exemplo». El pecado de poligamia y la mujer indígena en el valle de Toluca (siglo XVIII)
— A. Carballeda: Género y matrimonio en Nueva España: las mujeres de la elite ante la aplicación de
la Pragmática de 1776 — A. Twinam: Estrategias de resistencia: manipulación de los espacios privado
y público por mujeres latinoamericanas de la época colonial — A. Staples: Mujeres y dinero heredado,
ganado o prestado. Las primeras décadas del siglo XIX mexicano — S. Serrano: El poder de la obediencia:
religiosas modernas en la sociedad chilena del siglo XIX — B. Potthast: Entre lo invisible y lo pintoresco:
Las mujeres paraguayas en la economía campesina (siglo XIX).

26 González García, P., ed.: Archivo general de Indias
1995 – 332 pp., 120 fot. ����� 59,20

27 González Sánchez, C. A. / E. Vila Vilar, eds.: Grafías del imaginario.
Representaciones culturales en España y América (siglos XVI-XVIII)
2003 – 641 pp. ����� 34,50
INDICE: 1. Lecturas disidentes, censura e inquisición: R. Adorno: Sobre la censura y su evasión: un
caso transatlántico del siglo XVI — C. Castañeda: Censura y universidad en la Nueva España — A.
Castillo Gómez: El aguacate y los plátanos. Cárcel y comunicación escrita en ambas orillas del Atlántico
(siglos XVI y XVII) — R. García Cárcel: ¿Son creíbles las fuentes inquisitoriales? — C. Griffin: Vida
personal y profesional de los operarios de imprenta en la España de Felipe II — M. Peña Díaz: Normas
y transgresiones. La cultura escrita en el Siglo de Oro — P. J. Rueda Ramírez: La vigilancia inquisitorial
del libro con destino a América en el siglo XVII — 2. El libro y las formas de la religiosidad: L. C. Álvarez
Santaló: Algunos usos del libro y la escritura en el ámbito conventual: el Desengaño de religiosos de
sor María de la Antigua (1614-1617) — S. Bernabéu Albert: «Mas líbranos del mal. Amén». Oraciones
profanas y sátiras en el México ilustrado — D. A. Brading: Presencia y tradición: la Virgen de Guadalupe
en México — C. A. González Sánchez: Lectio espiritual. Lectores y lectura en los libros ascético-
espirituales de la contrarreforma — J. A. Ollero Pina: Sine labe concepta: conflictos eclesiásticos e
ideológicos en la Sevilla de principios del siglo XVII — J. L. Sánchez Lora: Hechura de santo: procesos
y hagiografías — 3. Discursos y representaciones: T. Barrera: Entre la realidad y la exaltación: Bernardo
de Balbuena y su visión de la capital mexicana — M. Caballero Wangüemert: Cervantes de Salazar a
la luz de los estudios coloniales — R. L. Kagan: Entre dos mundos: la ciudad en la Nueva crónica de
Guamán Poma de Ayala — C. de Mora: La presencia de modelos discursivos europeos en la prosa
hispanoamericana del siglo XVII — S. V. Rose: La varietas indiana: el caso de la Miscelánea antártica
de Miguel Cabello Vallboa — C. Varela: La imagen de Colón en el siglo XVI — 4. La educación y el
pensamiento: J. Gil: Bibliotecas erasmistas en Sevilla — J. L. Peset: La prensa científica y los científicos
en el fin de la colonia — F. R. de la Flor: Barroco hispano: la perspectiva nihilista — L. E. Rodríguez-
San Pedro Bezares: Las universidades hispánicas en la edad moderna. Líneas de investigación — K.
Wagner: América en la biblioteca colombina — 5. Imaginario y sociedad: S. Alberro: El clero
novohispano y la producción de símbolos identitarios: dos ejemplos tempranos — J. I. Carmona García:
Insalubridad y afección. Estudio de percepción social — P. Gonzalbo Aizpuru: La vida social urbana
del México colonial — M. J. de la Pascua Sánchez: Experiencia, relato y construcción de identidades:
emigración y abandono en el mundo hispánico del siglo XVIII — E. Vila Vilar: Imagen e identidad del
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les esclaves indiens au Pérou (XVIe siècle) — La «encomienda» à Potosí — Notas sobre la encomienda
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Ruiz (1562-1595) — Le Callao (1615-1618) — La «Visitación de los yndios chupachos». Inka et
encomendero — La vie économique au XVIe siècle sur le Haut-Plateau andin: Chucuito en 1567 — À
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(Compte rendu) — Comercio e contrabando entre Bahia e Potosí no século XVI — Malte contre
Mindanao. Pirates et contrebandiers — Commerce et industrie au Pérou à la fin du XVIIIe siècle —
Le système des intendances dans la vice-royauté du Río de la Plata — Potosí à la fin du XVIIIe siècle
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en la «villa imperial» de Potosí — Escrituras públicas notariales de Potosí — Luchas entre vascongados
y «vicuñas» en Potosí — Un tipo social: el «minero» de Potosí — La clef du mystère — Économie
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en escena — La crisis de los años treinta y sus desenlaces — 2. Tiranos: Los regímenes despótico-
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América — E. Fernández Clemente: Vivir en América: residencia, añoranza e identidad: Los aragoneses



PÓRTICO LIBRERÍAS AVANCES 711 — América 10 11

en Cuba — Los aragoneses en la República Argentina — Venezuela: la emigración de nuevas
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46 Silverman, H., ed.: Andean Archaeology
2004 – 352 pp. ����� 31,60

47 Tortolero, A., ed.: Construir la historia. Homenaje a Ruggiero Romano
2002 – 448 pp. ����� 60,00
INDICE: 1. Construir la historia: Ruggiero Romano el historiador: R. Romano: Lección inaugural.
Por la historia y por una vuelta a las fuentes — M. Aymard: Ruggiero Romano y la historia europea
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para uma «Historia das banalidades» — A. Filippi: Guía bibliográfica de los escritos editads de Ruggiero
Romano (1947-1988).

48 Tulchin, J. S. / R. H. Espach, eds.: América Latina en el nuevo sistema
internacional
2004 – 326 pp. ����� 20,00
INDICE: J. S. Tulchin / R. H. Espach: América Latina en el nuevo sistema internacional: la necesidad
del pensamiento estratégico — P. H. Smith: Opciones estratégicas para América Latina — H. Muñoz:
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— A. van Klaveren: La globalización política y América Latina: ¿hacia una nueva soberanía? — G.
González: ·Estrategias de política exterior en un mundo globalizado: el caso de México — J. I.
Domínguez: La política exterior de Cuba y el sistema internacional — R. O. Keohane: Entre la visión
y la realidad: variables en la política exterior latinoamericana — E. R. May: Más allá del neoliberalismo:
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Hacia políticas estratégicas innovadoras: una conclusión.

49 Vázquez, J. Z. / M. Miño Grijalva, eds.: Historia general de America Latina,
VI: La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870
2003 – 724 pp. ����� 35,00
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2002 – 323 pp. ����� 21,03
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