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AMÉRICA, 7

01 Abbad y Lasierra, I.: Diario del viaje a América. Edición de J. J. Nieto Callen
y J. M. Sánchez Molledo
2003 – 334 pp., fig.  ���� 24,00

02 Abbad y Lasierra, I.: Historia geográfica, civil y natural de la isla de San Juan
Bautista de Puerto Rico. Anotada en la parte histórica y continuada en la estadística
y económica por J. J. de Acosta y Calvo. Estudio introductorio por G. L. García
2002 – 622 pp., fig., 2 despl.  ���� 30,00

03 Aikhenvald, A. Y.: Language Contact in Amazonia
2002 – xxv + 363 pp., 8 +la., tabl.  ���� 91,15
INDICE: Language contact and language change in Amazonia — Diffusional phenomena in
phonology — Typological profile and pronominal systems of east tucanoan and arawak languages —
Nominal categories and diffusion — The diffusion of verbal categories — Diffusional phenomena in
syntax and in discourse — The impact of portuguese on tariana — How to keep languages apart: code-
switching and code-mixing — Language awareness and correct speech among the tariana — Diffusion
of patterns and direct diffusion in the Vaupés — Language obsolescence and language change in
tariana — Language contact in multilingual situations: conclusions — Appendices: Classification of
arawak, tucanoan, and makú languages: and a grammatical profile of arawak languages —
Phonological systems of north arawak languages of the upper rio Negro area — Arawak languages
north of the Amazon: grammatical and lexical comparisons — Portuguese of the Vaupés area —
Language proficiency among the tariana of Santa Rosa.

04 Alcántara, M., ed.: Política en América Latina. I congreso latinoamericano de
ciencia política [CD-ROM]
2002 – 5.042 pp., 1 CD-ROM � 20,08

05 Almeida, P. Morais Rocha de: Dicionario de autores no Brasil colonial
2003 – 502 pp.  ���� 25,00

http://www.porticolibrerias.es
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06 America. Cahiers du Criccal, 29: Le paysage, II
2003 – 179 pp.  ���� 18,30
INDICE:  Introduction: C. Giudicelli: Paysage et culture — Nature, littérature, imaginaire: V.
Kanev: Paisaje y espacio — F. Aínsa: ¿Jardín del Edén o infierno verde? Naturaleza y paisaje en la
novela de la selva — R. Campra: El río teje su historia — V. Pelbois: Le paysage comme partie
intégrante de l’objet littéraire chez Güiraldes — A. Rizo: L’instabilité du paysage dans La carreta
d’Enrique Amorim — S. Mattalia: Desplazamientos: erotismo y paisaje en Ifigenia, de Teresa de la
Parra, y La amortajada, de María Luisa Bombal — M. Lefort: Alvaro Mutis et la tierra caliente: les
limites salvatrices du paysage — Paysage urbain: D. Burgos: Evolutions du paysage urbain de Lima:
la récupération du centre historique — C. Komi Kallinikos: Entre caminos de carbonilla y torres de
transformadores de alta tensión. Roberto Arlt — R. Plu: Grandeza mexicana, Nueva grandeza
mexicana: virtuosité poétique et réécriture du paysage urbain de Bernardo de Balbuena (1604) à
Salvador Novo (1946) — J. C. Mondragón: El recordado caso de la Galerie Vivienne.

07 Anuario iberoamericano, 2003
2003 – 782 pp., 8 lám. col., tabl.  ���� 22,50

08 Ayala Blanco, J.: La fugacidad del cine mexicano
2001 – 493 pp., fot.  ���� 39,00

09 Bailey, G. A.: Art on the Jesuit Missions in Asia and Latin America, 1542-1773
1999 – xii + 390 pp., 100 fot.  ���� 34,20
INDICE: The origins of the parthnership — «The greatest enterprise»: the jesuit mission to Japan,
1549-1622 — «With much gallantry and ornamentation»: the jesuit mission to China, 1561-1773 —
«A bright assembly»: the jesuit mission to «Mogor», 1580-1773 — «The new plant of the primitive
church»: the jesuit reductions among the guaraní in Paraguay, 1609-1768 — Conclusion: On the
partnership.

10 Baldez, L.: Why Women Protest. Women’s Movements in Chile
2002 – 254 pp., 7 fig., 1 tabl.  ���� 68,33

11 Baumann, M. P., ed.: Cosmología y música en los Andes
1996 – 568 pp.  ���� 45,00

12 Brugal, Y. E. / B. J. Rizk, eds.: Rito y re-presentación: los sistemas mágico-
religiosos en la cultura cubana contemporánea
2003 – 290 pp., 8 lám. col., fot.  ���� 25,00
INDICE: Prefacio: B. J. Rizk: Hacia una lectura histórica de la participación del elemento afro-
caribeño en la cultura cubana — 1. El rito: Prácticas religiosas afro-cubanas y sus diversas
manifestaciones artísticas/culturales: B. J. Rizk: Sincretismo, transculturación o yuxtaposición de
sistemas religosos: del culto y sus prácticas — I. Diéguez Caballero: La textualidad metafórico-
corporal en la santería cubana: una lectura biosemiótica — Y. Castañeda Mache / I. Hodge Limonta:
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Escenario simbólico en el ritual del espiritismo cruzado — N. Morejón: Para una poética de los altares
— Y. Arce Padrón / A. Rodríguez Alonso: Las relaciones de poder en la devoción a San Lázaro.
Subversiones en los territorios del símbolo — M. Espinosa Delgado: Rituales: el espacio público y
el espacio del arte — B. Balbuena Gutiérrez: La ritualidad en las danzas de la regla de Ocha — M. E.
Vinueza: Sobre marcas o huellas de África en el pensamiento musical cubano — P. Martínez Acosta:
Hacia una agonografía antropológica: las fiestas profanas como formas de una cultura mestiza en
proceso de resemiotización — V. Feliú Herrera: Fiestas populares tradicionales: teatralidad y
ritualidad contemporáneas — 2. La representación: Función de los sistemas mágico-religiosos en
el arte de Cuba: Y. Elsa Brugal: Presencia de las tradiciones africanas. Símbolo de interacción de lo
sagrado y lo profano — I. M. Martiatu Terry: Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba:
la obra orticiana en el teatro cubano contemporáneo — I. Sanz: Desde los márgenes: la literatura oral
afrocubana invade el discurso letrado — G. Fulleda: El teatro ritual caribeño, cauce de lo popular —
A. del Pino: María Antonia y Camila: gracia y castigo — P. Morales: De la ritualidad teatral y la
teatralidad ritual: aproximaciones conceptuales — T. González Pérez: La posesión (privilegio de la
teatralidad) — Y. Elsa Brugal: Stanislavski y la posesión en el ritual afrocubano — A. Morales: El rito,
el títere y el niño — M. Rivero: Expresiones afro-religiosas en la cinematografía cubana.

13 Caravelle, 76-77: Hommage à Georges Baudot
2002 – 700 pp., fig., lám. col.  ���� 41,05
INDICE: 1. Mexique précolombien: mythologies, littératures et sociétés: V. Bricker / M. Edmonson:
Las coplas indígenas de México — P. Johansson: Consideraciones epistemológicas sobre la
historiografía del México prehispánico — J. Durand-Forest: Le calendrier non illustré du Codex
Ixtlilxochitl. Essai d’identification — J. Alcina Franch: Adjetivos iconográficos en el arte mexica —
A. López Austin / L. López Lujan: El chacmool mexica — M. Edmonson: La lengua maya — T. S. Stark:
Supletivismo según la persona del perceptor en el verbo «dar» de algunas lenguas otomangues — M.
de la Garza: El águila real, símbolo del pueblo mexica — M.-J. Vabre: La théomorphose de
Huitzilopochtli — M. Sautron: Le patio du poète nahua — P. Saurin: Invitation au chant — J. Contel:
Ocelocoatl. De l’art secret de communiquer avec les dieux — P. Yziquel: Poètes grecs et princes
mexicains: comparaison entre la poésie grecque ancienne et la poésie nahuatl précolombienne — 2.
Epoque coloniale et transculturation: sociétés, réécriture de l’histoire, chroniques: M. León-
Portilla: La muy temprana aportación etnográfica de Paulmier de Gonneville en 1504 — E. Matos
Moctezuma: Reflexiones acerca del plano de Tenochtitlan publicado en Nuremberg en 1524 — P.
Máynez: El texto castellano del Códice florentino: traducción, paráfasis o interpolación — B. López
de Mariscal: El problema de la nominación en el teatro de evangelización: un acercamiento ideológico
— P. Lesbre: Chant de Teanatzin: Traditions préhispaniques acolhua et chroniques coloniales — J.
Paniauga Pérez: El humanismo español y la crónica oficial de Indias de Pedro de Valencia — A.
Hernández de León-Portilla: Fray Alonso de Molina, lexicógrafo e indigenista — J. Murià: Un breve
apunte de Antonio Tello, cronista de Xalisco — R. M. Serrera: La saturación de eclesiásticos en la Lima
barroca — E. Trabulse: La obra cartográfica de don Carlos de Sigüenza y Góngora — B. Mariscal Hay:
La «embaxada por los indios» del cacique zapoteca Patricio Antonio López — P. Marey-Thibon: De
l’usage de l’ololiuhqui dans le Mexique colonial — Utopies et déviances en Amérique latine: G.
Olivier: Images de déesses ou prositituées? Les ahuianime de l’ancien Mexique central — T. Todorov:
La découverte des Américains — M. Bertrand: Des rêveurs d’utopies dans l’Amérique espagnole du
XVIe. Les convergences — F. Morales: Dos figuras en la utopía franciscana de Nueva España: Fray Juan
de Zumárraga y fray Martín de Valencia — A. Milhou: El manuscrito jusuita mesiánico de Andrés de
Oviedo dirigido a Francisco de Borja (1550) — B. Lavallé: La résistance indienne au quotidien (El
Quinche, 1755) — J.-P. Sánchez: La cité de Césars de James Burgh: de l’utopie à la réalité — R. de Roux
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López: Entre el aquí y ahora y el después y más allá. Milenio, Nuevo mundo y Utopía — 4. Études
littéraires latino-américaines: M. D. Bravo Arriaga: Un sermón de profesión de monjas del siglo
XVII: la retórica de la perfección — M. C. Benassy-Berling: Un prédicateur à Mexico au temps de Sor
Juana Inés de la Cruz: Le Père Juan Martínez de la Parra S. J. et son livre Luz de verdades catolicas y
exposición de la doctrina christiana — M. A. Méndez: Antonio Núñez de Miranda, confesor de Sor
Juana, y las mujeres — J. Pascual Buxó: El Triunfo parténico: jeroglífico barroco — M. E. Venier: La
rhetorica cristiana de Diego Valadés — S. Mégevand: Pierre-Toussaint-Frédéric Mialhe, un
lithographe gascon à Cuba (1838-1854) — C. Díaz y de Ovando: Georges Baudot – Alfredo J. Bablot
— R. Arenas Monreal: Debilidades y grandeza humana de Bernardo Reyes: historia y leyenda — A.
Vigne Pacheco: El padre Las Casas entre los modernistas — T. Gómez: Cuba/Espagne. Une histoire
de famille(s) — A. González: Descriptividad en el corrido tradicional — J. C. Rovira: Sistemas de
emergencia del pasado en la literatura del siglo XX — R. Corral: El grupo de Martín Fierro y los poetas
de contemporáneos — G. Borras: Entre kenas et pututus: la représentacion de «l’autre» dans la
littérature des pays andins — C. Pailler: Des mythes au féminin. Don Juan au Costa Rica — M.
Guicharnaud-Tollis: Los Cuentos negros de Cuba de Lydia Cabrera: desde la tradición hasta la
criollización — A. Mangin: L’air du temps dans un conte de Silvina Ocampo — M. Nérée: Le monde
précolombien dans l’œuvre d’Octavio Paz — J. Gilard: Le peintre et les lettrés. Alejandro Obregón
la plume à la main (1948) — M.-L. Ollé: Le nahualisme dans Hombres de maíz de M. A. Asturias — J.
Labastida: Discurso por la lengua española — R. Barriga Villanueva: Oralidad y escritura: una
encrucijada para las lenguas indígenas — L. Silva Galeana: In toyolnonotzaliz itechpa in axcan
nahuatlahtoltlatlalilli. Algunas reflexiones sobre la literatura náhuatl actual — I. Clerc: Teatro abierto
comme expression de l’identité argentine — F. Rodríguez: Topografía insospechada de la luna. Las
memorias de infancia de José Luis González — M. Dauzier: Itinéraires d’un passeur: Jesús Morales
Bermúdez, romancier chiapanèque — C. Fernandes: Poètes du monde aztèque, Tenochtitlan, Mexico et
le premier roman multimédia — G. Teulière: Bosch dans les Andes: le millénium pictural de Marcelo
Suaznábar.

14 Carranza Romero, F.: Diccionario quechua ancashino-castellano. Edición y
prólogo de W. Lustig
2003 – 293 pp.  ���� 28,00

15 Carrera Damas, G. / J. V. Lombardi, eds.: Historia general de America Latina,
V: La crisis estructural de las sociedades implantadas
2003 – 576 pp., 1 map., fig.  ���� 30,50
INDICE: J. Lynch: Los factores estructurales de la crisis: la crisis del orden colonial — M. Chust
Calero: La coyuntura de la crisis: España, América — F. Mauro: La coyuntura de la crisis: Portugal y
Brasil — D. Bushnell: Estructura social y espacio geográfico — F. Moya Pons: Casos de continuidad
y ruptura: la revolución haitiana en Santo Domingo (1789-1809) — E. Pino Iturrieta: Casos de
continuidad y ruptura: la crisis de la Gran Colombia — N. Goldman: Casos de continuidad y ruptura:
Virreinato del Río de La Plata y Capitanía general de Chile, 1810-1830 — T. E. Anna: Casos de
continuidad y ruptura: Nueva España y Capitanía general de Guatemala — C. Aljovín de Losada:
Casos de continuidad y ruptura: Perú y Charcas, de la independencia a la república — C. M.
Westphalen: Casos de continuidad y ruptura: Brasil — G. Carrera Damas: Casos de continuidad y
ruptura: génesis teórica y práctica del proyecto americano de Simón Bolívar — P. Pérez Herrero:
Conflictos ideológicos y lucha por el poder — N. Manrique: Las sociedades originarias en el ámbito
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de la formulación inicial de los proyectos nacionales como culminación de los procesos de
continuidad y ruptura — J. V. Lombardi: Independencia y esclavitud en el período de transición de
1750-1850 — J. Zoraida Vázquez: Cambios profundos en las relaciones internacionales y el problema
de la inserción de los nuevos estados — W. Ansaldi: Unidad y diversidad en el pensamiento político
— F.-X. Guerra: Conocimiento y representaciones contemporáneas del proceso de continuidad y
ruptura — H. Gros Espiell: Constitucionalismo y codificación latinoamericanos: de la sociedad
colonial a la sociedad republicana — N. Suárez Figueroa: ¿De una «república cristiana» a una
«república de cristianos»? Religión y política en el proceso de independencia latinoamericana
(1810-1830) — I. Jaksic: La gramática de la emancipación.

16 Casilda Béjar, R.: La década dorada. Economía e inversiones españolas en
América Latina, 1990-2000
2002 – 473 pp., gráf.  ���� 25,00

17 Clavero, B.: Genocidio y justicia. La destrucción de las Indias, ayer y hoy
2002 – 173 pp.  ���� 12,00
INDICE: Destruyción de las Indias: ¿caso de justicia? — Indígena en la metrópolis: «cruel guerra
no sentida» — El Mayab desterrado: reproducción de la historia — La destrucción de las Indias hoy
— Anexos: Minorías y pueblos, estados y culturas.

18 Demelas, M.-D.: L’invention politique. Bolivie, Équateur, Pérou au XIXe

siècle
1992 – 620 pp., 6 fig.  ���� 53,20

19 Díaz de León, M. A.: Historia del derecho agrario mexicano
2002 – xxii + 989 pp.  ���� 80,00

20 Ditella, T. S.: History of Political Parties in Twentieth-Century Latin America
2003 – 176 pp.  ���� 50,87

21 Domínguez, J. I., ed.: Constructing Democratic Governance in Latin America
2003 – 512 pp.  ���� 21,26

22 Durán Cogan, M. F. / A. Gómez Moriana, eds.: National Identities and
Sociopolitical Changes in Latin America
2001 – 400 pp.  ���� 60,75

23 Errazuriz Z., J.: Cuenca del Pacífico. 4.000 años de contactos culturales
2000 – 227 pp., fig.  ���� 30,00
INDICE: Cuadro cronologico — El hombre japonés aparece en América — Contactos entre
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Mesoamérica y Sudamérica — Presencia china en Mesoamérica — La cultura chavin y su misterioso
origen chino — Elementos asiáticos en costas ecuatorianas — El mensaje de Buda llega a América —
Ideas americanas aparecen en el sudeste asiático.

24 Esquivias, C.: On the Edge of Empire? Settlement Changes in Chacalapan,
Southern Veracruz, Mexico, during the Classic and Postclassic Periods
2002 – 135 pp., fig., fot., tabl.  ���� 54,70

25 Faber, S.: Exile and Cultural Hegemony. Spanish Intellectuals in Mexico,
1939-1975
2002 – xviii + 322 pp.  ���� 43,27
INDICE: 1. Exile and Cultural Hegemony: Intellectuals and Nationalism: Introduction:
Intellectuals in exile — Mexico and the spanish civil war — The struggle for cultural hegemony — 2.
Hope, Defeat, and Delirium: The Civil War and the First Years of Exile: The popular front and the
civil war: contradictions of a utopian project — Paulino Masip: nationalism, moralism, and the limits
of the popular front revolution — The republican countercanon and the dream of pan-hispanist unity
— 3. Left Out in the Cold (War): The Aporias of Exile and the Retreat into Liberalism: A changed
political landscape: the appropriation of liberalism and the return of the detached intellectual —
Ortega’s legacy in Mexico: elitism and Gaos’s myth of transtierro — Max Aub: exile as aporia —
Epilogue: A disputed cultural heritage: the exiles as a tool of political legitimation.

26 Fernández Muñoz, S.: El bajoNeuquen: La transformación de un espacio
natural en un territorio agrícola en la Patagonia argentina
2003 – 305 pp., fot., gráf., map.  ���� 12,02

27 Fuggle, S. R. de, ed.: Discurso colonial hispanoamericano
1993 – 214 pp., lám.  ���� 40,56

28 Gilard, J., ed.: Paysanneries latino-américaines: mythes et réalités
2003 – 250 pp.  ���� 24,00

29 Haber, S. H. / A. Razo / N. Maurer: The Political Economy of Instability.
Political Institutions and Economic Performance in Revolutionary Mexico
2003 – 384 pp., fig., 64 tabl., map.  ���� 72,12

30 Hendrickson, M. J.: Design Analysis of Chihuahuan Polychrome Jars from
North American Museum Collections
2003 – 118 pp., fig., fot., tabl.  ���� 41,00

31 Herczog, J.: Orfeo nelle Indie. I gesuiti e la musica in Paraguay (1609-1767)
2001 – 296 pp., 26 lám. col.  ���� 28,00
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32 Hidalga, L. de la: Historia del derecho constitucional mexicano. Cuadros
sinópticos: división de poderes y sistema electoral
2002 – xvi + 675 pp.  ���� 49,00

33 Htun, Mala Nani: Sex and the State. Abortion, Divorce, and the Family under
Latin American Dictatorships and Democracies
2003 – 288 pp., 2 fig., 16 tabl.  ���� 25,74

34 Kennedy, A., ed.: Arte de la real audiencia de Quito, siglos XVII-XIX.
Patronos, corporaciones y comunidades
2002 – 250 pp., 159 lám. col.  ���� 72,00

35 Kleinpenning, J. M. G.: Paraguay 1515-1870. A Thematic Geography of Its
Development, 2 vols.
2003 – 1.820 pp., fig., map.  ���� 128,00
INDICE: 1. The General Context: Paraguay up to 1870: a first acquaintance — The borders, natural
features and indigenous population — 2. Conquest, Colonisation and Settlement: The period of the
conquista — Settlement foundations in the period 1554-1610 — The activities of the jesuits, 1610-
85 — Settlement in the seventeenth century outside the jesuits’ province — Settlement in the period
1685-1773 — Settlement and colonisation in the period 1773-1811 — Layout and organisation of the
colonial settlements — Changes in the settlement pattern in the period 1811-70 — The growth,
structure and function of Asunción —3. Labour and Land: The use of indian labour — The use of
«black» and free labour — Landownership in the colonial period — Landownership in the years
1811-70 — 4. Economic Activities: Arable farming in the colonial period — Arable farming in the
period 1811-70 — Livestock farming in the colonial period — Livestock farming in the period 1811-
70 — Yerba gathering in the colonial period — Yerba gathering in the period 1811-70 — The
extraction of timber and other forest products — Artisan activities, industry and mineral extraction —
Trade and communications in the colonial period — Trade and communications in the period 1811-70
—  5. Population: Population changes until about 1780 — The population in the jesuit missions —
The population at the end of the colonial period — The population in the period 1811-70 — 6.
Concluding Remarks: Drawing up a balance of 450 years of human activity — 6. Bibliography,
Glossary and Indexes.

36 Lehoucq, F. / I. Molina Jiménez: Stuffing the Ballot Box. Fraud, Election
Reform, and Democratization in Costa Rica
2002 – 296 pp., 4 gráf., 33 tabl.  ���� 68,35

37 Lenzen, E.: Journalismus in den Zeiten der Cholera. Der Fall Costa Rica
1998 – 304 pp.  ���� 27,00

38 Levitsky, S.: Transforming Labor-Based Parties in Latin America. Argentine
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Peronism in Comparative Perspective
2003 – 304 pp., 29 tabl., 1 fig.  ���� 28,80

39 Liehr, R., ed.: América Latina en la época de Simón Bolívar. La formación
de las economías nacionales y los intereses económicos europeos 1800-1850
1989 – 551 pp.  ���� 38,48

40 Martín Sánchez, J.: Perú 28 de julio: discurso y acción política el día de fiestas
patrias, 1969-1999
2002 – 258 pp.  ���� 16,00

41 Maximy, R. de: Quito inattendue: une lecture du centre historique au XXe siècle
2002 – 448 pp.  ���� 40,00

42 McClintock, C. / F. Vallas: The United States and Peru
2003 – 176 pp.  ���� 21,25

43 Millar C., R.: Misticismo e Inquisición en el virreinato peruano. Los procesos
a los alumbrados de Santiago de Chile 1710-1736
2000 – 252 pp.  ���� 22,50
INDICE: 1. El proceso inquisitorial a los alumbrados de Santiago: El origen de la cuestión — Los
discípulos. Ilusos, locos y víctimas — El maestro. Entre la santidad y la herejía — 2. La mística del
padre Ulloa en el contexto de la espiritualidad virreinal: Tendencias en la espiritualidad española
de la edad moderna — La espiritualidad en el virreinato peruano — La espiritualidad de Juan Francisco
de Ulloa — ¿Ortodoxia o heterodoxia en la mística de Ulloa? — Las razones de la condena — 3.
Anexos: Los escritos del padre Francisco de Ulloa — Bibliografía.

44 Miranda, L., ed.: I congreso de lenguas indígenas de Sudamérica. Actas, 2
vols.
2000 – 798 pp.  ���� 60,00
INDICE: Plenarias: R. Cerrón-Palomino: El aimara y el quechua: relaciones distantes — A.
Gerzenstein: La transitividad en Maká, una lengua indígena de Chaco paraguayo — J. Landaburu:
Estructuración de la oración: ejemplos amazónicos y andinos en Colombia — M. Launey: La
valorización de las lenguas indígenas de América: nuevos hitos para la lingüística — A. Rodrigues:
«Ge-Pano-Carib» x «Jê-Tupí-Karib»: sobre relaciones lingüísticas prehistóricas en Sudamérica —
A. Salas: Redes semánticas y redes socioculturales en la terminología mapuche del parentesco —
Fonología: W. da Rocha D’Angelis / M. A. Reis Silva: Estructura silábica y nasalidad vocálica en el
kaingang paulista — J. A. Elías Ulloa: Sílabas pesadas ¿monomoraicas?: Reflexionando sobre el peso
silábico en shipibo — E. Escobar Zapata: El dialecto quecha cuzqueño de la ciudadela de Raqcchi —
M. A. Ferrell Ramírez: Fricativa velar y nasal velar en lenguas aimaras — M. Facó Soares: Ritmo en
Tikuna: un abordaje basado en restricciones — V. R. Spanghero: Nasalidade em Matis (Pano): um
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exercício de análise — Gramática: J. Britto La Torre: Avances sobre morfología del nombre Huitoto
— E. Camargo: «Mío», «ser mío». Relación de pertenencia y atribución en Cashinahua — A. Corbera
Mori: ¿Cómo interrogar en Aguaruna? — M. Faller: El uso de los evidenciales quechuas en las
inferencias — A. Fernández Garay: La expresión de la causatividad en Ranquel — R. V. Ferreira: Um
ensaio sobre a ergatividade na língua Matis (Pano) — L. A. Golluscio: Las construcciones causativas
morfológicas en Mapudungun o Araucano: primeras aproximaciones — B. Gualdieri: Las relaciones
espaciales en Mocoví (Guaycurú) — M. C. Mogollón Pérez: El sistema de casos en Kandozi — J. D.
Quesada: Marcación intermitente en las lenguas Chibchas: economía funcional y gramática del
discurso — T. Rojas Curieux: E?tskwe o el néctar del aspecto en la lengua Páez — E. Sánchez
Rodríguez: La función morfológica de la marca -ra en el Shipibo — L. dos Santos: Aspectos do sistema
de marcação de caso da língua Suyá — L. Seki: Os krenak (Botocudo Borum) e sua língua — M. E. Tobar
G.: Estructuras sintácticas de predicación y las categorías gramaticales aspecto, modo y tiempo en
lengua Cofán — R. Vallejos Yopán: Morfemas funcionales en la lengua Cocama — Semántica y
Lexicografía: M. C. Cuba Manrique: Vocabulario de tauribara — D. J. Weber Ch.: Lexicografía
quechua: desafío y posibilidades — Análisis del discurso: A. Bergli: Patrones más altos de
organización y su función en textos folklóricos del quechua de Ayacucho — A. Kelly: El nuevo
paradigma de la traducción y el escritor indígena: recientes consideraciones en el análisis del texto
andino — D. A. Shaver: Nexos: elemento cohesivo del texto, una técnica de enlace en el discurso del
quechua Inkawasi-Kañaris — Educación bilingüe intercultural y política lingüística: M. Chavarría
& al.: Buscando un alfabeto: el caso Ese Eja (Perú) — D. Chávez Bellido: Aproximación a grados de
ruptura y continuidad de la identidad etnolingüística shipiba en Lima — D. Dahlin de Weber: El
programa LEELA: una alternativa para la educación bilingüe — S. M. Ferrarese Capettini: La lengua
Mapuche en la escuelas de la provincia de Neuquén en la República Argentina: utopía y realidad —
F. A. García Rivera: Lineamientos curriculares para la formación dociente en y con pueblos indígenas
— H. Navarro & al.: Centro de enseñanza de Mapudungun en un contexto de diferencia — L. Orr
Easthouse: Volverse bilingüe es todo un modo de vida — G. J. Rengifo Arévalo: Iniciativas
legislativas del congreso de la república vinculadas con las lenguas indígenas — Estudios
históricos-comparativos: W. Adelaar: Propuesta de un nuevo vínculo genético entre dos grupos
lingüísticos indígenas de la Amazonía occidental: Harakmbut y Katukina — A. Suelly Arruda Câmara
Cabral: En qué sentido el Kokáma no es una lengua Tupí-Guaraní — M. Laucho: Ñengatú (Geral) —
P. J. Viegas Barros: Desnasalización en Qawaspar central — E. Vílchez Jiménez: A propósito de
algunas observaciones comparativas (Arawak) — J. Zigarán: Estado de las lenguas indígenas de la
llanura chaqueña en Salta – Argentina — Lenguas en contacto: E. Espinoza / L. Llanto: Primer
contacto de lenguas: quechua-castellano. Desplazamiento de significado y sentido en los préstamos,
palabras castellanas que ingresan al quechua — D. Troiani: De la lengua de los Callínagos al francés,
al español... y al garífuna — Filología amerindia: A. Alexander-Bakkerus: Fray Pedro de la Mata, Arte
de la lengua cholona (1748). Una gramática colonial: problemas en su uso — B. Azpur Palomino:
Búsqueda de las raíces andinas en el español ayacuchano del siglo XVI — A. Baldoceda E.:
Inconsecuencias en el Diccionario de la Real Academia española en voces nativas peruanas — E.
Becerra / P. Marín: Oralidad y territorio –cultura Uitoto– — A. Orellana de Quineche: Diccionarios
aimaras modernos — E. Velarde Ponce: Escritura numérica incaica.

45 Montemayor, C.: La literatura actual en las lenguas indígenas de México
2001 – 260 pp.  ���� 18,00

46 Moñino, Y. / A. Schwegler, eds.: Palenque, Cartagena y Afro-Caribe: historia
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y lengua
2002 – xxii + 284 pp.  ���� 80,00
INDICE: Y. Moñino / A. Schwegler: Aportes de la lingüística a la historia afrocaribeña:
contribuciones y controversias — N. S. de Friedemann: El Palenque de San Basilio: hito histórico-
cultural en América — 1. El palenquero frente a otras lenguas: A. Bartens: Glosónimos, etnónimos
e identidad: el glosónimo lengua en palenquero y otras lenguas acriollizadas — C. Patiño Rosselli:
Sobre origen y composición del criollo palenquero — D. Bickerton: Sobre los pretendidos
portuguesismos de la lengua palenquera — G. de Granda: Sobre una línea de investigación en el
estudio del criollo palenquero — J. Holm: Research on african-american language varieties, 1956-
1996 — J. M. Lipski: Génesis y evolución de la cópula en los criollos afroibéricos — W. W.
Megenney: Sobre los orígenes de algunas estructuras gramaticales del palenquero — M. Perl: El
pronombre personal en función de sujeto en palenquero, en el criollo de Santo Tomé, en el español
popular caribeño y en el portugués popular de Angola — P. Maurer: La pluralizaciónnominal en los
criollos atlánticos con base léxica ibérica — K. Green: The past tense marker a: Palenquero in San
Cristóbal (Dominican Republic) — M. Dieck: Distribución y alcance de la negación en palenquero —
2. África en la lengua palenquera: A. Schwegler: El vocabulario africano de Palenque (Colombia).
Segunda parte: compendio alfabético de palabras (con etimologías) — Y. Moñino: Las construcciones
de genitivo en palenquero: ¿una semantaxis africana? —  3. África en el español de la costa atlántica:
N. Del Castillo: Macuquina, ¿palabra africana? — R. N. Oviedo: Sobre la asimilación de consonantes
en algunas áreas en la Costa atlántica colombiana (Córdoba, Sucre, Bolívar) — C. Ortiz Ricaurte: Sobre
el uso de algunos africanismos en Cartagena y Palenque. Un acercamiento sociolingüístico.

47 Novella, R. / J. Martínez González / M. A. Moguel Cos: La costa norte de
Michoacán en la época prehispánica
2002 – 260 pp., lám., fig.,  cuadr.  ���� 53,15

48 Orozco, M.: International Norms and Mobilization for Democracy.
Nicaragua in the World
2002 – 160 pp.  ���� 60,66

49 Paranagua, P. A., ed.: Cine documental en América Latina
2003 – 539 pp., fot.  ���� 25,00

50 Pérez Basurto, A. [Apebas], ed.: Historia del humor gráfico en México
2001 – 229 pp., fig.  ���� 13,00

51 Peset, J. L., ed.: Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, 3 vols
1989 – xxx + 1. 645 pp.  ���� 75,01

52 Pons Rafols, X.: Centroamérica: perspectivas de futuro
2003 – 216 pp.  ���� 10,00
INDICE: T. Halperin Donghi: Veinte años en la historia de América central (1970-1990) — F.
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Aldecoa Luzárraga: El nuevo regionalismo en Centroamérica: las dimensiones de paz y seguridad —
A. Remiro Brotons: Las instituciones del sistema de integración centroamericana y su futuro — M.
Montobbio: La coherencia de políticas en los procesos de paz de El Salvador y Guatemala: un análisis
comparativo.

53 Quorum. Revista de pensamiento iberoamericano, 4 — Otoño 2002
2002 – 195 pp., tabl., fig.  ���� 12,00

54 Ramón, E. de: Obra y fe. La catedral de Santiago 1541-1769
2002 – 202 pp.  ���� 21,00

55 Revista española de antropología americana, 33 — 2003
2003 – 303 pp., fig.  ���� 24,00
INDICE: M. Rivera Dorado: Algunos símbolos en el mito del origen del mundo en Oxkintok — P.
Eeckhout: Diseño arquitectónico, patrones de ocupación y formas de poder en Pachacamac, costa
central del Perú — A. Rex González: Instrumentos líticos menudos de Tiwanaku usados en técnicas
de apropiación — M. Campagno: Una consideración sobre el surgimiento del estado y los modelos
consensuales: a propósito de Tiwanaku — M. L. Gudemos: ¿Una danza de integración regional en las
pinturas rupestres de La Salamanca? — M. Sanz González: El preclítico a- en «Los papeles de
Paxbolón» — M. Figueroa-Saavedra: La Materia mediçinal de la Nueva España: indagaciones sobre
su origen e historia — K. Tyrakowski Findeiss: Historia colonial en detalle: progreso y decadencia
de la España chiquita, del pueblo de Santa María Natívitas Yancuitlalpan en Tlaxcala (México) — M.
Tous Mata: Espíritus encontrados. Desintegración, adaptación y pervivencia del sistema de creencias
indígena en la Nicaragua del siglo XVI — G. Wilde: Poderes del ritual y rituales del poder: un análisis
de las celebraciones en los pueblos jesuíticos de guaraníes — P. Navarro Floria: Córdoba y
Malaspina: antropología y política ilustrada en Patagonia y Tierra del Fuego — D. Atienza de Frutos:
Hunahpú, Ixbalanqué y Xut: análisis de la estructura de un mito tzeltal en el tiempo.

56 Rochlin, J.: Vanguard Revolutionaries in Latin America: Peru, Colombia,
Mexico
2002 – 300 pp.  ���� 28,77

57 Rodríguez, V. E.: Women in Contemporary Mexican Politics
2003 – 334 pp., 12 fot.  ���� 26,57

58 Roesing, I.: Religión, ritual y vida cotidiana en los Andes. Los diez géneros
de Amarete. Segundo ciclo Ankari: rituales colectivos en la región Kallawaya,
Bolivia
2003 – 878 pp., lám. col., fig.  ���� 38,00

59 Ruiz, A., ed.: Arqueología espacial, 23 — 2001: Arqueología espacial en
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Iberoamérica
2002 – 270 pp., fig.  ���� 12,02
INDICE: J. I. Alcalde Gonzales: Del registro arqueológico a la reconstrucción del espacio
productivo. Un caso de la costa sur del Perú. (S. X a.C.-V d.C.) — C. I. Angiorama: Objetos metálicos,
yacimientos minerales y antiguos metalurgos. Aspectos de la metalurgia prehispánica en la Quebrada
de Humahuaca (Jujuy, Argentina) — S. Assandri: Procesos de complejización social y organización
espacial en el valle de Ambato, Catamarca, Argentina — S. Balladares: Problemas del registro
arqueológico en contextos tropicales: las bioturbaciones como agentes de alteración de la evidencia
— J. P. Bellon: De España a la Argentina: estrategias de prospección arqueológica superficial en la
Puna Caramarqueña — H. Chiavazza: Diversidad arqueológica y sistema de asentamiento en torno a
los paleocauces de la tierras bajas del NE. de Mendoza — D. D. Delfino: Reserva de la biosfera de
Laguna Blanca (Dpto. Belén. Provincia de Catamarca. Argentina): un museo integral en su extensión
territorial — M.B. Luna: Integración de contextos líticos superficiales y subsuperficiales en la cuenca
superior del valle de Chaschuil (Dpto. Tinogasta, Catamarca, República Argentina) — X. Navarro:
Formas de ocupación y uso del espacio, en un sector costero del sur de Chile. La comprensión de un
territorio — M. M. Samprieto: Geoarqueología y gestión patrimonial en la Argentina.

60 Schaefer, E.: El Consejo real y supremo de las Indias, 2 vols. (1: Historia y
organización del Consejo y de la Casa de contratación delas Indias; 2: La labor
del Consejo de Indias en la administración colonial). Prólogo A.-M. Bernal
2003 – 1.010 pp.  ���� 55,00
INDICE: 1. Historia y organización del Consejo y de la Casa de contratación de las Indias:  La Casa
de la contratación de Sevilla como único órgano ejecutivo de la administración de las Indias — El
consejo de las Indias en el reinado de Carlos V — El consejo de las Indias en el reinado de Felipe II —
La época de marcado favoritismo durante la primera mitad del siglo XVII — El consejo de Indias hasta
la muerte del último Austria en 1700 — Apéndices: Los miembros y funcionarios del Consejo real y
supremo de las Indias, 1524-1700 — Los presidentes y funcionarios de la Casa de la contratación de
Sevilla, 1503-1700 — 2. La labor del Consejo de Indias en la administración colonial: La
organización colonial — La legislación de indios — Comercio, navegación y ciencia — Apéndices:
Los altos funcionarios en las Indias hasta 1700 — Virreyes — Audiencias — Gobernadores de
provincias — Arzobispados y obispados.

61 Soto Arango, D. y otros, eds.: Recepción y difusión de textos ilustrados.
Intercambio científico entre Europa y América en la Ilustración
2003 – 283 pp.  ���� 18,00
INDICE: A. Rodríguez Mirabal: «Rebelión social» y filosofía ilustrada a fines del siglo XVIII: los
manuscritos viscardianos y su incidencia en el proceso político venezolano de fines del siglo XVIII
— G. L. Alves: A difusão de obras ilustradas no Brasil colonial: 1759-1822 — A. E. de Pedro: A la
conquista del saber: de la república de las letras a la república civil en la Real expedición botánica del
Nuevo reino de Granada (1783-1816) — D. Soto Arango / J. T. Uribe: Textos ilustrados en la enseñanza
y tertulias literarias de Santafé de Bogotá en el siglo XVIII — E. D. Martínez V.: Condorcet o el laicismo
de la educación venezolana — J. Ocampo López: La literatura perseguida en el Nuevo Reino de
Granada en el siglo XVIII — J. Paniagua Pérez: Gaspar Melchor de Jovellanos y Bernardo Darquea.
Documentos sobre la explotación de la canela en la Audiencia de Quito — J. E. Quintero Esquivel: La
huella de Christian Wolff en la educación neogranadina; Anexo: Discurso preliminar sobre el método
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que se utiliza para estudiar las matemáticas. Christian Wolff 1747 — J. Marchena F.: Su majestad quiere
saber. Información oficial y reformismo borbónico en la América de la Ilustración — L. A. Calderón
Rodríguez: Apuntes sobre la recepción del pensamiento francés ilustrado en Colombia — L. C.
Arboleda / D. Soto Arango: Introducción de una cultura newtoniana en las universidades del
virreinato de la Nueva Granada — M.-A. Etayo-Piñol: La influencia de la Enciclopedia en la
liberación de las Américas latinas: en torno a la figura de Miranda — M. C. Vera de Flachs: La recepción
de la Ilustración en el Río de la Plata. La universidad de Córdoba en la transición, del XVIII al XIX —
C. Paladines Escudero: El precursor de la filosofia moderna en la Audiencia de Quito — C. Rincón:
¿Cambios de paradigmas en la investigación sobre difusión de los textos ilustrados?

62 South America, Central America and the Caribbean 2004
200312 – 930 pp.  ���� 475,00

63 Stuven V., A. M.: La seducción de un orden. Las élites y la construcción de
Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo XIX
2000 – 316 pp.  ���� 33,00
INDICE: 1. La clase dirigente chilena: el consenso social como sustrato de continuidad y cambio:
Los consensos: república, orden social y catolicidad en las primeras décadas de la Independencia,
1810-1840 — Los actores y su contexto: la opinión pública en escena — La apertura a la polémica: el
reino del orden 1841-1844 — Los desafíos al consenso: el temor al desorden social, 1845-1850 — 2.
Las polémicas: cultura y política se debaten en la formación de la nación: Ortografía y lenguaje —
Literatura y libertad: el romanticismo — Realidad e interpretación: visiones sobre el pasado alteran
el presente y el futuro — Los límites de la polémica: Sociabilidad chilena por Francisco Bilbao — 3.
Epílogo: Ruptura y búsqueda de nuevas formas de consenso: Revoluciones, orden y progreso, 1850-
1860.

64 Teichman, J. A.: The Politics of Freeing Markets in Latin America. Chile,
Argentina and Mexico
2001 – 288 pp., 18 tabl.  ���� 24,00

65 Vallo, M.: Die Keramik von Xkipche
2002 – 628 pp., 106 fig., 86 tabl.  ���� 106,00

66 Vidas, A. Ariel de: Le tonnerre n’habite plus ici. Culture de la marginalité chez
les indiens teenek (Mexique)
2002 – 484 pp., fig., 16 lám. col.  ���� 43,00

67 Vilchis, J. / V. Arias: Ciencia y técnica entre viejo y nuevo mundo, Siglos XV-
XVIII
1992 – 291 pp., 508 fig.  ���� 28,95
INDICE: M. Sellés: Navegación — G. Mira: Minería y metalurgia — J. Vilchis / A. Mazuecos: Salud
y alimentación — L. López-Ocón: Ordenación del territorio — J. Pimentel: El Atlántico.
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68 White, C. W.: Alejandro García Caturla. A Cuban Composer in the Twentieth
Century
2003 – 295 pp., fig., not., 1 com.  ���� 63,80

69 Wise, C.: Reinventing the State. Economic Strategy and Institutional Change
in Peru
2003 – 272 pp., 19 tabl.  ���� 59,25

70 Wise, C. / R. Roett, eds.: Post-Stabilization Politics in Latin America.
Competition, Transition, Collapse
2003 – 288 pp.  ���� 25,45

* * *


