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Vol. 1: Historia de Cuba
978-84-9744-077-6

El objetivo de este libro es presentar una historia global de Cuba, 
desde el siglo XVI a la actualidad, a través del análisis de la evolución 
demográfica, económica, social, política y cultural de la isla.
La obra concluye con un análisis de las políticas-económico-sociales 
que han tenido lugar a lo largo de 50 años de Revolución.

Coordinadora: Naranjo Orovio, Consuelo

24 x 17 cm, 625 páginas. 118 ilustraciones color y b/n. Rústica. Colección: Antilia. 
Serie Historia de las Antillas. Materias IBIC: 1KJC, JFF, HBJK, HBTB.
30 € (28,89 € sin IVA).

Vol. 2: Historia de la República Dominicana
978-84-9744-106-3

La larga experiencia como investigadores de los autores que inte-
gran este volumen avala su contenido que, de manera resumida, 
presenta un compendio de la historia de República Dominicana
basada en largos años de trabajo en archivos y bibliotecas del país, 
así como de España y Estados Unidos. 

Coordinador: Moya Pons, Frank

24 x 17 cm, 728 pp. 133 ilustraciones: 38 color y 95 b/n. Rústica. Colección: Antilia. 
Serie Historia de las Antillas. Materias IBIC: 1KJD, JFF, HBJK, HBTB.
35 € (33,65 € sin IVA).

Vol. 3: Historia de la Antillas no Hispanas
978-84-9744-123-0

Los distintos modelos coloniales desarrollados por Francia, Gran 
Bretaña, Holanda, Dinamarca, Suecia y Alemania determinaron
una evolución distinta a la de las Antillas hispanas y generaron 
sociedades y culturas con estructuras y pautas singulares, cuyos 
procesos de independencia y descolonización también tuvieron 
unas características distintas. 

Coords: Crespo Solano, Ana; González-Ripoll, Mª Dolores

24 x 17 cm, 640 páginas. 119 ilustraciones color y b/n. Rústica. Colección: Antilia. 
Serie Historia de las Antillas. Materias IBIC: 1KJW, JFF, HBJK, HBTB.
35 € (33,65 € sin IVA).
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Vol. 4: Historia de Puerto Rico
978-84-9744-139-1

Una veintena de especialistas de distintas escuelas historiográficas, 
instituciones y disciplinas presentan un compendio de la historia
de Puerto Rico que entrelaza múltiples actores, tiempos, espacios
y discursos. 

Coordinadores: González Vales, Luis E.; Luque, María Dolores

24 x 17 cm, 928 páginas. 157 ilustraciones color y b/n. Rústica. Colección: Antilia. 
Serie Historia de las Antillas. Materias IBIC: 1KJP, 1KJW, JFF, HBJK.
40 € (38,46 € sin IVA).

Vol. 5: Historia comparada de las Antillas
978-84-9744-166-7

Quinto volumen de la colección Historia de las Antillas, ofrece
una visión comparada y transversal de los fenómenos que surcaron 
las Antillas y marcaron las semejanzas y diferencias entre ellas:
las migraciones; la esclavitud; el colonialismo; el impacto de
la Revolución de Saint-Domingue; el poder y la ideología;
la evolución política tras la II Guerra Mundial. 

Coordinador: Piqueras Arenas, José Antonio

24 x 17 cm, 928 páginas. 113 ilustraciones color y b/n. Rústica. Colección: Antilia. 
Serie Historia de las Antillas. Materias IBIC: HBTB, 1KJW, JFF, HBJK.
34 € (32,69 € sin IVA).

Llamada a las Armas.
Las mujeres en la Revolución Cubana 1952-1959
978-84-9744-242-8

Este libro cuestiona el relato oficial de una revolución cubana 
masculinizada y visibiliza el rol de las mujeres en los movimientos 
de oposición latinoamericanos. Muestra cómo las mujeres pusieron 
a su favor los prejuicios (percibidas como débiles e incapaces) para 
pasar desapercibidas entre grupos del exilio y las guerrillas. 

Ramírez Chicharro, Manuel

24 x 17 cm, 346 páginas. 56 ilustraciones color y b/n. Rústica. Colección: Antilia. 
Materias IBIC: HBTB, 1KJW, JFF, HBJK. 25 € (24,04 € sin IVA).
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José Martí. Los fundamentos de la democracia 
en Latinoamérica
978-84-89796-08-9 

José Martí es una de las figuras más emblemáticas del pensamien-
to americanista de nuestros días, cuyas ideas conservan una asom-
brosa vigencia y la claridad para entender tanto la historia como 
la realidad social, política y económica actual de las naciones que 
conforman ese continente. 

Estrade, Paul

24 x 17 cm, 794 páginas. 6 ilustraciones. Rústica. Colección: Antilia. Serie Minor. 
Materias IBIC: 1KJC, 1KL, HBJK. 30 € (28,85 € sin IVA).

Más allá del azúcar. Política, diversificación
y prácticas económicas en Cuba, 1878-1930
978-84-9744-082-0

El poder del azúcar en Cuba en los siglos XIX y XX forjó estereotipos 
sociales y culturales que se perpetuaron más allá de la economía 
que este impuso. El libro analiza aspectos como la colonización,
el blanqueamiento, la diversificación económica, la puesta en
marcha de las llamadas «industrias menores», la modernización
de la agricultura, entre otros.

Santamaría García, Antonio; Naranjo Orovio, Consuelo

24 x 17 cm, 316 páginas. Rústica. Colección: Antilia. Serie Minor.
Materias IBIC: 1KJC, HBJK, KCZ. 30 € (28,85 € sin IVA).

Racismo e Inmigración en Cuba en el siglo XIX
978-84-87111-85-3

A finales del siglo XVIII se produce una entrada masiva de esclavos 
africanos en Cuba provocando recelos en la clase blanca privile-
giada e iniciando el proceso de formación de la identidad nacional 
cubana. 

Naranjo Orovio, Consuelo; García González, Armando

24 x 17 cm, 240 páginas. Rústica. Colección: Antilia. Serie Minor.
Materias IBIC: 1KJC, JFFJ, JFF, HBJK. 15 € (14,42 € sin IVA).



www.docecalles.com   5

Historia Geográfica y Civil de Puerto Rico 
978-84-9744-120-9 

Fray Iñigo Abbad publica en 1788 esta primera historia de San Juan, 
donde describe la situación geográfica, las jerarquías sociales y 
políticas, entre otros aspectos. Las aportaciones de José de Acosta 
en 1866 son más críticas y reflejan las preocupaciones de la sociedad 
criolla puertorriqueña: la falta de identidad política, social y cultural 
frente a la Metrópoli. El libro reúne los textos de estos dos intelectua-
les, precedidos de una necesaria introducción de Gervasio García. 

Abbad y Lasierra, Iñigo. Notas de Acosta, J. J. Ed: García, G. L.

24 x 17 cm, 624 páginas. 34 ilustraciones + 1 plano. Rústica. Colección: Antilia. 
Serie Minor. Materias IBIC: 1KJP, HBTB, JFF, HBJK. 30 € (28,85 € sin IVA).

Resistencias esclavas en las Américas
978-84-9744-049-3

La obra versa sobre la rebeldía esclava, que tomó las más diversas 
formas y acabó desembocando en sublevaciones que, poco a poco, 
socavaron el sistema esclavista y el propio orden colonial.
Rebelándose a la dominación, los esclavos respondieron unas veces 
con violencia, otras amparándose en sutilezas legales. 

Laviña Gómez, Javier; Ruiz-Peinado Alonso, José Luis

24 x 17 cm, 224 páginas. Rústica. Colección: Antilia. Serie Minor.
Materias IBIC: HBTS, 1KL, HBJK. 24 € (23,08 € sin IVA).

Los Ingenios: colección de vistas de los principales 
ingenios de azúcar de la Isla de Cuba
978-84-9744-048-6

En plena edad de oro de la industria azucarera cubana comenzaron 
a publicarse los fascículos que dan lugar a este libro, que describían 
y detallaban los procesos además de ofrecer excelsas panorámicas 
litografiadas de las fábricas de azúcar y entornos paisajísticos de la 
mano del pintor francés Eduardo Laplante. 

Cantero, Justo Germán; Laplante, Eduardo

35 x 24 cm, 464 páginas. 28 litografías + 17 ilustraciones color. Tapa dura. 
Colección: Antilia. Maior. Materias IBIC: PDX, HBJK, 1KJC. 49 € (47,12 € sin IVA).
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Álbum de Puerto Rico de Feliciano Alonso.
Monumento e impresiones de la memoria
978-84-9744-060-8 

Publicado en 1904, cinco años después de la Guerra Hispanoame-
ricana, el Álbum de Alonso está compuesto por fotos oficiales y de 
prensa, realizadas por el fotógrafo a lo largo de su carrera, una de las 
más preciadas del siglo XIX en Puerto Rico. Esta compilación atesti-
gua los lugares y las transacciones relevantes de la historia de la isla. 

Alonso, Feliciano. Estudio de González, Libia

17 x 25 cm, 251 páginas. 200 fotografías. Edición bilingüe: español / inglés.
Cartoné con sobrecubierta. Colección: Antilia. Serie Maior.
Materias IBIC: 1KJP, JFF, HBJK, 2AB. 40 € (38,46 € sin IVA).

Ser esclavo en Santiago de Cuba. Espacios de poder 
y negociación en un contexto de expansión y crisis
978-84-9744-121-6

Ofrece una perspectiva de la esclavitud nacida desde los propios 
esclavos, al analizar los espacios de negociación que rigieron las 
relaciones amo-esclavo en el Oriente cubano a fines del XVIII, cuan-
do la Monarquía hispánica aplicó medidas fiscales para revitalizar la 
economía en sus dominios antillanos, coincidiendo temporalmente 
con el estallido revolucionario haitiano. 

Belmonte, José Luis

24 x 17 cm, 374 páginas. Rústica. Colección: Antilia. Serie Minor.
Materias IBIC: 1KJC, HBTB, JFF, HBJK. 30 € (28,85 € sin IVA).

Los hombres de la nación
978-84-9744-143-8

La obra entrecruza perspectivas sociales sobre Puerto Rico
en el siglo XIX y explora los componentes y las circunstancias
en la formación del pensamiento económico y político de Bald- 
orioty de Castro y Julián Acosta, como detonantes de un proyecto
modernizador en las formas del Estado y los procesos de producción 
capitalistas. 

Cortés Zavala, María Teresa

24 x 17 cm, 178 páginas. 3 ilustraciones. Rústica. Colección: Antilia. Serie Minor. 
Materias IBIC: 1KJP, HBTB, HBJK. 20 € (19,23 € sin IVA).
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La derrota de los ingleses en Santo Domingo, 1655
978-84-9744-169-8

Hasta la fecha el porqué de esta extraordinaria victoria sobre un 
ejército diez veces superior solo había sido estudiada con docu-
mentos españoles. En esta obra se incorpora la rica documenta-
ción británica que explica las causas del vergonzoso fracaso de los 
ingleses: desde falta de agua y licor, armamentos deficientes y poca 
información de inteligencia, hasta la valentía de los lanceros criollos 
y e incluso el papel de los cangrejos. 

Vega, Bernardo

21 x 15 cm, 158 páginas. 28 ilustraciones color y b/n. Rústica. Colección: Antilia. 
Serie Minor. Materias IBIC: 1KJD, 1KJW, HBJK, 1DBKE. 20 € (19,23 € sin IVA).

Esclavitud y diferencia racial en el Caribe hispano
978-84-9744-222-0

El sistema esclavista generó una profunda transformación de
las estructuras demográficas, sociales y económicas en América.
En este mestizaje cultural y étnico la categoría «raza» funcionó para 
clasificar a las poblaciones y construir identidades nacionales y gru-
pales. En la obra, el tema es investigado desde distintos enfoques: 
económicos, sociales, políticos, antropológicos y científicos.

Editora: Naranjo Orovio, Consuelo

24 x 17 cm, 298 páginas. 8 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Antilia. Serie Esclavitud y raza en el Mundo Atlántico y Caribe.
Materias IBIC: 1KJC, JFFJ, JFF, HBJK. 19 € (18,27 € sin IVA).

Política, Identidad y Pensamiento Social 
en la República Dominicana (siglos XIX y XX)
978-84-89796-10-2

Durante los siglos XIX y XX, Santo Domingo buscó su propia realidad 
nacional en medio de luchas políticas entre España, Estados Unidos 
y Haití. Estos intercambios de gobiernos sembraron concepciones 
humanistas y socioeconómicas que configurarían un nuevo espíritu 
liberal y muchos aspectos nacionales de la actual República
Dominicana. 

González, Raymundo; Baud, Michiel; San Miguel, P. L.; Cassá, R. 

24 x 17 cm, 300 páginas. Rústica. Colección: Antilia. Serie Minor.
Materias IBIC: HBTB, JFF, HBJK, 1KJD. 16 € (15,38 € sin IVA).
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La ciudad americana: mitos, espacios y control social
978-84-9744-105-6

Se analizan las ciudades americanas como escenarios de constantes 
retos y encuentros, con sus luces y sombras, para arrojar luz sobre
los problemas de nuestras actuales metrópolis, pues los fenómenos 
de globalización y de encuentro de culturas.

Coordinadores: Bernabéu, Salvador; Varela, Consuelo

24 x 17 cm, 304 páginas. 35 ilustraciones. Rústica. Colección: Miscelánea. 
Materias IBIC: HBJK, 1KLS, JFF. 30 € (28,85 € sin IVA).

Cuba, la Perla de las Antillas:
Actas de las I Jornadas sobre Cuba y su historia
978-84-87111-39-6

Estudia la evolución histórica de la Gran Antilla durante los siglos 
XIX y XX, desde la creación de instituciones científicas, la formación 
de una identidad nacional, y aspectos políticos como la evolución 
del colonialismo hasta la actual república, reformas y revoluciones.

Editores: Naranjo Orovio, Consuelo; Mallo, Tomás

24 x 17 cm, 325 páginas. 19 ilustraciones . Rústica. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: 1KJC, HBJK, JFF. 16 € (15,38 € sin IVA).

Presencia de Cuba
en la historiografía española actual
978-84-9744-061-5

Esta antología es un cruce de miradas críticas por historiadores 
cubanos y españoles cuyo objeto de estudio se ubica en épocas 
previas a 1898, el cual sirve de guía para historiadores, así como 
para profesionales de diversos ámbitos (incluidos los que se
dedican a las relaciones internacionales) y para quienes,
en general, se interesan por la mayor de las Antillas. 

Almodóvar Muñoz, Carmen; et. al. 

24 x 17 cm, 212 páginas. 10 fotografías. Rústica. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: 1KJC, HBJK, 1DSE. 20 € (19,23 € sin IVA).
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Las minas de Mariquita
en el Nuevo Reino de Granada
978-84-9744-178-0

Examina el papel de la mano de obra y de la plata en las minas de 
Mariquita durante el siglo XVIII, ubicadas en el Reino de la Nueva 
Granada, actuales territorios de Ecuador, Colombia y Venezuela, las 
cuales fueron trabajadas por indios mitayos procedentes de Tunja 
y, sobre todo, de Santafé de Bogotá, así como por un importante 
contingente de esclavos.

Heraclio, Bonilla

24 x 17 cm, 387 páginas. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: KNAT, 1KLS, JFF, 1KLSE, 1KLSC, 1KLSV. 30 € (28,84 € sin IVA).

Represión, tolerancia e integración en España y 
América. Extranjeros, esclavos, indígenas y mestizos
978-84-9744-163-6

Profundo análisis de la situación de extranjeros y de otros grupos 
étnicos marginados (indígenas, esclavos y mestizos) dentro de la 
sociedad hispana. Aborda las actitudes tolerantes, los mecanismos 
de inserción y los instrumentos represivos empleados durante el 
Antiguo Régimen. 

Editor: González Cruz, David

24 x 17 cm, 350 páginas. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: JFFJ, HBJK, 1DSE, 1KLS, JFF. 30 € (28,84 € sin IVA).

De imperios a naciones en el mundo ibérico
978-84-9744-266-4

Doce investigadores presenta sus reflexiones sobre los aspectos 
que constituyeron el mundo colonial español y los que marcaron su 
posterior descomposición. Se trata de una revisión historiográfica 
de los procesos emancipadores iberoamericanos que abarca dife-
rentes espacios geográficos, cronologías, grupos humanos, debates 
políticos o actividades y muestra el periodo en toda su complejidad.

Baena Zapatero, Alberto; Álvarez Cuartero, Izaskun (eds.)

24 x 17 cm, 274 pp. 4 ilustraciones. Rústica con solapas. 
Colección: Miscelánea. 24 €
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Saberes transatlánticos. Barcelona y Buenos Aires: 
conexión, confluencias y comparaciones
978-84-9744-225-1

Millones de españoles y argentinos atravesaron el Atlántico
en ambos sentidos durante los siglos XIX y XX, llevando consigo
sus ideas, emociones y prácticas. Esta intensa circulación dio pie
a historias evocadoras que motivaron el desarrollo de esta obra. 

Editores: Girón, Álvaro; Hochadel, Oliver; Vallejo, Gustavo. 

24 x 17 cm, 274 pp. 33 ilustraciones. Rústica con solapas. Colección: Miscelánea. 
Materias IBIC: PDR, TRLT, PDZ, HBJK. 24 € (23,08 € sin IVA).

La indianización. Cautivos, renegados, «hommes 
libres» y misioneros en los confines americanos
978-84-9744-138-4

Entre los siglos XVI y XIX, grupos sociales europeos, voluntariamente 
o no, vivieron en la proximidad inmediata de los indígenas, 
asimilándose a veces totalmente hasta el punto de elegir al otro 
sin vuelta atrás. Este libro estudia estas dinámicas socioculturales.

Coordinadores: Bernabéu, Salvador; Giudicelli, C.; Havard, G. 

24 x 17 cm, 401 pp. 6 ilustraciones + 3 planos. Rústica. Colección: Miscelánea. 
Materias IBIC: HBTB, 1KLS, HBJK, JFF. 30 € (28,84 € sin IVA).

Vientos de Guerra. Apogeo y crisis de la Real Armada
978-84-9744-180-3

Obra colectiva en 3 vols. que evalúa la evolución, apogeo y crisis de 
la Real Armada, con valiosa información sobre la composición, ope-
ratividad y vida a bordo de los navíos de línea y fragatas del s. XVIII  
hasta el fin de las guerras de independencia americanas. Describe 
la política, ciencia, ingeniería y economía de la época, así como la 
construcción y desarrollo de los cuatro grandes complejos indus-
triales, los arsenales de Ferrol, Cartagena, La Carraca y La Habana. 

Editores: Marchena, Juan; Cuño, Justo.

24 x 17 cm, 2.148 pp. 160 ilustraciones y 73 mapas. Rústica con solapas. Colección: 
Miscelánea. Materias IBIC: HBTM, JWF, JWMV2, TRLD, TTS. 90 € (86,54 € sin IVA).
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La Ilustración en América Colonial
978-84-87111-64-8

A partir de la independencia de América nace la historiografía
colonial y, con esta, dos tendencias en marcada contradicción:
la liberal-nacionalista y la conservadora-hispanista, de las cuales 
cabe formular preguntas como ¿se dio una Ilustración americana?

Editores: Soto Arango, Diana; Puig-Samper, M.A.; Arboleda, L.C.

24 x 17 cm, 236 páginas. 27 ilustraciones. Rústica. Colección: Miscelánea. 
Materias IBIC: HPCD1, HBJK, PDR, 1KLS. 20 € (19,23 € sin IVA).

La Nación soñada:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98
978-84-87111-87-7

Se huye de lo coyuntural, del acontecimiento en sí, para buscar 
explicaciones en procesos de larga duración y en aspectos que van 
más allá de las meras implicaciones políticas o internacionales del 
conflicto, para dar entrada a lo económico y a lo social.

Editores: Naranjo Orovio, C.; Puig-Samper, M. Á.; García Mora, L. M.

24 x 17 cm, 893 páginas. Rústica. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: 1KJC, HBJK, 1KJP, 1FMP. 36 € (34,62 € sin IVA).

Fronteras y sensibilidades en las Américas
978-84-9744-110-0

Los autores destacan situaciones y objetos marginados por la
historia académica mientras desvelan a los actores sociales que
los sustentan. En estos márgenes de la historia social de América,
la noción frontera cobra especial significado, deslinda paisajes sen-
sibles hasta dentro de los llamados espacios públicos urbanos.  

Coordinadores: Bernabéu, Salvador; Langue, Frédérique 

24 x 17 cm, 294 páginas. 53 ilustraciones. Rústica. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: JFF, HBJK, 1KLS. 30 € (28,84 € sin IVA).
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Historia de la embajada de Idate Masamune 
al papa Paulo V (1613-1615)
978-84-9744-118-6 

Con deseo de cristianizar su reino, el señor feudal Masamune envió
a sus embajadores Hasekura y el padre franciscano Luis Sotelo, junto 
a 140 japoneses interesados en el comercio con Nueva España, en una
una misión diplomática que partió desde la provincia de Miyagi en
el barco San Juan Bautista y navegó hasta Acapulco. De allí, prosi-
guieron a Ciudad de México, La Habana, Sevilla, Madrid y Roma. 

Koichi Oizumi, José; Gil, Juan

22,5 x 14 cm, 174 pp. 63 ilustraciones color. Cartoné con sobrecubierta. Colección: 
Visiones Hispanas. Materias IBIC: BJ, BGBJ, BGR, HBTB, 1DSE. 30 € (28,85 € sin IVA).

El regalo de Carlos III a George Washington.
El periplo de Royal Gift
978-84-9744-243-5

Un apasionante y memorable relato sobre la historia de España 
y Estados Unidos en torno a la dádiva real de Carlos III para el
general Washington, quien puso en marcha un ambioso proyecto 
en su plantación de Virginia en los años previos a su presidencia. 
Este fecundo libro narra la historia de lo ocurrido para alcanzar 
un objetivo, desvelando sus claves y la repercusión de sus hechos.

Yanes García, José Emilio 

22,5 x 14 cm, 606 páginas. Más de 90 ilustraciones. Cartoné con sobrecubierta. 
Materias IBIC: 1KBB, 1KBBFV, WNCF, 1DSE, HBTB. 35 € (33,65 sin IVA).

Diálogo de las grandezas de Brasil
978-84-9744-263-3

Considerada por unanimidad como la obra fundamental para enten-
der el Brasil del siglo XVII.  Dividida en 6 partes, aborda temas como 
la política imperial y local; las capitanías; el clima y las enfermedades; 
la producción y comercialización del azúcar, el algodón y la madera; 
los cultivos, las plantas no domesticadas; la fauna; las costumbres de 
portugueses y nativos; y las verdades «que en Europa no se conocen». 

Fernandes Brandão, Ambrósio. Edición crítica, traducción y notas: 
Santos Pérez, José Manuel. 

21 x 14,5 cm., 364 páginas. 36 ilustraciones color. Rústica con solapas. Colección: 
Humanitas.Materias THEMA: 1KLSB, NHK, NHTB. 24 € (23,08 € sin IVA).
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Francisco de Miranda y la modernidad en América
978-84-9744-029-5

Considerado como uno de los primeros revolucionarios profesiona-
les, el pensamiento estratégico de Miranda continúa siendo
una incógnita, a pesar de que gran parte del ideario bolivariano
es su heredero directo, conclusión a la que llega el autor, tras una 
lectura comparativa de los documentos recogidos en este volumen. 

Estudio de Zeuske, Michael

20 x 15 cm, 227 páginas. 11 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, BGHA. 22 € (21,15 € sin IVA).

Simón Bolívar. Estado ilustrado, Nación inconclusa
978-84-9744-033-2

Bolívar fue un perfecto producto del pensamiento de la Ilustración, 
pero lo que no suele tomarse en cuenta es que dicho pensamiento 
tiene distintas vertientes y, como hizo Bolívar, puede tomar caminos 
muy variados al concebir un nuevo modelo de sociedad. Esta obra 
recoge 11 documentos del «Libertador» escritos a lo largo de su vida, 
comentados por el historiador venezolano Nikita Harwich.

Harwich Vallenilla, Nikita

20 x 15 cm, 161 páginas. 10 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, BGHA. 20 € (19,23 € sin IVA).

Premoniciones de la independencia
de Iberoamérica
978-84-9744-019-6

Estudio sobre dos escritos con una propuesta compartida,
la de prever la ruptura del imperio español mediante la
fragmentación de sus centros de poder, dotando a América
de reyes propios, ligados por vínculos dinásticos al trono. 

Lucena Giraldo, Manuel

20 x 15 cm, 96 pp. 10 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, 2ADP. 15 € (14,42 € sin IVA).
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Félix Varela y la prosperidad de la patria criolla
978-84-9744-066-0

Este libro disecciona la complejidad del pensamiento de un criollo 
español al que las circunstancias le convirtieron en «padre de la 
patria» cubana. Varela fue un revolucionario a su pesar, que pronto 
abandonó la actividad política y se dedicó a ejercer su labor pastoral.

Piqueras, José Antonio.

20 x 15 cm, 275 páginas. 15 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección: 
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, BGHA. 25 € (24,04 € sin IVA).

De la Colonia a la República.
Los catecismos políticos americanos, 1811-1827
978-84-9744-081-3

Cuando a principios del siglo XIX los independentistas americanos 
precisaron llevar a cabo su particular evangelización, con la que 
transformar al súbdito en ciudadano, recurrieron al catecismo 
como el más eficaz vehículo de transmisión de ideas, un instru-
mento que, por su alto valor político y educativo, fue fundamental 
en la consolidación del movimiento emancipador.

Sagredo Baeza, Rafael

20 x 15 cm, 209 páginas. 8 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, JPVN. 25 € (24,04 € sin IVA).

Los discursos opuestos sobre la independencia
de la Nueva España 
978-84-9744-057-8

A raíz de la ocupación napoleónica de España en 1808, en la Nueva 
España se construyó un doble discurso que pretendió orientar a la 
opinión pública: el imperial –que encomiaba la fidelidad, la religión 
y la permanencia de valores antiguos– y el autonomista –que exal-
taba la soberanía y la igualdad. 

Olveda, Jaime

20 x 15 cm, 152 páginas. 5 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección: 
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, HBTV. 24 € (23,08 € sin IVA).
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La Independencia de Brasil, 
formas de recordar y de olvidar
978-84-9744-043-1

A diferencia de los demás territorios americanos, Brasil protagonizó 
una independencia atípica. La peculiaridad y complejidad de este 
hecho histórico queda de manifiesto en la recopilación de textos 
documentales preparados por la historiadora Iara L. Schiavinatto.

Schiavinatto, Iara Lis

20 x 15 cm, 272 páginas. 10 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección: 
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, 2ADP. 25 € (24,04 € sin IVA).

José Manuel de Vadillo
y la Independencia de América
978-84-9744-050-9

Los Apuntes del político liberal José de Vadillo trazan una lúcida pa-
norámica de los intereses, alternativas y actitudes que las potencias 
internacionales de entonces manejaron en torno a los acontecimien-
tos americanos, un aspecto esencial para percibir su incidencia en
la conformación del orden político mundial contemporáneo. 

Vadillo, José Manuel de. Edición de Gil Novales, Alberto.

20 x 15 cm, 680 páginas. Tapa dura, holandesa. Colección: Prisma Histórico.
Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, HBTV. 35 € (33,65 € sin IVA).

El criollo como voluntad y representación 
978-84-9744-055-4

La representación que el Ayuntamiento de México dirigió a Carlos 
III en 1771 es un elocuente testimonio de la conciencia política que 
habían alcanzado las élites americanas, y constituye un documento 
excepcional por la voluntad de reclamar los derechos de los criollos 
y porque contrasta con la literatura escrita por los peninsulares.

Bernabéu Albert, Salvador

20 x 15 cm, 174 páginas. 7 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, 1KLCM. 24 € (23,08 € sin IVA).
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Una historia de la independencia del Perú. Diario 
político del comisionado de paz Manuel de Abreu
978-84-9744-089-9

Abre nuevas perspectivas sobre las causas de la emancipación
y el papel jugado por cada uno de los actores que intervinieron
en la independencia, quedando delineadas las estrategias de los 
realistas durante un período en el que la mayoría de los criollos
todavía confiaban en permanecer unidos a la Corona. 

Fisher, John

20 x 15 cm, 166 páginas. 6 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, HBTV. 30 € (28,85 € sin IVA).

La vida atlántica de Victorián de Villava 
978-84-9744-094-3

La obra contribuye a engrosar el debate, lleno de diferencias y 
matices, sobre la influencia de la ideología política del pensamiento 
ilustrado o la reivindicación del llamado pensamiento político tradi-
cional y su concepción de la monarquía como un pacto social. 

Portillo Valdés, José M.

20 x 15 cm, 174 páginas. 7 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, BGHA. 30 € (28,85 € sin IVA).

América en las Cortes de Cádiz
978-84-9744-101-8

La invasión napoleónica en 1808 provocó una crisis de poder
en la monarquía hispana. Uno y otro bando se propusieron redefinir 
el Estado, y contaron con la opinión de quienes vivían al otro lado 
del Atlántico. 

Chust Calero, Manuel

20 x 15 cm, 210 páginas. 13 ilustraciones. Tapa dura, holandesa. Colección:
Prisma Histórico. Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK, 1DSE. 31,2 € (30 € sin IVA).
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Reglamento para el gobierno de la provincia 
de Californias
978-84-87111-42-6

El Reglamento, elaborado por el militar de la Ilustración, Felipe 
Neve, fue una guía que ofrecía soluciones rápidas a la multitud
de problemas que se presentaban en los más remotos lugares
y en las situaciones más dispares. El texto se coloca en las antípo-
das del Derecho indiano de origen peninsular.

Bernabéu Albert, Salvador

24 x 17 cm, 117 páginas.  Rústica. Colección: Regidores.
Materias IBIC: LAZ, HPCD1, HBJK, JHMC, 1KBBWF, HBTB. 9 € (8,65 € sin IVA).

La victoria de Junín. Canto a Bolívar
978-84-9744-126-1 

Destinado a exaltar la victoria de Junín en los altos Andes del Perú,
el poeta José Joaquín Olmedo escribió una de las obras más desta-
cadas del periodo de Independencia de América, un proceso
de alcance y repercusión mundial en el que Simón Bolívar fue
su más notable líder militar y político.

Olmedo, José Joaquín. Edición de Vallejo Corral, Raúl.
Prólogo de Iwasaki Cauti, Fernando

20 x 15 cm, 116 páginas. 4 ilustraciones. Rústica. Colección: Prisma Histórico.
Materias IBIC: HBTR , 1KL, HBJK. 15 € (14,423 € sin IVA).

La Rebelión de los Californios
978-84-87111-86-0 

El manuscrito de 1730 del padre Taraval, miembro de la Compañía 
de Jesús, proporciona importantes noticias etnográficas, geográ-
ficas y económicas; y nos relata la rebelión de los indios california-
nos, originada en 1734 como oposición a las nuevas formas de vida 
implantadas por los jesuitas. Taraval relata los acontecimientos en 
primera persona, dando un sesgo autobiográfico a la memoria. 

Taraval, Sigismundo. Edición de Coronado, Eligio Moisés 

24 x 17 cm, 200 páginas.  Rústica. Colección: Regidores.
Materias IBIC: HBTV, JHMC , HBJK, 1KBBWF, HBTB. 14 € (13,46 € sin IVA).
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Noticia del establecimiento y población de las 
Colonias Inglesas en la América Septentrional
978-84-89796-24-9 

En 1778, época de expansiones y convulsiones políticas, aparece 
esta obra que constituye una de las primeras imágenes históricas 
de Estados Unidos y Canadá, y nos ofrece numerosa información 
sobre las colonias inglesas, su origen, situación geográfica, ciuda-
des, economía y administración. 

Álvarez, Francisco. Estudio de Hidalgo Nuchera, Patricio 

24 x 17 cm, 258 páginas.  Rústica. Colección: Regidores.
Materias IBIC: JHMC, HBTQ , 1KB, 1KBB. 17 € (16,35 € sin IVA).

«Diario de las Expediciones a las Californias»
de José Longinos 
978-84-87111-33-4 

El naturalista español José Longinos participó en la Expedición Bo-
tánica a Nueva España de 1787, proporcionando no sólo un nuevo 
estudio paisajístico, sino también un análisis interesado del indíge-
na californiano. Su nombre está asociado a un texto de gran valor 
histórico y etnográfico sobre el pasado de la Alta y Baja California. 

Bernabéu Albert, Salvador 

21 x 15 cm, 317 páginas. 55 ilustraciones. Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 
Maior. Materias IBIC: RGR, RGR, HBJK, HPCD1. 26 € (25 € sin IVA).

Los «Axiomas Políticos sobre la América» 
978-84-87111-10-5 

Malaspina redactó estos axiomas en 1789, antes de partir en su ex-
pedición política y científica alrededor del mundo. En ellos sintetiza 
cinco problemas esenciales sobre las colonias americanas: la im-
portancia del sistema religioso en la conservación de América; los 
intereses opuestos de la Monarquía; el sistema de comercio entre 
España y América; los defectos de la administración en América; y 
el conflicto con las potencias marítimas extranjeras. 

Lucena Giraldo, Manuel; Pimentel Igea, Juan 

21 x 15 cm, 208 páginas. 23 ilustraciones. Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 
Maior. Materias IBIC: RGR, HBJK, BGH, HPCD1. 24 € (23,07 € sin IVA).
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Ensayo político sobre la Isla de Cuba 
978-84-89796-34-8 

El Ensayo político fue el resultado de dos visitas efectuadas por 
Humboldt a la isla a principios del siglo XIX y constituye un análisis 
detallado de la sociedad cubana de las primeras décadas de esa 
centuria, pues el ilustrado berlinés la enriqueció con múltiples da-
tos políticos, económicos, sociales, pero también científicos. 

Humboldt, Alejandro de. Estudio introductorio de Puig-Samper, 
M.A.; Naranjo Orovio, C.; García González, A. 

24 x 17 cm, 457 pp. 85 ilustraciones + 1 plano. Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 
Maior. Materias IBIC: RGR, HBJK, BGH, HPCD1. 36 € (34,62 € sin IVA).

Francisco Antonio Zea 
978-84-89796-19-5 

Científico, educador, periodista y político, Francisco A. Zea es el 
personaje que mejor ejemplifica el ascenso social de un científico 
criollo en la metrópoli. Esta biografía revela la preocupación social 
de quien fue primer vicepresidente de Colombia y ocupó uno de 
los puestos más prestigiosos en las ciencias en España, director del 
Real Jardín Botánico de Madrid. 

Soto Arango, Diana 

21 x 15 cm, 325 páginas. 28 ilustraciones. Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 
Maior. Materias IBIC: HBJK, BGH, BGT, HPCD1. 26 € (25 € sin IVA).

Historia del Jardín Botánico de La Habana 
978-84-89796-20-1 

La formación del Jardín Botánico de La Habana estuvo ligada a la 
aparición de un poderoso grupo azucarero criollo a finales del siglo 
XVIII. Cuba fue punto de encuentro de expediciones científicas y 
congregó en su suelo a numerosos naturalistas, fomentando el 
conocimiento de su riqueza natural y cultural. 

Puig-Samper, Miguel Ángel; Valero, Mercedes; et. al. 

24 x 17 cm, 252 páginas. 41 ilustraciones. Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 
Maior. Materias IBIC: PST, HBJK, 1KJC, PDZ. 28 € (26,92 € sin IVA).
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Las «Noticias de Nutka» de José Mariano Mociño 
978-84-89796-36-2 

En 1792 los criollos José Mociño y Juan de la Bodega marcharon a 
Nootka para entrevistarse con Vancouver y solventar el conflicto en-
tre España e Inglaterra mediante la firma del Tratado de San Lorenzo 
de El Escorial. Durante su estancia, Mociño elaboró el mejor estudio 
etnológico de los indios Nootka (actualmente Nuu-chah-rulth).

Monge, Fernando; Olmo, Margarita del 

24 x 17 cm, 266 páginas. 53 ilustraciones. Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 
Maior. Materias IBIC: RGR, RGR, HBJK, TRLN. 28 € (26,92 € sin IVA).

Dioses y animales sagrados de los Andes peruanos 
978-84-9744-145-2

Traducción del único texto quechua de origen popular que, desde 
los siglos XVI y XVII, nos ofrece una visión completa y coherente, de 
la mitología, los ritos y la sociedad de una provincia del Perú anti-
guo. Se acompaña con una nueva mirada del eminente sabio, Luis 
Millones, deteniéndose en detalles que solo alguien como él puede 
conocer, reconocer, analizar y explicar. 

Millones, Luis; Mayer, Renata

21 x 15 cm, 208 páginas. 49 ilustraciones. Cartoné con sobrecubierta. Colección: 
Theatrum Naturae. Materias IBIC: RBX, HBJK, RGR, JHMC. 25 € (24,04 € sin IVA).

Naturalistas para una corte ilustrada
978-84-89796-07-2

A partir de documentos personales como cartas y diarios, la obra 
muestra las intrigas de la corte, las ambiciones de los personajes y 
los logros de las instituciones (entre ellas, las expediciones al Perú, 
Nueva España y Nueva Granada) que configuraron la realidad cien-
tífica de la Ilustración española. 

Quintanilla, Joaquín F. 

24 x 17 cm, 446 páginas. Rústica. Colección: Theatrum Naturae. Minor.
Materias IBIC: BGT, PDX, 1DSE, PDZ. 27 € (25,96 € sin IVA).
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En tierra de nadie. José Cuatrecasas,
las Ciencias Naturales y el exilio de 1939 
978-84-9744-196-4

Muestra las intrincadas relaciones que existieron entre ciencia y 
política durante el exilio republicano español de 1939 a través de la 
vida y obra del gran botánico José Cuatrecasas, quien junto a otros 
investigadores de su generación comprometidos con el avance 
de la ciencia, continuaron sus trabajos de geología, paleontología 
y biología marina en México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

López Sánchez, José María

24 x 17 cm, 664 pp. Tapa dura, geltex con sobrecubierta. Colección: Theatrum 
Naturae. Maior. Materias IBIC: BGT, BGH, PDX, 1DSE, PDZ. 30 € (28,85 € sin IVA).

La salud del imperio.
La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 
978-84-9744-010-3 

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue uno de los acon-
tecimientos más trascendentales, de más envergadura moral y 
de mayores alcances humanitarios ocurridos en América colonial. 
La autora elabora un análisis interdisciplinario a partir de los diversos 
aspectos de la vida cotidiana del período.

Ramírez Martín, Susana María 

24 x 17 cm, 264 páginas. 20 ilustraciones color + 18 mapas.
Tapa dura, geltex con sobrecubierta. Colección: Theatrum Naturae. Maior.
Materias IBIC: RGR, RGR, MBX, 1KL, PDZ. 27 € (25,96 € sin IVA).

Prodigios y Naufragios 
978-84-9744-054-7 

En la conquista de América existe una abundante proporción de 
prodigios de la terapéutica americana: Gregorio López, primer 
eremita mexicano; los médicos farmacólogos Monardes y Tovar; el 
bálsamo de Antonio Villasante; el Plinio mexicano, Francisco Her-
nández, entre otros.

Puerto Sarmiento, J.; Esteva de Sagrera, J.; Alegre Pérez, M.E. 

15 x 22 cm, 268 páginas. Rústica. Colección: Theatrum Sanitatis. Serie Minor. Ma-
terias IBIC: MBX, PDX, TRLN. 18 € (17,30 € sin IVA).
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Memorias de América ante las Cortes de Cádiz
y Madrid (1811-1814)
978-84-9744-141-4 

Reproduce las memorias presentadas a las Cortes de Cádiz entre 1811 
y 1813 por cuatro diputados de las provincias de Tabasco, Coahuila, 
Nuevo México y Chiapas, quienes llegaron de América tras viajes 
interminables y a menudo peligrosos para presentar sus demandas y 
conseguir la aprobación de los diputados peninsulares, mayoritarios 
en las Cortes y bastante ignorantes en asuntos indianos.

Rieu-Millan, Marie-Laure

24 x 15,5 cm, 378 páginas. Tapa dura: cartoné al cromo. Colección: 1808-1814 
Guerra y Revolución. Materias IBIC: 3JH, HBLL. 30 € (28,85 € sin IVA).

500 años de la Cuenca del Pacífico.
Hacia una historia global
978-84-9744-206-0

Comenzando en el siglo XV, este libro ofrece una mirada global
al mayor de los océanos a lo largo de quinientos años, período que 
abarca descubrimientos, conquistas, colonizaciones y exploraciones 
científicas, así como hechos históricos actuales de la geopolítica,
la economía, el comercio, la población y la sociedad de los países 
que están en sus riberas continentales e insulares.

Jaén Suarez, Omar

25 x 18 cm, 638 páginas. 827 ilustraciones: 119 color y 708 b/n. Flexi-book.
Colección: Pictura Mundi. Materias IBIC: TRLN, HBJK, HBJM. 30 € (28,85 € sin IVA).

Viaje científico y político alrededor del mundo 
(1789- 1794). Vistas de ciudades
978-84-9744-114-8

Reproducción facsimilar de 20 láminas del viaje que Malaspina y 
Valdéz realizaron entre 1789 y 1794 por lugares como Montevideo, 
Puerto Egmont, Callao de Lima, Guayaquil, Panamá, Acapulco, Nu-
tka, Guam, Macao y Sidney, entre otros. Incluye un estudio sobre las 
circunstancias históricas del viaje y sus observaciones etnográficas. 

Malaspina, A.; Bustamante, J. Estudio de Ros Togores, A. 

49 x 35 cm, 25 ilustraciones + 20 láminas a color. Carpeta en rústica. Cartoné. 
Colección: Pictura Mundi. Materias IBIC: TRLN, HPCD1, HBJM. 38 € (36,54 € sin IVA). 
Edición especial en carpeta de tela 200 € (192,31 € sin IVA).
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Ciencia y Técnica en la Metropolización de América 

978-84-87111-32-7 

Esta obra se centra en la incorporación de los conocimientos cien-
tíficos y técnicos a la resolución de los problemas urbanos en las 
grandes capitales coloniales americanas como uno de los proble-
mas de la recepción y conformación de su cultura científica. 

Sala Catalá, José 

31 x 22 cm, 349 páginas. 142 ilustraciones. Tapa dura.  Colección: Theatrum
Machinae. Maior. Materias IBIC: PDX, TBX, HBJK, TBC. 37 € (35,58 € sin IVA).

Vías de navegación y puertos históricos en América 
978-84-89796-97-3 

La relevancia de la navegación en la creación y desarrollo de los paí-
ses americanos se pone de manifiesto en este trabajo, editado con 
el Instituto de la Ingeniería de España. En sus páginas se destacan 
las obras hidráulicas prehispánicas y coloniales, las ideas prácticas 
y aportaciones de los españoles para resolver los problemas que al 
respecto surgían en el Nuevo Mundo. 

Edición de Díaz-Marta Pinilla, M.; García del Valle Gómez, J. 

29 x 21 cm, 194 páginas. 59 ilustraciones. Rústica. Colección: Theatrum Machinae. 
Minor. Materias IBIC: TRLN, TRLT, HBJK, PDZ. 21 € (20,19 € sin IVA).

Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas 
de Juanelo Turriano
978-84-87111-78-5

Es el primer tratado sistemático del mundo de Arquitectura Hi-
dráulica, la ingeniería del Renacimiento que se implementó en el 
desarrollo de América. Esta edición facsimilar (junto con sus corres-
pondientes transcripciones en español e inglés) representa la única 
fuente para conocer las artes mecánicas practicadas en el s. XVI. 

Anónimo; Prólogo: Laín Entralgo, Pedro; Traducción: Keller, Alex

Ed. de 500 ejemplares numerados. 31 x 22 cm, 1.200 pp. (7 volúmenes).
506 ilustraciones. Tapa dura, seda. Colección: Theatrum Machinae. Maior.
Materias IBIC: TNF, TBX, PDX, TGB, 2AB, PDZ. 900 € (865,38 € sin IVA).
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Nuestras ediciones han sido reconocidas en América y Europa
y han obtenido 5 premios del Ministerio de Cultura al libro mejor editado.
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