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Hacedores de Santos. La fábrica de santidad
en la Europa católica (siglos XV-XVIII)
978-84-9744-253-4
Desde una perspectiva novedosa, este libro aborda la historia
del catolicismo durante la época moderna y el periodo del triunfo
de los santos en el mundo católico. Los autores estudian las formas
literarias y plásticas de la Congregación de Ritos, encargada de
examinar a los aspirantes a la santidad en el catolicismo.

Editores: Vincent-Cassy, Cécile; Civil, Pierre.
24 x 17 cm, 446 pp, 24 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Miscelánea. 30 €

La indianización.
Cautivos, renegados, «hommes libres» y misioneros
en los confines americanos (siglos XVI-XIX)
978-84-9744-138-4
A partir del s. XV, individuos europeos tuvieron que vivir en proximidad
de los indígenas, asimilándose a veces hasta el punto de elegir al otro
sin vuelta atrás. Este libro analiza este proceso en toda su complejidad,
desde el completo abandono de toda referencia y religión europea
hasta la integración puntual de comportamientos y creencias.

Coords.: Bernabéu, Salvador; Giudicelli, Christophe; Havard, Gilles.
24 x 17 cm, 401 pp, 9 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Miscelánea. 30 €

La administración de la conciencia.
Manuales para confesar y tolerancia en tiempos
de la Ilustración ibérica. Siglo XVIII
978-84-9744-226-8
Estudio a profundidad de un problema central (la confesión)
que se observa en sus dimensiones doctrinales, espirituales,
sociales y políticas durante el antiguo régimen y, más específicamente, en la España de la Ilustración durante el siglo XVIII.

Orrego González, Francisco.
24 x 17 cm, 516 pp, 46 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Miscelánea. 30 €
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Prácticas de lectura de los moriscos
en el tribunal de la Inquisición de Toledo
978-84-9744-254-1
Ganador del II premio de investigación histórica “Torre de Tábara”.
Para los moriscos en la España del s. XVI, la lectura, una actividad en
apariencia inofensiva, se convirtió en símbolo de su lucha por mantener su identidad cultural y religiosa intacta frente a la maquinaria
represiva de la Inquisición y sus intentos de asimilación cristiana.

Herranz Hernández, Raquel.
24 x 16 cm, 180 pp, 3 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Ars Libri. 18 €

San Brandán, navegación y visión
978-84-9744-044-8
Compendio de los 5 manuscritos de la Navigatio sancti brendani,
epopeya de San Brandán, quien navegó con sus monjes buscando
la legendaria isla del Paraíso, que se veía a lo lejos pero nunca podía
arribársele porque la tempestad les alejaba de ella.
Esta obra presenta una discusión sobre la visión en los manuscritos
medievales, y se incluyen dieciséis incunables sobre San Brandán.

Vázquez de Parga y Chueca, María José.
22,5 x 14 cm, 388 pp, 33 ilustraciones color. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 30 €

La Leyenda del Purgatorio de San Patricio.
Con la transcripción de siete manuscritos inéditos
978-84-9744-122-3
La leyenda del Purgatorio de san Patricio en el lago Derg data del s.
XII, al que acudían peregrinos penitentes para purgar sus pecados.

El presente parte de manuscritos archivados en la Biblioteca Nacional
de Madrid y en la Biblioteca Apostólica Vaticana, ninguno de los
cuales había sido hasta ahora transcrito ni traducido en su totalidad.

Vázquez de Parga y Chueca, María José.
22,5 x 14 cm, 312 pp, 34 ilustraciones color. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 30 €
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Historia de la embajada de Idate Masamune
al Papa Paulo V (1613-1615)
978-84-9744-118-6
Con el deseo de cristianizar su reino, el señor feudal Masamune
envió en 1613 a su embajador Hasekura en una misión diplomática.
Tras escalas en México y Cuba, la comitiva llegó a España, donde
Hasekura fue bautizado y, adoptando el nombre cristiano de Felipe
Francisco, sostuvo audiencia con Felipe II. Finalmente, en 1615, la
misión llegó a Roma, donde fueron recibidos por el papa Paulo V.

Koichi Oizumi, José; Gil, Juan.
22,5 x 14 cm, 174 pp, 63 ilustraciones color. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 25 €

El diario del viaje a España del Cardenal Francesco
Barberini escrito por Cassiano del Pozzo
978-84-9744-026-4
El diario, escrito en 1626 y del cual solo se habían publicado extractos,
constituye una verdadera memoria antropológica y elemento clave
de la Historia de la Cultura. Presenta minuciosos testimonios de personajes, costumbres matrimoniales y funerarias, cuadros e iglesias.
Además de la trascripción íntegra del diario, se incluye un ensayo
introductorio para disfrutar de este extraordinario legado.

Anselmi, Alessandra (ed.). Minguito Palomares, Ana (trad.).
22,5 x 14 cm, 1.128 pp, 10 ilustraciones color. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 39 €

Crear opinión para controlar la opinión.
Ideología, sociedad y familia en el siglo XIX
978-84-9744-188-9
A través de la sociedad, los valores morales y de la familia, diversos
grupos de poder e instituciones como la Iglesia católica, trataron
de encauzar los modelos y las formas de comportamiento de los
individuos, y, por ende, de la sociedad en la que estos se insertaban.

Crespo Sánchez, Francisco Javier.
21 x 16,5 cm, 370 pp, 5 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Ars Libri. 25 €
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