
www.docecalles.com   1



2   www.docecalles.com 

Ciencia y marginación
Una historia de negros, locos y criminales
978-84-9744-240-4

Ensayo que busca descubrir qué pasó con los 3 grupos enumerados 
en el título, cuando hace cien años la sociedad decidió marginarlos 
con crueldad, apoyándose en «sólidos» argumentos científicos.
Deja al descubierto que emplear la ciencia con fines disgregadores, 
no es solo un error, sino un crimen masivo. 

Peset , José Luis.

21 x 15 cm, 260 pp. Rústica con solapas.
Colección: Theatrum Sanitatis. 20 €

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 se convirtió en 
símbolo de su lucha por mantener su identidad intacta frente a la 
maquinaria represiva de la Inquisición. La obra se sirve de expedien-
tes inquisitoriales que detallan aspectos íntimos de las personas 
juzgadas, para exponer los casos de una manera casi novelada. 

Herranz Hernández, Raquel.

21 x 15 cm, 260 pp. 3 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Ars Libri. 18 €

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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Historia de los Poblados Ferroviarios en España 
978-84-89649-01-9

La obra estudia el fenómeno de nacimiento de los poblados 
ferroviarios, su incidencia y configuración territorial, analiza 
el legado arquitectónico que atesoran y saca a la luz el mundo
social y cultural que surgió en torno a estos espacios.

Coordinadores: Cuéllar Villar, Domingo; Jiménez Vega, Miguel; 
Polo Muriel, Francisco.

27 x 20 cm, 400 pp., 571 ilustraciones, fotografías, cartografía e infografías color 
y b/n. Rústica. Colección: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 36 €

Blanco sobre azul: La formación de la mujer
al servicio de la España rural (1950-1980) 
978-84-9744-271-8

Da a conocer la creación, desarrollo y desaparición de la Escuela 
Nacional de Instructoras Rurales “Onésimo Redondo”, que como 
misión elevar el nivel de vida de las mujeres del campo. Así, la obra  
rescata del olvido la aportación de las mujeres en el medio rural y 
su papel como agentes sociales, económicos y educativos. 

Pascual Hernansanz, Alicia.

24 x 17 cm, 272 pp., 74 ilustraciones. Rústica con solapas. Colección: Biblioteca 
Básica de Aranjuez. 20 €

Aranjuez. La transición (1975-1982) 
978-84-9744-265-7

El libro documenta la historia de Aranjuez durante los años de la 
transición a la democracia y desgrana las actividades realizadas en la 
escena política, social y cultural del Real Sitio a lo largo de ocho duros 
años y se rememora cómo el pueblo, unido por un ideal compartido, 
consiguió a nivel local los cambios que se buscaban en todo el país. 

García Fernández, Eduardo.

24 x 17 cm, 434 pp., más de 50 ilustraciones. Rústica con solapas. Colección: 
Biblioteca Básica de Aranjuez. 16 €
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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. 24 €

Comunidades transnacionales
Colonias de mercaderes extranjeros
en el Nuevo Mundo Atlántico (1500-1830) 
978-84-9744-097-4

Esta miscelánea ofrece un panorama sobre las líneas de investiga-
ción desarrolladas sobre las comunidades mercantiles de diversas 
nacionalidades que se asentaron por ciudades conectadas a la 
dinámica de la expansión marítima entre los siglos XVI y XIX.

Coordinadora: Crespo Solana, Ana.

24 x 17 cm, 428 pp. Rústica.
Colección: Miscelánea. 30 €

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. 30 €
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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 €

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. 30 €

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. 30 €
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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 de Tunja y de Santafé 
de Bogotá, así como por un importante contingente de esclavos.

Heraclio, Bonilla.

24 x 17 cm, 387 páginas.
Colección: Miscelánea. 30 €

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. 36 €

Ciencia y Fascismo
978-84-89796-83-6

Las relaciones entre ciencia y fascismo se manifiestan a través del 
estudio de casos de comunidades científicas, países y momentos 
históricos, como la Cuba prerrevolucionaria, la Italia de Mussolini,
la Francia de entreguerras y la España franquista.

Editores: Huertas, Rafael; Ortiz, Carmen. 

24 x 17 cm, 213 pp., 6 ilustraciones. Rústica.
Colección: Miscelánea. 23 €
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Decidir la lealtad
Leales y desleales en contexto (siglo XVI-XVII)
978-84-9744-224-4

Durante los siglos XVI y XVII, el concepto de lealtad y su contrario 
sirvieron para explicar las acciones políticas y tipificar las conductas. 
Este volumen colectivo estudia dos cuestiones interrelacionadas 
insertándolas en contextos que las dotan de sentido.

Esteban Estríngana, Alicia.

24 x 17 cm, 336 pp., 26 ilustraciones. Rústica.
Colección: Miscelánea. 25 €

Estrategias culturales y circulación
de la nueva nobleza en Europa (1570-1707)
978-84-9744-187-2

Este libro trata de la movilidad social ascendente moderna y de las 
prácticas de subversión o adaptación del sistema simbólico produ-
cido en la Monarquía Católica, entendido como sistema de poder 
con efectos ideológicos en el que quieren integrarse los recién 
llegados a la cúspide de la pirámide social moderna.

Editores: Muto, Giovanni; Terrasa Lozano, Antonio. 

24 x 17cm, 319 pp., 14 ilustraciones. Rústica.
Colección: Miscelánea. 25 €

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 específica-
mente, 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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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. 40 €

Puerto Rico en la olla
¿Somos aún lo que comimos?
978-84-9744-047-9

Con un riguroso e imaginativo empleo de los más diversos fondos 
documentales, el autor nos convida a este banque-te de análisis 
sobre la historia, antropología y sociología de la cocina boricua y lo 
que correctamente llama nuestro “paladar memoria”.

Ortiz Cuadra, Cruz Miguel.

24 x 17 cm, 392 pp. Rústica. 
Colección: Antilia. 30 €

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. 30 €
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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. 30 €

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 las negociaciones que rigieron las relaciones 
amo-esclavo en el Oriente cubano a fines del XVIII, cuando la Mo-
narquía hispánica aplicó medidas fiscales para revitalizar sus domi-
nios antillanos, coincidiendo con el estallido revolucionario haitiano. 

Belmonte, José Luis.

24 x 17 cm, 374 páginas. Rústica. Colección: Antilia. 30 €

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 privilegiada 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. 15 €
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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. 34 €

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. 35 €

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. 16 €
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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. 40 €

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. 30 €

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. 20 €
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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. 24 €

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. 19 €

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. 35 €
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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
antiguo. 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. 25 €

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. 30 €

Orgullo, protesta, negocio y otras derivas LGBT
978-84-9744-264-0

Primer libro basado en la etnografía del Orgullo.
Detalla sus implicaciones políticas y plantea nuevas perspectivas 
desde los 4 factores que lo articulan y que influyen en el modo
en que pensamos las realidades LGBT: el cuerpo, el activismo,
la política y el mercado.

Enguix Grau, Begonya.

21 x 14,5 cm, 444, pp. Rústica con solapas.
Colección: Humanitas. 24 €
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Etnología de las Comunidades Autónomas
978-84-87111-54-9

Los discípulos de Julio Caro Baroja le homenajean con este análisis 
de los rasgos geográficos, lingüísticos, étnicos e históricos de las 
comunidades españolas, el cual se revaloriza por la ausencia de 
otras obras de esta disciplina en 50 años. 

Coordinadora: Fernández Montes, Matilde.

29 x 21 cm, 639 pp., 300 ilustraciones. Rústica.
Colección: Ne Pereant. 47 €

Agua
Músicas tradicionales de la cuenca del Tajo  
978-84-9744-231-2

El libro-disco es un recorrido literario-sonoro en torno al río Tajo, su 
historia, sus tradiciones y sus leyendas, por medio de doce canciones 
de música tradicional española, interpretadas por el grupo Aljibe. 
Acompañan textos de José Luis Sampedro, Almudena Cencerrado, 
Joaquín Araújo, José Ángel García-Redondo y Olga Lucas.

Aljibe; VV. AA.

13,3 x 13,9 cm, 144 pp., 84 ilustraciones: 72 color y 12 b/n.
Tapa dura. Cartoné al cromo. Colección: Ne Pereant. 24 €

Arqueología Industrial y Memoria del Trabajo 
El patrimonio industrial del sudeste madrileño 
(1905-1950)
978-84-9744-009-7

Estudio sobre la industrialización del sudeste madrileño en el siglo 
XX, destacando 5 sitios: Carabaña (aguas medicinales), Aranjuez 
(fábrica azucarera), Chinchón (aceite y alcohol), Colmenar de Oreja 
(tinajas) y Villarejo de Salvanés (esparto). 

Candela, Paloma; Castillo, Juan José; López García, Mercedes.

28 x 24 cm, 192 pp., 376 fotografías. Rústica. 
Colección: Riada. 20 €
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Naturaleza e Imperio. La representación del 
mundo natural en la Historia General y Natural 
de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo
978-84-9744-030-1

A través de la figura de Fernández de Oviedo, este libro hace 
un recorrido que atraviesa la cultura cortesana de Castilla 
y de las ciudades italianas del alto Renacimiento y los escenarios 
más cruentos de la ocupación española de las Indias. 

Carrillo Castillo, Jesús María.

22,5 x 14 cm, 340 pp., 52 ilustraciones. Cartoné con sobrecubierta. 
Colección: Visiones Hispanas. 29 €

Maquinismo Ibérico
978-84-9744-059-2

La historia reciente de la ciencia muestra una Iberia de máquinas e 
ingenieros que contrasta con los campos de Castilla y el provinciano 
Portugal. Estos son básicos para entender la evolución de ambas 
capitales y la formación de espacios nacionales.

Editores: Lafuente, Antonio; Cardoso, Ana Maria; Saraiva, Tiago.

22,5 x 14 cm, 468 pp., 9 ilustraciones. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 30 €

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 per-
sonajes, 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 €
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Latifundios y política agraria en el África Romana  
978-84-9744-207-7

Las grandes explotaciones agropecuarias del Imperio romano en 
el norte de África ejercieron una importante in-fluencia sobre todo 
el entramado económico, administrativo y social. La presente obra 
analiza los supuestos que dieron lugar a su nacimiento y desarrollo, 
para conocer las condiciones de vida del grupo poblacional que 
trabajaba en estos latifundios.

López Pulido, Alfonso. 

24 x 17 cm, 176 pp. Rústica con solapas.
Colección: Ephitema. 20 €

Mundo rural norteafricano: Roma y los indígenas  
978-84-9744-210-7 

En Numidia y África Proconsular, los romanos lograron explotar el 
suelo, sistemática y eficazmente, al basar su polí-tica económica en 
la recogida de tradiciones preexistentes, modificándolas según sus 
intereses, y edificando su desa-rrollo agrícola sobre el trabajo de 
poblaciones indígenas depauperadas.

López Pulido, Alfonso.

24 x 17 cm, 170 pp. Rústica con solapas.
Colección: Ephitema. 20 €

Arte y cultura en la Melanesia
978-84-9744-168-1

A través de la representación y descripción de 87 objetos de arte 
tribal o primitivo procedentes de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón 
y Vanuatu, este catálogo ofrece una amplia muestra de la rica y 
variada expresión artística y de la diversidad cultural de Melanesia. 
Más de 130 fotografías y sus referencias introducirán al lector en 
esta cultura, tan fascinante como desconocida.

Rey, Juan Carlos. 

29 x 23 cm, 112 pp., 137 fotografías: 109 color y 28 b/n. Edición trilingüe español / 
francés / inglés. Tapa dura con sobrecubierta. Colección: Arte. 29 €
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