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Editores: Diana Soto Arango, Miguel Ángel Puig-Samper, 
Mª Dolores González-Ripoll y Martina Bender

COLECCIÓN VISIONES HISPANAS

San Brandán, navegación y visión
María José Vázquez de Parga y Chueca 

La Leyenda del Purgatorio de San Patricio. 
Con la transcripción de siete manuscritos inéditos
María José Vázquez de Parga y Chueca 

El diario del viaje a España del Cardenal Francesco Barberini 
escrito por Cassiano del Pozzo
Edición de Alessandra Anselmi. Traducción de Ana Minguito P.

Historia de la embajada de Idate Masamune al Papa Paulo V 
(1613-1615). Por el doctor Escipión Amati, intérprete 
e historiador de la embajada
José Koichi Oizumi y Juan Gil
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Crear opinión para controlar la opinión.
Ideología, sociedad y familia en el siglo XIX 
Francisco Javier Crespo Sánchez 

Prácticas de lectura de los moriscos en el Tribunal 
de la Inquisición de Toledo
Raquel Herranz Hernández

Diversas son las circunstancias que han llevado a estudiar el mo-
mento de las independencias como una ruptura abrupta con el pasado. 
La visión lineal de la historia basada en los grandes acontecimientos po-
líticos y militares o la tradición historiográfica de las nuevas repúblicas, 
transmitieron la idea de que las guerras de emancipación dieron paso 
a una profunda e inmediata transformación de las culturas y las socie-
dades. No obstante, los trabajos aquí reunidos se proponen reflexionar 
sobre la convivencia entre las persistencias del pasado colonial y los es-
fuerzos por cambiar la realidad llevados a cabo por los nuevos estados 
liberales surgidos a lo largo del siglo XIX.

ALBERTO BAENA ZAPATERO

Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, es 
profesor de la Universidad de Salamanca y de la Universidade Fe-
deral de Goiás (Brasil). Además, es investigador asociado del Cen-
tro de Humanidades (CHAM) de la Universidade Nova de Lisboa 
y miembro del Grupo de Investigación sobre las Independencias 
Iberoamericanas de la Universidad de Salamanca (INDUSAL). El 
Dr. Baena es especialista en Historia de América, área sobre la cual 
trató su tesis doctoral: “Mujeres novohispanas e identidad criolla 
(siglos XVI y XVII)” (Premio de investigación María Isidra de Guz-
mán, 2009). Ha realizado numerosas estancias de investigación en 
instituciones internacionales de reconocido prestigio en Portugal 
(Universidade Nova de Lisboa), México (Universidad Nacional 
Autónoma de México y Universidad de Guadalajara), Perú (Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú), Brasil (Universidade Federal 
de Goiás) y Argentina (Universidad de Buenos Aires).

Sobresale la relevante producción del investigador, tanto en 
España como en el extranjero. Cuenta con dos libros de su autoría, 
dos libros como editor y numerosos artículos en revistas incluidas 
en bases de datos internacionales. Además, tiene una amplia expe-
riencia como docente. Impartió cursos sobre historia de América en 
la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Nova de 
Lisboa, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la 
Universidad Federal de Goiás. Actualmente es profesor del área de 
América en la Universidad de Salamanca.

IZASKUN ÁLVAREZ CUARTERO 
Profesora Titular del Área de Historia de América en el Depar-
tamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. 
Sus líneas de investigación se han centrado en la Historia de América, 
en particular, Cuba y México, investigando mentalidad ilustrada e 
historia institucional cubana de los siglos XVIII y XIX; fruto de este 
trabajo publicó Memorias de la Ilustración. Las Sociedades Económicas 
de Amigos del País en Cuba, 1783-1832 (2000) y diversos artículos en 
los que ha revisitado la historia de las Sociedades con nuevas herra-
mientas de análisis. Asimismo, sus intereses se centran en la historia 
de Yucatán durante la Colonia (control social, Inquisición, sistemas 
de compulsión laboral, impacto biológico de la conquista) y el tráfico 
de mano de obra indígena entre Yucatán y Cuba a mediados del siglo 
XIX a partir de un enfoque biopolítico. Ha disfrutado de estancias de 
investigación en La Habana, Ciudad de México o Mérida, Yucatán, 
y he sido Visiting Scholar en la John Carter Brown Library (Provi-
dence, RI), el Center for Latin American Studies de la Universidad 
de Texas (Austin) y en la Otto Ritcher Library de la Universidad 
de Miami (Florida). En 2017 le concedieron la Cátedra “Vasco de 
Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(México). Ha sido invitada a impartir numerosas conferencias y se-
minarios en universidades europeas y americanas (Emory University, 
Universidad Veracruzana, Trinity College, Varsovia, Sofía, París-Sor-
bonne, Zabreb, Bergen, Budapest, Toulousse-Le Mirail o Venecia-Cá 
Foscari, entre otras) y publicado más de una treintena de libros, 
artículos y ponencias en publicaciones nacionales e internacionales.

Contracubierta
Carmelo Fernández. Tipos, blanco mestizo y zambo, c. 1851.
Biblioteca Nacional de Colombiana, Bogotá.

Cubierta
Agostino Brunias. Mujeres libres de color con sus hijos y sirvientes. 
Dominica, c. 1764-1796.
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