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Rostworowski, María. Ensayos acerca del periodo colonial inicial 1520-1570 / María Rostworowski. Lima:
Instituto de Estudios Peruanos 2017, 243 p., (Historia andina ; 45) € 35,00 ISBN 9789972516191 (Nº:133455)
*Reúne once artículos sobre la Conquista del Perú y el inicio del régimen colonial publicados originalmente
en revistas académicas y compilaciones. Contiene información detallada sobre la fundamentación social
y económica de los pueblos andinos, abordando temas esenciales para una comprensión de las sociedades
indígenas, como la territorialidad discontinua, las antiguas migraciones de los pueblos andinos, las medidas, los
caminos y sus tambos, la reciprocidad, los yanaconas o el tributo prehispánico y colonial.

369 Aniversario : Biblioteca Palafoxiana / [Diana Isabel Jaramillo
Juárez, compilación de textos]. Puebla : Universidad de las
Américas Puebla ; Biblioteca Palafoxiana del Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes del Estado de Puebla ; Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Puebla, 2015, 206 p., il. col. y n. € 22,00
ISBN 9786077690368 (Nº:111455)
* Reúne textos de la historia de la primera biblioteca pública de
América, fundada en 1646, sus libros y los personajes que por ella
han transitado.
Albornoz, Cristóbal de. Mesianismo y utopía en América : Perú,
siglo xvi : informaciones de Cristóbal de Albornoz / edición:
Ladislao Landa. Lima: Yolanda Carlessi Ediciones 2018, 382 p.,
€ 54,00 ISBN 9781983546341 (Nº:150581)
* Reúne un conjunto de documentos que describen los conflictos
religiosos en el Perú en la segunda mitad del siglo xvi. Incluye
amplia información sobre el movimiento de resistencia indígena
conocido como Taki Unquy.
Alcauter Guzmán, José Luis. Subdelegados y subdelegaciones:
gobierno intermedio y territorio en las intendencias novohispanas / José Luis Alcauter Guzmán. Michoacán: El Colegio de
Michoacán 2017, 390 p., il., mapas (Colección Investigaciones)
€ 55,00 ISBN 9786079470869 (Nº:145734)
Alcubierre Moya, Beatriz. Niños de nadie : usos de la infancia
menesterosa en el contexto borbónico / Beatriz Alcubierre
Moya, prólogo de Armando Villegas Contreras. Madrid :
Iberoamericana; Ciudad de México : Bonilla Artigas Editores, 2018,
195 p., il. (Tiempo emulado. Historia de América y España ; 62)
€ 24,00 ISBN 9788491920069 (Nº:150544)
* Este libro constituye una invitación a pensar la historia de la
infancia desde una mirada crítica e interdisciplinaria. Propone
un acercamiento nuevo a viejos problemas de la historiografía
tradicional, tales como el proceso de secularización iniciada
durante el periodo del reformismo borbónico y la forma en que
esta adaptó una serie de expresiones religiosas en torno a la niñez
para apropiarse de la figura utópica del niño mártir y ponerla
al servicio de la retórica estatal, a través del culto a los héroes
patrióticos y el utilitarismo propio de la época.
Amicitia fecunda : estudios en homenaje Claudia Parodi /
Jimena Rodríguez, Manuel Pérez (eds.) Madrid : Iberoamericana;
Frankfurt : Vervuert, 2015, 268 p., € 24,00 ISBN 9788484898924
(Nº:94259)

* Compilación de estudios en homenaje a Claudia Parodi divididos
en dos grandes secciones: literatura, semántica y cultura de la
América colonial, y lengua y lingüística. Autores como Karl Kohut,
Sara Poot Herrera o Yolanda Lastra, entre otros, analizan desde la
obra de Sor Juana Inés de la Cruz o Arias de Villalobos, a cuestiones
de lingüística colonial o contemporánea.
Andrango-Walker, Catalina. El Símbolo católico indiano (1598) de
Luis Jerónimo de Oré : saberes coloniales y los problemas de la
evangelización en la región andina / Catalina Andrango-Walker.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2018, 238 p.,
(Biblioteca Indiana ; 47) € 29,80 ISBN 9788416922901 (Nº:145379)
* Estudia la obra del criollo franciscano Luis Jerónimo de Oré no
solo como un texto que fomentó la expansión del catolicismo en la
región andina, sino también como un temprano cuestionamiento
de las construcciones imperiales de la otredad americana ligadas
al conocimiento científico y filosófico del siglo xvi.
Aracil Varón, Beatriz. Yo, Don Hernando Cortés :
reflexiones en torno a la escritura cortesiana / Beatriz
Aracil Varón. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt :
Vervuert, 2016, 190 p., (Biblioteca Indiana ; 42) € 22,00
ISBN 9788484899563 (Nº:116848)
* Estudio de conjunto de la escritura cortesiana (desde
los documentos de 1519 hasta el testamento) que esclarece el
proceso de construcción del yo que Hernán Cortés lleva a cabo a lo
largo de su propio discurso. Se pone así de manifiesto la peculiar
manera en que pretendió mostrarse a sí mismo este controvertido
personaje que manifestó a lo largo de su vida una verdadera
obsesión por la palabra escrita.
Arrelucea Barrantes, Maribel. Sobreviviendo a la esclavitud:
negociación y honor en las prácticas cotidianas de los
africanos y afrodescendientes : Lima, 1750-1820 / Maribel
Arrelucea Barrantes. Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2018,
439 p., gráficas, tablas, mapas (Estudios Históricos ; 75) € 32,00
ISBN 9789972516863 (Nº:152488)
Augustin Burneo, Reinhard. Ceques y dameros : la reducción
indígena de Santiago del Cercado / Reinhard Augustin Burneo.
Lima: Universidad Ricardo Palma 2016, 132 p., il. (algunas a color),
mapas, planos € 20,00 ISBN 9786124735103 (Nº:140565)
* Reconstrucción detallada de la historia, el trazado, la evolución
urbana y las características físicas y sociales de la reducción
indígena de Santiago del Cercado, un antiguo pueblo amurallado

que desde mediados del siglo xvi albergó a buena parte de la
población indígena limeña.
Barcia Zequeira, María del Carmen. Oficios de mujer : parteras,
nodrizas y “amigas” : servicios públicos en espacios privados
(siglo xvii-siglo xix) / María del Carmen Barcia Zequeira.
Santiago de Cuba: Oriente 2015, 204 p., il. (Bronce) € 26,00
ISBN 9789591109804 (Nº:118817)
Basadre, Jorge. El Conde de Lemos y su tiempo : (bosquejo
de una evocación y una interpretación del Perú a fines
del siglo xvii) / Jorge Basadre. Puno: Universidad Nacional
del Altiplano 2015, 345 p., (Biblioteca Puneña ; 55) € 32,00
ISBN 9786124188244 (Nº:110988)
Betanzos, Juan de. Juan de Betanzos y El Tahuantinsuyo :
nueva edición de La Suma y Narración de los Incas / Francisco
Hernández Astete, Rodolfo Cerrón-Palomino (editores). Lima:
Pontificia Universidad Católica del Perú 2015, 463 p., il., mapas.
€ 53,00 ISBN 9786123170707 (Nº:92043)
* Crónica colonial precedida de estudios sobre el autor y su obra
realizados desde distintas perspectivas: la lingüística, historia,
arqueología y antropología.
Brendecke, Arndt. Imperio e información : funciones del saber
en el dominio colonial español / Arndt Brendecke. Madrid:
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2016, 2ª ed. revisada
y ampliada, 596 p., (Tiempo emulado. Historia de América y
España ; 25) € 29,80 ISBN 9788484899723 (Nº:117953)
* Aunque la “entera noticia” era el lema de las reformas
políticas españolas durante el reinado de Felipe II, había
quejas sobre la insuficiencia del conocimiento de los territorios
americanos. Partiendo de esta contradicción, el presente
libro analiza las técnicas de recogida de información y los
procedimientos gubernamentales establecidos a partir de ella
en las colonias españolas. “Brendecke’s Imperio e Infomación
is a remarkable book. It shatters many a preconception about
the alleged relationship between empiricism, objectivity, and
early modern imperial expansions. More importantly, it opens
significant new perspectives on the links between knowledge
and power. … A masterful book that has been deftly and clearly
translated into Spanish by Grisela Marsico, in a splendid edition
by Iberoamericana-Vervuert” (Jorge Cañizares-Esguerra,
University of Texas, Austin).
Busto Duthurburu, José Antonio del. Túpac Yupanqui : el
resplandeciente / José Antonio del Busto Duthurburu. Piura :
Universidad de Piura : Sucesión de José Antonio Juan del Busto
Duthurburu, 2017, 2 volumes (XXXII, 308 ; 373 p.), il. col. € 95,00
ISBN 9789972481864 (Nº:139764)
* Biografía del Inca Túpac Yupanqui (Cusco, 1441-Chinchero,
1493), personaje esencial del Tahuantinsuyo. Parte primera: el
conquistador. Parte segunda: el gobernante.
Buxó, José Pascual. La literatura novohispana : entre el dogma
y la liberación / José Pascual Buxó ; prólogo, Karl Kohut. Ciudad
de México: Academia Mexicana de la Lengua 2015, 454 p., il.
(Horizontes) € 59,00 ISBN 9786079662042 (Nº:126261)
Cárdenas Bunsen, José. La aparición de los libros plúmbeos
y los modos de escribir la historia : de Pedro de Castro al
Inca Garcilaso de la Vega / José Cárdenas Bunsen. Madrid:

Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2018, 448 p., (Tiempo
emulado. Historia de América y España ; 60) € 30,00
ISBN 9788484899945 (Nº:143636)
* Analiza el impacto de la aparición de los libros plúmbeos
(1588, 1595-1600) en el Sacromonte de Granada –última
expresión de la cultura arábigo española anterior a la expulsión
de los moriscos (1609-1610)– sobre los modos de reconstruir el
pasado, a finales del siglo xvi.
Carneiro, Sarissa. Retórica del infortunio : persuasión, deleite
y ejemplaridad en el siglo xvi / Sarissa Carneiro. Madrid :
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2015, 236 p., (Parecos
y australes. Ensayos de Cultura de la Colonia ; 17) € 28,00
ISBN 9788484899129 (Nº:105641)
* Recupera la preceptiva retórica sobre el infortunio, desde sus
fundamentos antiguos hasta los énfasis que recibió en autores
del siglo xvi. Narraciones de naufragios como las incluidas en
el último libro de la Historia general y natural de las Indias
de Gonzalo Fernández de Oviedo muestran el impacto de esa
retórica pero también las tensiones que generaba en la escritura
a comienzos de la modernidad.
Casas, Bartolomé de las. Del único modo de atraer a todos
los pueblos a la verdadera religión / Bartolomé de las
Casas ; advertencia preliminar de Agustín Millares Carlo ;
introducción de Lewis Hanke. Ciudad de México: Fondo de
Cultura Económica 2017, 2ª reimpresión, 478 p., (Popular ; 137)
€ 20,00 ISBN 9789681638450 (Nº:149712)
* Tratado escrito en 1537 donde Fray Bartolomé de las Casas
apela a verdades universales y desarrolla una doctrina precisa
en defensa de la razón cristiana. Primera edición en 1942.
Colón, Cristóbal. Diario de a bordo / Cristóbal Colón ; edición
de Cristóbal Duverger. Barcelona: Taurus 2016, 250 p., (Historia)
€ 19,90 ISBN 9788430618460 (Nº:122306)
* Incluye la versión del “Diario de a bordo” de Cristóbal Colón
llevada a cabo por su hijo Hernando Colón y la de Bartolomé
de las Casas, además de la carta de Colón a Luis de Santángel,
primer texto impreso de dar noticia del descubrimiento.
Colón, Cristóbal. Diario de a bordo del primer viaje de Cristóbal
Colón / Cristóbal Colón ; prólogo de Rafael Acosta de Arriba.
Madrid: Verbum 2016, 172 p., (Biblioteca cubana) € 17,95
ISBN 9788490744543 (Nº:125412)
Cortez, Enrique E. Biografía y polémica : el Inca
Garcilaso y el archivo colonial andino en el siglo xix/
Enrique E. Cortez. Madrid: Vervuert 2018, 344 p.,
Tapa dura, (Parecos y australes. Ensayos de Cultura
de la Colonia ; 22) € 36,00 ISBN 9788416922802
(Nº:143755)
* Este libro ofrece una hipótesis sobre la formación del archivo
colonial andino y un análisis del destino crítico de la obra
del Inca Garcilaso durante el siglo xix. Junto a la exaltación
nacionalista del cronista mestizo como “primer peruano”, este
estudio muestra cómo en ese mismo movimiento de edificación
biográfica se constituyó un campo de investigación, los estudios
coloniales andinos, a partir de una conceptualización de lo
colonial y una redefinición de su archivo.
Cruz Valdés, Reyna. Una larga fila de cruces : las enfermedades
en el Hospital de San Juan de Dios, en el valle de Atlixco

(1737-1747) / Reyna Cruz Valdés. Puebla : Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” ; México, D.F. : Educación
y Cultura, 2015, 236 p., (Ciencia, tecnología y humanidades ; 1)
€ 24,00 ISBN 9786074878523 (Nº:108956)
De historiografía y otras pasiones : homenaje a Rosa Camelo/
coordinación, Álvaro Matute y Evelia Trejo ; Aurora DíezCanedo Flores [and 11 others]. Ciudad de México: Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Históricas 2016, 282 p., il. € 38,00 ISBN 9786070280498
(Nº:125339)
* Homenaje a la historiadora e investigadora Rosa de Lourdes
Camelo Arredondo (1933-2016), cuya labor docente estuvo
dedicada al estudio de la época colonial de México.
De officis de la Real Justicia contra don Martín, indio del pueblo
de Cayma y otros indios e indias por herbolarios (1601) /
estudio preliminar, notas y transcripción, Susana E. Matallana
Peláez. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia
2016, 177 p., il. (Biblioteca del Nuevo Reino de Granada) € 39,00
ISBN 9789588852331 (Nº:120641)
* Documento que permite conocer la compleja situación que
se vivía en la Nueva Granada, al mismo tiempo que analiza el
importante rol político, militar y religioso que desempeñaban
moaneras y mohanes en la cultura panche.
Desengaño y reparo de la guerra de Chile / Alonso González
de Nájera ; estudio biográfico, edición, notas filológicas e
históricas de Miguel Donoso Rodríguez ; estudios preliminar
y notas históricas de Rafael Gaune Corradi. Santiago de
Chile: Editorial Universitaria 2017, 748 p., (Letras del Reino de
Chile ; 2) € 60,00 ISBN 9789561125353 (Nº:132261)
Diario de noticias sobresalientes en Lima y noticias de Europa
(1700-1711). Volumen I, (1700-1705) / edición y estudio de
Paul Firbas y José A. Rodríguez Garrido. New York: Instituto
de Estudios Auriseculares 2017, 377 p., (Estudios indianos ; 10)
€ 34,00 ISBN 9781938795336 (Nº:135005)
Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de
la Nueva España : antología / Bernal Díaz del Castillo ; prólogo,
selección y edición de Guillermo Serés. Madrid: Alianza Editorial
2016, 616 p., (Historia ; 64) € 14,20 ISBN 9788491043379
(Nº:112427)
* La selección de los ochenta y tres capítulos ha sido incluir
los acontecimientos más peculiares o extraordinarios en que
participaron Bernal y sus compañeros, los que se refieren a
Cortés y los que revisten un tono más épico.
Diez del Corral Areta, Elena. Los conectores consecutivos en
documentos coloniales de la Audiencia de Quito (1563-1822) /
Elena Diez del Corral Areta. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt:
Vervuert, 2015, 496 p., (Textos y documentos españoles y
americanos ; 8) € 56,00 ISBN 9788484898832 (Nº:100958)
* Aborda el paradigma de los conectores consecutivos mediante
un análisis diacrónico de sus propiedades morfológicas,
sintácticas y semántico-pragmáticas, en un corpus formado por
381 documentos coloniales pertenecientes a la Audiencia de
Quito, desde su fundación en el año 1563 hasta su desaparición
en 1822.
Durán, Diana. Reciprocidad y economía en la pre historia e
historia colonial del Paraguay : una mirada a nuestras raíces

a la luz de los valores de la Economía de Comunión / Diana
Durán. Asunción : Centro de Estudios Antropológicos de la
Universidad Católica 2015, 168 p., (Biblioteca paraguaya de
antropología ; 96) € 33,00 ISBN 9789995376710 (Nº:112760)
* Historia de la economía guaraní que aborda el fenómeno
denominado Economía de Comunión, una experiencia de
economía solidaria. Analiza además la economía de las
reducciones jesuitas y franciscanas.
Edición crítica del Proceso Apostólico de Santa Rosa de Lima
(1630-1632) : Congr. Riti Processus 1573, Archivum Secretum
Vaticanum / [editado por] Stephen M. Hart. Lima: Cátedra
Vallejo 2017, 782 p., € 95,00 ISBN 9786124339172 (Nº:139056)
* Conjunto de diversos documentos en los cuales se sigue,
paso a paso, los pormenores del proceso de beatificación y
canonización de la primera santa de las Américas. Es además
un importante documento histórico que contiene la primera
biografía que se escribió sobre Santa Rosa de Lima.
Efectos del reformismo borbónico en el Virreinato del Nuevo
Reino de Granada / Margarita Restrepo Olano, editora
académica. Bogotá : Universidad del Rosario ; Medellín :
Universidad Pontificia Bolivariana, 2018, IX, 229 p., € 32,00
ISBN 9789587389807 (Nº:152299)
* Obra colectiva donde se abordan temas como la administración de justicia y la propiedad territorial en la población
indígena, las élites y el poder local, la práctica del contrabando,
la actividad minera y las rebeliones locales, entre otros.
El 12 de octubre revisado y revisitado / Eugenia Bridikhina
(coord.) ; Bruno Valdivia [and 7 others]. La Paz : Universidad
Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, Carrera de Historia : Instituto de Investigaciones
Históricas : Instituto de Estudios Bolivianos, 2017, 278 p., il.
(algunas a color) € 34,00 ISBN 9789997471000 (Nº:142642)
* Analiza el imaginario, el debate y el impacto que tuvo en
Bolivia la conmemoración, en 1992, del Quinto Centenario de la
llegada de Cristóbal Colón a América.
Elliott, John H. El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-1650) / John
H. Elliott ; traductor Rafael Sánchez Mantero. Madrid: Alianza
Editorial 2015, 1ª ed., 3ª reimp., 195 p., (Historia) € 9,30
ISBN 9788491041825 (Nº:110018)
El príncipe, la corte y sus reinos : agentes y prácticas de
gobierno en el mundo hispano, (ss. xiv-xviii) / Guillermo
Nieva Ocampo, Rubén González Cuerva, Andrea Mariana
Navarro (coordinadores) ; [prólogo, José Martínez Millán].
Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán 2016, 438 p.,
€ 37,00 ISBN 9789505549986 (Nº:120600)
* Reflexiona sobre la articulación de las cortes de los reinos y
territorios de la Monarquía Hispana desde los primeros cargos
del gobierno de la misma (virreyes, embajadores o ministros),
pasando por los cargos eclesiásticos hasta individuos singulares
como comerciantes, escribanos, consejeros, esclavistas,
corregidores, procuradores, militares o, incluso, nobleza sin
cargos.
Estantes para los impresos, espacios para los lectores : siglos
xviiii-xix / Laura Suárez de la Torre (coordinadora). Ciudad
de México: Instituto Mora 2017, 375 p., il. (Historia social y
cultural) € 27,00 ISBN 9786079475574 (Nº:147033)
* Recorrido histórico que muestra el ambiente de la imprenta y
de los espacios pensados para la lectura en la Ciudad de México.

Fernández-Salvador, Carmen. Encuentros y desencuentros
con la frontera imperial : la iglesia de la Compañía de Jesús
de Quito y la misión en el Amazonas (siglo xvii) / Carmen
Fernández-Salvador. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt :
Vervuert, 2018, 206 p., il. col. (Biblioteca Indiana ; 46) € 24,00
ISBN 9788416922611 (Nº:138111)
* Estudio del temprano programa iconográfico de la iglesia de
la Compañía de Jesús de Quito, ejecutado, muy probablemente,
en la segunda mitad del siglo xvii, en diálogo con el proyecto
misionero de los jesuitas en la Amazonía, territorio fronterizo
que invita a una reflexión sobre la necesidad de mirar lo local en
un contexto comparativo amplio, más allá de límites arbitrarios,
tanto culturales como políticos.
Fray Antonio de Montesino y su tiempo / Silke Jansen, Irene
M. Weiss (eds.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert,
2017, 254 p., (Parecos y australes. Ensayos de Cultura de la
Colonia ; 18) € 28,00 ISBN 9788416922031 (Nº:126487)
* Antonio de Montesino fue el primer europeo que denunció
los abusos y la explotación de los nativos en la colonización
española de las Antillas. A pesar de su histórica relevancia para
el pensamiento de Las Casas y el surgimiento de la Leyenda
Negra, los estudios que se han ocupado del fraile son muy
esporádicos. El presente volumen se acerca a la temática desde
una perspectiva interdisciplinaria, con el fin de esbozar una
imagen más nítida de la persona histórica de Montesino, así
como esclarecer aspectos de su recepción y de la repercusión de
sus sermones en el discurso histórico y en los debates sobre la
cuestión indígena.
Fuentes documentales para los estudios andinos, 1530-1900/
Joanne Pillsbury, editora ; [traducción, Ximena Fernández
Fontenoy y Javier Flores Espinoza]. Lima: Pontificia Universidad
Católica del Perú 2016, 3 v. (2070 p.), il. b. y n. (Estudios
andinos ; 17) € 129,00 ISBN 9786123171711 (Nº:119176)
* Edición original en inglés: University of Oklahoma Press, 2008.
Galán Tamés, Genevieve. Cadáver, polvo, sombra, nada : una
historia de los cuerpos femeninos en los conventos de la
Ciudad de México, siglo XVII / Genevieve Galán Tamés. Ciudad
de México: Navarra 2017, 480 p., € 38,00 ISBN 9786079497293
(Nº:143375)
García de León, Antonio. Misericordia : el destino trágico de
una collera de apaches en la Nueva España / Antonio García
de León. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica 2017,
215 p., il. (Historia) € 24,00 ISBN 9786071653116 (Nº:148380)
* Relato histórico que da cuenta de la persecución que sufrió
este pueblo por su renuncia a la evangelización, en los años
previos a la Guerra de Independencia.
Garcilaso de la Vega, el Inca. Comentarios reales / Inca Garcilaso de la Vega ; edición de Mercedes Serna. Barcelona:
Castalia 2016, 493 p., (Clásicos Castalia ; 252) € 18,50
ISBN 9788497406628 (Nº:110201)
* Publicado en Castalia en 2000.
Garcilaso de la Vega, el Inca. Comentarios reales : (sobre el
Imperio de los Incas del antiguo Perú) / Inca Garcilaso de la
Vega ; edición de Andrés Soria Olmedo. Madrid: Fundación
José Antonio de Castro 2015, 760 p., (Biblioteca Castro) € 50,00
ISBN 9788415255406 (Nº:109115)
* La edición incluye mapas desplegables para reflejar la
expansión geográfica del Imperio Inca y su división en cuatro

provincias, así como varios grabados sobre los usos y costumbres
de la época.
Garcilaso de la Vega, el Inca. La Florida : facsímil de un nuevo
manuscrito / Inca Garcilaso de la Vega ; versión paleográfica
y estudio, Miguel Maticorena Estrada. Lima: Universidad
Ricardo Palma 2015, 264 p., il. b. y n. + 1 CD-ROM € 75,00
ISBN 9786124234194 (Nº:103397)
* Manuscrito desconocido de La Florida del Inca hallado por el
historiador Miguel Maticorena Estrada en el Archivo General de
Indias de Sevilla en los años 50. Obra de trascendencia para los
estudios históricos y literarios del Perú e Hispanoamérica.
Gayol, Víctor. El costo del gobierno y la justicia : aranceles
para tribunales, juzgados, oficinas de justicia, gobierno y real
hacienda de la Corte de México y lugares foráneos (16991784) / Víctor Gayol, edición anotada y estudio introductorio;
Adriana Rodríguez Delgado, Alejandra Cárdenas Arellano,
Víctor Gayol, transcripción y cotejo. Michoacán: El Colegio de
Michoacán 2017, 528 p., (Colección Investigaciones) € 69,00
ISBN 9786075440064 (Nº:150253)
Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Del barrio a la capital : Tlatelolco y la
ciudad de México en el siglo xviii / Pilar Gonzalbo Aizpuru.
Ciudad de México: Centro de Estudios Históricos 2017, 212 p.,
il., tablas € 25,00 ISBN 9786076281888 (Nº:143367)
González González, Enrique. El poder de las letras : por una
historia social de las universidades de la América hispana
en el periodo colonial / Enrique González González ; con
la colaboración de Víctor Gutiérrez Rodríguez. Ciudad de
México: Educación y Cultura : Universidad Nacional Autónoma
de México : Universidad Autónoma Metropolitana ; Puebla :
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2017, 968 p., il.
€ 79,00 ISBN 9786078344581 (Nº:136425)
González Sevillano, Pedro Hernando. Descubrimiento del
Océano Pacífico : quinientos años después 1513-2013 / Pedro
Hernando González Sevillano. Bogotá: Apidama 2017, 447 p.,
il. col. € 64,00 ISBN 9789588416762 (Nº:150294)
Gruzinski, Serge. Las cuatro partes del mundo : historia de una
mundialización / Serge Gruzinski. Ciudad de México: Fondo de
Cultura Económica 2015, 1ª ed., 2ª reimp., 480 p., 20 h. de lám.,
(Historia) € 31,00 ISBN 9786071601650 (Nº:119560)
* Investigación sobre la ambición de la monarquía católica
(1580-1640) por dominar las “cuatro partes del mundo”. Analiza
cómo españoles y portugueses controlaron territorios como
México, Japón, Brasil, Goa y Filipinas. Publicado por primera vez
2010 y traducido del francés.
Hart, Stephen M. Santa Rosa de Lima (1586-1617) : la evolución
de una santa / Stephen M. Hart ; [traducción: Nadia Stagnaro].
Lima: Cátedra Vallejo 2017, 367 p., il. (principalmente a color)
(Colección Biografías) € 36,00 ISBN 9786124339165 (Nº:139055)
Herrera-Vaillant, Antonio. La estirpe de don Pedro I de Castilla
y León en Venezuela : los marqueses de Torre Casa / Antonio
Herrera-Vaillant. Caracas: AUTOR-EDITOR, Instituto Venezolano
de Genealogía 2016, 233 p., il. col. € 60,00 ISBN 9789801289432
(Nº:134787)
Historias de la vida cotidiana en San Luis Potosí del s. xvii al
s. xx / coordinación, Graciela Bernal Ruiz y Manuel Vildósola.

San Luis Potosí, México: Universidad Autónoma de San Luis
Potosí 2015, 295 p., il. € 27,00 ISBN 9786079343927 (Nº:124401)
Huertas Vallejos, Lorenzo. El nacimiento del Perú
contemporáneo : fundación de centros poblados
en los Andes durante los siglos xv y xvi / Lorenzo
Huertas Vallejos. Lima: Universidad Ricardo Palma
2016, 442 p., il. (principalmente a color), mapas
€ 105,00 ISBN 9786124234569 (Nº:140567)
* Aproximación a la conquista y colonización en los Andes, que
constituye una visión panorámica del complejo y largo proceso
de formación del espacio socioeconómico andino desde el siglo
xv y xvi. Obra de gran formato profusamente ilustrada.
Ideas, ideólogos e idearios en la construcción de la
imagen peninsular / Mario Humberto Ruz, Adam T. Sellen
(coordinadores). México, D.F. : Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro
de Estudios Mayas ; Mérida : Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán, 2015, 236 p., il. b. y n. € 42,00
ISBN 9786070269509 (Nº:111992)
* Análisis de las visiones de extranjeros sobre la identidad
cultural y los indígenas de la Península de Yucatán durante la
época colonial.
Ingenio y feminidad : nuevos enfoques en la estética de Sor
Juana Inés de la Cruz / Barbara Ventarola (ed.). Madrid :
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2017, 250 p., Tapa dura.
(Parecos y australes. Ensayos de Cultura de la Colonia ; 19)
€ 36,00 ISBN 9788416922604 (Nº:138050)
* Reúne ensayos que se acercan a la obra sorjuanina desde
un prisma analítico específico, el de la relación entre ingenio y
feminidad. Desarrolla nuevas perspectivas sobre la obra de la
monja, sus procedimientos literarios y declaraciones temáticas,
tomando en cuenta su conciencia crítica de la disimetría
nocional enraizada en la figura del genio.
Isabel Manuela de Santa María, sor. De conciencia / Isabel
Manuela de Santa María ; codirección y edición, Clara Ramírez,
Claudia Llanos ; selección y transcripción paleográfica, Mima
Flores, Laura Román. Ciudad de México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación 2016, 79 p., (Escritos de mujeres
siglos XVI al XVIII ; 3) € 18,00 ISBN 9786070279904 (Nº:145100)
* La escritura refleja la narración de una mujer que muestra
su amor y devoción según la preceptiva de la época, por lo que
no sólo transmite sus sensaciones, sino que además refleja su
cultura religiosa y su formación como lectora de sus antecesoras
y autoridades sobre el tema.
La fiscalidad novohispana en el imperio español :
conceptualizaciones, proyectos y contradicciones / María del
Pilar Martínez López-Cano, Ernest Sánchez Santiró y Matilde
Souto Mantecón (coordinadores). Ciudad de México : Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora : Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Históricas, 2015, 363 p., (Historia económica) € 39,00
ISBN 9786079294939 (Nº:112775)
Las agencias de lo indígena en la larga era de globalización :
microperspectivas de su producción y representación desde
la época colonial temprana hasta el presente / Romy Köhler,
Anne Ebert (eds). Berlin: Gebrüder Mann 2015, 286 p., il.
(Estudios Indiana ; 7) € 34,00 ISBN 9783786127383 (Nº:112528)

* Los artículos se enfocan a la reproducción de espacios sociales
y culturales en Latinoamérica, prestando particular atención a
los conceptos de etnicidad e indigenidad.
Lohmann Villena, Guillermo. Personajes e ideas en el virreinato
del Perú / Guillermo Lohmann Villena ; Pedro Guibovich Pérez,
José de la Puente Brunke, compiladores. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero 2015, XVI,
472 p., (Publicaciones del Instituto Riva-Agüero ; 305) € 60,00
ISBN 9789972832772 (Nº:116108)
* Con ocasión del centenario del nacimiento del destacado
historiador peruano Guillermo Lohmann Villena, el Instituto RivaAgüero reúne doce artículos suyos. Incluye además un prólogo
que destaca su aporte historiográfico y una biobibliografía que
repasa su abundante producción académica.
Luna, Pablo F. El tránsito de la Buenamuerte por Lima : auge
y declive de una orden religiosa azucarera, siglos xviii y xix/
Pablo F. Luna. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert;
Pamplona : Universidad de Navarra, 2017, 422 p., (Biblioteca
Indiana ; 43) € 36,00 ISBN 9788484899495 (Nº:109702)
* Examina la evolución de la orden de San Camilo en la
capital peruana entre los siglos xviii y xix. Luego de situar su
establecimiento inicial en Barrios Altos, el autor estudia la
implantación agrícola de la orden y sus haciendas azucareras
de Cañete, su éxito y expansión, pero también su crisis interna
y su declive ulterior. Una investigación histórica original,
basada en documentación de archivos, que sugiere enfoques
comparativos e invoca la realización de trabajos similares sobre
otras instituciones.
Mazín, Óscar. Gestores de la Real Justicia : procuradores y
agentes de las catedrales hispanas nuevas en la corte de Madrid.
II, El ciclo de las Indias : 1632-1666 / Óscar Mazín. Ciudad de
México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos
2017, 537 p., mapas a color € 42,00 ISBN 9786076282052
(Nº:144359)
* Disponible el tomo I de 2007.
Mazzotti, José Antonio. Lima fundida : épica y nación
criolla en el Perú / José Antonio Mazzotti. Madrid :
Iberoamericana; Frankfurt : Vervuert, 2016, 410 p.,
(Tiempo emulado. Historia de América y España ; 53)
€ 29,80 ISBN 9788484899617 (Nº:112685)
* Este libro trata de una clase social específica, los
criollos, particularmente los descendientes de conquistadores
cuyo estudio ha quedado casi siempre relegado al del pasado
colonial. Aquí se demuestra sin embargo que dicho grupo
desarrolló estrategias de supervivencia y negociación, y muchos
hábitos mentales que continúan presentes en el Perú de hoy.
Medrar para sobrevivir : individualidades presas en la fragua
de la historia (siglos xvi-xix) / Thomas Calvo, Armando
Hernández Soubervielle (coordinadores). Michoacán : El
Colegio de Michoacán ; San Luis Potosí : El Colegio de San
Luis, 2016, 479 p., il. (Colección Investigaciones) € 34,00
ISBN 9786079470517 (Nº:136364)
* Reúne biografías de personajes de la historia de México como
Don Martín de Mendalde, José de Peón Valdés y la condesa de
San Mateo de Valparaíso, entre otros.
Millones, Luis. Santiago Apóstol combate a los moros en el
Perú / Luis Millones, Renata Mayer. Lima: Taurus 2017, 155 p.,
il. col. (Pensamiento) € 22,00 ISBN 9786124256035 (Nº:134626)

* La imagen de Santiago Apóstol, de origen religioso, se ha
convertido en un emblema de la evangelización y la extirpación
de idolatrías. Actualmente se le venera en distintas festividades
en el interior del Perú y este estudio se centra en comprender
cómo este símbolo hispánico es parte de una manifestación
folclórica de la peruanidad.
Miradas sobre Hernán Cortés / María del Carmen Martínez
Martínez, Alicia Mayer (coords.). Madrid : Iberoamericana ;
Frankfurt : Vervuert, 2016, 250 p., (Tiempo emulado. Historia
de América y España ; 52) € 24,00 ISBN 9788484899907
(Nº:122101)
* Especialistas ofrecen al lector un conocimiento más justo
y objetivo de un hombre polifacético como Hernán Cortés,
que incidió de manera determinante en el rumbo de los
acontecimientos tanto en Europa como en América en el siglo xvi.
Miscelánea palafoxiana y poblana / Ricardo Fernández
Gracia (ed.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2016,
262 p., (Biblioteca Indiana ; 44) € 28,00 ISBN 9788484899778
(Nº:121026)
* Nueve estudios conforman este volumen que tiene como
protagonista al obispo-virrey don Juan de Palafox, en su
actividad como hombre de Estado e Iglesia y de promoción
artística, cultural y religiosa relacionados con la diócesis de
Puebla de los Ángeles, tanto en actuaciones concretas en pro de
la cultura y las artes, como en su faceta de gobierno. Además,
incluye la edición de un texto de Palafox, dirigido a Felipe IV, con
su parecer sobre la guerra con la Francia de Richelieu.
Montesinos, Fernando de. Auto de la fe, celebrado en Lima
a 23 de enero de 1639 / Fernando de Montesinos ; edición
crítica de Marta Ortiz Canseco ; coordinación de Esperanza
López Parada. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert,
2016, 250 p., (Tiempo emulado. Historia de América y España ;
54) € 24,00 ISBN 9788484899136 (Nº:121719)
* Edición crítica de la relación del “Auto de la fe, celebrado
en Lima a 23 de enero de 1639”, que redactó el licenciado
Fernando de Montesinos. Incluye una serie de artículos que
firman especialistas en la cuestión y que explican aspectos del
proceso inquisitorial y de la situación del criptojudaísmo en el
Nuevo Mundo.
Montiel, Edgar. El Perú en la memoria del Renacimiento : la
alteridad americana en la forja de la Humanidad / Edgar
Montiel. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad
de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 2017,
217 p., il. € 25,00 ISBN 9786124221705 (Nº:142566)
* Reúne informes al rey, cartas privadas de conquistadores,
gacetas, opúsculos de España, Italia, Alemania, Francia e
Inglaterra, que fueron los primeros en dar al mundo la noticia
de la “conquista del Perú” y la caída del imperio inca.
Moraña, Mabel. Entre incas y pishtacos : estudios sobre
literatura y cultura peruana / Mabel Moraña. Lima : Centro
de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar : Casa de la
Literatura Peruana, 2018, 438 p., (Ensayo & crítica ; 1) € 38,00
ISBN 9786124731051 (Nº:152374)
* Reúne trabajos dedicados a distintos aspectos de la cultura
andina, y particularmente a la que ha tenido como epicentro el
desarrollo cultural del Perú, desde tiempos virreinales hasta el

presente. La autora plantea aproximaciones a la obra del Inca
Garcilaso, José Carlos Mariátegui, Gamaliel Churata, José María
Arguedas, Mario Vargas Llosa y Antonio Cornejo Polar, entre
otros.
Moreno Yánez, Segundo E. Simbolismo y ritual en las
sublevaciones indígenas / Segundo E. Moreno Yáñez. Ecuador:
Universidad Andina Simón Bolívar : Corporación Editora
Nacional, 2017, 170 p., (Biblioteca de historia ; 47) € 42,00
ISBN 9789978849835 (Nº:150330)
Moreno, Blanca. Crónicas y reportajes históricos : Cuauhtémoc:
Águila inmortal Honduras forjada con oro y sangre / Blanca
Moreno. Tegucigalpa: Guaymuras 2017, 303 p., il. (algunas a
color) € 59,00 ISBN 9789992654736 (Nº:143905)
* La autora analiza los mitos y verdades sobre la historia de la
fundación de Honduras.
Moscovich, Viviana. El khipu y la yupana : administración y
contabilidad en el Imperio Inca / Viviana Moscovich. Arequipa:
El Lector 2016, 327 p., il. (algunas a color), mapas € 35,00
ISBN 9786124720543 (Nº:126560)
Mosquera, Sergio Antonio. La trata negrera y la esclavización:
una perspectiva histórico-psicológica / Sergio Antonio
Mosquera. Bogotá : Apidama : Muntú-Bantú, Fundación Social
Afrocolombiana, 2017, 299 p., (Serie Ma‘Mawu ; 19.) € 59,00
ISBN 9789588416755 (Nº:150293)
Narradores indígenas y mestizos de la época colonial
(siglos xvi-xvii) : zonas andina y mesoamericana /
Rocío Cortés y Margarita Zamora (editoras). Lima :
Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar:
Latinoamericana Editores, 2016, 383 p., [4] p. de
lám., il. € 55,00 ISBN 9786124714009 (Nº:113032)
* Antología que reúne a doce narradores representativos y
extensas selecciones anotadas de sus obras, la mayoría de difícil
acceso. Cada capítulo incluye además una introducción al autor,
su tiempo y su obra. El conjunto constituye una amplia visión de
los orígenes del legado cultural de América Latina.
Navarro Gala, Rosario. El libro de protocolo del primer
notario indígena (Cuzco, siglo xvi) : cuestiones filológicas,
discursivas y de contacto de lenguas / Rosario Navarra Gala.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2015, 442 p.,
(Textos y documentos españoles y americanos ; 9) € 48,00
ISBN 9788484898757 (Nº:88340)
* Transcripción de lo que queda de los documentos inéditos
del libro de protocolo de Pedro Quispe, el primer escribano de
cabildo de origen indígena del que se tiene noticia. Precede la
transcripción un análisis del contexto sociocultural en el que
se realizaron los actos comunicativos que dieron lugar a los
documentos editados.
Núñez Cabeza de Vaca, Álvar. Naufragios / Álvar Núñez Cabeza
de Vaca ; introducción, Arturo Dávila. Ciudad de México:
Universidad Nacional Autónoma de México 2015, XXXI,
138 p., (Relato Licenciado Vidriera) € 16,00 ISBN 9786070266362
(Nº:141295)
* Crónica del conquistador español donde relata el naufragio
que sufrió en una de sus expediciones.

Núñez Cabeza de Vaca, Álvar. Naufragios / Álvar Núñez Cabeza
de Vaca. Madrid: Verbum 2017, 126 p., (Narrativa ; 1) € 19,00
ISBN 9788490744987 (Nº:133005)
* Publicado por primera vez en 1542.
Oña, Pedro de. Temblor de Lima y otros poemas al marqués
de Montesclaros, virrey del Perú (1607-1615) / Pedro de
Oña; estudio, edición y notas de Sarissa Carneiro Araujo.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2018, 168
p., il. col. (El Fuego Nuevo. Textos recobrados ; 13) € 24,00
ISBN 9788416922772 (Nº:143747)
* Esta es la primera edición filológica de “Temblor de Lima,
año de 1609, gobernando el Marqués de Montes Claros, virrey
excelentísimo, y una canción real panegírica en la venida de
su excelencia a estos reinos” (Lima, 1609), obra que, junto
a la “Canción real” (1612) también editada aquí, constituye
la producción poética de Pedro de Oña (Angol, Chile, 1570Lima, ¿1643?) dirigida a Juan de Mendoza y Luna, virrey del
Perú (1607-1615). Este corpus es una magnífica muestra de
las expectativas criollas respecto del alter ego del monarca en
Indias y de los medios retóricos y poéticos que la élite criolla
empleó para reivindicarse a través del panegírico de la máxima
autoridad virreinal.
Operé, Fernando. Relatos de cautivos en las Américas :
desde Canadá a la Patagonia : siglos xvi al xx / Fernando
Operé. Buenos Aires: Corregidor 2016, 336 p., € 46,00
ISBN 9789500531146 (Nº:119065)
Origen de la santísima cruz de milagros de la ciudad de
Querétaro / edición de David Charles Wright Carr. Madrid:
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2017, 144 p., (El Paraíso
en el Nuevo Mundo ; 3) € 22,00 ISBN 9788416922413
(Nº:136107)
* El manuscrito que aquí se edita fue utilizado por los franciscanos
en el siglo xviii para crear una historia piadosa sobre el origen de
la ciudad de Querétaro, del Colegio Apostólico de Propaganda
Fide y de la cruz de piedra que se venera en su iglesia. Ha sido
también fuente de inspiración para los otomíes del Bajío, para
quienes las tradiciones sobre su participación en las Guerras
Chichimecas son un factor básico de identidad étnica.
Oro y plomo en las Indias : los tornaviajes de la escritura
virreinal / Antonio Cano Ginés, Carlos Brito Díaz (eds.).
Madrid: Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2017, 240 p.,
il. col. (Parecos y australes. Ensayos de Cultura de la Colonia ;
20) € 28,00 ISBN 9788416922390 (Nº:137504)
* Volumen que supone nuevos acercamientos al tornaviaje
del Nuevo al Viejo Mundo y fija su atención en el apasionante
horizonte textual de la colonia y en sus irradiaciones de ida y
regreso, merced a la recíproca reinvención de dos civilizaciones
en fructífera (oro) y perturba contaminación.
Ortiz Sotelo, Jorge. La Real Armada en el Pacífico Sur : El
Apostadero Naval del Callao, 1764-1824 / Jorge Ortiz Sotelo.
Madrid : Iberoamericana ; México : Bonilla Artigas, 2015, 566 p.,
(Tiempo emulado. Historia de América y España ; 39) € 29,80
ISBN 9788484898870 (Nº:90611)
* Fruto de una larga investigación en la que se ha consultado
archivos y bibliotecas en España, Perú, Chile, México, Gran
Bretaña, Estados Unidos y Australia, brinda al lector una visión
integral de lo que fue la labor llevada a cabo por la Real Armada
en el Pacífico Sur, desde su base en el Callao, en sus diversos
aspectos operacionales, logísticos y administrativos.

Pensar la historia del trabajo y los trabajadores en América,
siglos xviii y xix / Sonia Pérez Toledo, Sergio P. Solano de las
Aguas (eds.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert,
2016, 204 p., (Estudios AHILA de Historia Latinoamericana ; 13)
€ 24,00 ISBN 9788484899662 (Nº:113651)
* Conjunto de ensayos relativos a la producción historiográfica
sobre el mundo del trabajo en América Latina en el tránsito de
la época colonial al período republicano.
Pérez Arteta, Juan Fernando. Atahualpa y Rumiñahui : los héroes “quiteños” de pies de barro /
Juan Fernando Pérez Arteta. Quito: Trama 2017,
75 p., € 30,00 ISBN 9789978369791 (Nº:145724)
* El autor analiza la historia de ambos personajes y
elabora reflexiones que se orientan a mirar más allá
de los datos consignados y profundizar en las historias que se
encuentran invisibilizadas.
Piazza, Rosalba. La conciencia oscura de los naturales :
procesos de idolatría en la diócesis de Oaxaca (Nueva España),
siglos xvi-xviii / Rosalba Piazza. Ciudad de México: El Colegio
de México, Centro de Estudios Históricos 2016, 302 p., € 30,00
ISBN 9786074629194 (Nº:128070)
Plazas Vega, Luis Alfonso. Gobernantes españoles de la Nueva
Granada : época en que junto con nuestros hermanos de
Venezuela, Guayana, Ecuador y Panamá éramos España / Luis
Alfonso Plazas Vega, Miembro de la Academia Colombiana
de la Historia ; texto revisado por el Académico Numerario
de la Academia Colombiana de Historia y Correspondiente
de la Academia Española de Historia Don Antonio Cacua
Prada. Bogotá: Cangrejo Editores 2017, 247 p., il. col. € 48,00
ISBN 9789588296838 (Nº:150292)
Por los senderos de un tlamatini : homenaje a Joaquín Galarza /
Luz María Mohar Betancourt, coordinadora. Ciudad de México:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social 2017, 287 p., il. (algunas a color) (Publicaciones de la Casa
Chata) € 80,00 ISBN 9786074864250 (Nº:150141)
* Obra de gran formato profusamente ilustrada que recopila
el análisis de códices mesoamericanos de los siglos xvi al xviii,
utilizando los métodos propuestos por el antropólogo mexicano
Joaquín Galarza.
Porras Barrenechea, Raúl. Pizarro, el fundador / Raúl Porras
Barrenechea ; prólogo, Edmundo Bendezú Aibar. Lima :
Universidad Ricardo Palma : Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Instituto Raúl Porras Barrenechea, 2016, 584 p.,
€ 58,00 ISBN 9786124234422 (Nº:123672)
* Biografía de Francisco Pizarro (Trujillo, 1478-Lima, 1541).
Prescott, William H. Historia de la conquista de Perú / William
H. Prescott ; traducción de Rafael Torres Pabón. Boadilla
del Monte: Antonio Machado Libros 2016, 656 p., € 18,00
ISBN 9788477743866 (Nº:124221)
* Publicado por primera vez en 1847.
Primeros asentamientos urbanos en Iberoamérica (SS.
xvi y xviii) : investigación y gestión : actas del III Seminario
Internacional RII_UC, Piura (Perú) / Cristina Vargas Pacheco,
coordinadora. Piura: Universidad de Piura 2016, 284 p., il.
€ 43,00 ISBN 9789972481819 (Nº:142052)

Quijano Velasco, Francisco. Las repúblicas de la monarquía:
pensamiento constitucionalista y republicano en Nueva
España, 1550-1610 / Francisco Quijano Velasco. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Históricas 2017, 316 p., (Historia novohispana ;
104) € 48,00 ISBN 9786070296451 (Nº:149424)
* Historia del pensamiento político hispanoamericano de la
temprana Modernidad, a través del estudio de tres autores:
Alonso de la Veracruz, Bartolomé de las Casas y Juan Zapata y
Sandoval.
Quispe-Agnoli, Rocío. Nobles de papel : identidades oscilantes
y genealogías borrosas en los descendientes de la realeza
Inca / Rocío Quispe-Agnoli. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt:
Vervuert, 2016, 266 p., (Tiempo emulado. Historia de América y
España ; 42) € 28,00 ISBN 9788484898887 (Nº:103926)
* Detallado y sofisticado estudio crítico de las intersecciones
entre las políticas de genealogía y las luchas sociales y
económicas de los descendientes de la nobleza inca en el tardío
período colonial.
Restrepo Zapata, Jaime. La biblioteca de Fray Cristóbal de
Torres : a partir de los libros que conserva la Biblioteca Antigua
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario / Jaime
Restrepo Zapata. Bogotá: Universidad del Rosario 2015, XV,
226 p., il. b. y n. (Cuadernos de historia del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario ; 23) € 25,00 ISBN 9789587386516
(Nº:109627)
Rey Fajardo, José del. La Facultad de Teología de la
Universidad Javeriana (1612-1773) / José del Rey Fajardo.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 2017, 480 p., € 48,00
ISBN 9789587811483 (Nº:150288)
* La obra consta de dos libros y un apéndice. En el primero se
estudian los marcos fundacionales, las estructuras jurídicas,
la organización académica y la formación integral, entre otros
temas. En el segundo se hace referencia a la metodología
practicada en la enseñanza de las ciencias eclesiásticas y la
escolástica como método. El apéndice incluye la bibliografía
filosófico-teológica del claustro javeriano.
Rey Fajardo, José del. Los jesuitas en Honda, 1634-1767 : entre
el esplendor y las cenizas. Tomo I / José del Rey Fajardo, S.J.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 2017, 202 p., € 36,00
ISBN 9789587811223 (Nº:148395)
* Obra que consta de tres libros. Este primer tomo incluye el
Libro I: orden de estudios de la Compañía de Jesús. Disponible
el segundo tomo.
Rey Fajardo, José del. Los jesuitas en Honda, 1634-1767 : entre
el esplendor y las cenizas. Tomo II / José del Rey Fajardo, S.J.,
Felipe González Mora. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana
2017, 353 p., il. € 35,00 ISBN 9789587811230 (Nº:149342)
* Obra que consta de tres libros. Este segundo tomo incluye
el Libro II: el curato, la residencia y el colegio y el Libro III: los
edificios del colegio de la Compañía de Jesús en Honda (16251767). Disponible el primer tomo.
Rodríguez Ordóñez, Jaime Edmundo. “Lo político” en el mundo
hispánico / Jaime Edmundo Rodríguez Ordónez. Zamora,
Michoacán : El Colegio de Michoacán ; Irvine, California :
Universidad de California, Irvine, 2015, 2 v. (320, 343 p.),
(Investigaciones) € 43,00 ISBN 9786079470227 (Nº:124069)
* Los ensayos de esta obra se centran en la política y los procesos

políticos (de 1500 a 1830), como lo ha denominado la Nouvelle
Histoire Politique.
Rodríguez Vargas, Hernán. Las armas, las letras y el compás
en Milicia y descripción de las Indias : la construcción del
caudillo colonial a finales del siglo xvi y principios del xvii/
Hernán Rodríguez Vargas. Bogotá: Pontificia Universidad
Javeriana 2018, 161 p., il. (Taller y oficio de la historia) € 25,00
ISBN 9789587812220 (Nº:152290)
* En 1599 el militar y escritor español Bernardo de Vargas
Machuca escribió “Milicia y descripción de las Indias”, un manual
destinado a los oficiales del ejército español, fundamental en la
construcción ideológica de la Colonia. Este libro indaga sobre la
identidad del caudillo y su liderazgo en el marco de la dimensión
política del mundo colonial a través del análisis de su obra.
Rojas Gómez, Juan Camilo. Pintura alegórica y diferenciación
social : los techos artesonados de Tunja en el siglo xvii /
Juan Camilo Rojas Gómez. Bogotá: Instituto Colombiano
de Antropología e Historia 2017, 157 p., il. (algunas a color)
(Colección Cuadernos coloniales) € 57,00 ISBN 9789588852409
(Nº:148441)
* Interpretación histórica de las imágenes pintadas en los
techos de las casas de Juan de Vargas y Gonzalo Suárez Rendón
en Tunja, a partir de los usos que sus propietarios les dieron
durante el siglo xvii.
Rojas Rabiela, Teresa. Letras y huellas del maíz : del siglo
xvi a 1914 / Teresa Rojas Rabiela, Ignacio Gutiérrez
Ruvalcaba. Ciudad de México : Juan Pablos : Red de
Etnoecología y Patrimonio Biocultural, 2016, 290 p., il. € 31,00
ISBN 9786077113775 (Nº:130971)
* Obra estructurada en dos partes. La primera formada con
fragmentos de textos escritos por autores desde el siglo xvi,
precedidos por un estudio introductorio. La segunda está
formada por numerosas fotografías tomadas entre 1884 y 1914.
Romero Vergara, Mario Diego. Poblamiento y sociedad en el
Pacífico colombiano : siglos xvi al xviii / Mario Diego Romero
Vergara. Cali: Universidad del Valle 2017, 2ª edición, 195 p.,
il. (algunas a color), mapas (Colección Artes y humanidades.
Historia e investigación) € 39,00 ISBN 9789587653588
(Nº:152313)
* Primera edición en 1995.
Rostworowski, María. Tahuantinsuyu : historia del Imperio
Inca / María Rostworowski de Diez Canseco. Madrid: Punto
de Vista 2016, 418 p., il., tablas € 23,90 ISBN 9788416876020
(Nº:124157)
* María Rostworowski (Barranco, Lima, 1915-Lima, 2016),
historiadora e intelectual, utiliza una variedad de fuentes
primarias y secundarias de América y Europa en campos como
la historia, la etnografía, la arqueología y la ecología para
examinar, entre otras coas, el origen mítico de los Incas, la
expansión de su imperio, el rol de la mujer, o su desintegración.
Rubio, Alfonso. El archivo del cabildo colonial : orígenes,
funcionamiento y organización / Alfonso Rubio. Cali:
Universidad del Valle 2016, 162 p., il. (Colección Artes y
humanidades) € 22,00 ISBN 9789587652673 (Nº:137868)
* La obra conjuga una parte investigativa que orienta sus
intereses hacia la historia archivística, con apartados que se
dedican a la historia institucional, a la práctica paleográfica y
diplomática, y a la organización de fondos documentales.

Sagastume F., Alejandro Salomón. Tres ensayos sobre el
período colonial de Honduras / Alejandro Salomón Sagastume
F. Tegucigalpa: Editorial Universitaria, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras 2017, 2ª edición, 137 p., (Colección
Raíces) € 29,00 ISBN 9789992632970 (Nº:143901)
* Primera edición en 2003.
Sahagún, Bernardino de. Historia de la Conquista de México:
Libro XII de la Historia General de las Cosas de la Nueva
España / Fray Bernardino de Sahagún ; anexos, Juan Rulfo,
José Emilio Pacheco, Luis Villoro ; edición, prólogo y notas,
Valeria Añón. Buenos Aires: Corregidor 2016, 256 p., il. (Vía
México) € 32,00 ISBN 9789500530941 (Nº:119066)
* Crónica del siglo xvi. La edición se completa con textos críticos
de Juan Rulfo y Luis Villoro y dos poemas de José Emilio Pacheco.
Santa Rosa de Lima : miradas desde el cuarto
centenario / Margarita Guerra Martinière y
Estrella Guerra Caminiti, editoras. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero
2017, 146 p., il. (algunas a color) (Publicaciones
del Instituto Riva-Agüero ; 333) € 38,00
ISBN 9789972832949 (Nº:148400)
* Muestra aspectos poco conocidos de la santa peruana,
como sus collages místicos y su producción poética, además
de explorar el impacto que tuvo su canonización en el mundo
católico de los siglos xvii y xviii.
Sarmiento de Gamboa, Pedro. Sumaria relación / Pedro
Sarmiento de Gamboa ; edición de Joaquín Zuleta. Madrid :
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2015, 338 p., il. (Biblioteca
Indiana ; 40) € 28,00 ISBN 9788484898894 (Nº:92045)
* En 1581, la Corona de España se propone uno de los proyectos
defensivos más ambiciosos de su tiempo: la fortificación
del estrecho de Magallanes. Para ello, Felipe II ordena la
preparación, en los puertos de Sevilla y Cádiz, de una flota de
23 naves y casi 2.000 personas a cargo del general Diego Flores
de Valdés. La “Sumaria relación” es la memoria redactada por
el gobernador del estrecho de Magallanes, Pedro Sarmiento de
Gamboa, sobre esta infeliz expedición.
Sujetos coloniales : escritura, identidad y negociación en
Hispanoamérica (siglos xvi-xviii) / Carlos F. Cabanillas Cárdenas
(ed.). New York: Instituto de Estudios Auriseculares 2017,
283 p., (Estudios Andinos ; 9.) € 28,00 ISBN 9781938795329
(Nº:135004)
* Catorce trabajos enfocados al estudio de los sujetos coloniales
que vivieron en los virreinatos americanos entre los siglos xvi y
xviii desde diversos enfoques.
Tardieu, Jean-Pierre. Resistencia de los negros en el
virreinato de México (siglos xvi-xvii) / Jean-Pierre Tardieu.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2017, 310 p.,
(Tiempo emulado. Historia de América y España ; 55) € 28,00
ISBN 9788484894711 (Nº:125580)
* En pocas provincias del imperio español encontraron los
negros tantas ocasiones de afirmarse frente a la sociedad
esclavista como en la de México. Este libro analiza la presencia
de una resistencia negra polifacética, que se valió de todos
los procedimientos a su alcance para mantener y reivindicar
la dignidad del hombre afrodescendiente en el virreinato
novohispano.

Textos, imágenes y símbolos : lengua y cultura en la América
virreinal : en homenaje a Claudia Parodi / Ángela Helmer (ed.).
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2017, 300 p., il.
€ 29,80 ISBN 9788416922567 (Nº:138108)
* Colección de estudios en homenaje a la profesora Claudia
Parodi centrados en aspectos culturales y lingüísticos desde el
periodo colonial de las Américas hasta nuestros días.
Valdés Bernal, Sergio O. El teatro cubano colonial y la
caracterización lingüístico-cultural de sus personajes / Sergio
O. Valdés Bernal. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert,
2018, 150 p., € 18,00 ISBN 9788416922055 (Nº:126458)
* El presente libro se centra en el estudio de la extremadamente
rica y variada caracterización lingüístico-cultural en la literatura
dramática cubana del período colonial.
Vázquez Varela, Ainara. “Señores del muy Ilustre Cabildo” :
diccionario biográfico del cabildo municipal de Santa Fe (17001810) / Ainara Vázquez Varela y Juana María Marín Leoz.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 2017, 748 p., € 46,00
ISBN 9789587810899 (Nº:134779)
Venegas Fornias, Carlos. La Habana de la Ilustración /
Carlos Venegas Fornias. La Habana: Instituto Cubano de
Investigación Cultural Juan Marinello 2016, 223 p., il. € 26,00
ISBN 9789592421813 (Nº:134119)
* Estudio de la cultura material habanera entre 1762 y 1790,
donde se analizan las nuevas medidas de reforma social, el
plan de obras públicas, los estilos artísticos predominantes y la
conducta urbana de los habitantes.
Viscarra Fabre, Jesús. Copacabana de los incas / Jesús Viscarra
Fabre. Puno: Universidad Nacional del Altiplano 2015, 552 p.,
il. b. y n. (Biblioteca Puneña ; 57) € 45,00 ISBN 9786124188503
(Nº:110996)
* Obra histórica de gran trascendencia para el estudio de la
cultura aymara que muestra un conocimiento profundo de las
creencias, costumbres y rituales de los habitantes de la región
del Lago Titicaca. Edición facsimilar de la publicada en 1901.
Visiones de la conquista y la colonización de las
Américas/ Francisco Castilla Urbano (editor). Alcalá
de Henares: Universidad de Alcalá de Henares 2015,
248 p., (Obras colectivas. Humanidades ; 48) € 15,00
ISBN 9788416133857 (Nº:108998)
* Aportaciones de un grupo de especialistas que
analizan la conquista y colonización de América de los siglos xvi
y xix. Incluye la mirada de misioneros y viajeros, teóricos que
nunca pisaron aquellas tierras, el pensamiento de autóctonos,
documentos diplomáticos y cartas privadas de aquella época.
Wachtel, Nathan. Los vencidos : los indios del Perú ante
la conquista española (1530-1570) / Nathan Wachtel ;
[traducción: Karina Pacheco Medrano]. Cusco: Ceques 2017,
2ª edición, 328 p., il. € 47,00 ISBN 9786124719219 (Nº:150551)
* Primera edición en francés: París, Gallimard, 1971.
Zamora, Romina. Casa poblada y buen gobierno : oeconomia
católica y servicio personal en Tucumán, siglo XVIII /
Romina Zamora. Buenos Aires: Prometeo Libros 2017,
249 p., il. (Prometeo bicentenario) € 34,00 ISBN 9789875748828
(Nº:149103)
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