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La Colección Amèrica, referencia principal de las edi-
ciones americanistas de la Universitat Jaume I, nació 
el año 2003 a partir de una iniciativa del Centro de In-
vestigaciones de América Latina (CIAL), que es grupo 
de excelencia I+D de la Generalitat Valenciana y de la 
Universitat Jaume I de Castellón.

Es una colección que alberga estudios del ámbito de 
la Geografía Humana, de Historia del Arte y de Histo-
ria referidos a América Latina, y necesariamente a la 
propia historia de España. La colección se ha espe-
cializado en las investigaciones, desde estos campos 
interdisciplinares, sobre las independencias iberoame-
ricanas, en pleno auge, a raíz de la celebración del 
Bicentenario. 

De esta forma, a través de los diferentes títulos de la 
colección y con la participación de autores tanto espa-
ñoles como iberoamericanos, se abordan las temáticas 
independentistas desde el contexto de la monarquía 
absolutista española de mediados del siglo xvIII y otras 
como los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada 
y Perú, o monografías referidas a México, Colombia, 
Bolivia, Brasil, Cuba... desde planteamientos renova-
dores e integradores que expliquen estos procesos 
superando viejos estereotipos maniqueos. 

El año 2009 obtuvo el Premio Nacional de Edición 
Universitaria a la mejor colección, otorgado por la 
UNE (www.une.es).

El presente catálogo incluye también publicaciones 
americanistas ubicadas en distintas colecciones 
propias.

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?lg=CA&colid=41
http://www.une.es


Un exquisito análisis de la imagen del poder en el  
México virreinal durante los tres siglos que duró el do-
minio español, con profusión de imágenes en color y, 
especialmente, de las series de retratos ubicados en el 
Palacio de los Virreyes y en el Ayuntamiento de México, 
que configuran una verdadera dinastía virreinal.

Rodríguez Moya, Inmaculada

30,00 €978-84-8021-418-6Amèrica 1 2003

Diversos mecanismos fiscales influyeron en la estructu-
ra familiar indígena, que este libro estudia en una de las 
zonas más representativas del Nuevo Reino de Granada 
durante la colonia.

Mingarro Arnandis, Mariángeles

TRIBUTO Y FAMILIA 
EN NUEVA GRANADA
De los virreinatos a la construcción 
nacional

15,00 €978-84-8021-464-3Amèrica 2 2003

7,50 €978-84-8021-773-6Amèrica 2.pdf 2010

Diversos ejemplos sobre el interés de investigadores 
europeos y estadounidenses por las tierras latinoameri-
canas, así como la influencia más concreta en diversos 
campos, como la agricultura, construcción, religión o 
tradiciones en países como México, Honduras, Bolivia y 
Chile, se presentan en esta obra.

Kent, Robert B.; Ortells, Vicent; Soriano, 
Javier (eds.)

BRIDGING CULTURAL  
GEOGRAPHIES: EUROPE 
AND LATIN AMERICA

15,00 €978-84-8021-507-7Amèrica 3 2005

LA MIRADA DEL VIRREY
De los virreinatos a la construcción 
nacional

COLECCIÓN AMÈRICA

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=823
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=823
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=823


Cuatro historiadores especialistas en el estudio del ejér-
cito colonial de la monarquía española durante el siglo 
XVIII –los editores junto a Christon I. Archer y Leon G. 
Campbell–, contribuyen con esta obra colectiva a expli-
car las causas de la independencia americana.

18,00 €978-84-8021-518-3Amèrica 4 2005

¿Cómo influyó la América española en la creación de un 
Brasil independiente? En los seis estudios que el libro 
recoge, João Paulo Pimenta recorre diversos puntos de 
contacto entre los procesos revolucionarios hispano y 
lusoamericanos tratando de demostrar que los parale-
lismos recíprocos implican una equivocada separación 
de dos movimientos que, en realidad, son solo uno.

Pimenta, João Paulo G.

BRASIL Y LAS INDEPENDENCIAS 
DE HISPANOAMÉRICA

15,00 €978-84-8021-585-5Amèrica 6 2007

Kuethe, Allan J.; 
Marchena F., Juan (eds.)

El lector encontrará estudios sobre morfología, infraes-
tructuras o nuevas formas de crecimiento urbano en 
distintas ciudades de Brasil, México, Argentina y Perú, 
heredero de las grandes civilizacions precolombinas y 
del modelo de ciudad regular europeo desarrollado por 
castellanos y portugueses.

Ortells, Vicent; Soriano, Javier; 
Kent, Robert B. (eds.)

CITIES AND URBAN GEOGRAPHY 
IN LATIN AMERICA

15,00 €978-84-8021-517-6Amèrica 5 2005

SOLDADOS DEL REY
El ejército borbónico en América 
colonial en vísperas de la Independencia

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=823
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=823
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=823


En opinión del eminente historiador Prof. Richard  
Kagan, el libro «ofrece una síntesis muy profesional del 
tema, pero lo hace de manera accesible a un público 
más extenso, una combinación que no se encuentra 
con mucha frecuencia».

Mínguez, Víctor; 
Rodríguez, Inmaculada

LAS CIUDADES 
DEL ABSOLUTISMO
Arte, urbanismo y magnificencia 
en Europa y América durante 
los siglos xv-xviii

30,00 €978-84-8021-577-0Amèrica 7 2006

La monarquía hispana se convierte en una monarquía 
sacra a través de un solemne pacto entre Dios y sus re-
yes: el primero legitima a los segundos, garantizándoles 
la gloria y la grandeza, y los segundos asumen la defen-
sa de Dios y de su Iglesia. La creación de los estados 
modernos va pareja a un amplio debate intelectual en 
el que los teóricos del pensamiento político reflexionan 
sobre el papel que debe desarrollar el monarca en el 
gobierno de su reino.

Los padres de las naciones no fueron los reyes, sino que 
los auténticos autores de la construcción de las naciona-
lidades de mujeres y hombres fueron cada uno de ellos. 
Así, estos padres construyeron comunidades nacionales 
con una clara estructura jerárquica, la cual determinó 
el sistema social. Esta obra intenta analizar desde una 
perspectiva histórica uno de los procesos que se conci-
taron para la formación de la nación colombiana.

Mínguez, Víctor (ed.)

Cuño, Justo

VISIONES DE LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA

22,00 €978-84-8021-593-0Amèrica 8 2007

24,00 €978-84-8021-614-2Amèrica 9 2008

EL RETORNO DEL REY
El restablecimiento del régimen colonial 
en Cartagena de Indias (1815-1821)



La singularidad de esta obra –elaborada y coordinada 
por profesores de «ambos hemisferios»– es el análisis 
desde una perspectiva global del periodo 1808-1826, 
trascendental para la historia de Bolivia. Así, se estu-
dian las consecuencias de esta etapa histórica en todas 
las repúblicas americanas y en la propia España. Ade-
más, explica la construcción del estado boliviano.

UNA INDEPENDENCIA, 
MUCHOS CAMINOS
El caso de Bolivia (1808-1826)

16,00 €978-84-8021-627-2Amèrica 10 2008

Martínez, Armando; 
Chust, Manuel (eds.)

La independencia mexicana queda enmarcada en esta 
obra dentro del contexto de las revoluciones liberales 
del siglo XIX, y se inicia con los planteamientos del au-
tonomismo novohispano, el año 1820 en las Cortes de  
Madrid. La participación de los diputados novohispanos 
en estas Cortes será transcendental para las aspiracio-
nes autonomistas del grupo. Después, el primer consti-
tuyente mexicano tendrá el reto de construir un estado-
nación.

Frasquet, Ivana

LAS CARAS DEL ÁGUILA
Del liberalismo gaditano a la república 
federal mexicana (1820-1824)

POR LA FUERZA DE LAS ARMAS
Ejército e independencia en 
Iberoamérica

20,00 €978-84-8021-638-8Amèrica 11 2008

El proceso de las independencias en el universo ibe-
roamericano durante el Siglo de las Luces, a pesar del 
desarrollo intelectual, se impuso por la fuerza de las 
armas. Quince especialistas internacionales aportan 
miradas sobre este importante asunto y constituyen un 
conjunto de trabajos para ofrecer un amplio panorama 
del fenómeno militar en las raíces de Iberoamérica.

Marchena, Juan; 
Chust, Manuel (eds.)

22,00 €978-84-8021-628-9Amèrica 12 2008

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=811


ARTE, PODER E IDENTIDAD 
EN IBEROAMÉRICA
De los virreinatos 
a la construcción nacional

Se cuenta la historia de la puesta en marcha de la 
reforma militar borbónica en Veracruz, desde el año 
1764 hasta la rendición del último reducto español en 
1825. El peligro, más que provenir del exterior, estaba 
incubándose en el seno mismo de la sociedad que se 
pretendía defender. Un panorama incierto donde se ex-
presaron con mayor fuerza y nitidez las fracturas, las 
demandas, los odios, los resentimientos y el reacomodo 
de nuevos actores y fuerzas políticas e ideológicas.

La manera de representar el poder a través del arte efí-
mero, el arte costumbrista, la emblemática, los retratos 
y las caricaturas, así como la construcción de la identi-
dad cultural y nacional en Iberoamérica son los puntos 
clave de esta obra, en la que los autores establecen 
paralelismos y diferencias entre la representación del 
poder en la Península y en el continente americano.

El mundo de la cultura impresa en la isla de Cuba en 
este período de su historia colonial –desde la recupe-
ración de La Habana a los ingleses en 1763 hasta el 
comienzo del primer conflicto armado por su indepen-
dencia en el año 1868– resulta más que interesante. 
La obra refleja un acertado análisis de la evolución de 
la imprenta y de sus publicaciones más relevantes en la 
isla, interrelacionando los distintos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales.

Ortiz Escamilla, Juan

Rodríguez Moya, Inmaculada (ed.)

Sánchez Baena, Juan José

EL TEATRO DE LA GUERRA
Veracruz, 1750-1825

22,00 €978-84-8021-682-1Amèrica 14 2008

18,00 €978-84-8021-647-0Amèrica 13 2008

20,00 €978-84-8021-687-6Amèrica 15 2009

EL TERROR DE LOS TIRANOS
La imprenta en la centuria que cambió 
Cuba (1763-1868)



Una selección de ponencias del IV Congreso Internacio-
nal del CIAL, que tiene como objetivo dar a conocer las 
últimas y más sólidas investigaciones en el campo del 
análisis y la interpretación de las redes comerciales y 
culturales de Europa con América, desde la época colo-
nial hasta las perspectivas de futuro, así como atender 
las propuestas de nuevas líneas de trabajo.

22,00 €978-84-8021-702-6Amèrica 16 2009

Feliu, Joan; Ortells, Vicent; 
Soriano, Javier (eds.)

Los cambios en el mundo iberoamericano durante el 
siglo XIX tuvieron un punto de inflexión en los proce-
sos de independencia originados desde la crisis de la 
monarquía española en 1808, cuando los valores de 
la legitimidad empezaron a tener una concepción dife-
rente respecto a la establecida en el Antiguo Régimen. 

Corona, Carmen; Frasquet, Ivana; 
Fernández, Carmen María (eds.)

LEGITIMIDAD, SOBERANÍAS, 
REPRESENTACIÓN
Independencias y naciones 
en Iberoamérica

CAMINOS ENCONTRADOS
Itinerarios históricos, culturales 
y comerciales en América Latina

CENTROAMÉRICA ENTRE LO 
ANTIGUO Y LO MODERNO
Institucionalidad, ciudadanía 
y representación política, 1810-1838

Se abordan la evolución de la institucionalidad y las 
prácticas políticas presentadas en la formación del Es-
tado y el sistema republicano en Centroamérica duran-
te los años 1810-1838. El estudio de dos provincias- 
estado permite observar las similitudes y diferencias de 
una praxis política donde las elites provinciales resistie-
ron a un poder centralizador.

Avendaño Rojas, Xiomara

20,00 €978-84-8021-713-2Amèrica 18 2009

22,00 €978-84-8021-703-3Amèrica 17 2009

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=811


QUIMERAS DE LA ILUSTRACIÓN 
(1701-1808)
Estudios en torno a proyectos 
de hacienda y comercio colonial

La preocupación de Kossok por comprender cómo cam-
biaba el mundo fue siempre acompañada de su inquie-
tud por cómo podíamos ser capaces de cambiarlo. Este 
volumen, dividido en tres partes, presenta una selec-
ción de sus escritos, que contribuyen al conocimiento y 
reconocimiento de una importante parte de la historio-
grafía del siglo XX.

Una serie de trabajos sobre reformas del siglo XVIII es-
pañol relacionados con dos pilares del reformismo bor-
bónico: la fiscalidad y el comercio colonial. Proyectos 
de personajes que creyeron en las propias ideas, máxi-
me si alguno de ellos dedicó toda su vida a la profesión 
de «proyectista» en la Corte. No se trató de proyectos 
utópicos, en todo caso de ideas quiméricas.

Roura, Lluís; Chust, Manuel (eds.)

Delgado Barrado, José Miguel

LA ILUSIÓN HEROICA
Colonialismo, revolución 
e independencias en la obra 
de Manfred Kossok

22,00 €978-84-8021-731-6Amèrica 20 2010

22,00 €978-84-8021-718-7Amèrica 19 2010

LA FABRICACIÓN VISUAL DEL 
MUNDO ATLÁNTICO. 1808-1940

Se exponen algunos de los planteamientos más avanza-
dos en el campo de los estudios de la cultura visual en 
el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Una reflexión 
conjunta sobre las prácticas de producción, repro-
ducción, edición, circulación y consumo de artefactos  
visuales que tuvieron un importante rol en el proceso 
de creación, apropiación, refuerzo y difusión de ima-
ginarios sociales, memorias e identidades colectivas 
durante esa época.

Linhares Borges, Maria Eliza; 
Mínguez, Víctor (eds.)

24,00 €978-84-8021-729-3Amèrica 21 2010



LA CORONA ROTA
Identidades y representaciones en las 
Independencias Iberoamericanas

JAQUE A LA CORONA
La cuestión política en las 
Independencias Iberoamericanas

LA CORONA EN LLAMAS
Conflictos económicos y sociales 
en las Independencias Iberoamericanas

La celebración del Bicentenario de las luchas de inde-
pendencia iberoamericana es una magnífica oportuni-
dad para explorar temas que, al largo de 200 años, la 
historiografía tradicional ha ignorado. Entre otros, en 
este libro se encuentran aspectos sobre la actuación 
de la plebe, las milicias o los patricios en Buenos Aires 
y Venezuela, los agravios sociales en Veracruz y las for-
mas de supervivencia de las mujeres durante la guerra.

Serrano, José A.; Jaúregui, Luis (eds.)

22,00 €978-84-8021-755-2Amèrica 24 2010

La crisis de la monarquía hispánica desembocó en un 
vertiginoso proceso que abrió un periodo de las guerras 
de independencia en la América española. El proceso 
estuvo enmarcado a la vez en una fase de transforma-
ción profunda de la concepción de la política y las so-
ciabilidades del propio contexto cultural. Quince ensa-
yos sobre las representaciones políticas, las identidades 
colectivas, los conceptos de nación, etc.

Terán, Marta; Gayol, Víctor (eds.)

22,00 €978-84-8021-753-8Amèrica 22 2010

Algunas investigaciones que reconstruyen los facto-
res ideológicos y políticos que perfilaron la naciente 
América, des de los momentos previos que inicia-
ron los procesos de independencia y hasta dos o tres  
décadas después. La crisis de la monarquía española 
cristalizaba un nuevo orden que nacía y su constitución 
sociopolítica. Esta nueva constitución estructuraba mo-
dos diversos en la economía, el comercio y la política 
entre América y la Península.

Ortiz, Juan; Frasquet, Ivana (eds.)

22,00 €978-84-8021-754-5Amèrica 23 2010



EL ÁGUILA Y EL TORO. ESPAÑA 
Y MÉXICO EN EL SIGLO XIX
Ensayos de historia comparada

Ofrece una mirada cruzada a alguna de las realidades 
centrales de la historia del siglo XIX en dos naciones que 
compartieron una historia común durante tres siglos, 
pero que desde la independencia mexicana abordaron 
por separado su singladura histórica. Se abordan temas 
como la relación entre catolicismo, estado y nación, el 
desarrollo del liberalismo revolucionario y posrevolucio-
nario, los nexos entre republicanismo y socialismo, etc.

El contenido del libro ilustra el amplio mundo de las 
diásporas africanas en el circuncaribe, y llega hasta Cá-
diz. Se trata de una interrelación necesitada de profun-
dizar entre Europa, África y América, pero también en 
las múltiples migraciones locales, en particular, entre las 
Antillas y la tierra continental, así como en sus acciones 
pendulares. El tema que se aborda fue una de las nume-
rosas migraciones de gente de color...

Suárez Cortina, Manuel

Ojeda, Jorge Victoria

ESPAÑA Y AMÉRICA 
EN EL BICENTENARIO 
DE LAS INDEPENDENCIAS
I Foro Editorial de Estudios Hispánicos 
y Americanistas

20,00 €978-84-8021-782-8Amèrica 25 2010

22,00 €978-84-8021-806-1Amèrica 27 2011

LAS TROPAS AUXILIARES 
DE CARLOS IV 
De Saint-Domingue al Mundo Hispano

Con motivo del Bicentenario de las Independencias 
Americanas, la Unión de Editoriales Universitarias Espa-
ñolas y el Instituto Cervantes congregaron en 2010 a los 
principales estudiosos en ciencias humanas y sociales.

Fernández Beltrán, Francisco;
Casajús, Lucía (eds.)

30,00 €978-84-8021-802-3Amèrica 26 2012



LA RECONSTITUCIÓN 
DEL ESPACIO POLÍTICO INDÍGENA
Lima y el Valle de México durante 
la crisis de la monarquía española

EL EJERCICIO DE GOBERNAR
Del cabildo borbónico al ayuntamiento 
liberal El Salvador colonial, 1750-1821

EL TRIUNFO DEL VIRREY
Glorias novohispanas: origen, apogeo 
y ocaso de la entrada virreinal

La ciudadanía, entendida en sus múltiples dimensiones 
(política, civil, social y moral), constituye en la actuali-
dad uno de los pilares de la democracia y del Estado 
de derecho. Pero, a inicios del siglo XIX, nada fue tan 
decisivo como el reconocimiento y la apropiación del 
derecho ciudadano, especialmente por los indios y los 
ladinos de El Salvador colonial, para ejercer el gobierno 
de los pueblos.

Herrera Mena, Sajid Alfredo

18,00 €978-84-8021-987-7Amèrica 30 2014

El impacto de las primeras instituciones modernas de 
participación política entre la población indígena de los 
pueblos de la Intendencia de Lima, en el Virreinato de 
Perú, y en los del Valle de México, en el Virreinato de la 
Nueva España es analizado detalladamente. Los hechos 
ocurridos entre 1808 y 1824 se desarrollaron de forma 
muy diferente en ambas zonas.

Guarisco, Claudia

22,00 €978-84-8021-830-6Amèrica 28 2012

Con el establecimiento del Virreinato de la Nueva  
España, los ceremoniales propios de las monarquías 
europeas se trasladaron al continente americano. Sin 
embargo, la capital virreinal nunca celebró festejos con 
la presencia del monarca, de manera que su enviado 
directo, el virrey, alcanzó una enorme relevancia sim-
bólica y ceremonial. La presente obra estudia el viaje 
triunfal que los virreyes realizaron de Veracruz a México.

Chiva Beltrán, Juan

22,00 €978-84-8021-863-4Amèrica 29 2012



DESASTRE, INDEPENDENCIA 
Y TRANSFORMACIÓN
Venezuela y la primera república en 1812

Lejos de la epopeya que desde siempre nos han ense-
ñado entre aulas y conmemoraciones, las independen-
cias hispanoamericanas no necesariamente representa-
ron el surgimiento esperado y justo de la nación. En el 
caso venezolano, el proceso que dio cuenta del colapso 
del orden colonial y condujo a una forma republicana de 
existencia, fue dramático y violento, con mayor énfasis 
en sus primeros años.

La construcción de la nacionalidad en una colonia tan 
peculiar como Cuba durante el siglo XIX, con numerosos 
esclavos y una presencia renovada de población de ori-
gen español, sometida a un régimen de gobierno militar, 
mientras que en la metrópoli se consolidaba un sistema 
constitucional, fue una tarea compleja, con múltiples y 
contradictorias manifestaciones, una de las cuales se 
expresó en el autonomismo desarrollado.

Altez Ortega, Rogelio

Sappez, Delphine

EL SUR EN REVOLUCIÓN
La insurgencia en el Río de la plata, 
Chile y el Alto Perú

21,00 €978-84-15444-47-3Amèrica 31 2015

20,00 €978-84-16356-56-0Amèrica 33 2016

CIUDADANÍA Y AUTONOMISMO 
EN CUBA 
Antonio Govín (1847-1914)

Pasada la avalancha conmemorativa de los “bicente-
narios”, es pertinente dar ahora la palabra a las nuevas 
generaciones de investigadores, a sus estudios, a sus 
enfoques, a sus diversas perspectivas, quizás menos 
encorsetadas ideológica y políticamente que antaño, 
para que tracen no solo nuevas hojas de ruta sino in-
terpretaciones de temas omitidos, relegados o simple-
mente maltratados.

Chust Calero, Manuel (ed.)

18,00 €978-84-16356-23-2Amèrica 32 2016



ARTE Y PATRIMONIO 
EN IBEROAMÉRICA
Tráficos transoceánicos

PLANTACIÓN, ESPACIOS 
AGRARIOS Y ESCLAVITUD 
EN LA CUBA COLONIAL

IBEROAMÉRICA 
EN PERSPECTIVA ARTÍSTICA
Transferencias culturales y devocionales

El sistema de flotas y rutas terrestres de la monarquía 
hispánica configuró una extensa red de comunicación 
entre Europa, a través de la península Ibérica y de los 
virreinatos americanos y el Pacífico. Esta telaraña de 
rutas permitió la transferencia de modelos artísticos y 
culturales entre los virreinatos americanos y los territo-
rios asiáticos de la monarquía.

El estudio del arte iberoamericano debe ser abordado 
desde perspectivas multidisciplinares, dado que la pro-
ducción artística de territorios tan vastos y complejos 
solo puede ser entendida desde la integración del sus-
trato cultural prehispánico y la adopción de las formas y 
convenciones artísticas y culturales europeas.

Tres países conservaron la esclavitud intensiva con fi-
nes productivos hasta fechas muy avanzadas del siglo 
del progreso: los Estados Unidos (1865), Cuba (1886) 
y Brasil (1888). La expansión de la esclavitud después 
de 1800 formaba parte de una renovada división in-
ternacional del trabajo que corría pareja a la expansión 
de un capitalismo que se servía de formas diversas de 
trabajo para poner en explotación amplias regiones.

Rodríguez Moya, Inmaculada; Fernández Valle, 
María de los Ángeles; López Calderón, Carme (eds.)

Rodríguez Moya, Inmaculada; Fernández Valle, 
María de los Ángeles; López Calderón, Carme (eds.)

Piqueras Arenas, José Antonio (ed.)

12,00 €978-84-16356-48-5Amèrica 34. pdf 2016

12,00 €978-84-16356-59-1Amèrica 35. pdf 2016

24,00 €978-84-16546-15-2Amèrica 36 2017



EL PERÚ EN REVOLUCIÓN
Independencia y guerra: 
un proceso, 1780-1826

El Bicentenario de la Independencia del Perú se aproxi-
ma. Por ello, más allá del tono celebratorio y conmemo-
rativo que comporta la efeméride, los editores de este 
libro han convocado a un nutrido grupo de especialistas 
en esta temática, la mayoría jóvenes investigadores, 
para profundizar en el estudio de la independencia pe-
ruana como un proceso histórico revolucionario.

Este libro recoge las aportaciones realizadas en el I Con- 
greso Internacional Nueva España y las Antillas: de súb-
ditos del rey a ciudadanos de la nación, organizado por 
el CIAL de la Universitat Jaume I, dedicado al estudio 
de la transformación de las sociedades coloniales en su 
última etapa hasta los procesos de independencias, un 
período que duró tres cuartos de siglo.

Chust Calero, Manuel; Rosas, Claudia (eds.)

CIAL (comp.)

REVOLUCIÓN Y REPÚBLICA
Pensamiento político 
en la independencia chilena

22,00 €978-84-16546-34-3Amèrica 37 2017

15,00 €978-84-8021-301-1Humanitats 1 2000

DE SÚBDITOS DEL REY 
A CIUDADANOS DE LA NACIÓN

¿Cómo un proceso inicialmente fidelista derivó en inde-
pendentista? ¿Por qué se escogió el republicanismo y 
cuáles fueron los dilemas que abrió esta opción? ¿Cómo 
se desarrolla un proceso revolucionario? Situado en la 
encrucijada de estas preguntas, Gabriel Cid examina 
el despliegue del pensamiento político en la Indepen-
dencia chilena. En el período que va de 1808 a 1833, 
diversas ideologías buscaron interpretar los cambios 
acaecidos en el nuevo marco territorial.

Cid, Gabriel

18,00 €978-84-16546-70-1Amèrica 38 2018
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REVOLUCIONES 
Y REVOLUCIONARIOS 
EN EL MUNDO HISPANO

Esta obra colectiva estudia los cambios revolucionarios 
que se produjeron en el mundo hispano durante los 
siglos XIX y XX. Los autores presentan una magnífica 
perspectiva histórica que engloba dialécticamente la 
relación entre España y la pluralidad de las repúblicas 
americanas surgidas a partir de estos movimientos.

El lema de Carlos V, Plus Oultre, ponía de manifies-
to la voluntad regia de construir un imperio cristiano 
que desde Europa se extendiera hacia América, África 
y Tierra Santa. La divisa solar de Felipe II, Iam illus-
trabit omnia, supone la culminación de este anhelo de 
la dominación universal. Desde el Renacimiento hasta 
el incio del siglo xix, los reyes de España fueron repre-
sentados en numerosas ocasiones mediante el Sol, ex-
presión simbólica del orden universal impuesto por la 
monarquía hispánica.

La intersección histórica entre la problemática bélica y 
urbana, desde un análisis pluridisciplinario que combi-
na la historia, la geografía histórica y las interpretacio-
nes artísticas y culturales, es el eje central del libro. La 
obra que se presenta recopila, estructurada en cuatro 
partes (rebeliones urbanas, defensa de fronteras, pro-
blemática de los ejércitos y milicias, y representacio-
nes de la guerra), los estudios que se presentaron en el  
II Congreso Internacional Nueva España y las Antillas.

Chust Calero, Manuel (ed.)

Mínguez, Víctor

Broseta, Salvador y otros (eds.)
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LA FIESTA BARROCA
Los virreinatos americanos (1560-1808)

Durante los siglos XVII y XVIII en Europa y América, un 
gran espectáculo urbano aglutinó todas las artes, la 
música y la literatura, en una asombrosa creación de 
arte total, transformando las ciudades por medio de las 
decoraciones efímeras y dotando a sus espacios de ideo-
logía. Este segundo volumen sobre los Triunfos Barrocos 
revive, recrea y transmite la esencia de la cultura festiva 
en los virreinatos americanos en una edición en tapa que 
recoge más de 400 imágenes, muchas de ellas inéditas.

Análisis de las visiones utópicas de la ciudad, desde 
las puramente artísticas hasta aquellas que supusieron 
importantes transformaciones e innovaciones urbanís-
ticas y arquitectónicas. Se desvelan gran variedad de 
motivaciones y concepciones sobre la ciudad a lo largo 
del tiempo, convertidas en un microcosmos donde la 
búsqueda de la belleza y el establecimiento de un orden 
y una jerarquía significaron, ante todo, un intento de 
dominar el caos de la vida.

Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez Moya, 
Pablo González Tornel, Juan Chiva

Mínguez, Víctor; Rodríguez, Inmaculada; 
Zuriaga, Vicent (eds.)
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EL SUEÑO DE ENEAS
Imágenes utópicas de la ciudad

Magnífico estudio sobre la iconografía emblemática de 
la monarquía española en México. A partir de túmulos 
funerarios o fiestas con motivo del nacimiento de los 
herederos de las casas de Austria y Borbón, se analiza  
la imagen de la Corona mediante grabados en color de la  
época.

Mínguez, Víctor

15,00 €978-84-8021-064-51995Bibl. de les Aules 2



Chust, Manuel; Mínguez, Víctor; Ortells, 
Vicent (eds.)

Mapas cartográficos, tapices, lienzos y pinturas, emble-
mas del arte religioso, teatro y representaciones son al-
gunas de las manifestaciones artísticas recogidas en la 
obra a través de las que se plasman las visiones hispá-
nicas de tres zonas concretas pertenecientes a los con-
fines del Imperio: Europa y el Mediterráneo, América,  
y el Pacífico. Historia y arte se combinan en esta cuidada  
edición en color.

¿Cuáles son las visiones de la historia de Cuba por parte 
de la generación que no vivió el proceso revolucionario? 
Aunque todavía condicionados por la estricta supervi-
vencia, estos esbozos de diferentes aspectos del pasa-
do resultan apasionantes.

Con un prólogo de Daniel Ortega, expresidente de  
Nicaragua, este libro reúne varios artículos que abarcan 
distintas áreas del conocimiento, geografía, historia, 
historia del arte. El denominador común de todos los 
artículos es la América hispana.

Rodríguez, Inmaculada; Mínguez, Víctor (eds.)

Piqueras, José A. (ed.)

30,00 €978-84-8021-797-2Fora de col·lecció 2011
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Alcohol, otras drogas, violencia, comportamiento se-
xual... son los principales problemas psicosociosani-
tarios que afectan a las familias nicaragüenses en la 
actualidad, tratados rigurosamente por un grupo de in-
vestigadores expertos en la realidad del país.

A raíz de los procesos externos de globalización e in-
ternos de estabilización socioeconómica y política, 
Nicaragua ha identificado el turismo como una de las 
principales fuentes de divisas del siglo XXI.

El aspecto más relevante de este trabajo es la potencial 
transferibilidad a otros escenarios geográficos y científi-
cos de las acciones, investigaciones y reflexiones sobre 
el papel de la comunicación social, en general, y del 
periodismo, en particular, en la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres. Se apuesta por una revisión 
permanente sobre qué igualdad queremos replantear.

Ballester Arnal, Rafael (coord.)

López Olivares, Diego (ed.)

Gámez Fuentes, María José (ed.)

12,00 €
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NIÑOS Y JÓVENES 
EN EL NORTE DE NICARAGUA
Análisis epidemiológico de las prioridades 
psico-socio-sanitarias 
para una intervención comunitaria

EL SISTEMA TURÍSTICO 
EN NICARAGUA
Desarrollo turístico integrado para 
la Región del Norte. Departamentos 
de Estelí y Nueva Segovia

PERIODISMO Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO: TOLERANCIA CERO
Miradas y propuestas desde Perú

18,00 €978-84-8021-484-12005
Coop. i solidaritat
Projectes 1
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Projectes 2
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Projectes 10
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En el primer gran choque de civilizaciones modernas 
Bartolomé de las Casas interpuso el primer veto moral 
contra las guerras de conquista. Abogó por el diálogo 
sin complejos, el reconocimiento universal del derecho 
de interlocución y la comprensión de las diferencias cul-
turales en un planeta diverso y polifónico. Una expedi-
ción hacia la preilustración moral española.

El título del libro propone, deliberadamente, que la in-
dependencia de Venezuela podría ser vista en su con-
junto o a través de muchos de sus episodios, como un 
proceso de búsqueda de la paz. Eso sí, llena de con-
flictividad, mucha de ella en forma de violencia, y otra 
parte importante en forma de paz. El iris representa la 
mirada manifiesta e intencionada de buscar y analizar 
los distintos tipos de regulaciones pacíficas.

García Renedo, Mónica; Gil Beltrán, José 
Manuel; Lázaro Guillamón, M.ª del Carmen; 
Martínez López, Sara; Valero Valero, M.ª del Mar

Colomer, Francesc

Alfaro Pareja, Francisco

12,00 €978-84-15443-67-4

18,00 €978-84-8021-641-82008
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LA COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO
Fortalecimiento de un sistema 
de prevención e intervención psicosocial 
en desastres en Nicaragua

UN DIÁLOGO SIN FRONTERAS
Desde Las Casas a la Alianza 
de Civilizaciones

EL IRIS DE LA PAZ
Paz y conflictos en la independencia 
de Venezuela

La vulnerabilidad de este país centroamericano ante 
amenazas de desastres naturales es objeto de análisis...

16,00 €978-84-8021-890-02012
Coop. i solidaritat 
Projectes 11

Coop. i solidaritat 
Estudis 4

Coop. i solidaritat 
Estudis 12
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En esta ocasión se abordan cuestiones de derecho ad-
ministrativo, derecho constitucional y derecho laboral, 
como son la forma en que la iniciativa privada participa 
en proyectos de orden público, el estudio de los dere-
chos sociales en el ámbito de ambas constituciones, 
la regulación de la contratación laboral temporal o las 
propuestas jurídicas para prevenir el acoso moral en el 
trabajo o el acoso sexual dentro la familia. Una obra 
que constituye una inestimable aportación al derecho 
comparado y una vía de colaboración entre académicos.

La colaboración académica e investigadora entre juristas 
de la Universitat Jaume I de Castellón y la Universidad  
Autónoma del Estado de México (Toluca) ha permiti-
do desarrollar una obra colectiva que aborda temas de 
gran actualidad como la educación medioambiental, la 
utilización de los instrumentos electrónicos en el sector 
público o la prevención de riesgos laborales, así como 
profundizar en cuestiones de interés permanente como 
el método de conocimiento científico de la sociología 
aplicada al Derecho.

Vico Martínez, Antonio (ed.)

Recalde Castells, Andrés (ed.)

15,00 €978-84-8021-803-0Estudis Jurídics 17 2011
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DIÁLOGOS JURÍDICOS 
ESPAÑA-MÉXICO II

DIÁLOGOS JURÍDICOS 
ESPAÑA-MÉXICO III

Esta colaboración entre la Universitat Jaume I y la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México (Toluca) ofre-
ce una visión comparada de los ordenamientos jurídicos 
español y mexicano, de singular utilidad para aquellos 
que por razones académicas, profesionales o por pura 
inquietud intelectual requieran acercarse a esta doble 
realidad jurídica.

Orón Moratal, Germán (ed.)
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Este quinto volumen de Diálogos Jurídicos España-
México consolida el proyecto de colaboración entre la 
Universitat Jaume I de Castellón y la Universidad Autó-
noma del Estado de México (Toluca) a la hora de poner 
en común y analizar comparativamente las problemáti-
cas jurídicas actuales con las que se encuentran ambos 
estados. En esta ocasión las reflexiones se centran en 
examinar el débil reconocimiento y protección que pa-
decen los derechos humanos de las personas con disca-
pacidad, del derecho a la tutela judicial, etc. 

La Universidad Autónoma del Estado de México (To-
luca) y la Universitat Jaume I (Castellón) desde 2006 
mantienen el proyecto de publicar libros que recogen 
reflexiones sobre temas que son desarrollados por pro-
fesores de ambas universidades: protección de meno-
res, violencia de género, violencia familiar...

La publicación de este cuarto volumen de Diálogos Ju-
rídicos España-México consolida el proyecto de cola-
boración entre la Universitat Jaume I de Castellón y la 
Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca) a 
la hora de poner en común y analizar comparativamente 
las problemáticas jurídicas actuales con las que se en-
cuentran ambos estados. En esta ocasión las reflexio-
nes se centran en el derecho de familia, la coyuntura 
económica actual y sus repercusiones en materia de se-
guridad social o el estudio de la legislación cooperativa.

Pauner Chulvi, Cristina (ed.)

Lapiedra, Rafael; 
Fernández Hernández, Antonio (eds.)

Pauner Chulvi, Cristina (ed.)
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¿Qué sucedería si las obras de arte contemporáneo 
tuviesen el efecto real e inmediato de hacer cambiar 
las actitudes humanas más deleznables? Precisamen-
te ese es el deseo de la guatemalteca Regina José  
Galindo cuando realiza sus performances: hacer po-
sible la acción artística como motor de cambio para 
las sociedades. Quien lea estas líneas y aún se mueva  
entre el cinismo y la indiferencia encontrará en este 
libro razones para volver a tener esperanza en el arte 
como plataforma educadora.

Sancho Ribés, Maria Lidón

24,00 €978-84-16546-06-0Ars 5 2017

La performance como arma

César Crisóstomo Barrientos Pellecer, doctor por la Uni-
versitat Jaume I de Castellón (España) en 2008 y presi-
dente de la Cámara Penal (Sala de lo Penal) de la Corte 
Suprema (Tribunal Supremo) de Justicia de Guatemala 
falleció el 2 de marzo de 2014.

Gómez Colomer, Juan Luis (coord.)
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EL PROCESO PENAL 
EN LA ENCRUCIJADA
Homenaje al Dr. César Crisóstomo 
Barrientos Pellecer

REGINA JOSÉ GALINDO



Revista editada por el Centro de Investigación de  
América Latina (CIAL), que se ha convertido ya en uno 
de los mejores medios especializados para el estudio 
del americanismo.
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