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El 22 de abril de 2008 fue presentado el libro HOMENAJE A DON ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ.
La edición ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, bajo la coordinación de los profesores del Departamento de
Historia Moderna y de América Juan Luis Castellano Castellano y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz.
La obra consta de tres volúmenes de casi 1.000 páginas cada uno, lo que representa la aportación más amplia
publicada como homenaje al maestro.
VER INDICE

EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1909-2009)
Con motivo del Centenario del nacimiento de Don Antonio Domínguez Ortiz, ha culminado un proyecto editorial en el que, bajo la coordinación del
Dr. Antonio Luis Cortés Peña, han colaborado la Editorial Universitaria de Granada, la Editorial Comares, así como la Fundación El Legado
Andalusí. Se trata de tres publicaciones que reúnen diferentes contribuciones de Don Antonio dedicadas a la temática morisca, la Inquisición y el
mundo americano, con estudios preliminares de Bernard Vincent, García Cárcel y Molina Martínez, respectivamente.
MORISCOS: LA MIRADA DE UN HISTORIADOR. Autor: Antonio Domínguez Ortiz.
Estudio Preliminar: Bernard Vincent.
Editorial Universidad de Granada. Granada, 2009. 160 p.
El presente volumen recoge algunos de los trabajos que Domínguez Ortiz dedicó al tema de los moriscos, donde
encontramos la clara visión que de aquel problema tenía el autor. En todos ellos se precibe la agudeza de sus
interpretaciones de la dramática vida que sufrieron aquellos marginados. Rersponde a investigaciones realizdas a lo
largo de su vida profesional. La claridad y sencillez de su prosa añaden a su lectura un placer añadido.

ESTUDIOS DE LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA. Autor: Antonio Domínguez Ortiz.
Estudio Preliminar: Ricardo García Cárcel.
Editorial Comares, S.L. Granada, 2010. 192 p.
La Inquisición española. Pocos temas de la Edad Moderna han atraído más la atención de hispanistas, investigadores
españoles y gran público. Don Antonio Domínguez Ortiz, como buen conocedor de la sociedad española de aquellos
siglos, siempre le prestó una atención destacada en sus trabajos. El estudio de la Inquisición no sólo arroja luz sobre
las actividades de esta siniestra institución: además, su análisis es imprescindible para penetrar a fondo en el tejido
socioeconómico de la sociedad hispana, para el estudio de las mentalidades e, incluso, para esclarecer no pocos
aspectos de la historia política de nuestra Edad Moderna.

AMÉRICA Y LA MONARQUÍA ESPAÑOLA.
Autor: Antonio Domínguez Ortiz.
Estudio Preliminar: Miguel Molina Martínez.
Editorial Comares, S.L. Granada, 2010. 216 p.
Domínguez Ortiz, americanista. No es frecuente referirse a Don Antonio con este calificativo y hasta puede parecer
un tanto aventurado; sin embargo, son muchas las investigaciones suyas que tienen como referencia el mundo
americano. Los trabajos aquí recopilados abordan importantes cuestiones americanas y que tuvieron una innegable
repercusión a uno y otro lado del Atlántico. En todos ellos se pone de manifiesto que la historia de América de los
siglos XVI-XVIII es inseparable de la historia de España y que las conexiones entre ambas son tan profundas como
indiscutibles.
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