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スペイン文学研究 全般・通史
134628 Antonio, Nicolás: Bibliotheca Hispana Nova, III y IV. in 2 vols.. (Col.Biblioteca Filológica
Hispana, 28) xxiii+830/670 pp (21 x 30 cm) (Madrid, 1996)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10402

\15,800.- / \17,064.-

※ El acopio de datos y noticias que recopila Nicolás Antonio en estas monumentales bibliografias, trabajos todavia insuperados,
le encumbran como el padre de la bibliografia española y anuncian la transformación de la critica literaria que, a partir de él, deja
de ser creación para convertirse en erudición rigurosa y sistematizada. Para todos los bibliógrafos españoles, la obra de Nicolás

140141 Navarro Dominguez, Fernando: Manual de bibliografia española de traducción e
interpretación. - Diez años de historia, 1985-1995. 317 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=854

\3,200.- /

\3,456.-

※ El Manual de bibliografía española de traducción e interpretación recoge más de dos mil citas de libros, de tesis doctorales,
3

de artículos de revistas y de actas de congresos, coloquios, jornadas, simposios, etc. y se propone dar cuenta de la producción
investigadora y divulgativa de la problemática traductológica más reciente en nuestro país. Constituye pues un valioso

177479 Mainer, José-Carlos(dir.): Historia de la literatura española. Vol.9: El lugar de la literatura
española. (Col.Historia de la literatura española, 9) xvii+viii+810 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33709

\7,400.- /

\7,992.-

※ En la Península Ibérica convergen literaturas vinculadasa estados-nación, literaturas nacionales sin rango estatal e incluso
4

literaturas anacionales (comolas escritas en hebreo o árabe), por no hablar de lasque adquieren una dimensión extrapeninsular,
comola hispanoamericana, la lusófona o, con otro criterio,la europea. De ahí la importancia de plantearse, comoha hecho

133987 Barado, Francisco: Literatura militar española. (Col.Clasicos ) 612 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=886

\6,600.- /

\7,128.-

※ Esta obra se halla dividida en dos partes: la primera abraza la historia de la literatura militar espanola desde la Antiguedad
5

hasta nuestros dias: la segund, puramente preceptiva, concretase a la aplicacion profesional de los principios generales de
literatura y a las reglas porque se rigen los mas importantes escritos militares. Una y otra se hallan acompanadas de numero-

143336 Aliverti, Omar & Scarano, Laura: Entre-Textos. - Estudios de literatura española (Desde
Cervantes a la poesia actual). (Col.Estudios Literarios ) 120 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6508

\3,400.- /

\3,672.-

※ En este volumen se reúnen seis lecturas críticas de textos hispánicos - desde Cervantes a la poesía actual - que exhiben
6

complicidades críticas y teóricas, cimentadas en una común preocupación por esa ‘unidad cultural’ algo problemática que se
dibuja entre los dos márgenes de un gran océano. La novela-diálogo y la autorreferencialidad precursora de Cervantes, la
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162627 Actas I - X de los Congresos de la Asociación Internacional de Hispanistas (1962-1989). Edicion CD-ROM. (14 x 12 cm) (Alcala de Henares, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7918

\22,000.- / \23,760.-

※ Coeditado por la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) y el Instituto Cervantes, este cederrón recoge las actas de los
7

congresos de la Asociación Internacional de Hispanistas celebrados entre 1962 y 1989. Las actas plasman el resultado de estas
reuniones de hispanistas y son muestra de las preocupaciones e intereses de los investigadores del español, su historia y su

163084 Salinas Portugal, F. & Tavares Maleval, M.A..(ed.): Estudos Galego-Brasileiros. Vol.2.
(Col.Monografias, 115) 450 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34553

\7,140.- /

\7,711.-

※ Como continuación do libro Estudos Galego-Brasileiros publicado 110 Rio de Janeiro en 2003, hoxe damos a lume estes
8

Estudos Galego-Brasíleiros 2 que recollen os contributos do grupo de profesores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e
do grupo da Universaidade da Coruña que foron expostos no Encontro de investigadores que decorreu na Universidade da Coruña

163085 Tavares Maleval, M.A. & Tato Fontaiña, L.(ed.): Estudos Galego-Brasileiros. Vol.4: Lingua,
literatura, identidade. (Col.Monografias, 138) 550 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34554

\8,190.- /

\8,845.-

※ O presente volume, cuarto da serie Estudos Galego-Brasileiros, é o resultado da colaboracion entre un grupo amplo de
9

investigadores pertencentes a Universidade Estadual do Riode Janeiro e a Universidade da Coruña, que se vén desenvolvendo
dende o ano 2003 no marco dun proxecto de cooperacion internacional. Os traballos que nel se recollen tratan sobre diversos

159352 Arbillaga, Idoia: La literatura china traducida en España. (Col.Monografias/Literatura ) 222 pp
(17 x 24 cm) (Alicante, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5802

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este libro ofrece al lector el más importante estudio general realizado hasta la fecha en lengua española sobre la literatura china
10

e incluso, en su conjunto, uno de los más valiosos dedicados a las literaturas extremo-orientales. La literatura china traducida en
España representa no sólo una reflexión en la marcha de los estudios españoles relativos a la cultura de una nación inmensa y

128489 Asun Escartin, Raquel: Estudios y ensayos. (Col.Ensayos y Documentos, 10) 554 pp (17 x 24
cm) (Alcala de Henares, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3706

\4,450.- /

\4,806.-

※ En este libro postumo de Raquel hemos querido reunir la mayoria de sus escritos en la conviccion de que con la publicacion de
11

estos Estudios y ensayos rendimos el mejor homenaje posible a su memoria intelectual, es decir, a la calidad humana y a la
dignidad de su vida, tan injustamente breve para cuantos la quisimos y la acompañamos en sus trabajos y en sus dias. INDICE:

154988 González Salvador, A.(coord.): Historia de las literaturas francófonas. - Bélgica, Canadá,
Magreb. (Col.Critica y Estudios Literarios ) 625 pp (17 x 25 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8772

\8,660.- /

\9,352.-

※ En su afán didáctico, esta «Historia de las literaturas francófonas» quiere dar a conocer la producción literaria de tres territorios
12

de habla francesa marcados, en su devenir histórico, por una compleja relación con la ‘madre’ Francia. En su singularidad, cada
uno de estos ejemplos ilustra, además, la dificultad –a veces el desgarro– que supone la no menos compleja relación que debe

149684 Belza, Julio: Las Calles de Granada. (Col.Ser. Granada ) 448 pp (17 x 24 cm) (Granada, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4736

\4,400.- /

\4,752.-

※ Al margen de los callejeros estrictamente municipales o editados con otros fines comerciales no se habían realizado en
13

Granada, en el pasado, obras que como Las calles de Madrid o de Barcelona o de la ciudad de México, contribuyesen a realizar
una radiografía de la ciudad arrancando, en nuestro caso, en los Anales de Henríquez de Jorquera y llegando a la mudanza de

125865 Blanch, Antonio: El hombre imaginario. - Una antropologia literaria. 447 pp (13 x 21 cm)
(Madrid, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8765

\3,600.- /

\3,888.-

※ Los estudios literarios actuales no suelen preguntarse sobre la naturaleza del hombre, sino que se interesan más por cuestiones
14

formales o estilisticas. El presente ensayo, seriamente elaborado desde un enroque antropológico y con un método comparatista,
ofrece una original imagen del hombre tal como se deriva de múltikples obras maestras de la literatura occidental. Una imagen

122838 Boer, Harm den & Sierra, F.(ed.): El humor en España. (Col.Diálogos Hispánicos, 10) 267 pp
(15 x 22 cm) (Amsterdam, 1992)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3698

\7,200.- /

\7,776.-

※ Hacia mediados de 1989 los abajo firmantes, temerosos de agarrar el pasmo, tomaron la sana determinación de reunirse
15

alternativamente, ora en Amsterdam, ora en Groningen, quincenal o mensualmente, con objeto de, aunque parezca mentira, reírse.
De modo y manera que llegaron a lexicalizarse las expresiones «vaya reírme» y «vengo de reírme» en lugar de, lo a todas luces
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148956 Carnero, Guillermo et al(coord.): Ideas en sus paisajes. - Homenaje al profesor Russell P.
Sebold. 418 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4695

\5,840.- /

\6,307.-

※ INDICE: Currículum Vitae del profesor Russell P Sebold ......13 Francisco RICO: Pórtico: A Bud Sonnet......29 Francisco
16

AGUILAR PIÑAL: La biblioteca de Trigueros......31 Joaquín ÁLVAREZ BARRIENTOS: El violeto de Cadalso como Bel
Esprit......43 Pedro ÁLVAREZ DE MIRANDA: La primitiva versión (1814) del Don Papis de Bobadilla de Rafael José de

159248 Ceserani, Remo(ed.): Introducción a los estudos literarios. (Col.Letras de Humanidad ) 323 pp
(14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=899

\4,200.- /

\4,536.-

※ Lectura imprescindible para estudiantes, el presente volumen ha sido conceibido también para el amplio público convencido de
17

que la buena literatura constituye una de las experiencias más completas e inolvidables que el ser humano puede llegar a vivir.
Remo Ceserani, catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de Bolonia y una de las figuras indiscutibles de los

136569 Chicharro, Dámaso: De San Juan de la Cruz a los Machado. (Jaén en la literatura española).
517 pp (16 x 23 cm) (Jaen, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=848

\4,600.- /

\4,968.-

※ San Juan se movio en el ambito de los judeoconversos de Jaen. Se postula con textos el probable origen judio del Santo. Se
18

incide en importantes autores del XVI, XVII y XVIII cinculados con Jaen: Agustin de Rojas, Pablo de Cespedes, Alonso de Bonilla,
Jimenez Serrano y Almendros Aguilar. Se estudia finalmente a Manuel y Antonio Machado en su ver-tiente de autores teatrales.

148771 Crespillo, Manuel: La idea del limite en filologia. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 22) 386 pp
(17 x 24 cm) (Málaga, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4718

\5,200.- /

\5,616.-

※ La idea del límite en filología responde a la elaboración de la exégesis como instrumento de análisis en el horizonte de la cultura
19

y en la vida del espíritu, surge del convencimiento del autor de que el mundo cientificopositivo y todo el universo técnico en general
es una invención que ensombrece y quebranta la vida de las humanidades. La filología formal ha creído siempre que el lenguaje de

185661 Dominguez, César & Villanueva, Dario et al: Lo que Borges enseñó a Cervantes. - Introducción
a la literatura comparada. (Col.Taurus Pensamiento ) 286 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39523

\4,800.- /

\5,184.-

※ Como expresan los autores de Lo que Borges enseñó a Cervantes, tres de los más brillantes especialistas en la materia, la
20

literatura comparada nos enseña una manera diferente de leer que guarda asombrosas similitudes con . la forma en que las
personas leen por puro placer. En otras palabras, «la literatura comparada ampara científicamente algunas de las intuiciones que

113758 Fernández-Rubio, R.(ed.): Selected Proceedings of the Thirty-Fifth Annual Mountain Intereste
Foreign Language Conferece. (Col.S.S.S.A.S. ) 387 pp (14 x 21.5 cm) (Boulder, 1987)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4786

\4,800.- /

\5,184.-

※ CONTENTS: Ramon Fernández-Rubio: Prologue ........9 Jonathan Culler (Keynote Speaker): The Future of Criticism.......11
21

Geoffrey R. Barrow: Generic Composition in Latin American Poetry: Nicanor Parra and Diatribe ....... 27 Antonio Benitez-Rojo:
Presencia del Texto Lascasiano en la obra de Garcia Márquez.......37 David H. Bost: Colonial Historiography and the....

144240 Gil, L. et al(coord.): Corolla complutensis in memoriam Joséphi S. Lasso de la Vega. Homenaje al profesor José S. Lasso de la Vega. (Col.Homenajes ) 788 pp (19 x 27.5 cm) (Madrid, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10407

\14,600.- / \15,768.-

※ Lo que pierden los estudios helenicos en España con el obito de Jose S. Lasso de la Vega es tan obvio que no vale la pena
22

encarecerlo. Para mi ha supuesto la brusca interrupcion de diez lustros de amistosa convivencia y con su marcha algo de mi vida
tambien se ha ido. Juntos compartimos las frias aulas de la postguerra en la recien restaurada Facultad de Filosofia y Letras, a la

163938 Gómez Redondo, Fernando: Manual de critica literaria contemporánea. (Col.Castalia
Universidad, 8) 512 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19855

\5,880.- /

\6,350.-

※ Este manual recorre los métodos y orientaciones de la Encierra este MANUAL una de las más completas revisiones de los
23

movimientos de la crítica literaria a lo largo del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Son veinticinco las corrientes descritas en
este libro desde el formalismo ruso hasta la teoría del canon, atendiendo a las pautas renovadoras con que la lingüística –

182285 González Ramirez, David(ed. & coord.): Lienzos de la escritura, sinfonias del recuerdo: el
magisterio de Angel Valbuena Prat. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 85) 484 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34686

\7,400.- /

\7,992.-

※ Este volumen reúne una serie de estudios y ensayos acerca de la vida y la obra de Ángel Valbuena Prat (1900-1977), autor,
24

entre otras muchas obras de creación y crítica, de la más brillante, atrevida e innovadora Historia de la literatura española. En un
importante elenco de artículos se asedian con amplitud y detalle sus labores como editor de clásicos, sus más relevantes

(有)スペイン書房

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

3 ページ

Spain Shobo News No.337

スペイン文学研究 Oct. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

155158 Gracia, Antonio: Ensayos literarios: Apuntes sobre el amor. 337 pp (17 x 24 cm) (Alicante,
2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=869

\3,640.- /

\3,931.-

※ He aquí un conjunto de textos sin más relación que la de haber sido escritos porei mismo autor. Hubiera sido fácil eliminar
25

algunas repeticiones - de autores y citas, por ejemplo - que he utilizado como comodines y constantes dejarlos donde más les
conviniera sería tratar de prestigiar mi escritura y desprestigiar su admirable ubicuidad; también debiera corregir los descuidos, los

142447 Heitsch, Friederike: Imagologie des Islam. - In der Neueren und Neuesten Spanischen Literatur.
(Col.Problemata Literaria, 36) 258 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4698

\8,160.- /

\8,812.-

※ Die Imagologie beschâftigt sich mit dem Problem der Erforschung des literarischen Bildes vom Anderen Land (vgl. Dyserinck
26

1966, S.108). Die Auseinandersetzung mit dem Anderen bildet also die Schnittmenge der Frage- and Aufgabenstellungen der
beiden Disziplinen. Wir wollen noch einen Augenblick bei dem Zitat verweilen. Stagl trifft dort mehrere Aussagen, die zu

503256[古書] Jauralde Pou, Pablo: Manual de investigación literaria. - Guia bibliográfica para el estudio
de la literatura española. (Col.B.R.H./III: Manuales, 48) 416 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 1981)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39063

\10,210.- / \11,026.-

※ Para una mejor consulta de este MANUAL, aconsejo acudir siempre primero al índice general, con el organigrama por capítulos
27

de toda la masa bibliográfica, y tener en cuenta que, en cada capítulo o apartado, la información se ha ordenado por subtemas,
según los respectivos epígrafes, y todavía a veces por temas o aspectos moleculares dentro de cada epígrafe; en estos últimos

139627 Jiménez de Baez, Y.(ed.): Varia lingüistica y literaria. 50 años del CELL. Vol.3: Literatura: siglos
XIX y XX. xxiii+570 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9463

\6,530.- /

\7,052.-

※ Varia lingüistica y literaria conmemora 50 años de vida del CELL. Al hilo de la fascinacion por el lenguaje, van en ella ochenta y
28

seis articulos, que abarcan desde el quehacer filologico hasta la discusion teorica y metodologica, pasando or la critica literaria y el
descriptivismo linguistico. Conviven aqui enfoques, metodos, teorias y lenguas, buena muestra de la riqueza con la que han

152882 Kossoff, A.David et al(ed.): Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas. (Brown University, 22-28 Ago. 1983). in 2 vols.. lii+727/778 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1986)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10425

\9,800.- / \10,584.-

※ INDICE: VOLUMEN I: HOWARD R. SWEARER, Presidente of Brown University: Palabras de bienvenida …XV GEOFFREY
29

W. RIBBANS: Palabras de acogida del Presidente de la Comisión Local Organizadora....XVII JUAN LÓPEZ-MORILLAS: Relación
del Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas: Riesgo y fortuna del hispanismo académico ...XXIII Encuentros de

171134 León Gómez, Magdalena(ed.): La literatura en la literatura. - Actas del XIV Simposio de la
SELGYC: Sociedad de Literatura General y Comparada, celebrado en Alcalá de Henares, 7-9
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18612

\9,640.- / \10,411.-

※ Se recoge en este volumen, editado por Magdalena León, las conferencias y comunicaciones del último Congreso de la
30

Asociación de Literatura Comparada. Una de las secciones del mismo estuvo dedicada a la obra de Miguel de Cervantes y a su
recepción. La conferencia plenaria de esta sección corrió a cargo del prestigioso investigador, autor del CEC, Jean Canavaggio. ....

171049 Lezcano Tosca, Hugo: El género del soliloquio en la literatura hispánica (desde San Agustin a
Lope de Vega). (Col.Estudios, 111) 134 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19337

\3,200.- /

\3,456.-

※ El presente estudio, a partir del análisis de las obras que se denominan ‘soliloquios’ en su paratexto, trata de definir en qué
31

consiste el género soliloquio en la literatura hispánica, desde San Agustín hasta el primer tercio del siglo XVII. En la trayectoria de
este género distinguimos tres etapas: la primera de ellas está condicionada por los Soliloquios de San Agustín y por su continua....

174348 Lida, Raimundo: De la literatura hispánica moderna. (Col.Serie Trabajos reunidos, 10) 156 pp
(15 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21406

\3,460.- /

\3,736.-

※ Raimundo Lida fue un gran intelectual, cuya pasión por la literatura occidental (y no sólo por la de la lengua española) se
32

acompañaba de un interés muy notable en la lingüística, la estética y la filosofía del lenguaje. Ojalá y la presente selección de
textos sirva no sólo como homenaje al autor, sino como incentivo para que nuevos lectores se acerquen a otras muestras más

174730 Martin, Adrienne L. & Martinez-Carazo, C.(ed.): Spain's Multicultural Legacies. - Studies in
Honor of Samuel G. Armistead. (Col.Homenajes, 30) 348 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28868

\3,900.- /

\4,212.-

※ MYRIAD REASONS EXIST FOR dedicating a volume of studies to our dear colleague and friend Samuel G. Armistead.
33

Nevertheless, this collection does not respond to any of the conventional reasons for such tributes. Sam has not decided to retire,
nor has his remarkable professional trajectory taken an unusual turn. Instead, this homage is motivated by the magnitude and
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134100 Menendez Collera, A.(ed.): Nunca fue Pena Mayor. - Estudios de literatura española en
homenaje a Brian Dutton. (Col.Varia/Homenajes, 4) 693 pp (17 x 24 cm) (Cuenca, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3356

\6,800.- /

\7,344.-

※ Este volumen ha sido concebido como homenaje de sus amigos y colegas a Brian Dutton, medievalista britanico, entre cuyas
34

aportaciones a la Filologia espanola se hallan las ediciones de Berceo y de la poesia cancioneril castellana del siglo XV. En el se
recogen cuarenta y site articulos de destacados especialistas en nuestra literatura medieval y prerrenacentista. INDICE:

126819 Montero Cartelle, E. et al: De Virgilio a Umberto Eco. - La novela histórica latina
contemporánea. xiii+276 pp (15.5 x 22.5 cm) (Madrid, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6487

\4,400.- /

\4,752.-

※ «No dejo de pensar en que uno de los grandes asuntos que la novela histórica suscita -como toda novela en general, sea
35

histórica o no, también lo hace- es el de las relaciones entre realidad y ficción. Hay una nota de Gustave Flaubert en la que el gran
novelista. francés alaba a Sir Walter Scott porque los lectores de Ivanhoe o Quentin Durward ‘sans connaître les modèles, ils

177498 Montero Reguera, José: Páginas de historia literaria hispánica. (Col.Anejo II de Lectura y
Signo ) 321 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24470

\4,800.- /

\5,184.-

※ Esta obra sin ser un manual propiamente dicho se conforma como estupenda guía de consulta sobre la historia de la literatura
36

hispánica. Se reune en estas Paginas de historia literaria hispanica trabajos diversos que ha ido publicando en revistas
expecializadas, volumenes monograficos y actas de congresos, en su mayoria, dificil de encontrar. Alejados casi todos ellos del

149421 Morales, José Ricardo: Ensayos en suma. - Del escritor, el intelectual y sus mundos.
(Col.Ensayos ) 238 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7950

\3,200.- /

\3,456.-

※ Ensayos en suma recoge distintos textos de JoséRicardo Morales dedicados al mundo del escritor y del intelectual. Tras analizar
37

la disidencIa propia de los escritores, el autor estudia el Quijote segun los atributos del libro y de la lectura, estimando que la
naiTativa moderna no deriva de la epopeya, del epos o palabra pronunciada ante un pueblo, sino que puede proceder, más bien,

167959 Orozco Diaz, Emilio: La literatura en Andalucia (de Nebrija a Ganivet). (Col.Anejo de Analecta
Malacitana, 59) 536 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19338

\6,600.- /

\7,128.-

※ Con La Literatura en Andalucía (de Nebrija a Ganivet) se recupera el panorama trazado por E. Orozco Díaz y al que definen su
38

acertado enfoque, su originalidad constructiva y sus multiplicadas sugerencias críticas. Con particular atención a movimientos,
géneros y expresiones estilísticas, también apunta a explicaciones ligadas a la extensión social del hecho literario y a su carácter

125269 Reguera, Francisco de la: Empresas de los reyes de Castilla y León. (Col.Serie Literatura, 15)
284 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 1990)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4659

\4,800.- /

\5,184.-

※ Es este un libro de Empresas políticas, hasta ahora inédito, realizado por un artista vallisoletano, Francisco Gómez de la
39

Reguera, que dibujó las tarjetas, compuso los poemas y escribió los comentarios. El mismo se envanece de ser el primer español
que escribió de tales temas y asimismo lo confirma su amigo Fray Thomás de Llamazares. Efectivamente se le puede conceder la

171133 Rubio Tovar, Joaquin: La vieja diosa. - De la Filologia a la postmodernidad. (Col.Varia, 13) 516
pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18611

\8,200.- /

\8,856.-

※ La vieja diosa presenta un panorama de los cambios que han experimentado los estudios literarios desde que la filología era el
40

modelo dominante (la filología, La vieja diosa, exigía conocimientos de historia, literatura, gramática, historia de la lengua,
paleografía, crítica textual, etc.), hasta la posmodernidad, en la que un cúmulo de orientaciones, muy diferentes a las de la filología,

503239[古書] Tovar, Antonio: Novela española e hispanoamericana. (Col.Hombres, Hechos e Ideas )
340 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 1972)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39060

\7,850.- /

\8,478.-

※ La novela española e hispanoamericana de los últimos años está analizada en esta colección de artículos que forman, ya que
41

no un verdadero tratado crítico-literario, sí todo un cuerpo de doctrina al que la sinceridad e independencia del crítico, su modo de
acercarse a las obras que examina, le prestan unidad y sentido. Sender, Ayala, Max Aub, Borges, Bioy entre los mayores;

156765 Valladares Reguero, Aurelio: La provincia de Jaén en los libros de viajes. - Reseña bibliográfica
y antologia de textos. (Col.Ximénez Patón ) 820 pp (16 x 22 cm) (Jaen, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3256

\8,800.- /

\9,504.-

※ Desde hace ya varios años, a raiz de los trabajos de recopilacion para la Guia literaria de la provincia de Jaen, aparecida en
42

1989, abrigaba la idea de adentrarme en el inmenso campo de los libros de viajes. Como lo que entonces pretendia era presentar
una antologia de textos, opté por seleccionar para dicho capitulo cinco obras, a modo de muestra: si bien mencionaba unos
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133279 Vernhieras, Bernat(coord.): A Literatura occitana contemporánea. - Pequena antoloxia con
version galega. 180 pp (15 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 1989)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7007

\3,200.- /

\3,456.-

※ Na España de hoxe, orgullosa con dereito das súas autonomias, da dignidade de novo encontrada dos seus pobos e das súas
43

linguas, ¿sábese ó menos que do outro lado dos Pirineos, no territorio francés, sete linguas distintas, escondidas por baixo do
francés, vives ou sobreviven? Estas linguas son: - o bretón, lingua celta, ó oeste, - o flamenco e o alsaciano, linguas xermánicas, ó

139626 Vernier, Martha Elena(ed.): Varia lingüistica y literaria. 50 años del CELL. Vol.2: Literatura: de la
Edad Media al siglo XVIII. xvii+428 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9462

\5,200.- /

\5,616.-

※ Varia lingüistica y literaria conmemora 50 años de vida del CELL. Al hilo de la fascinacion por el lenguaje, van en ella ochenta y
44

seis articulos, que abarcan desde el quehacer filologico hasta la discusion teorica y metodologica, pasando or la critica literaria y el
descriptivismo linguistico. Conviven aqui enfoques, metodos, teorias y lenguas, buena muestra de la riqueza con la que han

140946 Villarino, Edith M. et al(ed): La cultura hispánica y occidente. - Actas del IV Congreso Argentino
de Hispanistas (Mar del Plata, Mayo, 1995). 604 pp (20.5 x 29.5 cm) (Buenos Aires, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7053

\12,400.- / \13,392.-

※ Estas Actas dan cuenta del estado actual de los estudios hispanicos en la Argentina y son el resultado de arduos trabajos de
45

organizacion para realizar el IV Congreso Argentino de Hispanistas, gestiones editoriales e intercambios con instituciones y
prestigiosos colegas, efectuados con la inencion de ofrecer a la comunidad cientifica, el resultado de tres dias de fecunda actividad

152983 Viñas Piquer, David: Historia de la critica literaria. (Col.Ariel Literatura y Critica ) 605 pp (18 x 24
cm) (Barcelona, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5297

\7,200.- /

\7,776.-

※ Seguir, en la medida de lo posible, el hilo evolutivo que la reflexión sobre la literatura ha extendido a lo largo del tiempo es el
46

objetivo principal que se propone esta obra. Una interesante estrategia metodológica la dirige: ofrecer un riguroso análisis de
algunos - la selección se impone inevitablemente en estos casos - de los textos más relevantes en el ámbito de los estudios

166269 White Albrecht, Jane et al(ed.): Homenatge a Josép Roca-Pons. - Estudis de llengua i literatura.
(Col.Biblioteca Abat Oliba, 89) 318 pp (15.5 x 21 cm) (Barcelona, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6515

\4,800.- /

\5,184.-

※ Josep Roca-Pons és un dels maxims responsables de la Projecció de la Cultura Catalana a Nord-America. Durant molts anys va
47

fer calsses de llengua i literatura catalanes a Indiana University-Bloomington, i va formar una colla de deixebles que actualment
ensenyen en diverses universitat americanes. Ja jubilat de la docencia universitaria, el Professor Roca-Pons continua la seva tasca

138346 Hintz, Suzanne S.(ed.): Essays in Honor of Josép M. Sola-Sole. - Linguistic and Literary
Relations of Catalan and Castilian. (Col.Catalan Studies/Translations & Criticism, 23) 334 pp (15.5 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4664

\9,800.- / \10,584.-

※ Political rivalry and friction between the Spanish periphery (Catalonia, Valencia, the Balearic Islands, etc.) and its center
48

(Castile) have dampened the study of the linguistic and literary relations between them. However, this collection of essays makes
an important contribution to the study of the relations between Catalan and Castilian. Contributors include renowned

141720 Caballero Múñoz, Domingo: Como hacer cosas con relatos. (Retórica y escuela). 358 pp (17 x
24 cm) (Oviedo, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6319

\3,810.- /

\4,114.-

※ Se comenzaron estas anotaciones con la intencion de realizar un analisis lingüistico formal de un periodo no rigurosamente
49

acotado del desenvolvimiento de la retorica en el siglo XIX español. En principio porque el desarrollo mas frondoso de cierta
retorica tiene lugar en este siglo, como es lugar cumun. Ahora bien, lo que se avizoraba como una especie de inventario

154610 Dominguez Caparrós, José: Estudios de métrica. (Col.Aula Abierta, 36128) 260 pp (14.5 x 21
cm) (Madrid, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3306

\3,200.- /

\3,456.-

※ En estos Estudios de métrica el profesor José Domínguez Caparrós, Catedrático de Teoría de la Literatura en la UNED y
50

reconocido especialista en métrica, reúne una serie de trabalos que amplían la muestra de las orientaciones constantes en sus
investigaciones, como, por ejemplo, el lugar del análisis de los artificios de la versificación en el conjunto de los estudios literarios,

149510 López Verdejo, Voro: Tractat de métrica valenciana. 220 pp (15.5 x 22 cm) (Valencia, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8014

\4,600.- /

\4,968.-

※ L’aparicio de les llengües romaniques va supondre una serie de problemes fonamentals, a l’hora de ser escrites, com trobar
51

grafies en les que grafiar els nous fonemes romanics inexistents en llati; en apareixer les lliteratures romaniques i la lirica els
problemes es multiplicaren. La vella ars metrica liatina no podia satisfer les noves necessitats deis poetes. Les Ilengües grega i
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164632 Bremond, Claude(ed.): Le Romancero Ibérique. - Genèse, architecture et fonctions.
(Col.Collection de la Casa de Velázquez, 52) 192 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4739

\4,600.- /

\4,968.-

※ Le Romancero, dans la peninsule Iberique et en Amerique latine, propose un modele de creation litteraire et musicale a la fois
52

tres ancien et toujours vivant. Les specialistes hispanophones et lusiphones des traditions populaires ont conduit depuis plusieurs
generations des travaux de collecte, d’edition et d’analyse d’une qualite que les chercheurs d’autres pays peuvent leur envier. Au

163395 Fernández Duro, Cesáreo: Romancero de Zamora, precedido de un estudio del cerco que puso
a la ciudad Don Sancho el Fuerte. 288 pp (15 x 21 cm) (Valladolid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9116

\3,840.- /

\4,147.-

※ Romancero de Zamora, precedido de un estudio del cerco que puso a la ciudad Don Sancho el Fuerte, por D. Cesáreo
53

Fernández Duro, Capitan de navio, Madrid, Direccion y Administracion, Doctor Fourquet, 7, 1880, Biblioteca Enciclopedica Popular
Ilustrada, Seccion 6ª. Recreativa Pocos asuntos de nuestra historia han alcanzado el privilegio de inspirar mas hermosos

142208 Herrera Caso, Consuelo: "Blancaflor y Filomena". - Estudio lingüistico de sus variantes. 470 pp
(17 x 24 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4572

\5,400.- /

\5,832.-

※ Este trabajo se inserta dentro de la tradición de los comentarios filológicos de variantes de un texto, pero se aleja de lo que se
54

ha dado en llamar edición crítica, debido a dos razones fundamentales, que se basan, en primer lugar, en las características
propias del material que analizamos y, en segundo lugar, en la parcela de la filología que a nosotros nos interesa. Con respecto a

139253 Bobes Naves, M.del C.: Semiologia de la obra dramática. (Col.Perspectivas ) 470 pp (13.5 x
21.5 cm) (Madrid, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7093

\3,160.- /

\3,412.-

※ Una semiología de la obra dramática es en principio una teoría del género dramático realizada con una metodología semiológica
56

y un modelo de análisis de obras dramáticas consideradas como objetos significantes que dan lugar a un específico proceso de
comunicación. Una semiótica del género dramático puede partir del esquema general propuesto por Charles Morris y puede

120457 Cotarelo y Mori, Emilio: Bibliografia de las controversias sobre la licitud del teatro en España.
(Col.Archivum, 64) cx+739 pp (17.5 x 26 cm) (Granada, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8753

\7,800.- /

\8,424.-

※ Al comienzo de la introducción de Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España (Madrid, 1904) que ahora
57

nuevamente se edita, Emilio Cotarelo y Mori escribía: ‘Uno de los aspectos menos estudiados, aun por los historiadores especiales,
que al concederle poca importancia olvidan o, lo que es más cierto, desconocen las consecuencias que produjo, es el de la licitud o

163062 Flores Arroyuelo, Francisco J.: De la aventra al teatro y la fiesta. - Moros y cristianos.
(Col.Azarbe del papel, 4) 418 pp (15 x 21.5 cm) (Murcia, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10835

\5,400.- /

\5,832.-

※ De cualquier libro se puede prescindir, (o puede ser que no), sobre todo aquel que une investigacion y divulgacion: excelentes
58

monografias hay que, una vez leidas, provocan la duda ninguna, no la admite pues sirve para una amplia gama de espectadores,
para los grandes y para los pequeños, para quienes reclaman el dato erudito y para los que tienen suficiente con seguir el hilo de la

148796 Grillo Torres, Maria Paz: Guia selecta de obras dramáticas. (Col.Arte/Teoria Teatral, 121) 334
pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4682

\4,600.- /

\4,968.-

※ Guia selecta de obras dramáticas contiene 130 fichas de otras tantas obras en las que MARIA PAZ GRILLO TORRES da noticia
59

de todos los datos esenciales para la representación de una obra de teatro (argumento, duración aproximada, dificultad de
montaje, época, autor, decorados, idioma…). Además, contiene varios Indices (orden alfabético de titulos y de autores, nümero de

目次へ

スペイン中世文学研究
126647 Jones, Alan(ed.): The 'Uddat al-jalis of 'Ali ibn Bishri. (An Anthology of Andalusian Arabic
Muwashshahat). (Col.E.J.W. Gibb Memorial Ser. 31) 576 pp (17.5 x 24.5 cm) (Warminster, 1992)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3762

\6,400.- /

\6,912.-

※ The ‘Uddat al-jalis is an anthology of outstanding literary importance, probably the most valuable work of Arabic poetry to surface
61

in this century. It contains the largest and best collection of Andalusian Arabic muwassahat, 354 in all, of which over 280 are not
extant in any other major source. Furthermore, no less than 29 of these poems have kharjas that are wholly or partly in Romance.
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134077 Alvar, C. & Megias, J.M.L.(ed): La literatura en la época de Sancho IV. 573 pp (15.5 x 21.5 cm)
(Alcala de Henares, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7056

\5,600.- /

\6,048.-

※ Actas del Congreso organizado por la Universidad de Alcala - en el marco de diversos actos conmemorativos del VII Centenario
62

de su fundacion - sobre ‘la literatura en la epoca de Sancho IV’. El libro resultante de este encuentro puede considerarse a la vez
una aproximacion de conjunto y un analisis detallado de lo ocurrido en el ultimo cuarto del Siglo XIII. INDICE: Presentacion.....

136553 Alvarez Campos O.F.M., S.: El ritmo prosaico hispano-latino (del siglo III a Isidoro de Sevilla). Historia y antologia. (Col.Monografias da USC, 176) 233 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3321

\3,400.- /

\3,672.-

※ Esta monografia estudia el ritmo prosaico de los escritores hispanolatinos. Se presenta por vez primera y se comprueba con
63

abundancia de documentos la teoria del ‘rtimo trivalente’, es decir, el que pretende que casi toda la literatura hispanolatina de los
siete primeos siglos esta compuesta con tres aspectos de un ritmo simultaneo: ritimo cuantitativo, ritmo acentual, ritmo volumetrico

143830 Arizaleta, Amaia: La translation d'Alexandre. - Recherches sur les structures et les significations
du Libro de Alexandre. (Col.Annexes C.L.H.M. 12) 292 pp (16 x 24 cm) (Paris, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3731

\6,820.- /

\7,365.-

※ Le Libro de Alexandre est une oeuvre peu connue. Certes, il a fait l’objet de nombreuses études partielles. Les spécialistes ont
64

essayé d’établir le nom de son auteur et la date de sa composition, ou bien ont examiné sa place dans le «Mester de Clerecia», la
langue du texte originel, ses sources, son interprétation ou, enfin, sa fonction. Cependant, la connaissance réelle de ce texte ne

179747 Beresford, Andrew M.: The Severed Breast. - The Legends of Saints Agatha and Lucy in
Medieval Castilian Literature. 272 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28874

\4,400.- /

\4,752.-

※ ACCORDING TO POPULAR TRADITION, the Sicilian virgin martyr, Agatha, died in Catania at the height of the Decian
65

persecutions (250-53). Desired by Quintianus, the low-born Roman consul, she spurned his advances and was imprisoned in a
brothel, where its keeper, the appropriately named Aphrodisia, was charged with the responsibility of shattering her sexual resolve.

156863 Company, Concepción et al(ed.): Textos medievales: Recursos, pensamiento e influencia. Trabajos de las IX Jornadas Medievales. (Col.Publicaciones de Medievalia, 32) 422 pp (17 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21515

\6,800.- /

\7,344.-

※ Los trabajos que se incluyen en este volumen son una selección de la ponencias presentadas en el Congreso Internacional IX
66

Jornadas Medievales, celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los trabajos se ordenan en los siguientes
apartados: Novelas de caballerías, Romancero, Otros textos medievales españoles, Otras literaturas europeas, Pensamiento

109955 Cuesta Torre, M.Luzdivina: Aventuras amorosas y caballerescas en las novelas de Tristan.
286 pp (17 x 24 cm) (Leon, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=867

\3,640.- /

\3,931.-

※ La historia de Tristán e Iseo nació en el siglo XII en la zona de influencia de la dinastía normanda de Inglaterra y de sus
67

parientes franceses y alemanes, retomando elementos de orígenes célticos, orientales, clásicos y folclóricos ‘. Surgida, pues, en
las mismas fechas en las que se ha datado el propio nacimiento de la novela como género en las literaturas romances , este mito

174725 Da Costa Fontes, M. & Snow, J.T.: Entra mayo y sale abril: Medieval Spanish Literary and
Folklore Studies in Memory of Harriet Goldberg. (Col.Homenajes, 25) 422 pp (15 x 23 cm) (Newark,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8928

\4,400.- /

\4,752.-

※ This volume has a curions history, as homage volumes go. In the year 2000-the idea was really Joe’s-we set out to put together
68

three sessions at the Thírty-Fífth International Medieval Congress, the annual May fête sponsored by the Medieval Institute of
Western Michigan Universirv in Kalamazoo, Michigan, in honor of the long, disringuishcd and-thankfully-still active career ofSamuel

132345 Deyermond, Alan: La literatura perdida de la Edad Media Castellana. - Catalogo y estudio, I:
Epica y Romances. (Col.Obras de Referencia, 7) 256 pp (13 x 21.5 cm) (Salamanca, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7057

\3,600.- /

\3,888.-

※ La concesion del Premio Nebrija en 1994 a este autor es el reconocimiento a su labor en el campo de la literatura medieval
69

espanola. Este el el primero de cuatro tomos que deberan ser herramienta imprescindible para estudiar nuestra literatura. En el
presente tomo y en los siguientes ofrezco un catálogo de las obras literarias castellanas de la Edad Media hoy perdidas,

172515 Fernández López, M.C. & Suárz Fernández, M., et al(ed.): Oh Lux Iberiae. - En torno a las
letras en la España medieval. (Col.Yuso, 5) 234 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33685

\3,400.- /

\3,672.-

※ Milenarismo y sesquimilenarismo se dieron la mano en el año 2012 en lo que un dia fue Lucus Augusti. Si la Lauda de Fragildo
70

remonta a 1012, como todo nos induce a pensar, y si podemos sospechar que 512 fue el año en que vio la luz la Lapida de
Bretoña, abonado estaba el terreno para aprovechar tan rotunda en lo numerico y doblemente conmemorativa fecha con un curso
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185448 Ferrero Hernández, C. & Cruz Palma, O. de la(ed.): Vitae Mahometi: Reescritura e invención en
la literatura cristiana de controversia. (Col.Nueva Roma: Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39645

\8,780.- /

\9,482.-

※ ¿Cómo percibieron los cristianos el auge del islam? ¿Qué elementos contribuyeron a la construcción literaria e iconografíca de
71

Mahoma en el mundo cristiano? ¿Se mantuvo de forma invariable esa percepción? El presente libro intenta ofrecer respuestas a
esas preguntas a partir de la lectura de textos y autores medievales y modernos que ofrecen su percepción del islam y la vida de

174745 Gómez Moreno, Angel: Breve historia del medievalismo panhispánico (primera tentativa).
(Col.Medievalia Hispánica, 15) 220 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29043

\4,880.- /

\5,270.-

※ Este libro aborda la historia de una especialidad, y lo hace con el gran angular al que, como clave de su particular método,
72

recurre su autor. Así, las investigaciones de Ángel Gómez Moreno revelan su afán por acabar con la fragmentación, artificial y
acientífica, del medievalismo, enclaustrado en áreas de conocimiento y unidades docentes. En este sentido, junto al estudioso de

167012 González, Aurelio et al(ed.): Visiones y crónicas medievales. - Actas de la VII Jornadas
medievales. (Col.Publicaciones de Medievalia, 25) 485 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14032

\6,400.- /

\6,912.-

※ Obra que agrupa artículos con un amplio panorama temporal y geográfico de crónicas y visiones de la cultura y del mundo
73

medieval en general. La primera parte agrupa estudios sobre la cultura hispánica medieval: como Quinientos años de
animadversión entre Celestina y Pleberio, un conjunto de investigaciones sobre el discurso historiográfico y artículos referentes a la

126838 Hook, D. & Taylor, B.(ed.): Cultures in Contact in Medieval Spain: Historical and Literary Essays
presented to L.P.Harvey. (Col.Medieval Stud. 3) xvi+216 pp (14.5 x 21 cm) (London, 1990)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7932

\3,400.- /

\3,672.-

※ List of contents: Acknowledgements......vi Introduction......vii Curriculum Vitae of L.P. Harvey......ix Publications of L.P.
74

Harvey......xi List of Abbreviations.......xv Samuel G. Armistead: An Anecdote of King Jaume I and its Arabic Congener......1 Roer
Boase: The Morisco Expulsion and Diaspora: an example of racial and religious intolerance......9 Charle....

169639 Jiménez Calvente, Teresa: Sátira, amor y humor en la Edad Media latina. - Cincuenta y cinco
canciones de goliardos. (Col.Monografias, 125) 538 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22260

\8,400.- /

\9,072.-

※ Quizás la imagen más extendida sobre la Edad Media sea la que refleja con enorme maestría el gran cineasta sueco Ingmar
75

Bergman en su Séptimo sello (Det Sjunde Inseglet), 1957, donde repasa, casi uno a uno, todos los tópicos sobre una época
sombría, marcada por la terrible peste y la omnipresencia de la muerte. En palabras del propio director, su película surgió a partir

174912 Lugo Acevedo, Maria Luisa(ed.): El libro de las luces. - Leyenda aljamiada sobre la genealogia
de Mahoma. (Col.Trivium/Biblioteca de textos y ensayo, 12) 430 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22161

\6,240.- /

\6,739.-

※ ESTAMOS en algún ocaso perdido del siglo XVI y la noche se anuncia calurosa. Hemos entrado en la habitación más recóndita
76

de una casa del Reino de Aragón. En el claroscuro descubrimos que las mesas de trabajo están cubiertas de legajos, plumas de
ave y tinteros: el cuarto espacioso, convertido en un taller de escritura en toda forma, encubre un secreto. Una mirada atenta nos

186005 Luna Mariscal, Karla Xiomara et al(ed.): Zifar y sus libros: 500 años. (Col.Cátedra Jaime Torres
Bodet/Lenguajes y Tradiciones, ) 502 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40580

\4,860.- /

\5,248.-

※ Zifar y sus libros: 500 años es el tercer trabajo de una serie que, con motivo de los quintos centenarios de la primera edición
77

como libro impreso de estas obras de caballerías, busca generar volúmenes monográficos especializados de alto nivel que
reflexionen sobre los numerosos atractivos y misterios que nos ofrece este género literario. Aunque la tradición de las novelas de

174746 Martinez Pereira, Ana & Infantes, Victor(ed.): El abad don Juan, señor de Montemayor. La
"historia" de un "cantar". (Col.Medievalia Hispánica, 16) 226 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29980

\6,920.- /

\7,473.-

※ La presente edición de la Historia del abad don Juan de Montemayor rescata una de las leyendas medievales de mayor fama y
78

difusión en las relaciones literarias de España y Portugal, gestada en una fecha imprecisa entre los siglos XII y XIII. Su argumento,
con mezcla de sucesos relativamente históricos y fabulosos, pudo ser motivo de un cantar de gesta hoy perdido que, a finales del

123557 Nascimento, A.A. & Ribeiro, C.A.: Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de
Literatura Medieval (Lisboa, 1-5, Outubro 1991). in 4 vols.. (Col.Medievalia, ) 1258 pp (16 x 23.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10348

\11,400.- / \12,312.-

※ INDICE del Volume I: A modo de saudação ... 9 Sessoes PLENÁRIAS Fragmentos de Sete Cantigas d’Amor de D. Dinis,
79

Musicadas - uma Descoberta, Harvey L. Sharrer ... 13 Contributos para a Análise Material e Paleográfica do Fragmento Sharrer
António J. R. Guerra .... 31 Relatório Preliminar sobre o Conteúdo Musical do Fragmento Sharrer, Manuel Pedro Ferreira . 35 <....
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134806 Paredes, Juan: Las narraciones de los 'Livros de linhagens'. (Col.Filologica, 36) 310 pp (13 x 21
cm) (Granada, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6540

\3,200.- /

\3,456.-

※ Desde el momento en que la historiografía fue perdiendo su concepción estrictamente positivista, como ciencia exacta
80

encargada de la reconstrucción objetiva de los hechos, y comenzó a preocuparse más por la comprensión del pasado, la
genealogía, que además cada vez había ido perfeccionando más sus métodos de investigación adaptándolos a las nuevas

138379 Patrone, Nadia: Principe y mecenas. - Alfonso V en los 'Dichos y hechos' de A. Beccadelli.
(Col.Currents in Comparative Romance Languages and Literatures, 17) 106 pp (15.5 x 23.5 cm) (New
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3943

\8,400.- /

\9,072.-

※ Beccadelli en la corte de Alfonso V de Aragón, rey propiciaron la transformación de la imagen de este príncipe en lasoberano
81

más admirado como patrón de la artes al grado de ser conocí como Alfonso V el Magnánimo. Los documentas literarios de los
siglos que siguieron a la era de Alfonso prueban que la fama del rey aragonés en España y en Italia se debe en gran parte a la

134400 Powell, B. & West, G.(ed.): Al que en buen hora nació. - Essays on the Spanish Epic and Ballad
in Honour of Colin Smith. (Col.Hispanic Stud. T.R.C. 12) 208 pp (15.5 x 23.5 cm) (Liverpool, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4583

\4,200.- /

\4,536.-

※ The essays in this volume are dedicated to Colin Smith by colleagues, pupils and friends from Britain, Spain and the United
82

States of America. The contributions focus on the Spanish epic and ballad, two fields in which Professor Smith has had an important
influence as an editor and critic. CONTENTS: Preface......1 Bibliography of Colin Smith......5 Ballad Hunting ....

131789 Prieto Lasa, José Ramón: Las leyendas de los señores de Vizcaya y la tradición melusiniana.
(Col.Fuentes cronisticas de la historia de España, 7) 418 pp (19.5 x 27.5 cm) (Madrid, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8790

\14,800.- / \15,984.-

※ Entre los diversos materiales que forman parte del título IX del Livro de linhagens, compuesto en la primera mitad del siglo XIV
83

por el conde de Barcelos, destaca un corpus de narraciones legendarias acerca de los fundadores del linaje de Haro y del señorío
de Vizcaya. Según cuenta la que denominamos Don Diego López y la Dama, Diego López, cuarto señor, llevó a vivir consigo a

133802 Sáenz-Badillos, Angel: Literatura hebrea en la España medieval. 260 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4744

\4,880.- /

\5,270.-

※ La fecha de 1992 es un buen momento para recordar, aunque sea de una manera concisa y simple, lo que fue la producción
84

literaria de los judíos durante su estancia en « Séfarad» a lo largo de la Edad Media. Fieles a las tradiciones de sus mayores, esos
judíos identificados con el país que les dio cobijo se dejaron enriquecer por la cultura de los pueblos entre los que vivían,

181248 Sánchez Méndez, Juan Pedro(ed.): Oralidad y escritura en la Edad Media hispánica.
(Col.Diachronica Hispanica ) 318 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31554

\6,200.- /

\6,696.-

※ Con este primer volumen de Diachronica Hispánica presentamos un conjunto de estudios sobre la presencia de la oralidad en
85

los documentos medievales de los distintos dominios románicos peninsulares que conforman el entramado de hablas romances
constitutivas, distribuidas a lo largo del contínuum septentrional: desde el catalán hasta el gallego a través del asturiano, el

141569 Stoll, Andre(ed.): Averroes dialogado y otros momentos literarios y sociales de la interacción
cristiano-musulmana en España e Italia. (Col.Teatro de Siglo de Oro/Estudios de literatura, 45) 231 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6863

\8,800.- /

\9,504.-

※ Sumario: Andre Stoll: Una introduccion; Angélica burlada y Abindarráez liberado. Modos italianos y españoles de tratar al
86

Oriente islámico...3 Francisco Márquez Villanueva: El caso del averroismo español (Hacia ‘La Celestina’)...33 Luca d’Ascia: El
Pontifice romano y el Emperador troyano. La carta de Pio II (Enea Silvio Piccolomini) al Sultán Mehmed II...55 Luis F. Ber....

148768 Wafid, Ibn: Tratado de agricultura. - Traducción castellana (MS. siglo XIV). (Col.Anejo de
Analecta Malacitana, 14) 190 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4813

\3,120.- /

\3,369.-

※ El Tratado de agricultura de Ibn Wãfid está considerado como el pionero de la literatura geopónica andalusí. De este documento
87

árabe se conserva una traducción al castellano medieval en el ms. 10.106 de la Biblioteca Nacional, que fue descubierto y editado
por el insigne arabista José Mª. Miliás Vallicrosa. Se supone que dicha traducción fue realizada en la época de Alfonso X, pues

178869 Walde Moheno, Liliana von der et al(ed.): Expresiones de la cultura y el pensamiento
medievales. (Col.Publicaciones de Medievalia, 37) 623 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27851

\7,620.- /

\8,229.-

※ El presente volumen es el trigésimo séptimo de la serie ‘Publicaciones de Medievalia’ iniciada en 1991 como una colección que
88

pudiera recoger trabajos seleccionados presentados en las reuniones académicas organizadas por el proyecto ‘Medievalia’,
ediciones de textos medievales y libros monográficos de investigación o estudios importantes. Los capítulos de este libro han sido
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180666 Martin, Georges: Mujeres y poderes en la España medieval. - Cinco estudios. (Col.Historia y
Literatura, 3) 188 pp (15 x 21 cm) (Alcala de Henares, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29951

\4,100.- /

\4,428.-

※ Mujeres y poderes en la España medieval intenta apreciar históricamente la actividad de unas cuantas mujeres en los procesos
89

gubernativos y lógicas de poder de los reinos de León y Castilla entre los siglos XI y XIII. Aunque sean pocas las figuras
observadas, aunque la mirada abarque a la vez su existencia documentada y su evocación cronística, el hecho de que seres,

174319 Sirera Turó, Josep Lluis(ed.): Estudios sobre Teatro Medieval. (Col.Parnaseo, 9) 240 pp (17 x
23.5 cm) (Valencia, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21434

\4,200.- /

\4,536.-

※ 中世の演劇に関する研究論文集。 Se publican en este volumen de Estudios una serie de comunicaciones sobre el teatro
90

medieval de la Peninsula Iberica que se presentaron en el XI Colloquim de la Societé Internationale pour l’étude du Théatre
Medieval (Elx, 2004). En ellas se examina el rico y complejo panorama del teatro medieval peninsular desde diversos angulos:

177546 Paredes, Juan: El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. (Col.Anexos de Verba, 66) 400 pp
(17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24273

\5,400.- /

\5,832.-

※ El discurso poético de Alfonso X el Sabio aparece vertebrado en su doble vertiente religiosa y profana. La disparidad de ambas
91

facetas, tanto desde el punto de vista de la transmisión textual como de la amplitud del corpus, ha determinado un tratamiento
critico muy distinto. Mientras las Cantigas de Santa Maria han conocido numerosos estudios y ediciones, las profanas no han

174606 Scarborough, Connie L.: A Holy Alliance: Alfonso X's Political Use of Marian Poetry.
(Col.Estudios de literatura medieval John E. Keller, 6) 206 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26181

\3,060.- /

\3,304.-

※ This book explores the political themes and messages embedded in the king’s collection of miracles attributed to the Virgin - Las
92

Cantigas de Santa Maria. While this study does not reject the religious sincerity of this great Alfonsine project, it shows that the
political implications for these songs were also principle concerns in the monarch’s text. Special attention is paid to those songs

109954 Diz, M.Ana: Historias de certidumbre. - Los 'Milagros' de Berceo. vii+274 pp (15 x 23 cm)
(Newark, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3623

\4,460.- /

\4,816.-

※ The first monographic devoted to the Milagros since 1965 (Gariano), Historias de certidumbre is a fresh approach to an old book.
A rhetorical study of Berceo’s discourse leads to a new way of conceiving protagonism in th・Milagros and of distinguishing
93

between propaganda of a local church or monastery, and the propagation of a faith or an ideology. Diz shows how a poet, thrust into

164006 Fernández Pérez, Juan Carlos: El estilo de Berceo y sus fuentes latinas. (Col.Premio Dámaso
Alonso de Investigación Filolóxica, ) 290 pp (15 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11300

\3,740.- /

\4,039.-

※ - VII Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica La intención de este estudio es analizar el estilo de tres obras de
94

Gonzalo de Berceo, La Vida de Santo Domingo de Silos, los Milagros de Nuestra Señora y los Himnos, en relación con sus fuentes
latinas, debido a que es un asunto marginado en la crítica berceana. No hay constancia de ningún trabajo que examine

126474 Burke, James F.: Structures from the Trivium in the 'Cantar de Mio Cid'. (Col.U. of Toronto
Romance Ser. 66) 239 pp (15.5 x 23.5 cm) (Toronto, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4789

\6,600.- /

\7,128.-

※ The medieval poem Cantar de Mio Cid is one of the great works of Spanish literature. Its precise date is uncertain, and its author
95

has never been identified. Some scholars believe that it was written by many authors who, over time, adapted earlier material. In
this study James Burke considers the authorship of the poem as revealed in key structural components. Placing the Cantar de Mio

120676 Dyer, Nancy J.(ed.): El Mio Cid del taller alfonsi. - Versión en prosa en la 'Primera Cronica
General' y en la 'Cronica de veinte reyes'. (Col.Ediciones Criticas, 6) x+237 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3700

\5,800.- /

\6,264.-

※ Alfonso X’s source materials for a written history of Spain include a prose version of the Poema de mio Cid that retains ample
96

evidence of its poetic origins in an epic poem startlingly similar to the poem copied by Per Abbat. The Alfonsine historiographic team
molded the prosification towards a more pro-monarchic stance, attempting to level the prose stylistically towards ‘castellano drecho.’

147409 Galván, Luis: El Poema del Cid en España, 1779-1936: Recepción, mediación, historia de la
filologia. (Col.Literatura Hispánica y Teoria de la Literatura, 18) 388 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18285

\6,200.- /

\6,696.-

※ El Poema del Cid es hoy obra clave de la historia literaria hispánica y no falta en colecciones, antologias, planes de estudio. Sin
97

embargo durante siglos fue casi desconocido; su primera edición, en 1779, fue ocasión de un mayor conocimiento pero también de
criticas desfavorables. Sólo con las transformaciones de las ideas literarias y los métodos filológicos y con las publicaciones de
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124642 Harney, Michael: Kinship and Polity in the 'Poema de Mio Cid'. (Col.Purdue Studies in Romance
Literatures, 2) x+285 pp (15.5 x 23.5 cm) (West Lafayette, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3720

\5,640.- /

\6,091.-

※ For decade, studies in the Poema de Mio Cid have concentrated on the oralist/individualist controversy, emphasizing such
98

stylistic questions as formulaic technique, the relationship between the epic and history, narrative structure, and the influence of
other national literatures. Eploration of social mentalities facilitates a better understanding of the Spanish epic’s authorship and

164573 Lacomba, Marta: Au-delà du Cantar de Mio Cid. - Lés épigones de la geste cidienne à la fin du
XIIIe siècle. - incluye un CD. (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 43) 237 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24419

\4,840.- /

\5,227.-

※ Si les littératures latine et castillane se sont très tôt intéressées à la figure du Cid, l’apparition de ce héros dans l’historiographie
99

est assez tardive. Certes, les chroniques latines de la première moitié du XIIIe siècle rapportent quelques-uns de ses hauts faits,
mais ce sont celles en castillan, postérieures à 1280, qui lui accordent une place de choix. Les épigones jouent un rôle essentiel....

156545 Campos Garcia Rojas, A. et al(ed.): Los bienes, si no son bienes comunicados, no son
bienes. - Diez jornadas medievales. (Col.Ediciones Especiales, 41) 356 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21674

\6,150.- /

\6,642.-

※ Las X Jornadas Medievales, hoy un congreso de impacto internacional, merecen una conmemoracion que celebre el esfuerzo y
100

el entusiamo con que los profesores Concepcion Company, Aurelio Gonzalez y Lillian von der Walde han hecho posible su
realizacion durante casi veinte años. Jornadas que reflejan el profundo estudio y la rigurosa investigacion en torno al medioevo que

139988 Diego Lobejon, M.W.de: Los salmos en la literatura española. (Col.Serie Literatura, 37) 184 pp
(17 x 24 cm) (Valladolid, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3349

\3,160.- /

\3,412.-

※ La cultura hispánica no puede entenderse si, junto al componente cristiano occidental (en el que incluimos la base clásica greco101

romana), no tenemos en cuenta, al mismo tiempo, el componente cultural semítico (hebreo y árabe). Ambos condicionan nuestro
pensamiento y nuestra creación artística. En este sentido, es fundamental la influencia de la Biblia; y dentro de ella, especialmente,

152230 Dominguez Prieto, César: El concepto de materia en la teoria literaria del medievo. - Creación,
interpretación y transtextualidad. (Col.Anejos de Revista de Literatura, 62) 230 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14141

\4,200.- /

\4,536.-

※ Frente a las posturas tradicionales que niegan al Medievo cualquier intento, a diversos niveles, de reflexión crítica sobre la
102

literatura, el presente trabajo persigue exponer los fundamentos teóricos que subyacen a un tecnicismo básico de dicha reflexión
(la materia), singularizado por la historiografía literaria mediante etiquetas de supuesto uso y significado inequívocos (materia de

138926 González Olle, F.(ed. & estud): Sermones navarros medievales. - Una colección manuscrita
(siglo XV) de la Catedral de Pamplona. (Col.Teatro de Siglo de Oro/Ediciones criticas, 66) 104 pp (16.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8808

\4,200.- /

\4,536.-

※ Fernando González Ollé nos ofrece en su edición de estos sermones medievales una selección de cinco textos redactados en el
103

dialecto iberorrománico navarro. Su trabajo toca dos campos de investigación de índole diversa: el estudio histórico y
sociolingüístico de los textos, y el examen como manifestación particular de su género, la oratoria sagrada. «Disponemos aquí de

174607 Parker, Margaret(ed.): The Spanish "Santa Catalina de Alejandria" - The Many Lives of a
Saint's Life. (Col.Estudios de literatura medieval John E. Keller, 7) 208 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28863

\3,300.- /

\3,564.-

※ The legend of St. Catherine of Alexandria was enormously popular in Europe during the Middle Ages and the Renaissance, and
104

her story was told many times in verse and prose narratives in several languages, and in painting and sculpture. Spanish redactions
of her story are numerous and varied but have received much less attention than those in other languages. They appear in

132449 Beltran, Vicente: La canción de amor en el otoño de la edad media. (Col.Estudios Literarios, 1)
256 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 1988)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4709

\3,840.- /

\4,147.-

※ El presente estudio se debe al intento de describir un género, la canción cortés o canción trovadoresca, cuyos precedentes
105

históricos y cuya importancia a fines del siglo XV la ponen en el centro de los géneros líricos en Castilla. La primera aproximación
permitió observar las estrictas convenciones a que estaba sujeta, así como la degradación de la temática amorosa desde los

140896 Montgomery, Thomas: Medieval Spanish Epic. - Mythic Roots and Ritual Language. viii+176 pp
(15.5 x 23.5 cm) (University Park, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4754

\9,460.- / \10,216.-

※ This book finds origins of key parts of nearly all the medieval Spanish epics in an ancient myth. The myth of the initiation of the
106

young warrior, shown by Georges Dumézil to be fundamental to the belief systems of widely distributed Indo-European peoples,
was variously adapted to shape the action of texts including the Siete Infantes de Lara, the Mocedades de Rodrigo, and the Poema
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171810 Piñero Ramirez, Pedro M.(ed.): De la canción de Amor Medieval a las Soleares. - Profesor
Manuel Alvar "In Memoriam". (Col.Literatura, 75) 664 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19092

\7,400.- /

\7,992.-

※ De la canción de amor medieval a las soleares. – Profesor Manuel Alvar In Memoriam - Actas del Congreso internacional Lyra
107

minima oral III, Sevilla, 26-28 de noviembre de 2001 - Edicion de Pedro M. Piñero Ramirez, con la colaboracion de Antonio José
Pérez Castellano. INDICE: Presentacion, Pedro M. Piñero Ramirez….7 LIRICA POPULAR DE LA TRADICION ANTIGUA

158514 Requena, M.(ed.): Poesia goliárdica. (Col.El Acantilado, 73) 430 pp (13 x 21 cm) (Barcelona,
2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7147

\5,400.- /

\5,832.-

※ La poesía goliárdica, escrita en latín medieval siguiendo los modos de versificar de las lenguas vernáculas, tuvo su época de
108

máximo esplendor en el siglo XII y a principios del XIII. Francia, Alemania e Inglaterra, seguidos de Italia y España, fueron los
principales focos de irradiación de estas composiciones desenfadadas y burlescas - a menudo críticas con la sociedad del

173012 Valcárcel Martinez, V. & Pérez González, C.(ed.): Poesia Medieval. (Historia literaria y
transmisión de textos). (Col.Beltenebros, 12) 483 pp (15.5 x 23 cm) (Valladolid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19925

\6,230.- /

\6,728.-

※ Este libro se adentra en la poesia creada a lo largo de la Edad Media ya sea en latin ya en las principales lenguas vernáculas,
109

ya en griego (bizantino) ya incluso en árabe (Al-Andalus) y supone un inmenso legado cultural, rico en creaciones llenas de
sjgnificado. Y dentro de esa poesia medieval la poesia lírica juega un papel sin duda destacado por cuanto representa como

186624 Moya Garcia, Cristina(ed.): Juan de Mena: Tiempo y memoria. (Col.Serie Historia Moderna )
310 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41612

\4,860.- /

\5,248.-

※ A través de casi uno veintena de trabajos, Juan de Mena: tiempo y memoria analizo lo pervivencia de lo obro del poeta cordobés
110

en lo literatura de los siglos posteriores. En este libro se estudia la transmisión y lo recepción de la obra de Meno en los pliegos
sueltos y los cancioneros -tonto españoles como portugueses-, su presencia en la retórico de los Siglos de Oro, en los nóminos de

142528 Prendes, Sol Miguel: El espejo y el pielago. - La "Eneida" castellana de Enrique de Villena.
(Col.Teatro de Siglo de Oro/Estudios de literatura, 47) 306 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4642

\9,400.- / \10,152.-

※ En su estudio «El espejo y el piélago», Sol Miguel Prendes ofrece un análisis de la obra culminante de la producción villenesca:
111

su Glosa al castellano de los tres primeros cantos de la Eneida. Mientras que una investigación tradicional consideraba objeto de
estudio únicamente la traducción de Villena –tachada de defectuosa–, la autora parte de otro enfoque: bajo la denominación Glosa

153587 Alvar Ezquerra, Antonio: Exilio y elegia latina: entre la Antigüedad y el Renacimiento. (Col.Arias
Montano, 23) 205 pp (13 x 21 cm) (Huelva, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7957

\3,400.- /

\3,672.-

※ La del exilio es una experiencia universal y de todos los tiempos. Por eso quedó fijada con ejemplos hermosos y terribles desde
112

el mundo del mito: la historia de Medea, por no mencionar sino uno tan solo, es buena prueba de ello. Pero hay muchas maneras y
muchas razones por las que sentirse exiliado y esa diversa percepcion e interpretacion de un mismo hecho - caracterizado, fuera

150509 Armistead, Samuel G.: La tradición épica de las Mocedades de Rodrigo. (Col.A.S./Estudios
Filológicos, 280) 256 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4734

\5,400.- /

\5,832.-

※ «En el presente libro he querido reunir una serie de estudios que exploran la trayectoria tradicional del relato de las aventuras
113

del joven Cid... Los resultados ayudarán a iluminar nuestras percepciones de los orígenes y ulterior desarrollo de la épica medieval
castellana». El autor fue galardonado con el prestigioso «Premio Nebrija» que la Universidad salmantina otorga anualmente a

174743 Cartagena, Nelson: La contribución de España a la teoria de la traducción. - Introducción al
estudio y antologia de textos de los siglos XIV y XV. (Col.Medievalia Hispánica, 13) 272 pp (15 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21544

\7,370.- /

\7,959.-

※ Analiza y antologa textos en los que traductores hispanos altomedievales refelxionan sobre el acto de la traducción. Edición de
un alto valor histórico por cuanto muchos de estos textos permanecen inéditos desde hace medio milenio. ....
114

153662 López Estrada, Francisco: Poética de la frontera andaluza (Antequera, 1424). (Col.Textos
Recuperados, 17) 130 pp (17 x 23.5 cm) (Salamanca, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4770

\4,300.- /

\4,644.-

※ Este es un libro que fue haciéndose él solo; llevo muchos años dedicado al estudio de la historia y la literatura de Antequera y,
115

entre otros asuntos, fui reuniendo papeles y escribiendo sobre un hecho local: el encuentro que tuvieron el 1 de mayo de 1424 los
cristianos que defendían la villa de Antequera con los moros de Granada que volvían de una incursión por tierras de Écija, Osuna y
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152305 Orduna, German et al: Estudios sobre la variación textual: Prosa castellana de los siglos XIII a
XVI. (Col.Incipit Publicaciones, 6) 213 pp (15 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6511

\4,200.- /

\4,536.-

※ Estos articulos presentan distintos abordajes a la problemática enunciada en el titulo. Todos analizan un fenómeno de variación
116

en el discurso narrativo, en tres niveles: el lingüistico, el prosódico-ritmico y el de estructuración narrativa, niveles que dan cuenta
de la dimensión formal del discurso, a los que se agrega un nivel ideológico, que abarca lo doctrinal, lo filosófico y el imaginario

174325 Pascual, Pseudo Pedro: Sobre la s[c]ta mahometana. (Col.Parnaseo, 15) 296 pp (17 x 23.5 cm)
(Valencia, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30526

\3,400.- /

\3,672.-

※ El tratado Sobre la se[c]ta mahometana es una de los primeros y mas interesantes escritos de controversia contra el islam y
117

exposicion de la fe cristiana redactados en lengua castellana. Esta obra, tradicionalmente atribuida a Don Pedro, obispo de Jaén
entre 1296 y 1300, esta obra fue probablemente compuesta por un autor anónimo en la segunda mitad del siglo XIV con el fin de

145820 Salinas Espinosa, Concepcion: Poesia y prosa didáctica en el siglo XV. - La obra del bachiller
Alfonso de la Torre. (Col.Humanidades, 30) 320 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6560

\3,670.- /

\3,963.-

※ La obra literaria conservada del bachiller Alfonso de la Torre consta de un compendio enciclopédico titulado Visió» deleitable,
118

compuesto alrededor del año 1450, y de diez poemas en octosílabos que nos han llegado a través de veintidós cancioneros,
manuscritos e impresos, de los siglos XV y XVI. En el presente volumen la autora aborda en primer lugar el análisis de los datos

140557 Alcina, Juan F.: Repertorio de la poesia latina del Renacimiento en España. (Col.Obras de
Referencia, 8) 222 pp (17.5 x 25 cm) (Salamanca, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4780

\6,800.- /

\7,344.-

※ El trabajo que tiene delante el lector es una reelaboración de mi tesis doctoral y tiene muchos de los defectos de ese tipo de
119

proyectos generalmente demasiado ambiciosos. No es un trabajo exhaustivo pues no podría serlo ni aunque me lo hubiera pro
puesto como objetivo-. Hay textos que he podido localizar y leer, y he podido ofrecer referencias más precisas y hay otros textos de

147077 Pinero Ramirez, P.M.(ed.): Lirica popular, lirica tradicional. - Lecciones en homenaje a Don
Emilio Garcia Gómez. (Col.Literatura, 37) 300 pp (15.5 x 21.5 cm) (Sevilla, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7984

\4,600.- /

\4,968.-

※ Pocos días antes de llegar a cumplir sus noventa años, el 31 de mayo de 1995, moría en Madrid don Emilio García Gómez,
120

Conde de los Alijares. Había nacido en junio de 1905. Don Emilio ha sido uno de los más eminentes arabistas en la filología de
España, de talla y reconocimiento internacionales. En la estela de don Julián Ribera y discípulo directo de don Miguel Asín, se ha

171857 Labrador Herraiz, J.J. et al(ed.): Cancionero sevillano B 2495 de la "Hispanic Society of
America". (Col.Literatura, 85) 608 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18638

\9,290.- / \10,033.-

※ El año 1996, con el Cancionero sevillano de Nueva York, se inició la publicacion de la presente serie de manuscritos poeticos
121

sevillanos todavia ineditos y en cierta medida desconocidos. En esta decada, con la publicacion tambien del Cancionero sevillano
de Lisboa, el Cancionero sevillano de Fuenmayor y ahora el Cancionero sevillano B 2495 de la Hispanic Society of America, se han

168657 Labrador Herraiz, J.J. et al(ed.): Cancionero sevillano de Toledo. - Manuscrito 506 (fondo
Borbón-Lorenzana) Biblioteca de Castilla-La Mancha. (Col.Literatura, 91) 640 pp (17 x 24 cm) (Sevilla,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15198

\10,130.- / \10,940.-

※ El ‘Cancionero sevillano de Toledo’ se compiló en la ciudad del Betis hacia 1560-1570 y acabó años más tarde por encontrar
122

acomodo en el Fondo Borbón-Lorenzana de la antigua Biblioteca Pública de Toledo (hoy Biblioteca de Castilla-La Mancha). Los
trabajos que hasta la fecha le han dedicado diversos estudiosos, singularmente José M. Blecua, lo señalan como un conjunto

171149 Matos, Josep Lluis(ed.): Del impreso al munuscrito en los cancioneros. (Col.Varia, 29) 212 pp
(17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35210

\3,860.- /

\4,168.-

※ Los capítulos de este volumen demuestran la importancia de catalogar y estudiar la presencia de la imprenta en manuscritos
123

posteriores a las ediciones, para fijar, por un lado, la filiacion genealógica exacta de los testimonios antes de establecer un texto
crítico y, por el otro, para tener constancia documentada y sitemática de algunos episodios de la historia del libro, de unas técnicas

174320 Pérez Bosch, Estela: Los valencianos del Cancionero General: estudio de sus poesias.
(Col.Parnaseo, 10) 382 pp (17 x 23.5 cm) (Valencia, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29532

\4,000.- /

\4,320.-

※ Las dos primeras ediciones del Cancionero general (Valencia, 1511 y 1514) reúnen entre sus folios un importante caudal de
124

poemas correspondientes a una veintena de autores valencianos, cuya presencia relativamente cohesionada en la monumental
antología de Hernando del Castillo se interpreta no sólo como un tributo a la producción local, sino también como un reflejo de la
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150530 Eisenberg, D. & Marin Pina, M.C.: Bibliografia de los libros de caballerias castellanos.
(Col.Humanidades, 40) 516 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11278

\4,680.- /

\5,054.-

※ Desde 1979, la bibliografía de Daniel Eisenberg, Castilian Romances of Chivalry in lhe Sixteenth Century, ha sido la obra de
125

referencia fundamental para los estudiosos de los libros de caballerías castellanos. Daniel Eisenberg y Mª Carmen Marín Pina
ofrecen ahora una edición en español considerablemente aumentada y actualizada hasta el año 2000, en la que se evidencia el

148411 Lucia Megias, José Manuel: Libros de caballerias castellanos en las Bibliotecas Publicas de
Paris. - Catálogo descriptivo. (Col.Bib di Studi Ispanici, 2) 326 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3345

\4,800.- /

\5,184.-

※ El Catálogo descriptivo de libros de caballerías castellanos, del que ahora ofrecemos la descripción de los conservados en las
126

Bibliotecas Públicas de París, nació de una conversación con D. Carlos Alvar, que se concretó en una Beca de Formación de
Personal Investigador y Técnico de la Comunidad Autónoma de Madrid (1991-1994). Desde aquellos años (¡ya tan lejanos!) hemos

120879 Stathatos, Constantin C.: Juan del Encina: A Tentative Bibliography (1496-2000). (Col.Teatro
de Siglo de Oro/Bibliografias y catálogos, 39) vi+140 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4705

\7,800.- /

\8,424.-

※ La presente bibliografía de Juan del Encina consta de tres partes: 1: Ediciones y Adaptaciones, 2: Traducciones y 3: Estudios
127

críticos. Se complementa con una nota aclaratoria acerca de los títulos de las obras de Encina, un índice de investigadores y
traductores y un índice temático. Most of Juan del Encina’s plays were originally untitled. Modern scholars refer to them by varying

151622 Garcia-Macho, Maria Lourdes: El léxico del "Libro de los inventores del Arte de marear y de
muchos trabajos que se passan en las galeras" de Antonio de Guevara. - con un CD. (Col.Estudios de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11387

\5,800.- /

\6,264.-

※ La publicación del Libro de los inventores del arte de marear y de muchos trabajos que passan en las galeras de Antonio de
128

Guevara, a cargo de María Lourdes García-Macho, se encuadra dentro de la obras que se van a editar con el fin de llevar a cabo el
Diccionario de la Navegación del Siglo de Oro. Este trabajo será un importante eslabón más en ese diccionario, dado el gran

175879 Alvarez Moreno, Raúl: Celestina según su lenguaje. (Col.Pliegos de Ensayo, 244) 472 pp (13.5
x 20 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41523

\6,650.- /

\7,182.-

※ Explora el lenguaje en Celestina (1499-1502) como elemento primordial y no solo supletorio o subsiguiente de la contienda que
129

tiene lugar en la obra. A causa del recorrido desde lo semántico a lo epistemológico y lo filósofico-moral -ética y política-, ya en el
aristotelismo, el estoicismo o el cristianismo, creemos que el lenguaje, y en particular las formas de entender el significado en

147119 Martin, Georges(dir.): Fernando de Rojas. La Celestina. - Comedia o tragicomedia de Calisto y
Melibea. (Col.CAPES/Agrégation ) 192 pp (16 x 24 cm) (Paris, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31302

\4,400.- /

\4,752.-

※ D’innombrables études sont publiées chaque année sur La Célestine. Fallait-il ajouter un livre à l’inlassable ouvrage ? Dans le
130

cadre de la préparation aux concours de recrutement des enseignants du second degré, la réponse est oui : précisément parce
que, dans l’épaisseur des productions savantes, un instrument d’orientation simple, clair et maniable est de la plus haute utilité. Tel

154333 Tato, Cleofé: Vida y obra de Pedro de Santa Fe. (Col.Biblioteca Filológica, 4) 254 pp (15 x 21
cm) (La Coruña, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7654

\3,200.- /

\3,456.-

※ Na primeira parte do estudio analízase detalladamente a traxectoría vital dos poetas do XV, Pedro de Santa Fe (orixes,
131

formación, vinculación con Afonso V, relacións con outros personaxes da época..). Na segunda, tras aclarar algúns equívocos
sobre a súa obra, abórdase o problema da súa transmisión (dedicando especial atención ao Cancioneiro de Palacio, no que recolle

171136 Mérida Jiménez, Rafael M.: La aventura de Tirant lo Blanch y de Tirante el Blanco por tierras
hispánicas. (Col.Varia, 16) 204 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18614

\3,940.- /

\4,255.-

※ Esta monografía se interroga sobre las razones y las modalidades de la difusión de una de las novelas más importantes del siglo
132

XV europeo (Tirant lo Blanco, de Joanot Martorell) y de su traducción castellana, impresa en 1511. A lo largo de sus capítulos, se
ofrecen algunas respuestas y reflexiones sobre la suerte, en parte muy azarosa, de estos dos libros singulares, y, en especial, de la

158741 Perujo Melgar, Joan M.: La coherència estructural del Tirant lo Blanch. (Col.Textos
Universitarios, ) 287 pp (13.5 x 21.5 cm) (Alicante, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5801

\3,200.- /

\3,456.-

※ Un llibre ens obri sempre les portes cap a l’aventura, especialment si es tracta d’una narració cavalleresca. En el cas del Tirant
133

lo Blanch la lectura comporta un recorregut incerti i de vegades dificil, però alhora ple de sorpreses i d’humor, de savis consells i de
belles paraules que ens parlen de l’amor i de la guerra, del goig de viure i també de la mort. El llibre que teniu a les mans....
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127389 Homenaje a Alonso Zamora Vicente. Vol.3: Literaturas medievales. Literatura española de los
siglos XV-XVII, 1. (Col.Homenajes ) 380 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3718

\12,000.- / \12,960.-

※ El Homenaje a Alonso Zamora Vicente surgió a raiz de su jubilacion universitaria, promovido por algunos de los que fuimos sus
134

discipulos y convocado por Emilio Alarcos Llorach, Vicente Aleixandre, Damaso Alonso, Jose Manuel Blecua, Camilo Jose Cela,
Constantino Garcia, Rafael Lapesa, Amparo Soler y Editorial Castalia. Va a tener todo el aire de un homenaje profesional, resuelto

目次へ

スペイン１６-１７世紀文学研究
135

142379 Aragues Aldaz, José: Deus Concionator. - Mundo predicado y retórica del 'exemplum' en los
Siglos de Oro. (Col.Portada Hispánica, 5) 344 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3689

\9,800.- / \10,584.-

※ Dios persuade por medio de ejemplos. Si las Sagradas Escrituras y el mensaje de Cristo abundan en parábolas y símiles, el
136

mundo y la historia constituyen un eterno sermón, una summa de paradigmas propuestos al hombre para su custodia y
consideración. Sentido como modelo artístico para el orador evangélico, ese discurso divino de carácter ejemplar justificó el

162647 Baranda Leturio, C. & Vian Herrero, A.(ed.): El personaje literario y su lengua en el siglo XVI.
(Col.Académica ) 350 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23462

\3,400.- /

\3,672.-

※ Una de las más productivas categorías de estudio de la teoría y la crítica literaria a lo largo del siglo XX ha sido la del personaje.
137

El personaje literario y su lengua en el siglo XVI aborda este tema de una manera multidisciplinar, a través de los estudios de
miembros del prestigioso I. U. Menéndez Pidal (UCM), así como de otros especialistas reconocidos internacionalmente, que

174322 Bizzarri, Hugo Oscar(ed.): Secreto de los secretos. Poridat de las poridades. - Versiones
castellanas del Pseudo-Aristóteles Secretum Secretorum. (Col.Parnaseo, 12) 340 pp (17 x 23.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29534

\3,940.- /

\4,255.-

※ El Secretum secretorum fue uno de los textos más conocidos y difundidos durante la Edad Media. Compuesto bajo la forma de
138

una carta que Aristóteles envió a Alejandro cuando el rey macedoneo conquistó Persia, pronto se transformó en el libro de
cabecera para la educación de los príncipes en las cortes árabes. En el primer cuarto del siglo XII Juan Hispano lo tradujo

120860 Busquets, Loreto: Impresos españoles del siglo XVI en Lombardia. (Col.Teatro de Siglo de
Oro/Bibliografias y catálogos, 20) 261 pp (16.4 x 24 cm) (Kassel, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4699

\11,400.- / \12,312.-

※ El presente catálogo comprende todos los textos impresos en España durante el siglo XVI (1501-1600) que han sido hallados en
139

las bibliotecas de Lombardía. Constituye el primer volumen de una proyectada serie de catálogos relativos a aquellas regiones
italianas que han tenido mayores relaciones histórico-culturales con España. La individualización de los textos se ha hecho a partir

147105 Comellas Aguirrezabal, M.: El humanista. (En torno al "Discurso de las letras humanas" de
Baltasar de Céspedes). (Col.Literatura, 6) 266 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6492

\3,800.- /

\4,104.-

※ La trascendencia del fenómeno del humanismo en la vida intelectual y en la creación literaria del Siglo de Oro español es un
140

hecho que no necesita ser ponderado. El cultivo de los «studia humanitatis» como enriquecimiento y superación de las llamadas
«artes liberales» de la Edad Media conoció en la España del Renacimiento, como respuesta a un estímulo preferentemente

150533 Couce Cachaza, Celia et al: Guia do fondo antigo de monografias da Biblioteca Xeral de
Universidad de Santiago de Compostela. - Literaturas hispánicas (Séculos XV-XVIII). 273 pp (17 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3329

\3,600.- /

\3,888.-

※ A Guía que presentamos é a primeira dun proxecto que ten como finalidade facilita-lo labor dos investigadores
141

proporcionándolles un conxunto de guías temáticas dos ricos fondos históricos da Biblioteca Universitaria. Así, este traballo,
debedor do extraordinario esforzo levado a cabo por J. M. Bustamante nos Catálogos de Impresosl da Biblioteca, é unha achega

139998 Ijsewijn, Josef: Humanisme i literatura neollatina. (Escrits seleccionats). (Col.Honoris Causa,
12) 250 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4692

\4,800.- /

\5,184.-

※ Aquest volum, homenatge al prof. Ijsewijn, recull una magnifica seleccio de treballs preparada pel prof. Josep Lluis Barona. Una
142

vegada mes, l’erudicio filologica por aportar claus significatives en el marc del debat actual sobre la modernitat I no sols
conscienciar-nos de les arrels classiques de la nostra cultura, sino tambe fer-nos mes palesa encara la ineludible dimensio humana
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174321 Lucas Hidalgo, Gaspar: Diálogos de apacible entretenimiento. (Col.Parnaseo, 11) 196 pp (17 x
23.5 cm) (Valencia, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29533

\3,310.- /

\3,574.-

※ Estos diálogos, de apacible entretenimiento, conversaciones entre dos matrimonios y un bufón al calor de la lumbre en las tres
143

noches de carnaval, en cuya exitosa carrera se cruzó la censura inquisitorial, son una suma de unidades festivas y jocosas. Este
contar sabroso forma parte del impetuoso caudal de literatura festiva de principios del siglo XVII, junto al picaro Guzaman de

144906 Luján Atienza, Angel Luis: Retóricas españolas del siglo XVI. - El foco de Valencia. (Col.Anejos
de Revista de Literatura, 48) 332 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4781

\4,600.- /

\4,968.-

※ La Universidad de Valencia fue durante Ia segunda mitad del siglo XVI un importante foco de producción de preceptivas
144

retóricas. Lis nuevas condiciones de la enseñanza obligaron a los profesores a redactar sus propios manuales para usarlos como
libros de texto en clase. Así. vieron Ia luz a partir de los años 60 las obras de Juan Lorenzo Palmireno, Andrés Sempere. Pedro

140351 Lulio, Antonio: Sobre el estilo. Libro sexto del Sobre el discurso. (Col.Arias Montano, 19) 343 pp
(17 x 24 cm) (Huelva, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3363

\3,960.- /

\4,276.-

※ Primera version moderna del texto latino y traduccion al castellano de una obra singula en el conjunto de las retoricas hispanas
145

del Renacimiento. El libro, dedicado al estilo, revela la importancia de Hermogenes, cuya doctrina desarrolla en el Renacimiento.
Va acompanado de introduccion, nutrido cuerpo de notas, bibliografia e indices. INDICE: Introduccion......7 Notas ....

167954 Malpartida Tirado, Rafael: Varia lección de plática áurea: Un estudio sobre el diálogo
renacentista español. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 54) 198 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23793

\4,800.- /

\5,184.-

※ Esta varia leccion de dialogos renacentistas españoles se articula en torno a tres terminos orientativos. Bajo el rótulo diálogo
146

catequistico, se llama la atencion sobre algunos rudimentos del genero, se estudia conjuntamente la produccion dialogal de Juan
de Valdes y se analizan los recursos de los que se vale Bernardino de Escalante en sus Dialogos del arte militar. Como Dialogos

171150 Marquinez Argote, Germán: Alcalá de Henares en la literatura española de la Edad Dorada.
(Col.Varia, 30) 168 pp (17.5 x 25 cm) (Alcala de Henares, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29952

\3,640.- /

\3,931.-

※ «El amor hacia Alcalá le ha facilitado a Germán Marquínez conocer esta ciudad en su historia, que es en verdad lo que explica
147

lo que hoy es y vemos cuando paseamos por su casco antiguo. Su generosidad, además, le ha llevado a regalarnos estas páginas,
fruto de muchas horas de trabajo, para nuestro deleite y conocimiento» - Juan Ignacio Pulido INDICE: Presentacion....5 <b....

160642 Martin Jiménez, Alfonso: Retórica y literatura en el siglo XVI: el Brocense. (Col.Serie Literatura,
38) 189 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8003

\3,200.- /

\3,456.-

※ El propósito de este estudio es analizar las relaciones entre retórica y literatura en la obra del humanista español Francisco
148

Sánchez de las Brozas, el Brocense, para mostrar a su través la influencia de la retórica en la literatura del clasicismo. La primera
parte de esta investigación está dedicada a comentar las relaciones entre la retórica y la literatura en la Europa del siglo XVI,

177508 Martinez Falero, Luis: Gramática, retórica y dialéctica en el siglo XVI. - La teoria de la inventio
en Antonio Llull. (Col.Quintiliano de Retórica y Comunicación, 11) 374 pp (17 x 24 cm) (Logroño, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26204

\3,990.- /

\4,309.-

※ El tratado De oratione libri septem (1558) del mallorquín Antonio Llull es, en efecto, una de las obras fundamentales del
149

Humanismo europeo. En él hallamos una síntesis de la teoría retórica y de los saberes de su época, organizados éstos en torno a
la teoría de la argumentación, incluyendo la Poética, que Llull concibe de acuerdo con el modelo francés como segunda retórica.

183993 Mondola, Roberto: Dante vestido a la castellana: El Infierno de Pedro Fernández de Villegas.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 113) 274 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41907

\7,500.- /

\8,100.-

※ ‘El admirable libro de Roberto Mondola ofrece una rica visión de los afanes estéticos, culturales y espirituales de los primeros
150

humanistas, entre los que se cuenta Pedro Fernández de Villegas, deslumbrado por Dante, al que considera el más digno
representante de las litterae humaniores; por los comentarios de Cristoforo Landino a la Comedia y por el neoplatonismo, lo admiró

175335 Moore, John K. & Duque, Adriano(ed.): Recuerde el alma dorminda: Medieval and Early
Modern Spanish Essays in honor of Frank A. Dominguez. (Col.Homenajes, 35) 306 pp (15 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24444

\4,600.- /

\4,968.-

※ The image of Segura de la Sierra that adorns our cover (in a photo shot by Adriano Duque) has much to do with the raison d’etre
151

of this essay collection in honor of Frank A. Dominguez. Frank has tautht and written that the castle is arguably the most likely
birthplace of Jorge Manrique and additionally was an important encomienda of his father, Rodrigo, who was one of the Thirteen
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184221 Moreno, León: Como fiel amante o La invención de Lazarillo. 170 pp (14 x 21 cm) (Madrid,
2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37272

\3,500.- /

\3,780.-

※ Si te parece interesante leer los papeles rescatados en esta novela que te hace pasar de Francia a España, del siglo XVI al siglo
152

XXI, encontrarás quiénes son los verdaderos autores de la historia que casi todos nosotros, españoles, conocemos. ¿Te gustaría
saber cuáles son los padre de Lázaro, del Lazarillo de Tormes? Ya no se podrá decir que esa obra maestra de las letras españolas

136521 Palencia, Alfonso de: De Perfectione Militaris Triumphi. La Perfeçión del Triunfo. (Col.Textos
Recuperados, 13) 198 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4624

\3,900.- /

\4,212.-

※ Los perfiles biográficos de Alfonso de Palencia difieren unos de otros según sean las obras de este autor que se hayan
153

estudiado. Sus contemporáneos, que consultaron los vocabularios latinos compilados por él, le consideraban un buen gramático. El
humanista italiano afincado en España, Lucio Marineo Sículo lo elogió por la compilación, en los De Synonymis y el Universal

146663 Pineda, Victoria: La imitación como arte literario en el siglo XVI español. (Col.Historia/Serie 1a,
23) 253 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15243

\3,400.- /

\3,672.-

※ Ya la antigüedad greco-romana consideró la imitación como fuerza fundamental en el proceso de la creación literaria y artística
154

en general. Los griegos y romanos vieron que la imitación afecta al proceso creativo en dos maneras: una, formulada por
Aristóteles, enseña que el arte es imitación de las acciones de los hombres; la otra, articulada por los grandes rétores latinos y

132142 Porqueras Mayo, A. & Laurenti, J.: Nuevos estudios bibliográficos sobre la Edad de Oro. 477
pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3741

\4,800.- /

\5,184.-

※ Los autores, Joseph L. Laurenti, catedrático de literatura española e italiana en Illinois State University, en Normal, y Alberto
155

Porqueras Mayo, catedrático de literatura comparada, y castellana y catalana en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign,
son ambos, pues, vecinos en estas dos Universidades norteamericanas ubicadas en el centro del país, en las inmensas praderas

143993 Prieto, Antonio: Libro de Boscan y Garcilaso. (La narración sobre la amistad de dos grandes
poetas del siglo XVI.). (Col.Historica, 20) 231 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6632

\3,400.- /

\3,672.-

※ A la largo de su vida, el poeta Juan Boscán va escribiendo unas memorias que abarcan desde sus años de doncel de Fernando
156

el Católico hasta pocos instantes antes de entregarse a la eternidad. En la longitud de su narración se alternan personajes
históricos como el emperador o Andrés Navagero con aquelíos otros igualmente reales a quienes Boscán les da la existencia de su

133658 Rosenberg, John R.: The Circular Pilgrimage. - An Anatomy of Confessional Autobiography in
Spain. (Col.U. of Kansas Humanistic Studies, 59) xvi+204 pp (15.5 x 23.5 cm) (New York, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4802

\8,680.- /

\9,374.-

※ The Circular Pilgrimage approaches Spanish autobiography from the pespective that no significant formal distinctions exist
157

between fictional and nonfictional discourse. It demonstrates that formulas as diverse as those created by Santa Teresa and Cela’s
fictional Pascual Duarte depart from the same narrative tradition that attempts to transform the creative subject by means of

130971 Ruhstaller, Stefan(ed.): Crisol de estudios filológicos. (Col.Arias Montano, 1) 286 pp (13 x 21
cm) (Huelva, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7613

\3,640.- /

\3,931.-

※ Son pocos aún los años que lleva funcionando la Sección de Filología en el seno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
158

la Educación onubense, y menos todavía los que han transcurrido desde la fundación de la Universidad de Huelva. Pero es tanto
mayor el entusiasmo de los profesores que impartimos docencia en esta Sección por la joven empresa, entusiasmo que se

143157 Sánchez, Angel: La imagen del rey don Pedro en la literatura del Renacimiento y del Barroco.
(Col.Scripta Academiae, 2) 190 pp (14.5 x 20 cm) (Guadalajara, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7054

\3,400.- /

\3,672.-

※ En los textos literarios españoles hay reyes que han sido caracterizados de crueles, otros de justos, pero sólo hay un rey don
159

Pedro en el que simultanean estas dos representaciones contradictorias. La historia de cómo a dicho rey se le asignó dos retratos
diferentes y contrapuestos comenzó en vida de don Pedro, en la segunda mitad del siglo XIV. Su reinado fue uno de los mas

171126 Testón, Isabel/Sánchez, Rocio/Hernández, M.A.: El buscador de gloria. - Guerra y magia en la
vida de un hidalgo castellano del siglo XVI. (Col.Varia, 6) 240 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18606

\3,860.- /

\4,168.-

※ El protagonista de este libro es Juan de Medina, un hidalgo extremeño llamado a la gloria. Su trayectoria está muy lejos de
160

convertirse en un manual de conducta, pero los documentos encontrados por las autoras en la Biblioteca Nacional de México
permiten dibujar la trayectoria vital de un hidalgo a finales del siglo XVI, así como esbozar las líneas maestras del mundo que le
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182233 Vega, Maria José & Nakládalová, Iveta(ed.): Lectura y culpa en el siglo XVI. Reading and Guilt
in the 16th Century. (Col.Studia Aurea Monográfica, 3) 188 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32923

\4,350.- /

\4,698.-

※ La publicacion de este volumen colectivo forma parte de las tareas cientificas vinculadas al proyecto Poeticas cristianas y teoria
161

de la censura (FFI2009-10704), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovacion del Gobierno de Espana, y al Grup Consolidat
de Recerca Poetics and Politics in Early Modern Europe (SGR 2009-0660). Ha contado para su elaboracion con la Accion

167958 Laskaris, Paola: El romancero del cerco de Zamora en la tradición impresa y manuscrita (siglos
XV-XVII). (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 58) 542 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23657

\7,560.- /

\8,164.-

※ El ciclo romanceril sobre el Cerco de Zamora (acontecimiento historico de la segunda mitad del siglo XI), es uno de los mas
162

facinantes por calidad y numero de testimonios. Los romances relativos a este ciclo, desde los mas antiguos hasta los artificiosos,
se vertieron ampliamente tanto en los repertorios antologicos del Siglo de Oro como en los pliegos de cordel que se vendian por las

152889 Velasco, Fray José de: Vida, virtudes y muerte del venerable varón Francisco de Yepes. (Col.IV
Centenario de San Juan de la Cruz ) 465 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 1992)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10427

\5,200.- /

\5,616.-

※ La presente edición se ha realizado sobre el texto de la que se imprimió en Valladolid en 1616`, que es la más antigua a la que
162

hemos tenido acceso, puesto qué la de Medina del Campo de 1515, a la que aluden tanto Nicolás Antonio como el P. Silverio, no la
hemos podido localizar. La edición de 1616 fue sensiblemente corregida, matizada y aumentada en otra edición que vio la luz,

159646 Fernández Rodriguez, Amelia: Una idea de maravillosisima hermosura. - Poética y retórica ante
la lirica en el siglo XVI. (Col.Estudios, 84) 182 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4814

\3,400.- /

\3,672.-

※ La conciencia renacentista de vivir un mundo nuevo no es tan sólo un lugar común. Es más, la invitación a reflexionar sobre este
163

punto arroja una luz nueva sobre el problema de los géneros. El interés por lo nuevo, por la originalidad, por la revisión del pasado
nos entrega un mundo seducido por el progreso y por la luz frente a las tinieblas de la edad anterior. Uno de los juicios quizá más

152078 Ferri Coll, José Maria: La poesia de la Academia de los Nocturnos.
(Col.Monografias/Literatura ) 364 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4727

\4,400.- /

\4,752.-

※ Las academias literarias del Siglo de Oro fueron el escaparate en que se mostraron las diferentes tendencias poéticas del
164

momento. Constituyeron un pequeño mundo que reproducía en lo literario los tópicos y las modas de la época, mientras que en lo
social se mostraban deudoras del ideario monárquico de los Austrias. Los nocturnos valencianos son el ejemplo mejor

154613 Marina Sáez, Rosa Maria: La métrica de los epigramas de Marcial: Esquemas ritmicos y
esquemas verbales. 340 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=883

\4,400.- /

\4,752.-

※ El poeta marcial puede considerarse como el principal representante del género peigramático latino, género que en los últimos
165

años ha despertado gran interés en los estudiosos, especialmente desde el punto de vista de la tradición literaria. Uno de los
elementos de mayor utilidad a la hora de caracterizar a un poeta o género determinado dentro de dicha tradición es precisamente

123457 Olivares, J. & Boyce, E.S.(ed.): Tras el espejo la musa escribe. - Lirica femenina de los Siglos
de Oro. (Col.Lingüistica y Teoria Literaria ) xii+706 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7651

\4,500.- /

\4,860.-

※ Leonor de la Cueva y Silva, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, María de Zayas y Sotomayor, Violante del Cielo, Marcia
166

Belisarda, Ana Francisca Abarca de Bolea, Cristobalina Fernández de Alarcón, Luisa de Carvajal y Mendoza, María de la Antigua,
Marcela de San Félix: Tras el espejo la musa escribe: Lírica femenina de los Siglos de Oro. En el discurso amoroso tradicional la

154663 Cebrián, José: Juan de la Cueva y Nueva España. "Tú encendiste en amor el alma mia".
(Col.Teatro de Siglo de Oro/Estudios de literatura, 64) 158 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4704

\8,500.- /

\9,180.-

※ El libro aborda la relación dialéctica entre Juan de la Cueva y el entorno americano: impresiones, juicios, reflexiones, etc.,
167

hilvanado ese discurso en el devenir temporal y en lo acaecido en su vida literaria. Estudio de carácter interdisciplinario de base
historicista –conjuga historia, pensamiento, crítica textual y literaria y bibliografía–, arropado en los libros y lecturas de su época.

120859 González Canal, R. & Cerezo R., U.: Catálogo de comedias sueltas del Fondo
Entrambasaguas. (Col.Teatro de Siglo de Oro/Bibliografias y catálogos, 19) 345 pp (17 x 24.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4605

\13,800.- / \14,904.-

※ La biblioteca particular del profesor D. Joaquín de Entrambasaguas (1904-1995), catedrático de la Universidad Complutense,
168

fue adquirida por la Universidad de Castilla-La Mancha en 1991, pasando a formar parte de los fondos de la Biblioteca General del
Campus Universitario de Ciudad Real, donde se hallan depositados actualmente y con el mismo orden de colocación que en la
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156821 González Gutiérrez, Cayo: El Códice de Villagarcia de P. Juan Bonifacio. - Teatro clásico del
siglo XVI. (Col.Aula Abierta, 36154) 772 pp (14.5 x 21 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7120

\8,800.- /

\9,504.-

※ EI Códice de Villagarcía, obra del Padre Juan Bonifacio, el más excelso de los pedagogos jesuitas del siglo XVI, es una de las
169

mejores muestras del llamado Teatro de Colegio y. en concreto, del teatro compuesto y representado en Colegios de Jesuitas de
toda España. con asistencia masiva de público y autoridades. La edición completa de este manuscrito que contiene dieciocho

158288 Acebrón Ruiz, Julián(ed.): Fechos antiguos que los cavalleros en armas passaron. - Estudios
sobre la ficción caballeresca. (Col.Ensayos/Scriptura, 11) 286 pp (12.5 x 20 cm) (Llerida, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=910

\3,680.- /

\3,974.-

※ Los doce estudios sobre literatura caballeresca española que otros tantos especialistas ofrecen en el presente volumen dibujan
170

un arco que va del siglo XIV hasta el XVIII, desde el Libro del caballero Zifar a una comedia de Santiago Pita inspirada en el
Primaleón, pasando por Tirant lo Blanch, el aljamiado Libro de las batallas y el Quijote, si bien la mayoría centra su interés en los

157067 Cmpos Garcia Rojas, Axayácatl: Geografia y desarrollo del héroe en "Tristán de Leonis" y
"Tristán el Joven". (Col.Monografias/Literatura ) 174 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=859

\3,700.- /

\3,996.-

※ Geografía y desarrollo del héroe en Tristán de Leonís’ se centra, sin dejar de lado las diversas versiones existentes de la
171

leyenda, en las reelaboraciones castellanas que se publicaron en el siglo XVI. En esta obra, se analiza el desarrollo de los
protagonistas en relación con los espacios geográficos en que ocurren sus aventuras. Los simbolismos de esa geografía, la historia

181845 González, Aurelio et al(ed.): Palmerin y sus libros: 500 años. 527 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33734

\7,400.- /

\7,992.-

※ Palmerín y sus libros: 500 años celebra los quinientos años de la primera publicación en 1511 del Palmerín de Olivia, obra
172

paradigmática que, como un nuevo principio, dará origen a una nueva serie de novelas de caballerías, la de los Palmerines, la que
‘junto con los Amadises constituyen dos de los fenómenos más fascinantes de la literatura de aventuras y son el corazón del auge

171132 Sales Dasi, Emilio José: La aventura caballeresca: Epopeya y maravillas. (Col.Varia, 12) 207
pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18610

\4,200.- /

\4,536.-

※ La aventura caballeresca: epopeya y maravillas constituye una importante aportación a los estudios caballerescos en España,
173

ya que es una de las pocas monografías que se han publicado para dar una visión de conjunto de la materia y su evolución a lo
largo de los siglos. Sus capítulos abordan los tópicos que marcan la tipología de los personajes tanto principales como

159662 Senés Rodriguez, Gema: El humanista antequerano Juan de Vilches: el léxico de sus silvas.
494 pp (21 x 29.5 cm) (Málaga, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27846

\7,140.- /

\7,711.-

※ La publicación de este libro, en colaboración con la Universidad de Málaga, viene a sumarse a una serie de variadas actividades
174

organizadas por el Ayuntamiento de Antequera encaminadas a conmemorar el V Centenario de la fundación de la Real e Insigne
Colegiata de Antequera (1503-2003), y que nos destacan la relevancia de esta institución eclesiástica para la ciudad de Antequera

148512 Talavera Esteso, F.J.: El humanista Juan de Vilches y su "De variis lusibus sylva". (Col.Anejo
de Analecta Malacitana, 7) 545 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4644

\4,600.- /

\4,968.-

※ A comienzos del siglo XVI la figura del maestro de gramatica se fue haciendo habitual en las ciudades espanolas. Con su
175

trabajo, estos oscuros personajes contribuyeron decisivamente a la extension del espiritu del Humanismo en España. A ese
abnegado gremio pertencece Juan de Vilches, y puede ser considerado como un excelente representante de aquel quehacer. Este

152888 José de Jesús Maria (Quiroga): Historia de la vida y virtudes del venerable padre fray Juan de
la Cruz. (Col.IV Centenario de San Juan de la Cruz ) 618 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1992)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10426

\6,400.- /

\6,912.-

※ San Juan de la Cruz goza de una historiografia abundante. Desde la primera relación de su vida, publicada como sección
176

especial en la biografía de su hermano Francisco de Yepes del carmelita José Velasco, hasta hoy no le han faltado al santo
fontivereño admiradores sinceros. No es de este lugar la exposición de este tema. Nuestro objeto es mucho más limitado y sencillo.

153075 Norbet Ubarri, Miguel: Las categorias de espacio y tiempo en San Juan de la Cruz. (La
articulación de lo inefable). 394 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7638

\4,400.- /

\4,752.-

※ Esta obra es la respuesta de su autor a una pregunta que él y muchos otros se han hecho, después de una lectura del Santo,
177

entre la fascinación y el misterio: ¿Qué hace a San Juan de la Cruz una figura tan universal, citado y admirado por teólogos,
historiadores y críticos literarios; leído por budistas, musulmanes y cristianos como algo tan cercano? La hermenéutica de todo el
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152890 San Jose, Jeronimo de: Historia del venerable padre fray Juan de la Cruz. in 2 vols.. (Col.IV
Centenario de San Juan de la Cruz ) 594/-991 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10428

\9,600.- / \10,368.-

※ En el mundo erudito de las letras, el nombre de Jerónimo de San José (Ezquerra) suele ir asociado a los grandes elogios que le
178

tributó Marcelino Menéndez Pelayo. Califica nuestro polígrafo el Genio de la historia de Jerónimo de «bellísimo», y que «parece
escrito en Atenas»; y a su autor lo considera «ilustre poeta aragonés», dotado de «un profundo sentido de la hermosura», y del

142278 López Muñoz, Manuel: Fray Luis de Granada y la Retórica. (Col.Monografias/Humanidades 25)
222 pp (15.5 x 23.5 cm) (Almeria, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3711

\3,400.- /

\3,672.-

※ Nacida para la decisión asamblearia, la Retórica fue derivando hacia la formulación de un conjunto de técnicas con las que
179

convencer a los ciudadanos reunidos en asamblea. De este modo, lo que fue un discurso acerca de la persuasión se convirtió en la
técnica de la persuasión por medio del discurso. En los procelosos tiempos de la Reforma y Contrarreforma, el dominico fray Luis

187016 Armas, Frederick A. de & Vélez-Sains, J.(ed.): Memorias de un honrado aguador: Ambitos de
estudio en torno a la difusión de Lazarillo de Tormes. (Col.Prosa Barroca, 10) 186 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42280

\4,100.- /

\4,428.-

※ La obra presenta una serie de estudios que ofrecen muestras de los vericuetos más comunes en la recepción contemporánea y
180

actual de nuestro aguador, sin duda humilde y honrado, aunque algunas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, cuentan
que quizá no lo fuera tanto. Los artículos presentes desentrañan la relación de Lazarillo con los condicionantes simbólicos y

184161 Calero, Francisco: Juan Luis Vives, autor del Lazarillo de Tormes. (Col.Estudios Criticos de
Literatura y de Lingüistica, 58) 326 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37065

\4,260.- /

\4,600.-

※ Una de las tres obras más sobresalientes de la literatura española (junto can La Celestina y Don Quijote), el Lazarillo de
181

Termes, fue publicada de forma anónima, lo que no quiere decir que no tuviera autor ni que este fuera Lázaro. Conocer la identidad
del autor es sumamente importante para la conecta interpretación de la obra. Se han propuesto muchos, pero el único que cumple

183992 Albert, Mechthild & Becker, Ulrike(ed.): Saberes (in)útiles: El enciclopedismo literario áureo
entre acumulación y aplicación. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 112) 354 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41300

\8,900.- /

\9,612.-

※ Buena parte de la literatura del Siglo de Oro implica una carga enciclopédica, considerada tradicionalmente como ‘lastre inútil’.
182

El presente volumen, que reúne estudios de destacados especialistas, emprende una revisión de este concepto negativo,
analizando el bagaje erudito propio de la literatura áurea en cuanto a su contexto epistemológico, su función sociocultural, y, sobre

104587 Brown, Kenneth: Anastasio Pantaleón de Ribera (1600-1629). - Ingenioso Miembro de la
República Literaria Española. (Col.Studia Humanitatis, 7) xx+426 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 1980)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4585

\4,600.- /

\4,968.-

※ El proposito general de este analiis es comprobar el ingenio y genio literario de Anastasio Pantaleon de Ribera. Comenzamos
183

nuestras investigaciones con ‘Mi nombre es Pantaleon’, verso sacado de su poesia y titulo del primer capitulo (tal siendo la formula
que hemos ideado para titular todos los capitulos). La intencion aqui es presentar a Pantaleon como figura literaria del Siglo de Oro

167967 Cabani, Maria Cristina: El gran ojo de Polifemo: Visión y voyeurismo en la tradición barroca de
un mito clásico. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 67) 206 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34675

\4,880.- /

\5,270.-

※ El libro examina la tradición barroca del mito de Polifemo y Galatea, seleccionando una muestra de textos de principios del siglo
184

XVII: el breve poema en octavas II Polifemo de Tomaso Stigliani; un conjunto de sonetos -que Benedetto Croce bautizó La
Polifemeidede Giambattista Marino; del mismo Marino algunas composiciones de la Galería y un nutrido grupo de octavas del

156539 Colón Calderón, I. & Caro Bragado, D. et al(ed.): Los viajes de Pampinea: novella y novela
española en los Siglos de Oro. (Col.Prosa Barroca, 2) 348 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44451

\6,300.- /

\6,804.-

※ Bajo el nombre de Pampinea proponemos al lector un viaje, el que va de Boccaccio, y otros novelistas italianos, a la literatura
185

española, especialmente la novela corta del siglo XVII, pero no únicamente, porque en los libros se babia de viajes, los personajes
se trasladan de un sitio a otro y, además, los libros viajaron, real y metafóricamente: se tradujeron, se imitaron y se guardaron en

134717 Escudero, J.M. & Roncero, V.(ed.): La violencia en el mundo hispánico en el Siglo de Oro.
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 117) 415 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28354

\5,200.- /

\5,616.-

※ EL volumen que tiene el lector entre sus manos recoge una serie de trabajos relacionados con el tema de la violencia en el
186

mundo hispánico. Es el resultado de dos reuniones celebradas durante el mes de octubre de 2008 en Nueva York y junio del
mismo año en Strarford (Canadá). El lector encontrara en estas paginas agudas reflexiones sobre la presencia y articulacion de la
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186994 Figueiredo, Fidelino de: PIRENE: Introducción a la historia comparada de las litraturas
portuguesa y española. (Col.Literatura española de los Siglos de Oro, 1) 220 pp (15 x 21 cm) (Sevilla,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42184

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este ensayo, publicado por vez primera en 1935, fue considerado por su propio autor como la contribución fundacional a una
187

parcela de conocimiento hasta entonces inédita: la historia comparada de las literaturas ibéricas. Para Figueiredo existe una
definición de partida: la literatura es en su criterio la expresión artística de un espíritu nacional en una lengua nacional. Con apoyo

187394 Garci Hernán, D. & Gómez Vozmediano, M.F.(ed.): La cultura de la sangre en el Siglo de Oro:
Entre literatura e historia. (Col.Silex Universidad ) 424 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42814

\4,600.- /

\4,968.-

※ La justificación teórica de sus privilegios por parte de las élites sociales se hace más intensa y repetitiva desde comienzos de la
188

Edad Moderna. El viejo esquema estamental de oratores, bellatores y laboratores se había vuelto cada vez más artificial a medida
que la sociedad europea se iba alejando del Medievo. Ya no se corresponde con la realidad en demasiados casos (la nobleza, por

183989 Kallendorf, Hilaire: La retórica del exorcismo: Ensayos sobre religión y literatura. (Col.Biblioteca
Aurea Hispánica, 109) 357 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41819

\9,200.- /

\9,936.-

※ Fruto de más de una década de trabajo e investigación sobre las interacciones entre religión, literatura y teatro en los inicios de
189

la Edad Moderna, este volumen repasa, con una atención dominante a los elementos visuales y la retórica, cuestiones como la
presencia sobrenatural en la obra de Shakespeare y Cervantes, la comedia áurea como casuística, la retórica del exorcismo en

148772 Lara Garrido, José: Los mejores plectros. - Teoria y práctica de la épica culta en el Siglo de
Oro. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 23) 456 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4749

\5,600.- /

\6,048.-

※ Con calco evocativo de Ariosto, Los mejores plectros quiere dar cuenta de hasta qué punto la épica culta del Siglo de Oro fue el
190

resultado de la innovadora modelación de un canon de escritura en el Orlando Furioso. Desde la aparición de ese poema, con su
entramado de continuaciones, comentos y polémicas, hasta la compleja experiencia de Tasso entre los Discorsi y la Gerusalemme,

164122 Madroñal Durán, Abraham: "De Grado y de Gracias" - Vejámenes universitarios de los Siglos
de Oro. (Col.Anejos de Revista de Literatura, 66) 530 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10839

\7,140.- /

\7,711.-

※ De grado y de gracias. Vejámenes universitarios de los Siglos de Oro es un estudio sobre esos textos vejatorios de carácter
191

satirico y en los que abundaba la comicidad, que se daban en las universidades con motivo de la concesion del grado de doctor o
maestro. A la vez se editan buen numero de piezas, en parte manuscritas e inéditas, que amplian cronológica y geográficamente el

135608 Marin Cepeda, Patricia(ed.): En la concha de Venus amarrado: Erotismo y literatura en el Siglo
de Oro. (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 188) 270 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41995

\3,700.- /

\3,996.-

※ La literatura erótica (o sexual, si se prefiere) del Siglo de Oro, es decir, aquella que se nutre de cierto sustrato erótico (desde el
192

humor más descarnado a la metáfora más sutil), ha estado tradicionalmente relegada del corpus canónico de estudio tanto por su
alejamiento de los modelos petrarquistas como por la censura que recibió en el contexto español, a diferencia de lo sucedido, por

171002 Martin Romero, José Julio: Entre el Renacimiento y el Barroco: Pedro de la Sierra y su obra.
(Col.Humanidades, 62) 337 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18592

\5,330.- /

\5,756.-

※ ルネサンスとバロックの間 ― ペドロ・デ・ラ・シエラとその作品。 Pedro de la Sierra es el autor de la segunda entrega
193

del ciclo Espejo de príncipes y caballeros (1580), uno de los textos más interesantes de la prosa de ficción de finales del siglo XVI.
Este escritor asume con libertad elementos procedentes de tradiciones distintas (caballeresca, pastoril, épica) y los combina en

174726 McGrath, Michael J.(ed.): "Corónente tus hazañas": Studies in Honor of John Jay Allen.
(Col.Homenajes, 26) 382 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8913

\4,200.- /

\4,536.-

※ John Jay Allen is honored for his tremendously influential contributions to the worlds of Cervantine and Spanish Golden Age
194

scholarship in this fascinating collection of articles: TABLE OF CONTENTS: DEDICATORY …7 TRIBUTE TO JOHN JAY ALLEN
… 11 THE PUBLICATIONS OF JOHN JAY ALLEN … 17 BOOK COVERS … 23 INTERVIEW… 31 SHIFRA ARMON: La dama

151381 Otero-Torres, Dámaris M.: Vientre, manos y espiritu. - Hacia la construcción del sujeto
femenino en el Siglo de Oro. (Col.Biblioteca ) 242 pp (13.5 x 21 cm) (Xalapa, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8019

\3,200.- /

\3,456.-

※ Vientre, manos y espiritu: hacia la construcción del sujetofemenino en el Siglo de Oro es el resultado de una sostenida reflexión
195

acerca de la complejidad y el carácter provisional de las posiciones que sobre la mujer se desprenden de ciertos textos de autores
masculinos. En otros tiempos, estos textos estuvieron orientados a fijar la presencia femenina dentro del binomio
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146927 Redondo, Augustin(Hg.): La peur de la mort en Espagne au siecle d'Or. - Litterature et
iconographie. (Col.Travaux du CRES-URA, 8) 134 pp (16 x 24 cm) (Paris, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5162

\3,200.- /

\3,456.-

※ Comme prolongement de ses investigations sur le corps, le «Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles »
196

(C.R.E.S.-U.R.A. 1242 du C.N.R.S.) a programmé, en collaboration avec l’U.R.A. 1050 de Toulouse (« Littérature espagnole du
Siècle d’Or » - L.E.S.O.), une journée d’étude, qui s’est déroulée à Paris, au Collége d’Espagne, le 29 mai 1992, et qui a porté sur

174114 Rio Parra, Elena del: Cartografias de la conciencia española en la Edad de Oro. (Col.Lengua y
Estudios Literarios ) 310 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21531

\4,030.- /

\4,352.-

※ Cartografías de la conciencia española en la Edad de Oro traza el primer panorama crítico sobre la casuística. La presente
197

monografía lleva a cabo un análisis de diversos casos de la conciencia que plantean dudas respecto a su correcta resolución. El
recorrido por extrañas circunstancias clericales y seculares -desde la ordenación eclesiástica de hermafroditas y feos hasta el

176291 Rivers, Elias L.: Talking and Text: Essays on the Literature of Golden Age Spain. 230 pp (15.5
x 23.5 cm) (Newark, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24443

\3,510.- /

\3,790.-

※ The articles in this collection represent more than half a century’s exploration of literary texts and the social history of language
198

by an extraordinary scholar. Throughout his career, still remarkably productive long after retirement, Elias L. Rivers has addressed
the work of the greatest authors of Spain’s cultural Golden Age: Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Luis de Gongora y

172049 Sebastián Mediavilla, Fidel: Puntuación, humanismo e imprenta en el Siglo de Oro.
(Col.Biblioteca de Escrituras Profanas, 9) 148 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19876

\5,790.- /

\6,253.-

※ Contra lo que se podría pensar, durante los primeros tiempos de la imprenta, los estampadores - y buena parte de sus clientes 199

sintieron un cierto complejo de inferioridad frente al trabajo que habían realizado, y todavía realizaban, los escribas: el manuscrito
encuadernado en códice, obra única y, en ocasiones, dotada de una gran perfección formal. Se entiende por esto - y, además,

185465 Shelley, Mary W.: Cervantes y Lope: vidas paralelas. (Col.Textos desatados. Testimonios, 1)
196 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39509

\3,150.- /

\3,402.-

※ Para las escritoras inglesas del siglo XIX, el conocimiento de las lenguas modernas era un modo de adquirir una educación
200

alternativa a la universitaria, que les estaba vedada. Mary Shelley es un buen ejemplo, pues llegó a dominar el francés, el italiano,
el portugués y el español. Leyó gran parte de nuestra literatura clásica, como se aprecia en sus biografías literarias, las Lives of the

174407 Torres Olleta, M. Gabriela: Redes iconográficas: San Francisco Javier en la cultura visual del
Barroco. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 57) 870 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21543

\24,800.- / \26,784.-

※ El libro estudia la abundante iconografía de San Francisco Javier desde el concepto básico de «redes iconográficas» que
201

conectan los textos hagiográficos entre sí y con las realizaciones plásticas de distintos géneros. Este estudio constituye la más
amplia indagación de la javeriana, enriquecida con una selección de grabados y pinturas significativas, y analiza conjuntos

167957 Medina Morales, Francisca: El léxico de la novela picaresca. (Col.Anejo de Analecta
Malacitana, 57) 138 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36982

\3,940.- /

\4,255.-

※ Este libro, fruto de una investigación a la que han contribuido muy generosamente los Excmos. Ayuntamientos de Maracena y
202

CúJlar Vega, es complemento de La lengua del Siglo de Oro. Un estudio de variación lingüística, Universidad de Granada. En él se
lleva a cabo un análisis sociolingüístico histórico de las cuestiones fonético-fonológicas, morfológicas y sintácticas más relevantes

135145 Lara Garrido, J. & Molina Huete, B.(ed.): La poesia del Siglo de Oro en el Siglo de las Luces:
Estudios sobre la recepción y el canon de la literatura española (II). (Col.Biblioteca Filológica Hispana,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35872

\5,670.- /

\6,123.-

※ El conjunto de ensayos reunidos en este volumen conforma un registro de las posibilidades que se abren para la historia de la
203

recepción literaria, con lo que se ha definido, y en ese momento dado de ese mismo volumen se expluca con detalle, como una
arqueología crítica. En su horizonte de posibles encajan las diferentes aportaciones que, a modo de muestrario, dan cuenta de

148776 Lara Garrido, José: Relieves poéticos del Siglo de Oro. - De los textos al contexto. (Col.Anejo
de Analecta Malacitana, 27) 310 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4779

\5,200.- /

\5,616.-

※ En Relieves poéticos del Siglo de Oro se propone Un ejercicio multiplicado de hermenéutica histórica sobre textos en la mayoría
204

de las ocasiones inéditos o precariamente interpretados. Desde el manejo de una amplia documentación de entre la que nos
transmite la poesía de ese período, y a través del constatamiento de reiteraciones, variaciones y cambios, quedan acotados los
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175202 López Bueno, Begoña(dir.): La poesia del Siglo de Oro. - Géneros y Modelos. (Edicion CDROM). (Col.Actas, 72) (13.5 x 19 cm) (Sevilla, 2009)
205 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23433

\4,050.- /

\4,374.-

166962 Castilla Pérez, R. & González Dengra, M.(ed.): La teatralización de la historia en el Siglo de Oro
español. (Col.Actas ) 694 pp (14 x 21 cm) (Granada, 2001)
206 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15825

\6,400.- /

\6,912.-

181412 Fernández Rodriguez, Natalia: La pecadora penitente en la comedia del Siglo de Oro.
(Col.Fastiginia/Estudios del Siglo de Oro, 2) 238 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2009)
207 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24479

\4,680.- /

\5,054.-

176401 Gentilli, Luciana & Londero, Renato(ed.): Emocionar escribiendo. - Teatralidad y géneros
literarios en la España áurea. 289 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2011)
208 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28636

\7,200.- /

\7,776.-

157789 González de Salas, Jusepe Antonio: Nueva idea de la tragedia antigua. in 2 vols.. (Col.Teatro
de Siglo de Oro/Ediciones criticas, 131) x+1076 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 2003)
209 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8802

\27,400.- / \29,592.-

173987 González, Aurelio et al(ed.): Cuatro triunfos áureos y otros dramaturgos del Siglo de Oro. 697
pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
210 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32943

\9,300.- / \10,044.-

155148 Jonson, Ben: El comercio de noticias y Noticias del Nuevo Mundo descubierto en la Luna. 296
pp (13.5 x 21.5 cm) (Bilbao, 2002)
211 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5792

\3,600.- /

\3,888.-

169414 Kluge, Sofie: Baroque, Allegory, Comedia. - The Transfiguration of Tragedy in SeventeenthCentury Spain. (Col.Teatro de Siglo de Oro/Estudios de literatura, 114) x+327 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel,
212 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29037

\12,300.- / \13,284.-

175805 Pedraza Jiménez, F.B. et al(ed.): La comedia de caballerias. - Actas de las XXVIII Jornadas de
Teatro Clásico de Almagro, celebradas los dias 12, 13 y 14 de junio de 2005, en Almagro (Ciudad Real).
213 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23300

\3,360.- /

\3,628.-

178888 Pedraza Jiménez, Felipe B. & González Cañal, R.(ed.): El "Arte nuevo de hacer comedias" y la
escena. - XXXII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 7, 8 y 9 de julio de 2009. (Col.Corral de Comedias,
214 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29616

\3,500.- /

\3,780.-

175498 Serrano Agullo, Antonio(coord.): En torno al Teatro del Siglo de Oro. Jornadas XXI-XXIII (2004,
2005 y 2006, Almeria). (Col.Letras/Estudios, 18) 326 pp (16 x 24 cm) (Almeria, 2007)
215 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32359

\5,880.- /

\6,350.-

153916 Dominguez Matito, F. & Bravo Vega, J.(ed.): Calderón entre veras y burlas. - Actas de las II y III
Jornadas de Teatro Clásico de la Universidad de La Rioja (7-9 de abril,1999 y 17-19 de Mayo, 2000).
216 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10910

\5,200.- /

\5,616.-

163061 Lara Garrico, José(ed.): El mundo como teatro. - Estudios sobre Calderón de la Barca.
(Col.Anejo de Analecta Malacitana, 47) 236 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2003)
217 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11297

\5,100.- /

\5,508.-

154660 Méndez, Sigmund: El mito fáustico en el drama de Calderón. (Col.Teatro de Siglo de
Oro/Estudios de literatura, 59) vi+395 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 2000)
218 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4648

\12,400.- / \13,392.-

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

24 ページ

Spain Shobo News No.337

スペイン文学研究 Oct. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

159610 Pedraza Jiménez, Felipe B. et al: Calderón de la Barca desde la modernidad. (Col.Biblioteca de
humanidades, 1) 174 pp (13.5 x 20.5 cm) (Madrid, 2001)
219 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=897

\3,100.- /

\3,348.-

175670 Tietz, Manfred(ed.): Teatro Calderoniano sobre el tablado. - Calderón y su puesta en escena a
través de los siglos. - XIII Coloquio Anglogermano sobre Calderón, Florencia, 10-14 de julio de 2002.
220 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26213

\14,600.- / \15,768.-

175668 Tietz, Manfred(ed.): Texto e imagen en Calderón. - Undécimo Coloquio Anglogermano sobre
Calderón, St.Andrews, Escocia, 17-20 de julio de 1996. (Col.Archivum Calderonianum, 8) 335 pp (17 x
221 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26215

\13,400.- / \14,472.-

183988 Armas, Frederick A. de: El retorno de Astrea: Astrologia, mito e imperio en Calderón.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 108) 380 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
222 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41818

\9,200.- /

\9,936.-

159238 Alvar Esquerra, Alfredo: Cervantes, Genio y libertad. (Col.Biografias ) 470 pp (15.5 x 24 cm)
(Madrid, 2004)
223 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=903

\5,600.- /

\6,048.-

148853 Bernat Vistarini, A. et al(ed.): Desviaciones lúdicas en la critica cervantina. - Primer Convivio
Internacional de "Locos Amenos". Memorial Maurice Molho. (Col.Moria, 4) 520 pp (13 x 21.5 cm)
224 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7167

\6,600.- /

\7,128.-

186223 Biblioteca Nacional de España(org.): Miguel de Cervantes: De la vida al mito (1616-2016). 285
pp (21.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2016)
225 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40893

\7,200.- /

\7,776.-

150187 Carrasco, Raphaël: L'univers de Miguel de Cervantes. (Col.Découvrir/Décrypter ) 204 pp (14.5
x 21 cm) (Paris, 2010)
226 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31307

\3,790.- /

\4,093.-

503224[古書] Ford, Jeremiah D.M. & Lansing, Ruth: Cervantes. A Tentative Bibliography of his works
and of the biographical and critical material concerning him. xiv+240 pp (17.5 x 25 cm) (London, 1931)
227 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39058

\14,600.- / \15,768.-

156256 Fuchs, Barbara: Passing for Spain. - Cervantes and the Fictions of Identity. (Col.Hispanisms )
xi+142 pp (16 x 23.5 cm) (Urbana, 2003)
228 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4765

\4,500.- /

\4,860.-

186315 Gómez Moreno, Angel: Homenaje a Cervantes y a cinco cervantistas. (Col.Prosa Barroca, 6)
160 pp (17 x 23.5 cm) (Madrid, 2016)
229 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41256

\4,050.- /

\4,374.-

148465 González Echevarria, R.(ed.): En un lugar de La Mancha: Estudios cervantinos en honor de
Manuel Duran. (Col.Biblioteca Filologica, 11) 274 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 1999)
230 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6507

\3,700.- /

\3,996.-

165436 Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis: La Epistola a Mateo Vázquez: Historia de una polémica
literaria en torno a Cervantes. (Col.Biblioteca de Estudios Cervantinos, 26) 273 pp (15.5 x 21.5 cm)
231 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28360

\5,400.- /

\5,832.-

165424 Grilli, Giuseppe: Literatura caballeresca y re-escrituras cervantinas. (Col.Biblioteca de Estudios
Cervantinos, 14) 273 pp (15.5 x 21.5 cm) (Alcala de Henares, 2004)
232 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17355

\5,400.- /

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

\5,832.25 ページ

Spain Shobo News No.337

スペイン文学研究 Oct. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

163073 Jiménez Monteserin, Miguel: Hacia Cervantes: De los libros al hombre. (Col.Ediciones
Institucionales, 52) 276 pp (17 x 24 cm) (Cuenca, 2005)
233 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11298

\4,040.- /

\4,363.-

164260 Lacarta, Manuel: Cervantes, biografia razonada. (Col.Serie Historia ) 267 pp (15 x 24 cm)
(Madrid, 2005)
234 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7929

\4,200.- /

\4,536.-

160907 Martin Jiménez, Alfonso: Cervantes y Pasamonte. - La réplica cervantina al Quijote de
Avellaneda. (Col.Estudios Criticos de Literatura, 18) 274 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2005)
235 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7928

\3,260.- /

\3,520.-

174910 Martinez Torrón, D. & Dietz, Bernd(ed.): Cervantes y el ámbito anglosajón.
(Col.Trivium/Biblioteca de textos y ensayo, 10) 442 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2005)
236 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21363

\4,970.- /

\5,367.-

171147 Monsonis Monfort, Manuel V.: Cervantes en los monumentos. (Col.Varia, 27) 284 pp (17 x 24
cm) (Alcala de Henares, 2010)
237 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28362

\5,460.- /

\5,896.-

150847 Padilla, Ignacio: El diablo y Cervantes. (Col.Letras Mexicanas ) 366 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico,
2005)
238 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17141

\3,400.- /

\3,672.-

165437 Pérez de León, Vicente: Cervantes y el Cuarto misterio. (Col.Biblioteca de Estudios
Cervantinos, 27) 726 pp (15.5 x 21.5 cm) (Alcala de Henares, 2010)
239 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28361

\8,600.- /

\9,288.-

167098 Rey Hazas, A. & Muñoz Sánchez, J.R.(ed.): El nacimiento del cervantismo: Cervantes y El
Quijote en el siglo XVIII. (Col.Verbum Mayor/Serie Teoria y Critica ) 488 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2006)
240 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14150

\7,930.- /

\8,564.-

171587 Rivero Iglesias, Carmen(ed.): Ortodoxia y heterodoxia en Cervantes. - Coloquio Internacional
de la Asociación de Cervantistas. (Col.Actas y Homenajes, 7) 396 pp (17 x 23.5 cm) (Alcala de Henares,
241 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35212

\8,830.- /

\9,536.-

151504 Sánchez Moltó, Manuel Vicente: 450 muestra internacional de exlibris cervantinos. 92 pp (22 x
24 cm) (Alcala de Henares, 1998)
242 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20656

\3,030.- /

\3,272.-

157614 Alvarez Martinez, José Luis: La estructura ciclica del Coloquio de los perros de Cervantes.
(Col.Ensayo, 16) 432 pp (16 x 23 cm) (Merida, 1994)
243 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3332

\4,600.- /

\4,968.-

166138 Bacardi, Montserrat & Estany, Imma: El Quixot en català. (Col.Textos i Estudis de Cultura
Catalana, 108) 252 pp (16 x 22 cm) (Barcelona, 2006)
244 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11777

\3,800.- /

\4,104.-

142046 Bautista Climent, Juan: El Quijote ignorado. - Ensayo histórico y literario. 235 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 1998)
245 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7166

\3,200.- /

\3,456.-

165100 Casalduero, Joaquin: Sentido y forma del Quijote (1605-1615). (Col.Biblioteca Cervantina, 10)
396 pp (14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2006)
246 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23465

\4,800.- /
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172253 Castañón, Adolfo & Reyes, Alicia(comp.): Alfonso Reyes lee el Quijote. (Col.Serie Trabajos
reunidos, 6) 216 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2008)
247 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20111

\6,010.- /

\6,490.-

175495 Cátedra, Pedro M.: El sueño caballeresco: de la caballeria de papel al sueño real de Don
Quijote. (Col.Lecturas/Historia Moderna ) 184 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2007)
248 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23573

\3,400.- /

\3,672.-

104833 Drake, Dana B.: Don Quijote (1894-1970): A Selective Annotated Bibliography, Vol.2 with an
Index to Vol.1 & 2. (Col.Hispanic Studies Collection ) 269 pp (14 x 21.5 cm) (Miami, 1978)
249 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4634

\4,800.- /

\5,184.-

186184 Egido, Luciano G.: La sinrazón de la razón: Una lectura del Quijote: Cuatro Centenario de la
muerte de Cervantes (1616-2016). (Col.Visor Literario, 19) 484 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2016)
250 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40877

\4,600.- /

\4,968.-

186189 Fernández Rodriguez-Escalona, Guillermo: La concepción cervantina del hablar. Lenguaje y
escala de valores en Don Quijote. (Col.Instituto de Miguel de Cervantes ) 460 pp (17 x 24 cm) (Alcala de
251 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40880

\5,400.- /

\5,832.-

167996 Fine, Ruth: Una lectura semiótico-narratológica del Quijote en el contexto del Siglo de Oro
español. (Col.Teoria y Critica de la Cultura y Literatura, 35) 164 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2006)
252 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15248

\3,920.- /

\4,233.-

104051 Folger, Robert: Images in Mind: Lovesickness, Spanish Sentimental Fiction and Don Quijote.
(Col.Romance Languages and Literatures, 274) 267 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2002)
253 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4697

\4,700.- /

\5,076.-

160724 Frago Gracia, Juan Antonio: El Quijote apócrifo y Pasamonte. (Col.B.R.H./II: 441) 234 pp (13.5
x 19.5 cm) (Madrid, 2005)
254 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6289

\3,400.- /

\3,672.-

152948 France, Miranda: Don Quixote's Delusions. - Travels in Castilian Spain. 243 pp (15.5 x 23.5
cm) (New York, 2002)
255 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5721

\4,200.- /

\4,536.-

167148 Garcia Herruzo, Antonio: Cervantes Provinciano: El habla llana en el Quijote. 388 pp (15.5 x
21.5 cm) (Pozoblanco, 2006)
256 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14648

\4,600.- /

\4,968.-

179497 González Faraco, Juan Carlos: Lecturas educativas del Quijote. - Textos e iconografia escolar.
(Col.Memoria y critica de la educación/Monografias, 21) 222 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2010)
257 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31871

\3,400.- /

\3,672.-

185994 González, Aurelio & Rodriguez Valle, Nieves(ed.): Las Novelas ejemplares: Texto y context
(1613-2013). (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Lenguajes y Tradiciones, ) 400 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
258 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40582

\5,100.- /

\5,508.-

136074 Hathaway, Robert: Not Necessarily Cervantes. - Readings of the Quixote. (Col.Documentación
Cervantina, 15) xii+199 pp (15 x 23 cm) (Newark, 1995)
259 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13604

\3,060.- /

\3,304.-

163871 Johnson, Carroll B.(ed.): Don Quijote across Four Centuries: 1605-2005. - Papers from the
Seventeenth Southern California Cervantes Symposium, UCLA, 7-9 April 2005. (Col.Documentación
260 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13608

\4,050.- /
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161938 Maldonado Palmero, Gabriel: Quién es quién en el Quijote y en el Quijote de Avellaneda.
(Col.Archivos Acento ) 380 pp (13 x 22.5 cm) (Madrid, 2004)
261 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8940

\5,600.- /

\6,048.-

174579 Márquez Villanueva, Francisco: Personajes y temas del Quijote. (Col.Serie General
Universitaria, 114) 352 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2011)
262 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32559

\4,400.- /

\4,752.-

120159 Museum fur Kunsthandwerk: El ingenioso hidalgo DON QVIXOTE DE LA MANCHA. Ausgaben in Vierhundert Jahre. 330 pp (21 x 28 cm) (Frankfurt, 1991)
263 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23458

\12,400.- / \13,392.-

162375 Navarro Durán, Rosa: El Tirant lo Blanc i la seva presència en el Lazarillo de Tormes i en les
novelles de Cervantes. (Col.Germa Colón d'estudis filològics, 7) 146 pp (16 x 21 cm) (Barcelona, 2011)
264 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29363

\3,160.- /

\3,412.-

145034 Neuschafer, Hans-Jorg: La ética del "Quijote". - Función de las novelas intercaladas.
(Col.B.R.H./II: 414) 122 pp (13.5 x 19 cm) (Madrid, 1999)
265 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3723

\4,600.- /

\4,968.-

174915 Paz Gago, Jose Maria: La máquina maravillosa. - Tecnologia y arte en El Quijote.
(Col.Trivium/Biblioteca de textos y ensayo, 15) 187 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2006)
266 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21366

\4,070.- /

\4,395.-

171145 Peñalver Alhambra, Luis: Don Quijote, la escritura y la muerte. (Col.Varia, 25) 179 pp (17 x 24
cm) (Alcala de Henares, 2008)
267 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23264

\4,300.- /

\4,644.-

165438 Redondo, Augustin: En busca del Quijote desde otra orilla. (Col.Biblioteca de Estudios
Cervantinos, 28) 286 pp (15.5 x 21.5 cm) (Alcala de Henares, 2011)
268 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29940

\4,300.- /

\4,644.-

171138 Redondo, Augustin(dir.): Releyendo El Quijote, cuatrocientos años después. (Col.Varia, 18) 212
pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2006)
269 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19437

\4,340.- /

\4,687.-

156235 Rodriguez, Juan Carlos: El escritor que compró su propio libro. - Para leer El Quijote.
(Col.Ensayo Literario ) 460 pp (15 x 21.5 cm) (Barcelona, 2003)
270 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7028

\4,400.- /

\4,752.-

135161 Salazar Quintana, Luis Carlos: La estructura simbólico-imaginaria del Quijote: sistema
expresivo y valor poético. (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 161) 232 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2015)
271 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39474

\3,420.- /

\3,693.-

171135 Salvador Miguel, N. & López-Rios, S.(ed.): El Quijote desde el siglo XXI. (Col.Varia, 15) 250 pp
(17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2005)
272 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18613

\4,200.- /

\4,536.-

163689 Suñé Benages, Juan & Suñé Fonbuena, Juan: Bibliografia critica de Ediciones del Quijote,
impresas desde 1605 hasta 1917. xxxi+485 pp (16 x 21.5 cm) (Valencia, 1992)
273 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9113

\8,200.- /

\8,856.-

503225[古書] Suñé Benages, Juan & Suñé Fonbuena, Juan: Bibliografia critica de Ediciones del
Quijote, impresas desde 1605 hasta 1917. xxxii+488 pp (17.5 x 25 cm) (Barcelona, 1917)
274 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39059

\26,400.- / \28,512.-
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161813 Torres Antoñanzas, Fernando: Don Quijote y el absoluto. - Algunos aspectos teológicos de la
obra de Cervantes. (Col.Bibliotheca Salmanticensis/Estudios, 199) 420 pp (17 x 24 cm) (Salamanca,
275 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8922

\4,700.- /

\5,076.-

171148 Vercher Garcia, Enrique Javier: Don Quijote entre las nieves: La transmisión al ruso de
culturemas españolas en las traducciones de Don Quijote de K.P. Masal'skij y N.M. Ljubimov.
276 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35209

\4,240.- /

\4,579.-

165435 Alcalá Galán, Mercedes: Escritura desatada: Poéticas de la representación en Cervantes.
(Col.Biblioteca de Estudios Cervantinos, 25) 263 pp (15.5 x 21.5 cm) (Alcala de Henares, 2009)
277 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24422

\5,400.- /

\5,832.-

181928 Mata Induráin, Carlos(ed.): Recreaciones teatrales y alegorias cervantinas. (Col.Literatura
Hispánica y Teoria de la Literatura, 25) 184 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2012)
278 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33765

\3,200.- /

\3,456.-

187475 Calero, Francisco: Estudio de autoria de "Los trabajos de Persiles y Sigismunda", "Philosophia
antigua poética" y "Novelas ejemplares". 557 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
279 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43257

\7,400.- /

\7,992.-

183997 Domènech, Conxita & Lema-Hincapié, A.(ed.): El segundo Quijote (1615): Nuevas
interpretaciones cuatro siglos después (2015). (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 117) 414 pp (15.5 x 24
280 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44252

\9,380.- / \10,130.-

187565 Egginton, William: El hombre que inventó la ficción: Cómo Cervantes abrió la puerta al mundo
moderno. (Col.Trayectos/Lecturas, 139) 320 pp (15 x 21.5 cm) (Barcelona, 2017)
281 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43383

\4,600.- /

\4,968.-

186390 Egido, Luciano G.: La razón de la sinrazón: Contribución a la lectura del Quijote. Cuarto
Centenario de la Segunda Parte (1615-2015). (Col.Visor Literario, 18) 256 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid,
282 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42808

\3,400.- /

\3,672.-

173691 Kluge, Sefie: Honest Entertainment, Transcendental Jest: Six Essays on Don Qujote and
Novelistic Theory. (Col.Problemata Literaria, 81) viii+262 pp (15 x 21 cm) (Kassel, 2017)
283 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43050

\8,500.- /

\9,180.-

186799 Lucia Magias, Jose Manuel(ed.): El Quijote universal, Siglo XXI. - La obra maestra de
Cervantes en 150 traducciones en el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 1156 pp (17.5
284 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42000

\7,600.- /

\8,208.-

187812 Mañueco, Juan Pablo: La sombra del sol. - Historia del ingenioso escritor Miguel de Cervantes
Saavedra, letrado en esta lengua. 353 pp (17 x 24 cm) (Guadalajara, 2017)
285 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43770

\5,300.- /

\5,724.-

187097 Marin Perellón, Francisco José: La Corte de las Letras: Miguel de Cervantes y el Madrid de su
época. 208 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
286 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42298

\5,300.- /

\5,724.-

187809 Méndez Rodriguez, L. & Beltrán Fortes, J.(coord.): Cervantes en Sevilla: Un documento
cervantino en la Biblioteca Universitaria. (Col.Cultura y Patrimonio, 1) 442 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2017)
287 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43769

\4,300.- /

\4,644.-

186947 Ortés, Federico: Don Quijote, peregrino entre Loyola y Paris. Tomo 1. 552 pp (17 x 24 cm)
(Barcelona, 2017)
288 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42182

\4,500.- /
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187099 Raya Rasero, Rafael: Sevilla en dos centenarios cervantinos 1916-2016: Recopilación de
documentos para conmemorar el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 363 pp (21 x 30
289 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42300

\6,400.- /

\6,912.-

187569 Rico, Francisco: Anales cervantinos: Notas al márgen de un centenario. (Col.Ensayo, 26) 140
pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2017)
290 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43385

\3,400.- /

\3,672.-

158560 Ruiz Pérez, Pedro(ed.): Cervantes: los viajes y los dias. (Col.Prosa Barroca, 9) 267 pp (17 x 24
cm) (Madrid, 2016)
291 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43752

\4,450.- /

\4,806.-

182274 Lara Garrido, José(coord.): El canón poético de Vicente Espinel. - Sátiras, romances, lirica
cantada, composiciones neolatinas. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 74) 238 pp (17 x 24 cm)
292 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26190

\7,400.- /

\7,992.-

176861 Roses Lozano, Joaquin(ed.): Góngora Hoy, X: Soledades. - Actas del Foro de Debate Góngora
Hoy celebrado en la Diputación dle Córdoba del 12 al 14 de abril de 2007. (Col.Estudios Gongorinos,
293 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31870

\3,200.- /

\3,456.-

182802 Tenorio, Martha Lilia: El gongorismo en Nueva España. - Ensayo de restitución. (Col.Biblioteca
Novohispana/Estudios, 2) 292 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2013)
294 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34827

\5,560.- /

\6,004.-

183093 Villarreal, José Javier: Las penas del guardador de rebaños. - Tras la huella del Polifemo.
(Col.Lengua y Estudios Literarios ) 206 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2013)
295 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35217

\4,050.- /

\4,374.-

181406 Roses Lozano, Joaquin(dir.): Góngora, la estrella inextinguible. - Magnitud estética y universo
contemporáneo. 458 pp (24 x 28 cm) (Madrid, 2012)
296 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31874

\11,760.- / \12,700.-

169057 Thompson, Colin P.: La lucha de las lenguas. - Fray Luis de León y el Siglo de Oro en España.
(Col.Estudios de lengua y literatura ) 294 pp (17.5 x 25 cm) (Valladolid, 1995)
297 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15375

\4,400.- /

\4,752.-

181420 Rey, Alfonso: Lectura del Buscón. (Col.Fastiginia/Estudios del Siglo de Oro, 10) 154 pp (17.5 x
24.5 cm) (Valladolid, 2014)
298 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39241

\3,600.- /

\3,888.-

166218 Florentino Sanz, Eulogio: Don Francisco de Quevedo. (Col.Anejos de La Perinola, 28) 198 pp
(17 x 24 cm) (Pamplona, 2014)
299 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36989

\3,200.- /

\3,456.-

125558 López Poza, Sagrario: Francisco de Quevedo y la literatura patristica. (Col.Monografias, 8) 301
pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 1992)
300 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3327

\4,400.- /

\4,752.-

180516 López Ruiz, Antonio: Tras las huellas de Quevedo, 1971-2006. (Col.Literatura y Lingüistica, 36)
340 pp (14 x 22 cm) (Almeria, 2008)
301 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30305

\4,300.- /

\4,644.-

157974 Roncero, Victoriano & Duarte, J. Enrique(ed.): Quevedo y la critica a finales del siglo XX (19752000). Vol.1: General y poesia. (Col.Anejos de La Perinola, 12) 486 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2002)
302 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=862

\6,000.- /
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157975 Roncero, Victoriano & Duarte, J. Enrique(ed.): Quevedo y la critica a finales del siglo XX (19752000). Vol.2: Prosa. (Col.Anejos de La Perinola, 12) 335 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2003)
303 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=863

\4,600.- /

\4,968.-

186925 Wehr, Christian: Meditación espiritual e imaginación poética: Estudios sobre Ignacio de Loyola
y Francisco de Quevedo. 348 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
304 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42204

\6,250.- /

\6,750.-

183987 Boadas, Sonia: Locuras de Europa: Diego de Saavedra Fajardo y la Guerra de los Treinta
años. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 107) 206 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
305 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41817

\5,800.- /

\6,264.-

162631 Eiroa Rodriguez, Sofia: Edición critica, estudio y notas de dos comedias de Tirso de Molina: "La
villana de Vallecas" y "La gallega Mari Hernández". (Col.Tesis Doctorales ) (Murcia, 2002)
306 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=843

\3,200.- /

\3,456.-

\3,160.- /

\3,412.-

169519 Eiroa Rodriguez, Sofia: Estudios de teatro del Siglo de Oro: técnicas
dramáticas de Tirso de Molina. 209 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 2002)
307 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24237

183990 Gil-Osle, Juan Pablo: Los cigarrales de la privanza y mecenazgo en Tirso de Molina.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 110) 198 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
308 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41820

\6,200.- /

\6,696.-

148088 Garcia Santo-Tomás, Enrique: La creación del "Fénix". - Recepción critica y formación
canónica del teatro de Lope de Vega. (Col.B.R.H./II: 421) 430 pp (13.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2000)
309 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3721

\5,400.- /

\5,832.-

172022 Sánchez Aguilar, Agustin: Lejos del Olimpo. - El teatro mitológico de Lope de Vega. (Col.Anejos
del Anuario de Estudios Filológicos, 29) 222 pp (17.5 x 24.5 cm) (Caceres, 2010)
310 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36561

\4,300.- /

\4,644.-

156536 Bonilla Cerezo, R. & Ramón Trujillo, J. et al(ed.): Novela corta y teatro en el Barroco español
(1613-1685) - Studia in honorem prof. Anthony Close. (Col.Prosa Barroca, 1) 214 pp (17 x 24 cm)
311 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44450

\4,300.- /

\4,644.-

174317 Alvarez Sellers, Alicia: Del texto a la iconografia. - Aproximación al documento teatral del siglo
XVII. (Col.Parnaseo, 7) 416 pp (17 x 23.5 cm) (Valencia, 2008)
312 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21433

\4,830.- /

\5,216.-

138883 Lauer, A. Robert(ed.): The Restoration of Manarchy. - Hados y lados hacen dichosos y
desdichados. (Col.Teatro de Siglo de Oro/Ediciones criticas, 72) 266 pp (17 x 24 cm) (Kassel, 1997)
313 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8748

\10,800.- / \11,664.-

181419 González Roldán, Aurora: Risa y llanto en los tratados de Gracián. - De El Héroe a la Agudeza
y arte de ingenio. (Col.Fastiginia/Estudios del Siglo de Oro, 9) 278 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2014)
314 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39486

\4,200.- /

\4,536.-

172225 Lobato, M.L. & Martinez Berbel, J.A.(ed.): Moretiana. - Adversa y próspera fortuna de Agustin
Moreto. 372 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2008)
315 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19898

\7,770.- /

\8,391.-

175811 Pedraza Jiménez, F.B. et al(ed.): Rojas Zorrilla en su IV Centenario. - Actas del Congreso
Internacional, Toledo, 4-7 de octubre de 2007. (Col.Corral de Comedias, 25) 820 pp (17 x 24 cm)
316 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23301

\9,240.- /
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175807 Pedraza Jiménez, Felipe Blas: Estudios sobre Rojas Zorrilla. (Col.Corral de Comedias, 21) 358
pp (17 x 24 cm) (Cuenca, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23575

\4,830.- /

\5,216.-

※ Este libro es un atadijo de estudios independientes, no un análisis unitario y sistemático. Cada uno de sus artículos nació en
317

fechas y circunstancias distintas y para públicos diversos. No debe extrañar, por tanto, que se vuelva en varios escritos a algunos
asuntos cruciales de la dramaturgia de Rojas, desde diferentes perspectivas, con frecuencia complementarias. Casi todos estos

186501 González Cañal, Rafael(ed.): El universo dramático de Rojas Zorrilla. (Col.Fastiginia/Estudios
del Siglo de Oro, 11) 200 pp (17 x 24.5 cm) (Valladolid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41410

\3,860.- /

\4,168.-

※ Es mucho lo que en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la figura y de la obra de Francisco de Rojas Zorrilla
318

(1607-1648), uno de los dramaturgos más renombrados del teatro clásico español. Lo fue sin duda en su época, en la que llegó a
rivalizar con Calderón por la monarquía cómica que había dejado vacante Lope de Vega; una competencia que quedó truncada por

152206 Pérez Magallón, Jesús: Construyendo la modernidad: La cultura española en el "Tiempo de los
Novatores" (1675-1725). (Col.Anejos de Revista de Literatura, 54) 338 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14133

\5,440.- /

\5,875.-

※ Suele ser un lugar común considerar que la muerte de Calderón representa el final del esplendor cultural español y la entrada
319

en un vacío oscuro del que apenas se sale bajo las ‘pálidas’ luces del reinado de Carlos 111 o incluso, para los más rigurosos, con
el auge de la novela realista a fines del siglo XIX. El libro que el lector tiene en sus manos demuestra que ese vacío es una

182288 Mondéjar, José: Juan de Ovando Santarén (1624-1706). Documentos inéditos para la biografia
de un poeta gongorino. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 88) 156 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41816

\4,100.- /

\4,428.-

※ La investigación que ahora se publica sobre la vida y la obra del poeta malagueño gongorino del siglo XVII Juan de la Victoria
320

Ovando y Santarén acompañó casi toda la larga vida de estudio del profesor José Mondéjar. Resultado sobresaliente de la misma
cs el corpus documental de treinta y cuatro piezas transcritas paleográficamente sobre la vida familiar del poeta. que aparecen

目次へ

スペイン１８-１９世紀文学研究
321

134643 Antonio, Nicolás: Censura de historias fabulosas, antecedida de su biografia por D. Gregorio
Mayans i Siscar, se añaden cartas de Nicolás Antonio y otros eruditos. (Col.Biblioteca Filológica
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=917

\16,000.- / \17,280.-

※ Reproduccion facsimil de la edicion de Valencia, Antonio Bordazar de Artazu, 1742, con el titulo de: Censura de historias
322

fabulosas, obra posthuma de Don Nicolas Antonio, cavallero de la orden de Santiago, Canonigo de la Santa Iglesia de Sevilla, del
Consejo del Señor Don Carlos Segundo, I su Fiscal en el Real Consejo de la Cruzada. van añadidas algunas cartas del mismo,

152226 Arenas Cruz, Maria Elena: Pedro Estala, vida y obra. - Una aportación a la teoria literaria del
siglo XVIII español. (Col.Anejos de Revista de Literatura, 59) 525 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14138

\8,200.- /

\8,856.-

※ En el marco de los estudios que durante los últimos años se han realizado sobre el siglo XVIII español resultaba ineludible
323

acercarse a la figura del humanista Pedro Estala. Amigo de Forner, Moratín o Meléndez, alcanzó cierta fama entre sus
contemporáneos por las ediciones que hizo de algunos poetas del siglo de oro que no habían sido reeditados hasta esa fecha y por

180276 Bolaños Donoso, P. & Cañas Murillo, J.: Introducción o Loa para la apertura del teatro en
Sevilla de Juan Pablo Forner. (Col.Literatura, 106) 336 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29949

\4,850.- /

\5,238.-

※ Con motivo de la reapertura del teatro en Sevilla, (1796) tras unos años de prohibición de las representaciones dramaticas, Juan
324

Pablo Forner, por entonces Fiscal de la Audiencia hispalense, compuso una Intruduccion o Loa, que fue llevada a las tablas en esa
occasion. La acogida de dicha L+oa fue polemica en su momento. El texto desencadenó una fuerte controversia que dio lugar a la

177235 Carnero, Guillermo: Estudios sobre narrativa y otros temas dieciochescos. (Col.A.S./Estudios
Filologicos, 323) 450 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24456

\5,600.- /

\6,048.-

※ La figura e investigaciones de Guillermo Carnero son un referente intelectual en los estudios del siglo XVIII espanol. Ediciones
325

Universidad de Salamanca ha querido recoger en este volumen una decena de trabajos suyos en torno a la novela espanola
dieciochesca, que han permitido recuperar autores y obras desconocidos y olvidados - hasta que el les dedico su atencion - , tales

(有)スペイン書房

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

32 ページ

Spain Shobo News No.337

スペイン文学研究 Oct. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

120692 Dale, Scott(ed.): La Pensadora gaditana por Doña Beatriz Cienfuegos. (Col.Ediciones Criticas,
22) lxvi+389 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9017

\4,200.- /

\4,536.-

※ A FINALES DEL SIGLO XVIII muchos escritores españoles usaban seudónimos y anagramas al firmar sus escritos. Una obra
326

firmada por un autor enigmático es La Pensadora gaditana (1763,1764), un conjunto de 52 ensayos reflexivos bajo el nombre de
una tal ‘Beatriz Cienfuegos,’ que no dejó ningún rastro documental (partida de bautismo o protocolos notariales) en su país natal.

180009 Egido, Aurora & Laplana, José Enrique(ed.): La luz de la razón. - Literatura y cultura del siglo
XVIII. A la memoria de Ernest Lluch. (Col.Actas/Filologia ) 479 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29618

\5,460.- /

\5,896.-

※ Tras haber realizado otras jornadas sobre la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco cuyas actas han sido publicadas por la
327

Institución ‘Fernando el Católico’, la Cátedra Baltasar Gracián ofrece ahora el fruto de las dedicadas al Siglo de las Luces, en las
que se estudiaron sus relaciones de continuidad y ruptura con la estética precedente y con el Romanticismo. El enfoque

120679 Fallows, Noel: Satire and Invective in Enlightened Spain. - Crotalogia, o ciencia de las
castañuelas, by Fray Juan Fernández de Rojas. (Col.Ediciones Criticas, 9) lxxv+138 pp (15.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8744

\4,000.- /

\4,320.-

※ Satire and Invective in Enlightened Spain is a study and edition of Crotalogía, o ciencia de las castañuelas (1792), by Fray Juan
328

Fernández de Rojas. The introductory study consists of an overview of Fernández de Rojas’ life and works, descriptions of extant
editions of Crotalogía and a stemma, as well as a discussion of Fernández de Rojas’ sources. The text follows that of the first

146172 Garcia Lara, Fernando(ed.): Actas del I Congreso Internacional sobre Novela del siglo XVIII,
Almeria, 1998. (Col.Actas, 10) 315 pp (17 x 24.5 cm) (Almeria, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=872

\3,800.- /

\4,104.-

※ Con la publicacion de estas Actas rendimos hoy cuentas, y ponemos el punto y final, a la reunion que tuvo lugar en la
329

Universidad de Almeria durante los dias 28 y 29 de noviembre de 1996 con el objetivo de ordenar y valorar el inusitado avance
producido en los estudios sobre la novela del siglo XVIII desde diez años atras, asi como dar a conocer nuevas

153651 Sebold, Russell P.: La perduración de la modalidad clásica. - Poesia y prosa españolas de los
siglos XVII a XIX. (Col.A.S./Estudios Filológicos, 288) 270 pp (17 X 24 cm) (Salamanca, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4725

\3,800.- /

\4,104.-

※ Guillén de Castro, Antonio de Solís, Bances Candamo, sor Gregoria Francisca de Santa Teresa, Gabriel Alvarez de Toledo,
330

Interián de Ayala, Eugenio Gerardo Lobo, Feijoo, Cadalso, García de la Huerta, María de llore, Moratín, Olavide, Cabanyes,
Mesonero Romanos, Espronceda, Bécquer, Campoamor: ¿Qué es lo que podrá unir a escritores al parecer tan lejanos los unos de

175147 Torrecilla, Jesús: Guerras literarias del XVIII español. - La modernidad como invasión.
(Col.A.S./Estudios Filologicos, 322) 174 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23277

\3,420.- /

\3,693.-

※ Guerras literarias del XVIII espanol: la modernidad como invasion analiza la relacion entre la hegemonia politico-militar de una
331

sociedad y la imposicion de una cierta idea de modernidad estetica y literaria. El libro estudi el doble efecto que provoca en la
España del XVIII la incontenible penetracion de modas francesas, evidenciando que su caso es similar al de otros paises europeos

149486 Cerezo Rubio, U. & González Cañal, R.: Catálogo de comedias sueltas del Museo Nacional de
Teatro de Almagro. (Col.Corral de Comedias, 4) 320 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4606

\3,800.- /

\4,104.-

※ El objetivo que pretende este trabajo es dar a conocer y estudiar en su conjunto Ia colección de comedias sueltas y desglosadas
332

que se hallan en la biblioteca del Museo Nacional del Teatro de Almagro. Se trata de un fondo de 22 volúmenes encuadernados,
que contienen comedias impresas en los siglos XVIII y XIX. El método de trabajo seguido ha consistido en el estudio detallado de

161892 Cebrián, José: La Musa del Saber. - La poesia didáctica de la Ilustración española. (Col.La
cuestión palpitante/Los siglos XVIII y XIX en España, 3) 200 pp (15.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7971

\5,800.- /

\6,264.-

※ Las páginas de La Musa del Saber, escritas con rigor - y a la vez con amenidad y entusiasmo -, constituyen un documentado,
333

sugestivo y atento análisis de la didascálica poética, género entre los más interesantes de la Ilustración española, deudor de la
tradicion clsica y exponente relevante del Neoclasicismo, entramado en la retorica de una nueva epica culta que exalta su

143891 Checa Beltrán, José: Razones del buen gusto. (Poética española del neoclasicismo).
(Col.Anejos de Revista de Literatura, 44) 358 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4777

\5,200.- /

\5,616.-

※ A pesar de las importantes contribuciones de Menéndez Pelayo, Seboid y otros, la poética española del siglo ilustrado no
334

se había examinado de la manera panorámica, exhaustiva y sistemática con que aquí se lleva a cabo. Tras una introducción
sobre el marco histórico-literario, en este volumen se explican los conceptos y categorías centrales de la poética
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182900 Diaz-Mas, Paloma & Sánchez Pérez, M.: Los sefardies y la poesia tradicional hispánica del
siglo XVIII: el Cancionero de Abraham Israel (Gibraltar, 1761-1770). (Col.Publicaciones de Estudios
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34839

\5,880.- /

\6,350.-

※ Entre 1761 y 1770 un sefardí de Gibraltar llamado Abraham Israel fue anotando en un librito de hojas en blanco los poemas y
335

canciones que le gustaban. Años después, el manuscrito fue a parar a la colección de un bibliófilo inglés, sir Thomas Phillipps, y
posteriormente fue adquirido por la Biblioteca Nacional de Madrid, donde hoy se conserva. El de Abraham Israel es el más antiguo

176128 Gómez Castellano, Irene: La cultura de las máscaras. - Disfraces y escapismo en la poesia
española de la Ilustración. (Col.La cuestión palpitante/Los siglos XVIII y XIX en España, 18) 260 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31312

\9,810.- / \10,594.-

※ En las páginas de La cultura de las máscaras Irene Gómez Castellano desvela por vez primera el lado más íntimo y vacilante del
336

‘hombre ilustrado’, iluminando algunos de sus misterios: ¿Por qué a los que perseguían a los borrachos con leyes y decretos les
gustaba deambular poéticamente en fantasías dionisíacas? ¿Por qué los mismos que personificaban el nuevo modelo de

145428 Fuentes, Yvonne: El triangulo sentimental en el drama del Dieciocho. (Inglaterra, Francia,
España). (Col.Problemata Literaria, 47) viii+343 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5727

\8,400.- /

\9,072.-

※ Este trabajo nació como reacción a una pregunta inicial, ¿a qué se debe el cierto vacío que rodea el estudio de las letras
337

españoles del siglo dieciocho? Comprobamos, en un primer instante, que la creencia general de que la producción literaria
española del Siglo de las Luces carece de originalidad y calidad, ha permitido que, a pesar de su nombre, continúe siendo éste un

182287 Garcia de la Huerta, Vicente: Theatro Hespañol. Prólogo del Colector. (Col.Anejo de Analecta
Malacitana, 87) 310 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41815

\5,040.- /

\5,443.-

※ La magna antología titulada Theatro Hespañol fue una de las obras más polémicas compuestas por Vicente García de la Huerta
338

y posiblemente también uno de los textos que más polvareda crítica levantó en el siglo XVIII español. Como consecuencia. esta
colección dramática atrajo un inusitado interés hacia la figura de su autor, centro neurálgico de encontrados posicionamientos

156701 Lama, Miguel Angel: La poesia de Vicente Garcia de la Huerta. (Col.Anejos del Anuario de
Estudios Filológicos, 10) 274 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=853

\3,330.- /

\3,596.-

※ Los primeros pasos de este trabajo se remontan al año 1986, fecha de la presentación de nuestra Memoria de Licenciatura, que
339

justificaba sus limitaciones a través del subtítulo ‘primera aproximación’, prometiendo en aquellos días la continuación en lo que
fue, cuatro años después, nuestra Tesis de Doctorado con el estudio y la edición de la poesía completa no dramática de Vicente

120703 Boggs, Bruce A.: La música: poema por Tomás de Iriarte. (Col.Ediciones Criticas, 33) 275 pp
(15 x 23 cm) (Newark, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17175

\3,800.- /

\4,104.-

※ トマス・デ・イリアルテの長篇詩 ’La musica’ 全文校訂版。作品研究・解説を収録。 In this first-ever critical edition of La
340

música, Bruce A. Boggs examines the cultural significance of Tomás de Iriarte’s poem, taking an interdisciplinary approach that
seeks to reconstruct the musical and literary contexts which informed this singular work. Iriarte’s La música began as an

176121 Durán López, Fernando et al(ed.): La patria poética. - Estudios sobre literatura y politica en la
obra de Manuel José Quintana. (Col.La cuestión palpitante/Los siglos XVIII y XIX en España, 11) 590 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23858

\13,800.- / \14,904.-

※ Manuel José Quintana es uno de los protagonistas de la crisis del Antiguo Régimen en España antes y después de 1808 y el
341

escritor que mejor representa la voz literaria de una nación en crisis y fue el principal creador y difusor del imaginario y el lenguaje
del patriotismo liberal. Este volumen reune diecinueve aportaciones de especialistas en distintas disciplinas (historiadores

165563 Andioc, René: Del siglo XVIII al XIX. - Estudios histórico-literarios. (Col.Humanidades, 51) 824
pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18580

\7,600.- /

\8,208.-

※ １８世紀後半から１９世紀初頭までのスペイン文学に関する研究論文集。 Los trabajos reunidos en el presente volumen versan
342

sobre la segunda mitad del XVIII y los primeros decenios de la centuria siguiente, en que se clausuró la carrera literaria de varios
autores, entre ellos Leandro Fernández de Moratín, sin que sus producciones dejasen de influir en las nuevas generaciones. La

153639 Andrés, Juan: Origen, progresos y estado actual de toda la literatura. in 6 vols.. (Col.Verbum
Mayor ) ccxi+416 pp (14.5 x 20.5 cm) (Madrid, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5807

\43,200.- / \46,656.-

※ Han tenido que transcurrir doscientos años para que vuelva a ver la luz uno de los monumentos mayores de la moderna
343

historiografia de Occidente. La obra del abate Juan Andrés (Planes, Alicante, 1740-Roma, 1817) es una pieza cumbre de la
historiografia literaria y cultural. Unica tanto por su método comparatista, que pretende reconstruir el contexto causal-histórico de la
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139641 Aradna Sánchez, Rosa Maria: De la retórica a la teoria de la literatura (siglos XVIII-XIX).
(Col.Semiotica Literaria, 5) 359 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3315

\4,600.- /

\4,968.-

※ Este libro se propone como una documentada reflexion sobre los inmediatos antecedentes de la actual critica literaria. Su autora
344

aporta un analisis sistematico de las retoricas y preceptivas literarias publicadas en España durante los siglos XVIII y XIX, que
cubre una importante laguna en el conocimiento de nuestra desciplina. Rosa Maria Aradra Sanchez se licencio en Filologia

174697 Cañas Murillo, Jesús et al(ed.): Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817). (Col.Estudio,
27) 433 pp (17 x 23.5 cm) (Merida, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28739

\4,620.- /

\4,989.-

※ La conmemoración de los 250 años del nacimiento en Ribera del Fresno (Badajoz) del poeta Juan Meléndez Valdés (1754345

1817) propició en noviembre de 2004 una reunión de hispanistas en la que se aportaron importantes aproximaciones críticas que,
reestructuradas y ampliadas, se recogen en el presente volumen, dedicado también a una de las figuras del hispanismo que más

164121 Durán López, Fernando: Vidas de sabios. - El nacimiento de la autobiografia moderna en
España (1733-1848). (Col.Anejos de Revista de Literatura, 65) 514 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10809

\8,200.- /

\8,856.-

※ Este libro aborda el origen y desarrollo de la autobiografia moderna en España, entendiendo por tal el relato individualista y
346

autoconsciente que paradigmáticamente se asocia con este género. Se parte de la idea de que el concepto del yo que asociamos
a la modernidad nace de un modelo de identidad intelectual, el del hombre de letras de la Ilustración, en cuyo seno

177760 González Troyano, Alberto: De las luces al realismo: Ensayos criticos (siglos XVIII, XIX y XX).
(Col.Literatura, 111) 480 pp (14.5 x 21.5 cm) (Sevilla, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36733

\7,220.- /

\7,797.-

※ De las luces al realismo ofrece un itinerario en el que se enlazan, como eslabones consecutivos, las distintas aficiones y
347

complicidades literarias puestas en juego por su autor, durante más de treinta años, en un intento de tender puentes entre la época
de las luces dieciochescas, los años románticos, los ambientes del costumbrismo y los escenarios geográficos de la novela

176118 Gunia, Inke: De la "poesía" a la "literatura". - El cambio de los conceptos en la formación del
campo literario español del siglo XVIII y principios del XIX. (Col.La cuestión palpitante/Los siglos XVIII y
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18641

\9,660.- / \10,432.-

※ A partir de un corpus de textos de escritos poetológicos y obras de consulta lexicográfica, se analiza el proceso de
348

diferenciación de un espacio social autónomo destinado a la producción y recepción de obras literarias en España. El camino que
conduce de la poesía a la literatura pasa por un proceso de diferenciación de un espacio social autónomo destinado a la

184894 López Bueno, Begoña(dir.): Entre sombras y luces. - La recepción de la poesia del Siglo de Oro
de 1700 a 1850. (Col.Literatura, 136) 366 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38082

\5,480.- /

\5,918.-

※ A la densa sucesion de estudios literarios de cariz historiografico aparecidos en los ultimos anos a los que el presente volumen
349

quiere sumarse y que han ido iluminando determinadas zonas en sombra de la historia de la recepcion literaria, se suma una
coyuntura especialmente fertil: tal es la administracion que del pasado hace el siglo XVIII, el primero que organiza con sistema la

127366 Martinez Torrón, Diego: El alba del romanticismo español. (Con inéditos recopilados de Lista,
Quintana y Gallego). (Col.Alfar Universidad, 79) 414 pp (15 x 22 cm) (Sevilla, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7936

\4,600.- /

\4,968.-

※ El estudio del drama histórico español desde 1765 a 1825, en una etapa tradicionalmente considerada a caballo entre el
350

neoclasicismo y el romanticismo, aclara la modernidad de España con respecto a los movimientos ideológicos vigentes en Europa,
y apoya la gestación del romanticismo en nuestro pais desde época muy temprana. A raiz de textos, inéditos hasta ahora, de

146224 Pozuelo Yvancos, J.M. et al: Teoria del canón y literatura española. (Col.Critica y Estudios
Literarios ) 304 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4799

\3,230.- /

\3,488.-

※ La aparición del libro de Harold Bloom sobre el canon literario ha sido el detonante de los estudios sobre la canonicidad de las
351

obras literarias y de los intensos debate sobre cuáles merecen entrar en la selección para el estudio y cuáles no; en definitiva, cuál
es el lugar de la literatura en la sociedad tecnológica. La primera parte de este libro aborda y dibuja las lineas de fuerza

161890 Rodriguez Gutiérrez, Borja: Historia del cuento español (1764-1850). (Col.La cuestión
palpitante/Los siglos XVIII y XIX en Espana, 1) 424 pp (15.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7962

\7,400.- /

\7,992.-

※ Esta Historia del cuento español (1764-1850) aborda, por primera vez en la historiografia de la literatura española, los años
352

cruciales del relato breve: los de la formación del género del cuento literario español. Borja Rodriguez Gutiérrez rastrea y
desentierra los testimonios de la presencia de un género hasta entonces ignorado: las primeras apariciones en las décadas finales
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134661 Los españoles pintados por si mismos. - Edición facsimilar de la publicacion en Madrid en
1843. (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 61) xii+448+510 pp (16 x 25 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8797

\9,800.- / \10,584.-

※ Los españoles pintados por sí mismos fue publicado por primera vez en Madrid durante los años 1843 y 1844, en dos tomos,
353

pero ya el año anterior había aparecido por entregas. Se describen 98 tipos, 51 autores distintos, con intervención en los grabados
de 21 artistas. Considerada como el apogeo del costumbrismo, se describen los mas variados modelos de personajes que pululan

122093 Bretz, Mary Lee: Voices, Silences and Echoes. - A Theory of the Essay and the Critical
Reception of Naturalism in Spain. (Col.Tamesis A/Monografias, 149) 140 pp (16 x 24 cm) (London, 1992)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4822

\9,800.- / \10,584.-

※ The essay as a genre has received little recent critical attention. While our understanding of the novel, poetry, drama, and to a
354

lesser extent, the short story, has been considerably enriched through the application of various philosophies and contemporary
literary theories such as phenomenology, reception theory, structuralism, semiotics, post-structuralism etc., the essay

180170 Capellán de Miguel, Gonzalo(dir.): Estudios de erudición y homenaje a Menéndez Pelayo.
(Col.Biblioteca Breve Menendezpelayista, 3) 286 pp (13 x 21 cm) (Santander, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29668

\3,310.- /

\3,574.-

※ En 1912 fallecia Menendez Pelayo. Es el momento de los homenajes, la exaltacion, e incluso de escuchar alguna voz critica con
355

su vida y su obra. Es el punto de arranque esencial para entender un siglo de estuios sobre el autor santanderino y, por ello, punto
critico para una reflexion actual sobre esa trayectoria que ha marcado profundamente la cultura española contemporanea. Este

165245 Dendle, Brian J. & Thacker, Shelby: British Travellers in Mallorca in the 19th Century. - An
Anthologoy of Texts. 143 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13625

\3,400.- /

\3,672.-

※ Today Mallorca is a favored vacation haunt of travelers from Germany, the United Kingdom, and Scandinavia. For most of the
356

nineteenth century, however, difficulties of transportation and its reputed ‘miasmic’ climate discouraged foreign visitors to Mallorca.
In the present anthology, Brian Dendle and Shelby Thacker present texts by seven British visitors to Mallorca published between

161891 Dorca, Toni: Volverás a la región: El cronotopo idilico en la novela española del siglo XIX.
(Col.La cuestión palpitante/Los siglos XVIII y XIX en España, 2) 168 pp (15.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8020

\5,400.- /

\5,832.-

※ Volverás a la región: el cronotopo idilico en la novela española del siglo XIX estudia la presencia de un componente idilico en la
357

novelistica española del siglo XIX a partir de la nocion del cronotopo idilico de Mijail Bajtin. La pervivencia de este modelo se
examina en Fernán Caballero (Un verano en Bornos), Juan Valera (Pepita Jimenez) y José Maria de Pereda (Peñas arriba). La

132977 Fernández, Pura: Eduardo López Bago y el naturalismo radical. - La novela y el mercado
literario en el siglo XIX. (Col.Teoria Literiaria/Texto Teoria, 18) 257 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1995)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3694

\7,200.- /

\7,776.-

※ Un desconocido panorama literario surge del estudio del mercado editorial decimonónico, agitado en la década de 1880 por la
358

irrupción de un grupo de novelistas que pretendieron renovar y abrir el campo del arte a las novedades cientificas que
conmocionaron a la sociedad europea del siglo XIX. Eduardo López Bago abandera el proyecto del naturalismo radical, que en su

152420 Ginger, Andrew: Political Revolution and Literary Experiment in the Spanish Romantic Period
(1830-1850). (Col.Hispanic Literature, 47) 248 pp (16 x 23.5 cm) (Lewiston, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4774

\19,180.- / \20,714.-

※ This book dismantles key misconceptions about the Spanish Romantic period, such as its supposed timidity and conservativism,
359

or exceptional hostility to Victor Hugo. Instead, it stresses the strength of Liberal and Progressive ideas, and the presence of
innovative literary writers. It does so through a parallel examination of political and literary thought. The study concludes with an

115784 Godzich, W. & Spadaccini, N.(ed): The Crisis of Institutionalized Literature in Spain.
(Col.Hispanic Issues, 3) 374 pp (13.5 x 21.5 cm) (Minneapolis, 1988)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4803

\4,200.- /

\4,536.-

※ ln matters of literature, periodization is always a perilous though unavoidable undertaking. Upon the numbing diversity of literary
360

artefacts it seeks to impose the implacable orderliness of sequentiaI temporality, thereby reducing the overwheIming mass of literary
output to an apprehensíble set of constructs. As the basic instrument of literary history, periodization has functioned as the princíp....

131161 Gordillo Courcières, José Luis: Un poeta satirico del siglo XIX. - Los sonetos politicos de
Manuel del Palacio. (Col.Estudios Literarios ) 332 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36025

\4,340.- /

\4,687.-

※ En el Madrid de la bohemia, las camarillas, los pronunciamientos y las componendas, en la Corte de los milagros, floreció este
361

periodista, literato, político, diplomático y hombre de tertullas, liberal hasta la médula, progresista, fustigador tantas veces anónimo
de vicios, cambalaches y corruptelas, incansable cantor de la libertad, enemigo de lo vulgar y ramplón, y
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148961 Martinez Torron, Diego(ed.): Estudios de literatura romántica española. 174 pp (17 x 24 cm)
(Córdoba, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4666

\3,800.- /

\4,104.-

※ El tema del romanticismo español, pese a los numerosos y excelentes estudios sobre el tema, aún está abierto para quien
362

quiera abordarlo desde una perspectiva nueva, ajena a tópicos y clichés que en algunas ocasiones han entorpecido su
comprensión. Nuestro volumen parte de un enfoque teórico al que siguen diversos articulos sobre aspectos parciales pero muy

120048 Martinez Villergas, Juan: Textos picantes y amenos. (Col.Estudios de lengua y literatura ) 341
pp (17.5 x 25 cm) (Valladolid, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10343

\5,200.- /

\5,616.-

※ La ajetreada vida del siglo pasado propiciLa ajetreada vida del siglo pasado propició acontecimientos estrambóticos.
363

Nobles convertidos en burgueses de la noche de la mañana, liberales trocados en conservadores según la oportunidad, o
condenados a muerte por gritar ‘Viva la Constitución’, son ejemplos ilustrativos de su irregular y sorprendente

149947 Miralles Garcia, Enrique: Biblioteca de las literaturas regionales, Siglo XIX. - Autores bilingües
(Obra en castellano). in 2 vols.. (Col.Investigaciones bibliográficas de autores españoles, 3) 886 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8754

\16,800.- / \18,144.-

※ Cuanto más se aceleran los avances científicos. más se impone la necesidad de no borrar un pasado. siquiera como sostén de
364

una memoria que resguarda el presente. Toda Bibliografia viene a monumentalizar de alguna manera ese patrimonio que se resiste
al olvido del tiempo y que debemos preservar para que un bien común no desaparezca. No otra justificación adquiere ese catálogo

134431 Pages-Rangel, Roxana: Del dominio público. - Itinerarios de la carta privada. (Col.Teoria
Literiaria/Texto Teoria, 20) 218 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3686

\6,800.- /

\7,344.-

※ Este libro propone un nuevo estudio de las cartas privadas, el proceso de recopilación y edición que en un momento deter365

minado las traslada desde la esfera privada a la esfera pública, y las implicaciones ideológicas y literarias de ese traslado. La
autora examina tanto el funcionamiento discursivo del texto privado y su relación con los textos públicos como la economía del

145816 Pont, Jaume(ed.): Narrativa fantástica en el siglo XIX (España e Hispanoamerica). (Col.Actas,
1) 434 pp (17 x 24 cm) (Llerida, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=888

\3,600.- /

\3,888.-

※ Pese a su importancia en la constitución de lo imaginario de la modernidad, la narrativa fantástica es un tema de estudio
366

escasamente transitado en los ámbitos académicos. El presente volumen, en el que se reúne a un buen número de investigadores
españoles y americanos, aborda la materia centrándose en el examen de los márgenes y referentes textuales concretos de la

121507 Pozzi, Gabriela: Discurso y lector en la novela del XIX (1834-1876). (Col.Teoria Literiaria/Texto
Teoria, 4) 167 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1990)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3691

\5,200.- /

\5,616.-

※ Para el análisis detallado del lector implícito, he escogido dos novelas anteriores a 1850, El doncel (1834) y Pedro Saputo
367

(1844) y dos posteriores, Pepita Jiménez (1874) y Doña Perfecta (1876). Mi objeto es esbozar las diferencias entre los lectores
implícitos de cada época. La cuatro novelas pertenecen, además, a subgéneros que la historia literaria ha distinguido: la novela

146609 Ribao Pereira, Montserrat: Textos y representación del drama histórico en el romanticismo
español. (Col.Anejos de RILCE, 29) 270 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4801

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este volumen analiza Ia espectacularidad de los dramas históricos más sign ificativos en los primeros años del romanticismo
368

español. Para ello se parte, por vez primera en el ámbito hispano, de Ia información que brindan los apuntes o cuadernos para Ia
puesta en escena que las compañIas utilizaron en el momento de disponer Ia representación efectiva de las piezas. Ignorar ta

159099 Robles Tascón, José Antonio: La Lucha, los aluches y los juegos populares y aristocráticos en
la literatura española. 206 pp (22 x 27.5 cm) (Leon, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43753

\4,200.- /

\4,536.-

※ La obra consta de un extraordinario prólogo firmado por el Profesor e insigne leonés Don Miguel Cordero del Campillo,
369

Catedrático Emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, y tres capítulos, con un total de doscientas seis
páginas. El contenido del primer capítulo recoge una aproximación a los principios de la actividad físico-lúdica en la España del

152878 Rubio Cremades, Enrique: Panorama critico de la novela realista-naturalista española.
(Col.Literatura y Sociedad, 69) 718 pp (13 x 19 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7082

\6,200.- /

\6,696.-

※ El profesor Enrique Rubio Cremades presenta perfectamente sistematizados las noticias, interpretaciones y estudios de los
370

mejores críticos que sobre esta parcela de nuestra literatura se han publicado, tanto españoles (desde sus inicios en el último
tercio del siglo XIX hasta nuestros días: Alborg, García de la Concha, Romero Tobar y un largo etcétera de grandes maestros),
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174698 Salvador Plans, Antonio & Valverde, Alvaro(ed.): Gabriel y Galán: Epoca y obra. (Col.Estudio,
28) 313 pp (16.5 x 23.5 cm) (Merida, 2006)
371 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28740

\4,030.- /

\4,352.-

159091 Villoria Prieto, Javier: Washington Irving en España. - Cien años de traducciones. 341 pp (17 x
24 cm) (Leon, 1998)
372 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5925

\5,200.- /

\5,616.-

147016 Yáñez, Maria-Paz: Siguiendo los hilos. - Estudio de la configración discursiva en algunas
novelas españolas del siglo XIX. (Col.Perspectivas Hispanicas, 6) 215 pp (15.5 x 22.5 cm) (Bern, 1996)
373 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4787

\6,600.- /

\7,128.-

122035 Diez Mediavilla, Antonio: Tras la huella de Azorin. - El teatro español en el último tercio del siglo
XIX. 200 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1991)
374 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=871

\4,800.- /

\5,184.-

153223 Fernández Ariza, Carmen: El teatro en Córdoba en el primer tercio del siglo XIX. 298 pp (16 x
22 cm) (Córdoba, 2002)
375 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6503

\4,800.- /

\5,184.-

148817 Fernández Garcia, Estefania: El teatro en León en la segunda mitad del siglo XIX.
(Col.Leon/Historia y Sociedad, 6) 334 pp (21 x 29 cm) (Leon, 2000)
376 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10415

\8,600.- /

\9,288.-

132865 Iñiguez Barrena, Francisca: La parodia dramática. - Naturaleza y técnicas. (Col.Literatura, 10)
207 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1995)
377 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3338

\3,960.- /

\4,276.-

136551 Penas Varela, Ermitas: Macias y Larra. - Tratamiento de un tema en el drama y en la novela.
(Col.Monografias da USC, 171) 260 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1992)
378 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3350

\3,800.- /

\4,104.-

141873 Combs, Colleen J.: Women in the Short Stories of Pedro Antonio de Alarcón. iv+140 pp (16 x
23.5 cm) (Lewiston, 1997)
379 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4824

\14,600.- / \15,768.-

123618 Leguen, Brigitte: Estructuras narrativas en los cuentos de Alarcón. (Col.Aula Abierta, 32) 303
pp (14.5 x 21 cm) (Madrid, 1988)
380 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7041

\4,600.- /

\4,968.-

165241 Montesinos, Rafael: Bécquer, biografia e imagen. (Col.Biografias ) 390 pp (14.5 x 21.5 cm)
(Sevilla, 2005)
381 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14646

\4,400.- /

\4,752.-

172876 Palenque Sánchez, Marta: La construcción del mito Bécquer. - El poeta en su ciudad (Sevilla
1871-1936). (Col.Biblioteca de Temas Libres, 56) 266 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2011)
382 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32938

\4,600.- /

\4,968.-

148807 Diaz de Alda Heikkila, M. C.(ed.): Estudios sobre la vida y la obra de Angel Ganivet. - A
propósito de las Cartas finlandesas. 252 pp (16.5 x 24 cm) (Madrid, 2000)
383 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4669

\4,800.- /

\5,184.-

140888 Gallego Morell, Antonio: Angel Ganivet, el excentrico del 98. 256 pp (15.5 x 21.5 cm)
(Granada, 1997)
384 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7920

\4,400.- /
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117144 Ginsberg, Judith: Angel Ganivet. (Col.Tamesis A/Monografias, 113) 124 pp (17 x 24 cm)
(London, 1985)
385 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4586

\6,770.- /

\7,311.-

159390 Ortega, José: Letras andaluzas: de Ganivet a Vaz de Soto. (Col.Jizo de Literatura
Contempornea, 4) 390 pp (17 x 23.5 cm) (Granada, 2001)
386 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7983

\5,800.- /

\6,264.-

132455 Guardiola Tey, M.L.: La temática de Garcia Gutiérrez. - Indice y estudio (la mujer).
(Col.Universitas, 56) 341 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 1993)
387 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6537

\3,800.- /

\4,104.-

165542 Amores, Montserrat(ed.): Juan Eugenio Hartzenbusch, 1806-2006. (Col.Clasicos españoles, )
320 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2008)
388 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32544

\4,050.- /

\4,374.-

126919 Castro, Jr., Percio B. de: De la Peninsula hacia Latinoamerica. - El naturalismo social en Emilia
Pardo-Bazán, Eugenio Cambaceres y Aluisio de Azevedo. (Col.A.U.S./III: Comparative Literature, 51)
389 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4622

\8,600.- /

\9,288.-

141391 Alas, Leopoldo(Clarin): Galdós, novelista. (Col.Humanidades, 15) 354 pp (15 x 22 cm)
(Barcelona, 1991)
390 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6513

\5,320.- /

\5,745.-

136237 Blanco Pascual, J.(coord.): Actas del Congreso sobre José Zorrilla. - Una nueva lectura.
(Valladolid, 18-21 de octubre de 1993). (Col.Serie Literatura, 34) 574 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid,
391 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3300

\9,800.- / \10,584.-

162713 Zarandona Fernández, Juan Miguel: Los "Ecos de las Montañas" de José Zorrilla y sus fuentes
de inspiración: de Tennyson a Doré. (Col.Serie Literatura, 63) 232 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2004)
392 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10818

\3,400.- /

\3,672.-

127391 Homenaje a Alonso Zamora Vicente. Vol.4: Literatura española de los siglos XIX y XX.
(Col.Homenajes ) 460 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 1994)
393 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10365

\13,200.- / \14,256.-

152753 Alamo Triana, Isabel del: Corpus Barga, el cronista de su siglo. (Col.Monografias/Literatura )
278 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2001)
394 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4615

\4,000.- /

\4,320.-

153108 Aronna, Michael: "Pueblos Enfermos": The Discourse of Illness in the Turn-of-the-Century
Spanish and Latin American Essay. (Col.Romance Languages and Literatures, 262) 195 pp (15 x 23 cm)
395 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4576

\4,600.- /

\4,968.-

164646 Aubert, Paul(ed.): La novela en España (siglos XIX-XX). (Col.Collection de la Casa de
Velázquez, 66) 304 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2001)
396 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13303

\7,740.- /

\8,359.-

187481 Ballesteros Dorado, A.I. & Freire López, A.M.(coord.): La literatura española en Europa (18501914). 457 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
397 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43259

\5,800.- /

\6,264.-

158550 Baltanás, Enrique: La materia de Andalucia. - El ciclo andaluz en las letras de los siglos XIX y
XX. (Col.Universitaria ) 359 pp (18 x 24 cm) (Sevilla, 2003)
398 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4720

\5,850.- /
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169742 Caballer Dondarza, Mercedes: La narrativa española en la prensa estadounidense. - Hallazgo,
promoción, publicación y critica (1875-1900). (Col.La cuestión palpitante/Los siglos XVIII y XIX en
399 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15866

\9,400.- / \10,152.-

107234 Caudet, F. & Martinez Cachero, J.: Pérez Galdós y Clarin. (Col.Historia de la Literatura
Española, 36) 370 pp (13 x 20 cm) (Gijon, 1993)
400 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6556

\3,800.- /

\4,104.-

152236 Chicharro, Antonio: Para una historia del pensamiento literario en España. (Col.Anejos de
Revista de Literatura, 64) 354 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2004)
401 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14143

\5,460.- /

\5,896.-

134013 Ereño Altuna, José Antonio: Cartas de Ciro Bayo a Unamuno. - Un diálogo dificil. 150 pp (17.5
x 24 cm) (Bilbao, 1996)
402 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3311

\4,600.- /

\4,968.-

162369 Gómez-Pérez, Ana: Las trampas de la memoria. - Pensamiento apocaliptico en la literatura
española moderna: Galdós, Baroja, Chacel y Torrente Ballester. 172 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2005)
403 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8935

\3,400.- /

\3,672.-

144257 Hermida de Blas, Fernando: Ricardo Macias Picavea a través de su obra. (Col.Villalar 98/Serie
Maior ) 238 pp (14.5 x 23 cm) (Valladolid, 1998)
404 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7091

\3,900.- /

\4,212.-

173978 López Barranco, Juan José: El Rif en armas: La narrativa española sobre la guerra de
Marruecos (1859-2005). (Col.Estudios y Ensayos, 8) 395 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2006)
405 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26170

\3,070.- /

\3,315.-

169743 Matzat, Wolfgang(ed.): Espacios y discursos en la novela española del realismo a la
actualidad. 260 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2007)
406 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15867

\5,800.- /

\6,264.-

180828 Mecke, Jochen(coord.): Discursos del 98. - Albores españoles de una modernidad europea.
442 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2012)
407 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29985

\7,770.- /

\8,391.-

171585 Montero Padilla, José: Adiós, literatura, adiós. (Col.Actas y Homenajes ) 545 pp (17 x 24 cm)
(Alcala de Henares, 2010)
408 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28363

\4,300.- /

\4,644.-

164298 Núñez Rey, Concepción: Carmen de Burgos "Colombine": en la Edad de Plata de la literatura
española. (Col.Premios ) 700 pp (15 x 22 cm) (Sevilla, 2005)
409 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11310

\6,000.- /

\6,480.-

142177 Palomo, M.del Pilar: Movimientos literarios y periodismo en España. (Col.Ciencias Informacion,
18) 592 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 1997)
410 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4759

\7,200.- /

\7,776.-

176313 Peñate Rivero, J. & Uzcanga Meinecke, F.(ed.): El viaje en la literatura hispánica: de Juan
Valera a Sergio Pitol. (Col.Verbum Ensayo ) 254 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2008)
411 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24221

\3,400.- /

\3,672.-

155169 Rayego Tutiérrez, Joaquin: Vida y personalidad de D. Francisco Rodriguez Marin, "Bachiller de
Osuna". (Col.Literatura, 32) 270 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2002)
412 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4820

\4,600.- /
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171009 Romero Tobar, Leonardo(ed.): Literatura y nación. - La emergencia de las literaturas
nacionales. (Col.Humanidades, 69) 574 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2008)
413 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21524

\6,600.- /

\7,128.-

180483 Rubio Jimenez, J. & Deaño Gamallo, A.(ed.): El camino de las letras. - Epistolarios inéditos de
Rafael Altamira y José Martinez Ruiz (Azorin), con Leopoldo Alas (Clarin). (Col.Monografias/Literatura )
414 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30530

\4,050.- /

\4,374.-

142959 Ruiz Barrionuevo, C. et al: La modernidad literaria en España e Hispanoamérica.
(Col.Biblioteca de América, 9) 256 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1995)
415 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4721

\4,200.- /

\4,536.-

105730 Santos, Damaso: De la turba gentil... y de los nombres. - Apuntes memoriales de la vida
literaria española. (Col.Documento, 215) 313 pp (13 x 21 cm) (Barcelona, 1987)
416 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7118

\3,200.- /

\3,456.-

170969 Suárez Cortina, Manuel: La sombra del pasado. - Novela histórica en Galdós, Unamuno y ValleInclán. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 326 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2006)
417 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19085

\4,400.- /

\4,752.-

137989 Torrecilla, Jesus: El tiempo y los márgenes. - Europa como utopia y como amenaza en la
literatura española. (Col.Romance Languages and Literatures, 253) 206 pp (15 x 23.5 cm) (Chapel Hill,
418 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6505

\4,800.- /

\5,184.-

139729 Trapiello, Andres: Los nietos del Cid. - La nueva Edad de Oro de la literatura española (18981914). (Col.La España Plural ) 405 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 1997)
419 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7075

\4,400.- /

\4,752.-

154209 Valcárcel, Eva: La vanguardia en las revistas literarias. (Col.Monografias, 82) 161 pp (17 x 24
cm) (La Coruña, 2000)
420 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5803

\4,110.- /

\4,438.-

159322 Wallis, Alan: Modernidad y epifania literaria en Miró y Azorin. (Col.Monografias/Literatura ) 142
pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2003)
421 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5936

\3,750.- /

\4,050.-

173066 Celma Valero, M.P. & Morán Rodriguez, C.(ed.): Con voz propia. - La mujer en la literatura
española de los siglos XIX y XX. (Col.Imagen y Palabra de Mujer, 2) 329 pp (16 x 24 cm) (Valladolid,
422 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20250

\7,590.- /

\8,197.-

181531 Sáez Delgado, Antonio: Nuevos espiritus contemporáneos. - Diálogos literarios luso-españoles
entre el Modernismo y la Vanguardia. (Col.Iluminaciones, 76) 172 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2012)
423 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32493

\3,740.- /

\4,039.-

149503 Serrano Alonso, J. et al(ed.): Literatura modernista y tiempo del 98. - Actas del Congreso
Internacional, Lugo, 17-20 de noviembre de 1998. (Col.Cursos e Congresos, 125) 543 pp (17 x 24 cm)
424 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3347

\6,800.- /

\7,344.-

148773 Galeote, M. & Rallo Gruss, A.: La Generación del 89: relectura de textos. (Col.Anejo de
Analecta Malacitana, 24) 270 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1999)
425 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4717

\4,800.- /

\5,184.-

134633 Romero Tobar, Leonardo(ed.): El camino hacia el 98. (Los escritores de la Restauración y la
crisis del fin de siglo). (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 33) 315 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 1998)
426 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7940

\3,200.- /
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145812 Jiménez Heffernan, Julian: La palabra emplazada: Meditación y contemplación de Herbert a
Valente. 392 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 1998)
427 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3337

\4,700.- /

\5,076.-

169437 Martinez Torrón, Diego(ed.): Juan Ramón, Alberti: dos poetas liricos. (Col.Problemata Literaria,
67) viii+388 pp (14.5 x 21 cm) (Kassel, 2006)
428 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17160

\11,800.- / \12,744.-

118304 Alayeto, Ofelia: Sofia Casanova (1861-1958). - Spanish Women Poet, Journalist and Author.
(Col.Scripta Humanistica, 89) viii+203 pp (14.5 x 21.5 cm) (Potmac, 1992)
429 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3748

\9,800.- / \10,584.-

118764 Niemeyer, Katharina: La poesia del premodernismo español. (Col.Biblioteca de Filologia
Hispánica, 7) 428 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1992)
430 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4728

\4,560.- /

\4,924.-

120575[古書] Cueto Alas, Juan(dir.): Hitos y mitos de La Regenta. (Col.Monografias de Los Cuadernos
del Norte, 4) 146 pp (20 x 27.5 cm) (Oviedo, 1987)
431 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33045

\8,600.- /

\9,288.-

153239 Gil Cremades, J.J. & Romero Tobar, L.(ed.): Clarin, catedrático de Zaragoza. (Col.Caxón de
Sastre, 1) 218 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2001)
432 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8755

\3,600.- /

\3,888.-

152346 Sotelo Vázquez, Adolfo: Perfiles de "Clarin". (Col.Ariel Literatura y Critica ) 252 pp (15 x 22 cm)
(Barcelona, 2001)
433 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6557

\3,600.- /

\3,888.-

140875 Azorin, 1904-1924. - III Colloque International, Pau-Biarritz, 27-29 avril 1995, Universite de
Pau. 381 pp (20.5 x 23 cm) (Murcia, 1996)
434 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4596

\8,950.- /

\9,666.-

140877 Hernández Valcárcel, C. et al: La narrativa lirica de Azorin y Miró. 230 pp (15.5 x 21 cm)
(Alicante, 1986)
435 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7972

\3,380.- /

\3,650.-

153200 Martin, Francisco José(ed.): Estudios sobre "El politico" de Azorin (texto y contexto).
(Col.Biblioteca Valenciana/Ideas ) 254 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2002)
436 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4667

\4,200.- /

\4,536.-

174911 Martinez Torrón, Diego(ed.): Con Azorin: Estudios sobre José Martinez Ruiz.
(Col.Trivium/Biblioteca de textos y ensayo, 11) 160 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2005)
437 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21364

\3,400.- /

\3,672.-

162371 Anderson, Christopher L. & Smith, Paul C.: Vicente Blasco Ibáñez: An Annotated Bibliography,
1975-2002. 196 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2005)
438 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8949

\3,460.- /

\3,736.-

128718 Trau, Aida E.: Arte y música en las novelas de Blasco Ibáñez. (Col.Scripta Humanistica, 114)
305 pp (14.5 x 21.5 cm) (Potmac, 1994)
439 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3674

\10,600.- / \11,448.-

153982 Azcona Mauleón, Jesus(dir.): Memoria y creatividad. - I Jornadas de estudios barojianos. 174
pp (14.5 x 21 cm) (San Sebastian, 2000)
440 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7642

\3,190.- /
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148812 Gowland, Mariano Ezequiel: Las "Memorias de un hombre de acción" de Pio Baroja. Estructura narrativa y simbolismo históricos. (Col.Pliegos de Ensayo, 116) 175 pp (13.5 x 20 cm)
441 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8789

\3,140.- /

\3,391.-

180424 Regalado, Antonio & Lasaga, José(ed.): Lectura y diálogos en torno a Pio Baroja. (Col.Anejos
de Arbor, 5) 268 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2011)
442 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29675

\4,030.- /

\4,352.-

156685 Rivas Hernández, Ascensión: Pio Baroja: Aspectos de la técnica narrativa. 300 pp (17 x 24 cm)
(Caceres, 1998)
443 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4768

\3,870.- /

\4,179.-

179750 Saz Parkinson, Carlos Roberto: Positively Negative: Pio Baroja, the Essayist. 274 pp (15 x 23
cm) (Newark, 2011)
444 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28876

\4,510.- /

\4,870.-

154263 Cabañas Alamán, Rafael: Fetichismo y perversión en la novela de Ramón Gómez de la Serna.
(Col.Hermes, 17) 186 pp (13 x 21 cm) (Madrid, 2001)
445 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7044

\4,180.- /

\4,514.-

117155 Charpentier Saitz, H.: Las 'novelle' de Ramón Gómez de la Serna. (Col.Tamesis A/Monografias,
135) 192 pp (16 x 24.5 cm) (London, 1990)
446 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4737

\9,310.- / \10,054.-

170196 Garcia, Carlos & Greco, Martin(ed.): Escribidores y náufragos. - Correspondencia Ramón
Gómez de la Serna / Guillermo de Torre, 1916-1963. 458 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2007)
447 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17167

\5,400.- /

\5,832.-

105073 González-Gerth, Miguel: A Labyrinth of Imagery: Ramón Gómez de la Serna's 'Novelas de la
Nebulosa'. (Col.Tamesis A/Monografias, 120) xii+180 pp (17 x 24 cm) (London, 1986)
448 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4578

\10,160.- / \10,972.-

131807 Herrero Vecino, Carmen: La utopia y el teatro. - La obra dramática de Ramón Gómez de la
Serna. (Col.S.S.S.A.S. ) xii+279 pp (13.5 x 21 cm) (Boulder, 1995)
449 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3732

\10,890.- / \11,761.-

180177 Laget, Laurie-Anne: La fabrique de l'écrivain. - Les premières Greguerias de Ramón Gómez de
la Serna (1910-1923). (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 57) xii+462 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
450 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31546

\13,440.- / \14,515.-

138388 Zomeño, Fuencisla: La jerarquia del texto en 'Eternidades' de Juan Ramón Jiménez y 'O
Guardador de Rebanhos' de Alberto Caeiro. (Col.A.U.S./II: Romance Languages and Literature, 201)
451 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4719

\7,800.- /

\8,424.-

140261 Apolinário Lourenço, Antonio: Identidad y alteridad en Fernando Pessoa y Antonio Machado
(Alvaro de Campos y Juan de Mairena). (Col.A.S./Estudios Filológicos, 265) 137 pp (17 x 24 cm)
452 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4696

\3,600.- /

\3,888.-

139337 Romero Ferrer, Alberto: Los hermanos Machado y el teatro (1926-1932). (Col.Literatura/Serie
1a, 25) 318 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1996)
453 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4748

\4,590.- /

\4,957.-

140881 Carpintero, Heliodoro: Gabriel Miró en el recuerdo (con un epistolario inédito de Miró).
(Col.Universidad ) 439 pp (13 x 20.5 cm) (Alicante, 1983)
454 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7958

\3,140.- /
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148957 Garcia Lara, Carlos Enrique: Gabriel Miró y las figuras del deseo. (Col.Monografias/Literatura )
188 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 1999)
455 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4677

\4,000.- /

\4,320.-

140883 Martinez Galán, Rosario: Arte y tecnica en la narrativa de Gabriel Miró. ("Nuestro Padre San
Daniel y El Obispo leproso"). 195 pp (15 x 21 cm) (Cadiz, 1990)
456 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7608

\3,480.- /

\3,758.-

141032 Alarcón Sierra, Rafael: El mal poema de Manuel Machado. - Una lirica moderna y dialógica.
(Col.Estudios Criticos de Literatura, 32) 312 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2008)
457 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21360

\3,800.- /

\4,104.-

156672 Corbacho Cortés, Carolina: Poesia y pintura en Manuel Machado. 158 pp (17 x 24 cm)
(Caceres, 1999)
458 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=891

\3,750.- /

\4,050.-

145795 Patino Eirin, Cristina: Poética de la novela en la obra critica de Emilia Pardo Bazán.
(Col.Lalia/Serie Maior, 10) 368 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1998)
459 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3361

\4,000.- /

\4,320.-

179744 Walter, Susan: From the Outside Looking In: Narrative Frames and Narrative Spaces in the
Short Stories of Emilia Pardo Bazán. 178 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2010)
460 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28873

\4,150.- /

\4,482.-

123859 Nuez Caballero, S. de la: El último gran amor de Galdós. - Cartas a Teodosia Gandarias desde
Santander (1907-1915). (Col.Pronillo, 11) 341 pp (15.5 x 23.5 cm) (Santander, 1993)
461 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=878

\5,200.- /

\5,616.-

160233 Peñate Rivero, Julio: Benito Pérez Galdós y el cuento liberario como sistema. (Col.Hispánica
Helvética, 12) 725 pp (15.5 x 22 cm) (Zaragoza, 2001)
462 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11694

\15,400.- / \16,632.-

107298 Ribbans, Geoffrey: Conflicts and Conciliations. - The Evolution of Galdos's 'Fortunata y Jacinta'.
(Col.Purdue Studies in Romance Literatures, 14) xv+352 pp (16 x 23.5 cm) (West Lafayette, 1997)
463 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4614

\7,200.- /

\7,776.-

162702 Rodriguez Marin, Rafael: La lengua como elemento caracterizador en las "Novelas españolas
contemporáneas" de Galdós. (Col.Lingüistica y Filologia, 25) 212 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 1996)
464 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10825

\3,400.- /

\3,672.-

139283 Sinnigen, John: Sexo y politica: Lecturas galdosianas. (Col.Biblioteca de Nuestro Mundo, 45)
237 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1996)
465 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7650

\3,200.- /

\3,456.-

146393 Willem, Linda M.: Galdos's Segunda Manera. - Rhetorical Strategies and Affective Response.
(Col.Romance Languages and Literatures, 260) 200 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 1999)
466 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4679

\4,600.- /

\4,968.-

148300 Alvarez Castro, Luis: La palabra y el ser en la teoria literaria de Unamuno. (Col.Biblioteca de
Unamuno, 30) 272 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2005)
467 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23239

\4,200.- /

\4,536.-

140863 Azaola, José Miguel: Unamuno y sus guerras civiles. (Col.Almada Biografia Ensayo ) 192 pp
(15.5 x 22 cm) (Bilbao, 1997)
468 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6573

\3,600.- /
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148293 Chaguaceda Toledano, Ana(ed.): Miguel de Unamuno. - Estudios sobre su obra, I.
(Col.Biblioteca de Unamuno, 23) 283 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2003)
469 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23234

\4,010.- /

\4,330.-

148298 Chaguaceda Toledano, Ana(ed.): Miguel de Unamuno. - Estudios sobre su obra, II.
(Col.Biblioteca de Unamuno, 28) 410 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2005)
470 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23654

\4,300.- /

\4,644.-

148307 Chaguaceda Toledano, Ana(ed.): Miguel de Unamuno. - Estudios sobre su obra, IV.
(Col.Biblioteca de Unamuno, 37) 432 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2009)
471 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30210

\4,600.- /

\4,968.-

172463 Egido, Luciano G.: Agonizar en Salamanca. - Unamuno, julio-diciembre de 1936. (Col.Tiempo
de Memoria, 60) 298 pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2007)
472 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19911

\4,400.- /

\4,752.-

165238 Franz, Thomas R.: Unamuno's Paratexts: Twisted Guides to Contorted Narratives. 126 pp (15
x 23 cm) (Newark, 2006)
473 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13619

\3,100.- /

\3,348.-

148308 López Castro, Armando: El rostro en el espejo. - Lecturas de Unamuno. (Col.Biblioteca de
Unamuno, 38) 186 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2010)
474 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30211

\3,840.- /

\4,147.-

179759 Luby, Barry J.: The Uncertainties in Twentieth- and Twenty-first Century Analytic Thought:
Miguel de Unamuno the Precursor. 206 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2008)
475 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28881

\3,840.- /

\4,147.-

148306 Maiz, Claudio: Constelaciones unamunianas. - Enlaces entre España y América (1898-1920).
(Col.Biblioteca de Unamuno, 36) 210 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2009)
476 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23790

\4,450.- /

\4,806.-

148295 Maiz, Claudio: De Paris a Salamanca. - Trayectorias de la modernidad en Hispanoamérica.
Aportes para el estudio del Novecentismo. (Col.Biblioteca de Unamuno, 25) 217 pp (17 x 24 cm)
477 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23236

\4,010.- /

\4,330.-

178325 Rabaté, Jean-Claude & Rabaté, Colette: Miguel de Unamuno, Biografia. (Col.Taurus Memorias
y Biografias ) 784+xxviii pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2009)
478 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27093

\4,620.- /

\4,989.-

105610 Roberts, Gemma: Unamuno: Afinidades y coincidencias kierkegaardianas. (Col.S.S.S.A.S. )
144 pp (14 x 21.5 cm) (Boulder, 1986)
479 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4816

\4,110.- /

\4,438.-

148303 Roberts, Stephen G.H.: Miguel de Unamuno o la creación del intelectual español moderno.
(Col.Biblioteca de Unamuno, 33) 268 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2007)
480 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23241

\4,450.- /

\4,806.-

148294 Urrutia Jordana, Ana: La poetización de la politica en el Unamuno exiliado. - De Fuerteventura
a Paris y Romancero del destierro. (Col.Biblioteca de Unamuno, 24) 208 pp (17 x 24 cm) (Salamanca,
481 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23235

\4,010.- /

\4,330.-

148302 Urrutia León, Manuel Maria: Miguel de Unamuno desconocido (con 58 nuevos textos de
Unamuno). (Col.Biblioteca de Unamuno, 32) 245 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2007)
482 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23240

\4,450.- /
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148297 Vauthier, Bénédicte: Arte de escribir e ironia en la obra narrativa de Miguel de Unamuno.
(Col.Biblioteca de Unamuno, 27) 436 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2004)
483 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23238

\5,790.- /

\6,253.-

117389 Gibbs, V.: Las Sonatas de Valle-Inclán. - Kitsch, sexualidad, satanismo, historia. (Col.Pliegos
de Ensayo, 71) 188 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 1991)
484 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8793

\3,260.- /

\3,520.-

115374 González del Valle, L.T.: La ficción breve de Valle-Inclán. - Hermenéutica y estrategias
narrativas. (Col.A.T.T./Literatura, 10) 376 pp (13 x 20 cm) (Barcelona, 1990)
485 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8781

\3,400.- /

\3,672.-

156800 Iglesias Feijoo, Luis et al(ed.): Valle-Inclán y el Fin de Siglo. - Actas del Congreso Internacional,
Santiago de Compostela, 23-28 de octubre de 1995. (Col.Cursos e Congresos, 100) 517 pp (17 x 24
486 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3366

\6,770.- /

\7,311.-

156801 Iglesias Santos, Montserrat: Canonización y público. - El teatro de Valle-Inclán.
(Col.Monografias da USC, 200) 240 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1998)
487 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3310

\4,590.- /

\4,957.-

148895 Juan Bolufer, Amparo de: La técnica narrativa en Valle-Inclán. (Col.Lalia/Serie Maior, 13) 431
pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2000)
488 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3340

\6,400.- /

\6,912.-

162652 Morales Lomas, Francisco: La lirica de Valle-Inclán. - Sistema ritmico y aspectos temáticosimbólicos. (Col.Estudios y Ensayos, 98) 596 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2005)
489 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10824

\7,240.- /

\7,819.-

164008 Núñez Sabaris, Xaquin: La novela corta en Valle-Inclán. - Estudio textual de Femeninas. 293
pp (15 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2005)
490 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11301

\4,400.- /

\4,752.-

169686 Paz Gago, José Maria: La revolución espectacular. - El teatro de Valle-Inclán en la escena
mundial. (Col.Literatura y Sociedad, 86) 320 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2011)
491 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31824

\4,480.- /

\4,838.-

133457 Tasende Grabowski, Mercedes: Palimpsesto y subversión. - Un estudio intertextual de "El
Ruedo Ibérico". (Col.Teoria y Critica, 3) 301 pp (13.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1994)
492 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7997

\3,200.- /

\3,456.-

141026 Valle-Inclán Alsina, Joaquin del: Ramón del Valle-Inclán y la imprenta [Una introducción].
(Col.Estudios Criticos de Literatura, 26) 416 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2006)
493 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21359

\4,860.- /

\5,248.-

171801 Valle-Inclán, Joaquin del(ed.): Valle-Inclán inédito. 348 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2008)
494 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19866

\5,670.- /

\6,123.-

160886 Amorós, Andrés: La obra literaria de don Juan Valera: la "música de la vida". (Col.Literatura y
Sociedad, 79) 366 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2005)
495 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8934

\5,200.- /

\5,616.-

162380 Dias, Eduardo M. & Morillo, Antonio: Juan Valera ante Portugal. (Dos formas de pensar en un
mismo hombre). 259 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2005)
496 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9025

\3,800.- /
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161400 Lombardero, Manuel: Otro Don Juan. - Vida y pensamiento de Juan Valera. (Col.Planeta
Singular ) 454 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2004)
497 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7996

\6,200.- /

\6,696.-

108900 Taylor, Teresia Langford: The Representation of Women in the Novels of Juan Valera. - A
Feminist Critique. (Col.Wor(l)ds Change/Latin American and Iberian Literature, 4) 130 pp (15.5 x 23.5
498 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8812

\7,200.- /

\7,776.-

174307 Bagaria, Luis: Caricaturas republicanas. (Col.Literatura Rey Lear, 29) 238 pp (16 x 24 cm)
(Madrid, 2009)
499 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24430

\5,460.- /

\5,896.-

184222 Beltrán, Francisco: El Libro y la imprenta. 430 pp (16 x 23.5 cm) (Madrid, 2012)
500 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37273

\9,800.- / \10,584.-

165244 Celaya Carrillo, Beatriz: La mujer deseante: Sexualidad femenina en la cultura y novela
española, 1900-1936. 273 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2006)
501 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13624

\4,200.- /

\4,536.-

503255[古書] Fernández Cifuentes, Luis: Teoria y mercado de la novela en España: Del 98 a la
República. (Col.B.R.H./II: Estudios y Ensayos, 321) 406 pp (13.5 x 19.5 cm) (Madrid, 1982)
502 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39062

\9,750.- / \10,530.-

103208 Fernández Utrera, Maria Soledad: Visiones de Estereoscopio. - Paradigma de hibridación en el
arte y la narrativa de la vanguardia española. (Col.Romance Languages and Literatures, 272) 229 pp
503 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4821

\5,560.- /

\6,004.-

104111 Johnson, Roberta: Gender and Nation in the Spanish Modernist Novel. xi+349 pp (15 x 23 cm)
(Nashville, 2003)
504 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4681

\5,080.- /

\5,486.-

503250[古書] Nora, Eugenio G. de: La novela española contemporánea. in 3 vols. (Tomo I: 1898-1927.
Tomo II: 1927-1939. Tomo III: 1939-1967). (Col.B.R.H./II: Estudios y Ensayos, 41) 622 pp (14 x 20 cm)
505 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39061

\26,250.- / \28,350.-

142378 Wahnon, Sultana: La estética literaria de la posguerra. - Del fascismo a la vanguardia.
(Col.Teoria Literiaria/Texto Teoria, 25) 305 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1998)
506 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3722

\10,400.- / \11,232.-

139357 Fernández-Levin, Rosa: El autor y el personaje femenino en dos novelas del siglo XX.
(Col.Pliegos de Ensayo, 123) 154 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 1997)
507 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8763

\3,140.- /

\3,391.-

153269 Ramos Ortega, Manuel J.: Las revistas literarias en España entre la "Edad de Plata" y el medio
siglo. - Una aproximación histórica. (Col.Biblioteca de Nuestro Mundo/Logos, 22) 190 pp (16 x 24 cm)
508 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9460

\3,480.- /

\3,758.-

140857 Alonso, Cecilio(ed.): Actas del Congreso Internacional "Max Aub y el Laberinto español" (13-17
de Oct. 1993, Valencia y Segorte) in 2 vols.. 980 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 1996)
509 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10393

\19,600.- / \21,168.-

183383 Garcia López, José Ramón: Fábula y espejo: Variaciones sobre lo judio en la obra de Max Aub.
(Col.Biblioteca del Exilio/Anejos, 16) 430 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2013)
510 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35860

\5,880.- /
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166975 Valender, James & Rojo, Gabriel(ed.): Homenaje a Max Aub. (Col.Serie Literatura del exilio
español, 7) 363 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2005)
511 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13322

\5,400.- /

\5,832.-

128226 Halsey, Martha T.: From Dictatorship to Democracy: The Recent Plays of Buero Vallejo (from
'La Fundacion' to 'Musica cercana'). (Col.Ottawa Hispanic Studies, 17) 312 pp (14 x 21.5 cm) (Ottawa,
512 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7628

\3,480.- /

\3,758.-

174105 Sanz Villanueva, Santos: El último Delibes y otras notas de lectura. - Postguerra, exilio y letras
en Castilla y León. (Col.Alarife, 3) 316 pp (13.5 x 21 cm) (Valladolid, 2007)
513 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22153

\3,840.- /

\4,147.-

105971 Fernández Cifuentes, Luis: Garcia Lorca en el Teatro: La norma y la diferencia.
(Col.Humanidades, 2) 293 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 1986)
514 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18544

\3,200.- /

\3,456.-

146883 Harretche, Maria Estela: Federico Garcia Lorca. - Análisis de una revolución teatral.
(Col.B.R.H./II: 419) 218 pp (13.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2000)
515 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3708

\5,800.- /

\6,264.-

126996 Sainero Sánchez, Ramón: Lorca y Synge, Un mundo maldito?. 347 pp (15 x 21 cm) (Madrid,
1983)
516 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7640

\3,870.- /

\4,179.-

152733 Wright, Sarah: The Trickster-Function inthe Theatre of Garcia Lorca. (Col.Tamesis
A/Monografias, 185) viii+149 pp (15.5 x 24 cm) (London, 2000)
517 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3761

\11,130.- / \12,020.-

143158 Sobiesuo, Andrew M.: Luis Goytisolo's Narrative and the Quest for Literary Autonomy.
(Col.Spanish Literature Publicacion ) 107 pp (15.5 x 23.5 cm) (York/SC, 1997)
518 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4753

\3,800.- /

\4,104.-

125022 Aggor, F.Komla: Eros en la poesia de Miguel Hernández. (Col.Spanish Literature Publicacion )
xii+142 pp (15.5 x 23.5 cm) (York/SC, 1994)
519 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8768

\5,400.- /

\5,832.-

172366 Cruz-Cámara, Nuria: El laberinto intertextual de Carmen Martin Gaite: Un estudio de sus
novelas de los noventa. 229 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2008)
520 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20240

\3,780.- /

\4,082.-

146027 Gay i Frias, J.-V.(coord.): Any Pla a Girona. - Crònica, memòria i testimoni, 1897-1997. 384 pp
(21 x 29.5 cm) (Girona, 1998)
521 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5548

\4,920.- /

\5,313.-

148904 Garcia Jambrina, Luis: De la ebriedad a la leyenda. - La trayectoria poética de Claudio
Rodriguez. (Col.A.S./Estudios Filológicos, 274) 202 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1999)
522 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4621

\4,960.- /

\5,356.-

152441 Squires, Jeremy S.: Experience and Objectivity in the Writings of Rafael Sánchez Ferlosio.
(Col.Hispanic Literature, 44) viii+249 pp (16 x 23.5 cm) (Lewiston, 1998)
523 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4672

\22,000.- / \23,760.-

162364 Polansky, Susan G.: The Poet as Hero: Pedro Salinas and his Theater. 294 pp (15 x 23 cm)
(Newark, 2006)
524 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8947

\4,600.- /
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146881 Feal Deibe, Carlos: Poesia y narrativa de Pedro Salinas. (Col.B.R.H./II: 417) 326 pp (13.5 x
19.5 cm) (Madrid, 2000)
525 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3745

\5,600.- /

\6,048.-

152440 Shaughnessy, Lorna: The Developing Poetic Philosophy of Pedro Salinas. xii+297 pp (16 x
23.5 cm) (Lewiston, 1995)
526 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4804

\19,600.- / \21,168.-

156711 Pérez Romero, Carmen: Etica y estética en las obras dramáticas de Pedro Salinas y T.S. Elliot.
(Col.Anejos del Anuario de Estudios Filológicos, 17) 172 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 1995)
527 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=851

\3,330.- /

\3,596.-

132825 Carrasquer Launed, Francisco: La integral de ambos mundos: Sender. (Col.Humanidades, 23)
246 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 1994)
528 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7633

\3,750.- /

\4,050.-

158735 Jover Zamora, José Maria: Historia, biografia y novela en el primer Sender. (Col.Literatura y
Sociedad, 75) 192 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2002)
529 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4690

\4,590.- /

\4,957.-

168880 Mainer, José-Carlos et al(ed.): Los pasos del solitario. - Dos cursos sobre Ramón J. Sender en
su Centenario. (Col.Actas/Filologia ) 272 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2004)
530 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15200

\4,100.- /

\4,428.-

105848 Trippett, Anthony M.: Adjusting to Reality: Philosophical and Psychological Ideas in the PostCivil War Novels of Ramón J. Sender. (Col.Tamesis A/Monografias, 122) 185 pp (17 x 24 cm) (London,
531 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4582

\8,800.- /

\9,504.-

180471 Aguilar-Alvarez Bay, Tatiana: La verdad poética en José Angel Valente (1955-1966). (Col.Serie
Estudios de lingüistica y literatura, 59) 312 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2011)
532 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29676

\4,620.- /

\4,989.-

141885 Vázquez Montalban, Manuel: La literatura en la construcción de la ciudad democrática.
(Col.Letras de Critica ) 198 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 1998)
533 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6528

\3,800.- /

\4,104.-

162512 Saval Fernández, José Vicente: Manual Vázquez Montalbán. - El triunfo de un luchador
incansable. (Col.Memorias y Biografias ) 240 pp (14 x 23 cm) (Madrid, 2004)
534 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8938

\4,110.- /

\4,438.目次へ

スペイン２０世紀-現代文学研究

126481 Entre la Cruz y la Espada: En torno a la España de Postguerra. - Homenaje a Eugenio G. de
Nora. (Col.Homenajes, 10) 362 pp (16.5 x 25 cm) (Madrid, 1984)
536 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10364

\8,400.- /

\9,072.-

124931 Alborg, Concha: Cinco figuras en torno a la novela de posguerra. - Galvarriato, Soriano,
Formica, Boixados y Aldecoa. 270 pp (13.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1993)
537 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=912

\3,200.- /

\3,456.-

180422 Altarriba, Antonio(coord.): La historieta española, 1857-2010. - Historia, sociologia, y estética
de la narrativa gráfica en España. (Col.Arbor, Vol.187: Extraordinario septiembre 2011 ) 290 pp (21.5 x
538 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29674

\3,630.- /
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185007 Alvarez Méndez, Natalia & Abello Verano, A.(coord.): Espejismos de la realidad. - Percepciones
de lo insólito en la literatura española (siglos XIX-XXI). 251 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2015)
539 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38232

\4,960.- /

\5,356.-

160885 Amorós, Andrés: Cartas a Eduardo Marquina. (Col.Literatura y Sociedad, 78) 496 pp (16 x 24
cm) (Madrid, 2005)
540 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8892

\7,530.- /

\8,132.-

163985 Anderson, Andrew A.: El veintisiete en tela de juicio. - Examen de la historiografia generacional
y replanteamiento de la vanguardia histórica española. (Col.B.R.H./II: 442) 414 pp (13.9 x 19.5 cm)
541 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10831

\4,790.- /

\5,173.-

149946 Arbona Abascal, Guadalupe: La perplejidad del héroe. - Calas en la literatura del siglo XX. 240
pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2001)
542 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7061

\3,200.- /

\3,456.-

136261 Assis Garrote, M.D.de: Ultima hora de la novela en España. (Col.Biblioteca Eudema ) 556 pp
(14 x 21 cm) (Madrid, 1996)
543 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7653

\4,200.- /

\4,536.-

136902 Bengoechea, M. & Sola, R.(ed.): Moral y escritura (1940-1990). Morals and Writing (19401990). 216 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 1995)
544 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3352

\3,380.- /

\3,650.-

166968 Blanco Aguinaga, Carlos: Ensayos sobre la literatura del exilio español. (Col.Serie Literatura del
exilio español, 8) 196 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2006)
545 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13320

\3,360.- /

\3,628.-

161879 Buck, Anna-Sophia & Gastón Sierra, I.(ed.): El amor, esa palabra... - El amor en la novela
española contemporánea de fin de milenio. 198 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2005)
546 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7938

\5,080.- /

\5,486.-

133539 Cabañas González, M.Dolores(dir.): Premios Cervantes, 1976-2005. (Libro + 4 DVD). 298 pp
(16.5 x 16.5 cm) (Alcala de Henares, 2006)
547 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18284

\6,140.- /

\6,631.-

184151 Celma Valero, Maria Pilar(ed.): Desde Castilla. - Visiones, revisiones y disidencias de un mito
en la narrativa del siglo XX. (Col.Estudios Criticos de Literatura y de Lingüistica, 61) 254 pp (13.5 x 21
548 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37063

\3,800.- /

\4,104.-

178970 Celma Valero, Pilar & Morán Rodriguez, C.(ed.): Geografias fabuladas. - Trece miradas al
espacio en la última narrativa de Castilla y León. 262 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2010)
549 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28131

\4,600.- /

\4,968.-

164542 Champeau, Genevieve: Les enjeux du realisme dans le roman sous le franquisme.
(Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 12) 418 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1995)
550 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3344

\7,800.- /

\8,424.-

139163 Collard, Patrick(coord.): El relato breve en las letras hispánicas actuales. (Col.Foro Hispánico,
11) 166 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1997)
551 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3702

\4,200.- /

\4,536.-

170299 Cornejo Parriego, Rosalia: Entre mujeres. - Politica de la amistad y el deseo en la narrativa
española contemporánea. (Col.Estudios Criticos de Literatura, 27) 294 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2007)
552 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17694

\3,700.- /
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152141 Correa Ramón, Amelina: El Libro Popular. (Revista Literaria) - con un CD-ROM. (Col.Literatura
Breve, 7) 258 pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2001)
553 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7620

\5,560.- /

\6,004.-

148765 Cruz Casado, Antonio(ed.): El cortejo de Afrodita. - Ensayos sobre literatura hispánica y
erotismo. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 11) 316 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1997)
554 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4640

\5,400.- /

\5,832.-

173957 Cuadriello, Jorge Domingo: Diccionario bio-bibliográfico de escritores españoles en Cuba, siglo
XX. 338 pp (16.5 x 23.5 cm) (La Habana, 2010)
555 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31606

\9,840.- / \10,627.-

174729 Dellinger, M.A. & Trigo, Beatriz(ed.): Homenaje a la profesora L. Theresa Valdivieso: Ensayos
criticos. (Col.Homenajes, 29) 228 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2008)
556 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20237

\4,410.- /

\4,762.-

154681 Diaz Arenas, Angel: Introducción al análisis narratológico. - "El Fugitivo" de Antonio Faus.
(Col.Problemata Literaria, 22) x+358 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 1995)
557 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4700

\10,400.- / \11,232.-

130864 Diaz Padilla, Fausto: Narrativa italiana en España. 251 pp (14.5 x 20.5 cm) (Oviedo, 1995)
558 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7644

\5,560.- /

\6,004.-

172365 DiFrancesco, Maria: Femenine Agency and Transgression in Post-Franco Spain. 217 pp (15 x
23 cm) (Newark, 2008)
559 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20239

\3,780.- /

\4,082.-

161515 Dopico, Pablo: El cómic underground español, 1970-1980. (Col.Cuadernos Arte Cátedra, 41)
440 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2005)
560 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7941

\3,800.- /

\4,104.-

153199 Eberenz, Rolf(ed.): Diálogo y oralidad en la narrativa hispánica moderna. - Perspectivas
literarias y lingüisticas. (Col.Verbum Ensayo ) 338 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2001)
561 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7615

\3,480.- /

\3,758.-

173765 Eguidazu Palacios, Fernando: Del folletin al bolsilibro: 50 años de novela popular en España,
1900-1950. (Col.Ciencia Ficción ) 518 pp (17 x 24 cm) (Guadalajara, 2008)
562 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21526

\7,600.- /

\8,208.-

164003 Encinar, A. & Glenn, K.M.(ed.): La pluralidad narrativa. - Escritores españoles contemporáneos
(1984-2004). (Col.Estudios Criticos de Literatura, 20) 303 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2005)
563 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13614

\3,800.- /

\4,104.-

131801 Feal, Rosemary G. & Feal, C.: Painting on the Page. - Interartistic Approaches to Modern
Hispanic Texts. (Col.Latin America & Iberian Though & Culture ) xix+341 pp (15.5 x 23.5 cm) (Albany,
564 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4763

\10,960.- / \11,836.-

148550 Fernández Gutierrez, J.M.: La novela semanal. - con un CD-ROM. (Col.Literatura Breve, 5) 216
pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2000)
565 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7634

\4,600.- /

\4,968.-

186805 Fuente, Inmaculada de la: Mujeres de la posguerra. (Col.La Loca del Desván ) 576 pp (14 x
21.5 cm) (Madrid, 2017)
566 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41927

\5,000.- /
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175334 Gala, Candelas & Hardcastle, Anne E.(ed.): Entre pureza y revolución. - Essays in honor of
Juan Cano Ballesta. (Col.Homenajes, 34) 186 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2009)
567 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24445

\3,990.- /

\4,309.-

162644 Garcia Galiano, Angel: El fin de la sospecha. - Calas significativas en la narrativa española
(1993-2003). (Col.Estudios y Ensayos, 86) 246 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2004)
568 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10833

\3,650.- /

\3,942.-

175337 Garcia, Carlos Javier & Martinez-Carazo, C.: Variantes de la modernidad. - Estudios en honor
de Ricardo Gullón. (Col.Homenajes, 37) 250 pp (15.5 x 23.5 cm) (Newark, 2011)
569 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28870

\4,830.- /

\5,216.-

180852 Garrido Dominguez, Antonio: Narración y ficción. - Literatura e invención de mundos. 266 pp
(15 x 23 cm) (Madrid, 2011)
570 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29987

\5,180.- /

\5,594.-

151686 Gómez Canseco, L.(ed.): Las formas del mito en las literaturas hispánicas del siglo XX. 239 pp
(13 x 21 cm) (Huelva, 1994)
571 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6539

\3,460.- /

\3,736.-

166642 Gómez López-Quiñones, Antonio: La precariedad de la forma. - Lo sublime en la narrativa
española contemporánea. (Col.Estudios Criticos de Literatura y de Lingüistica, 50) 234 pp (13.5 x 21
572 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31868

\3,740.- /

\4,039.-

153208 González Gómez, Juan Manuel: Signos sobre la ceniza: Autores y libros en el comienzo del
siglo. 441 pp (15 x 21 cm) (Alicante, 2002)
573 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6567

\5,080.- /

\5,486.-

174918 González-Ariza, Fernando: Premios Planeta: Historia y estrategias comerciales.
(Col.Trivium/Biblioteca de textos y ensayo, 18) 232 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2008)
574 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21367

\4,600.- /

\4,968.-

167997 Grabe, Nina & Lang, Sabine(ed.): La narración paradójica. - "Normas narrativas" y el principio
de la "transgresión". (Col.Editionen der Iberoamericana/A: Historia y Critica de la Literatura, 38) 236 pp
575 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15249

\5,200.- /

\5,616.-

156120 Gracia, Jordi: Hijos de la razón. - Contraluces de la libertad en las letras españolas de la
democracia. (Col.El Puente ) 286 pp (15 x 22.5 cm) (Barcelona, 2001)
576 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7049

\3,400.- /

\3,672.-

142321 Greenfield, Sumner M.: Lorca, Valle-Inclan, y las estéticas de la disidencia. - Ensayos sobre
literatura hispánica. (Col.S.S.S.A.S. ) 219 pp (14 x 21 cm) (Boulder, 1996)
577 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3734

\6,200.- /

\6,696.-

175338 Harpring, Mark A.(ed.): Studies in Honor of Vernon Chamberlin. (Col.Homenajes, 38) 292 pp
(15 x 23 cm) (Newark, 2011)
578 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28871

\4,470.- /

\4,827.-

154823 Hernández Guerrero, J.A. et al(ed.): El humor y las ciencias humanas. 326 pp (17 x 24 cm)
(Cadiz, 2002)
579 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4645

\3,840.- /

\4,147.-

159017 Hernández Guerrero, J.A. et al(ed.): La recepción de los discursos: el oyente, el lector y el
espectador. 388 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2003)
580 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10892

\4,800.- /
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150532 Herrero Cecilia, Juan: Estética y pragmática del relato fantástico. (Col.Monografias, 31) 270 pp
(17 x 24 cm) (Cuenca, 2000)
581 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3325

\3,840.- /

\4,147.-

171017 King, Stewart(ed.): La cultura catalana de expresión castellana. - Estudios de literatura, teatro y
cine. (Col.Estudis Catalans, 7) x+176 pp (15 x 21 cm) (Kassel, 2005)
582 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19336

\7,960.- /

\8,596.-

153619 Krauel, Ricardo: Voces desde el silencio. - Heterologias genérico-sexuales en la narrativa
española moderna (1875-1975). (Col.Universidad/Estudios literarios, 26) 270 pp (14.5 x 21.5 cm)
583 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7655

\4,350.- /

\4,698.-

139580 Kunz, Marco: El final de la novela. - Teoria, técnica y análisis del cierre en la literatura moderna
en lengua española. (Col.B.R.H./II: 399) 430 pp (13.5 x 19.5 cm) (Madrid, 1997)
584 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3696

\4,800.- /

\5,184.-

152225 Llera Ruiz, José Antonio: El humor verbal y visual de "La Codorniz". (Col.Anejos de Revista de
Literatura, 58) 448 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)
585 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14137

\8,950.- /

\9,666.-

133784 López López, Mariano: El mito en cinco escritores de posguerra. (Col.Verbum Ensayo ) 394 pp
(14 x 20 cm) (Madrid, 1992)
586 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7945

\3,040.- /

\3,283.-

170818 Lozano Mijares, M. del Pilar: La novela española posmoderna. (Col.Perspectivas ) 380 pp (13.5
x 21.5 cm) (Madrid, 2007)
587 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18302

\3,100.- /

\3,348.-

158220 Mainer, José Carlos: Moradores de Sansueña. - Lecturas cervantinas de los exiliados
republicanos de 1939. (Col.Ensayos literarios, 3) 175 pp (13.5 x 22 cm) (Valladolid, 2006)
588 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31787

\3,400.- /

\3,672.-

171534 Mainer, José-Carlos: La corona hecha trizas (1930-1960). - Una literatura en crisis. (Col.Letras
de Humanidad ) 300 pp (14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2008)
589 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18360

\5,400.- /

\5,832.-

158138 Mari, Jorge: Lecturas espectaculares. - El cine en la novela española desde 1970.
(Col.Universidad/Estudios literarios, 29) 286 pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2003)
590 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10821

\4,000.- /

\4,320.-

136499 Martinez Mata, Emilio(dir.): Bibliografia en resúmenes de la literatura española (articulos) 19921993. 274 pp (14.5 x 20.5 cm) (Oviedo, 1996)
591 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7924

\3,200.- /

\3,456.-

160547 Martinez Mata, Emilio(dir.): Bibliografia en resúmenes de la literatura española (articulos) 19982003. (Col.Biblioteconomia y Administración Cultural, 107) 285 pp (17 x 24 cm) (Gijon, 2004)
592 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7923

\6,600.- /

\7,128.-

123156 Martinez Montavez, Pedro: Al-Andalus, España, en la literatura árabe contemporánea. - La
casa del pasado. (Col.Tres Culturas, 2) 290 pp (15 x 22.5 cm) (Málaga, 1992)
593 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6477

\3,600.- /

\3,888.-

180827 Matzat, Wolfgang & Grosse, Max(ed.): Narrar la pluralidad cultural. - Crisis de modernidad y
funciones de lo popular en la novela en lengua española. 318 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2012)
594 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29984

\6,400.- /
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181940 Mesa Gancedo, Daniel(selec.): Novisima relación. - Narrativa amerispánica actual. (Col.Letra
Ultima, 5) 343 pp (14 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2012)
595 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33774

\4,070.- /

\4,395.-

153944 Millán, José Antonio(coord.): La lectura en España, informe 2002. 420 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
2002)
596 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3334

\4,350.- /

\4,698.-

173145 Novell, Pepa: La memoria sublevada. - Autobiografia y reivindicación del intelectual ibérico del
medio siglo. (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 15) 172 pp (15 x 22 cm)
597 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26144

\4,340.- /

\4,687.-

158101 Onieva Morales, Juan Luis: Comentario lingüistico de textos literarios contemporáneos.
(Col.Textos y recuperación ) 216 pp (16.5 x 24 cm) (Madrid, 1998)
598 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8757

\3,100.- /

\3,348.-

159018 Osuna, Rafael: Las Revistas Literarias. - Un estudio introductorio. 204 pp (17 x 24 cm) (Cadiz,
2004)
599 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5804

\4,200.- /

\4,536.-

154100 Pérez Cañada, L.M. & Hernando de Larramendi, M.(coord.): La traducción de literatura árabe
contemporánea: Antes y después de Naguib Mahfuz. (Col.Escuela Traductores de Toledo, 9) 320 pp (14
600 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7066

\4,040.- /

\4,363.-

143868 Poyato Suarez, Francisco: Situaciones y hechos humanos: descripción y análisis. (Col.Pliegos
de Ensayo, 130) 202 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 1998)
601 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8810

\3,260.- /

\3,520.-

141405 Raynal Goust, S. et al: Regards de femme / Miradas de mujer. (Col.Literatura y Lingüistica, 12)
272 pp (14 x 22 cm) (Almeria, 1999)
602 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7089

\3,600.- /

\3,888.-

174369 Rings, Guido: La Conquista desbaratada. - Identidad y alteridad en la novela, el cine y el teatro
hispánicos contemporáneos. (Col.Nuevos Hispanismos, 9) 300 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2010)
603 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26148

\5,200.- /

\5,616.-

143162 Rodriguez Monroy, Amalia: La huelga de la cultura. - Cuatro ensayos sobre ética y literatura.
(Col.Teoria Literiaria/Texto Teoria, 27) 245 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1998)
604 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3725

\7,600.- /

\8,208.-

134654 Romera Castillo, J. & Gutiérrez Carbajo, F.(ed.): El Cuento en la década de los noventa.
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 54) 742 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2001)
605 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7618

\5,800.- /

\6,264.-

134626 Romera Castillo, J. et al(ed): La novela histórica a finales del siglo XX. (Col.Biblioteca Filológica
Hispana, 26) 440 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 1996)
606 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7973

\4,800.- /

\5,184.-

134660 Romera Castillo, José(ed.): Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX.
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 60) 625 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2002)
607 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7934

\6,000.- /

\6,480.-

146220 Sánchez, Yvette: Coleccionismo y literatura. (Col.Critica y Estudios Literarios ) 338 pp (13.5 x
21 cm) (Madrid, 1999)
608 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4611

\3,400.- /
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156688 Senabre, Ricardo: Capitulos de Historia de la lengua literaria. 335 pp (17 x 24 cm) (Caceres,
1998)
609 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=874

\3,780.- /

\4,082.-

153217 Serrano Asenjo, Enrique: Vidas oblicuas: aspectos teóricos de La Nueva Biografia en España
(1928-1936). (Col.Humanidades, 41) 238 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2002)
610 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8813

\5,320.- /

\5,745.-

114449 Sobejano, Gonzalo: Nietzsche en España, 1890-1970. (Col.B.R.H./II: 102) 705 pp (13.5 x 19.5
cm) (Madrid, 2004)
611 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9072

\7,200.- /

\7,776.-

153066 Tortosa, Virgilio: Conflictos y tensiones. - Individualismo y literatura en el fin de siglo.
(Col.Monografias/Literatura ) 452 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2002)
612 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4613

\4,600.- /

\4,968.-

149729 Vilariño Picos, Maria Teresa: La idea de la literatura. - Fenomenologia y estilistica literaria en el
ámbito hispánico. (Col.Trópica/Anexos de Tropelias, 9) 382 pp (15 x 20.5 cm) (Zaragoza, 2001)
613 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7968

\3,880.- /

\4,190.-

139966 Vilches, M.F. & Dougherty, D.: La escena madrileña entre 1926 y 1931. - Un lustro de
transición. (Col.Arte/Teoria Teatral, 116) 590 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1997)
614 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4713

\4,400.- /

\4,752.-

166609 Wentzlaff-Eggebert, Harald: Del placer y del esfuerzo de la lectura. - Interpretaciones de la
literatura española e hispanoamericana. 380 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2006)
615 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13630

\7,950.- /

\8,586.-

157468 Zamora Vicente, Alonso: Recuerdos filológicos y literarios. (Col.Magistri, 4) 260 pp (17.5 x 24.5
cm) (Caceres, 2010)
616 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32542

\3,840.- /

\4,147.-

169685 Zoe Alameda, Irene: Artista y criminal. - Voces subversivas en la posguerra. (Col.Literatura y
Sociedad, 85) 270 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2011)
617 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28737

\3,880.- /

\4,190.-

157605 Aguilar, Antonio: Del paraiso a la palabra. - Poetas malagueños del último medio siglo (19522002). Antologia. (Col.Ensayos Aljibe, 1) 296 pp (14 x 21 cm) (Archidona, 2003)
618 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7020

\3,870.- /

\4,179.-

148777 Aullon de Haro, Pedro: La modernidad poetica, la vanguardia y el creacionismo. (Col.Anejo de
Analecta Malacitana, 28) 316 pp (17 x 23.5 cm) (Málaga, 2000)
619 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44251

\4,450.- /

\4,806.-

186749 Lanz, Juan José & Vara Ferrero, N.(ed.): Plenitud de la palabra: Interdiscursividad y diálogo
intercultural en la poesia hispánica contemporánea. (Col.Iluminaciones, 111) 206 pp (15 x 21 cm)
620 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41829

\3,780.- /

\4,082.-

187768 Sánchez Garcia, R. & Gahete Jurado, M.(coord.): La palabra silenciada: Voces de mujer en la
poesia española contemporánea (1950-2015). (Col.Prosopopeya ) 512 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia,
621 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43764

\6,400.- /

\6,912.-

167065 Valender, James & Rojo Leyva, Gabriel: Las Españas. - Historia de una revista del exilio (19461963). (Col.Serie Literatura del exilio español, 5) 794 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 1999)
622 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13330

\13,790.- / \14,893.-

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

55 ページ

Spain Shobo News No.337

スペイン文学研究 Oct. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

140031 Borau, L. & Sancho, C.(comp.): Lo Molinar. - Literatura popular catalana del Matarranya i
Mequinesa. Vol.2: Cançoner. (Col.Lo Trill, 2) 300 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 1996)
623 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4747

\3,400.- /

\3,672.-

146398 Gómez, Maria Asuncion: Del escenario a la pantalla. - La adaptación cinematográfica del teatro
español. (Col.Romance Languages and Literatures, 265) 231 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2000)
624 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4625

\6,400.- /

\6,912.-

108725 Witte, Ann: Guiding the Plot. - Politics and Feminism in the Work of Women Playwrights from
Spain and Argentina, 1960-1990. (Col.Wor(l)ds Change/Latin American and Iberian Literature, 20)
625 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4683

\9,190.- /

\9,925.-

140073 Marrero Henriquez, J.M.: Documentación y lirismo en la narrativa de Ignacio Aldecoa. 252 pp
(16 x 22 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 1997)
626 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6488

\4,600.- /

\4,968.-

149727 Diaz Navarro, Epicteto: La forma del enigma. (Siete ensayos sobre la narrativa de Juan Benet).
(Col.Trópica/Anexos de Tropelias, 7) 192 pp (15 x 20.5 cm) (Zaragoza, 2000)
627 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6525

\3,480.- /

\3,758.-

169809 Molina Ortega, Antonia Maria: Las otras regiones de Juan Benet. 262 pp (17 x 24 cm)
(Caceres, 2007)
628 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15877

\3,960.- /

\4,276.-

152227 Criado Martinez, Ninfa: Alvaro Cunqueiro. - El juego de la ficción dramática. (Col.Anejos de
Revista de Literatura, 60) 212 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2004)
629 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14139

\4,330.- /

\4,676.-

156673 Flores, Maria José: La obra poética de Caballero Bonald y sus variantes. 382 pp (17 x 24 cm)
(Merida, 1999)
630 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=884

\3,870.- /

\4,179.-

171502 Rodiek, Christoph: Del cuento al relato hibrido. - En torno a la narrativa breve de Camilo José
Cela. (Col.Editionen der Iberoamericana/A: Historia y Critica de la Literatura, 42) 172 pp (15 x 22.5 cm)
631 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24061

\3,880.- /

\4,190.-

145120 Garzon Garcia, Encarna: Temática y pensamiento en la poesia de Juana Castro.
(Col.Monografias, 243) 236 pp (16.5 x 24 cm) (Córdoba, 1996)
632 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4795

\4,130.- /

\4,460.-

143871 Rojas Auda, Elizabeth: Visión y ceguera de Concha Espina: su obra comprometida.
(Col.Pliegos de Ensayo, 132) 152 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 1998)
633 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8814

\3,140.- /

\3,391.-

102835 Jiménez Madrid, Ramón: El universo narrativo de Jesús Fenández Santos (1954-1987).
(Col.Maior, 45) 262 pp (13 x 20 cm) (Murcia, 1991)
634 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7949

\3,200.- /

\3,456.-

142441 Heitsch, Friederike: Antonio Gala und der Islam. - Kritik eines Bestsellers. (Col.Problemata
Literaria, 30) 76 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 1995)
635 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4587

\4,000.- /

\4,320.-

131803 Garcia Parra, M.L.: El ritmo en ’Cántico’ de Jorge Güillen. (Col.Serie Literatura, 29) 356 pp (17 x
24 cm) (Valladolid, 1993)
636 HPリンク:

(有)スペイン書房

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3320

\7,200.- /
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164571 Puyau, Jean-Luc: La poétique de Jorge Guillén. - Etude lingüistique des manuscrits de
"Cántico". (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 41) xii+490 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)
637 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24418

\8,820.- /

\9,525.-

162656 Robles Avila, Sara: Léxico y estadistica. - Análisis de los campos semánticos esenciales en
[Cántico] de Jorge Guillén. (Col.Estudios y Ensayos, 85) 180 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2004)
638 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10820

\4,800.- /

\5,184.-

148466 Gallego Fernández de Aranguiz, M.: La narrativa simbólica de Juan Goytisolo. (Col.Biblioteca
Filologica, 12) 342 pp (15 x 23 cm) (Salamanca, 2001)
639 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6531

\4,400.- /

\4,752.-

161721 Kunz, Marco: Juan Goytisolo: Metáforas de la migración. (Col.Verbum Ensayo ) 328 pp (14 x 20
cm) (Madrid, 2003)
640 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15175

\4,400.- /

\4,752.-

152463 Prout, Ryan: Fear and Gendering. - Redophobia, Effeminophobia, and Hypermasculine Desire
in the Work of Juan Goytisolo. (Col.Wor(l)ds Change/Latin American and Iberian Literature, 42) xix+208
641 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4675

\13,550.- / \14,634.-

170875 Alemany Bay, C. & Mataix Azuar, R.(ed.): Sobre Dulce Maria Loynaz. - Ensayos acerca de su
poesia, sus prosas y sus opiniones literarias. (Col.Verbum Ensayo ) 184 pp (14 x 20 cm) (Alicante, 2007)
642 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18359

\3,060.- /

\3,304.-

167184 López González de Orduña, Helena: Vanguardia y exilio: sus representaciones en el ensayo de
Juan Larrea. (Col.Tesis "cum laude"/Serie Literatura, 14) 300 pp (19 x 27 cm) (Madrid, 2002)
643 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15828

\5,200.- /

\5,616.-

148814 Sánchez de la Calle, Eufemia: Isaac Montero: Pionero de la novela española de posguerra.
(Col.Pliegos de Ensayo, 121) 174 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 1997)
644 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8776

\3,140.- /

\3,391.-

186607 Candeloro, Antonio: Javier Marias y el enigma del tiempo. (Col.Edit.um Ensayo ) 390 pp (16.5 x
23 cm) (Murcia, 2016)
645 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41533

\6,200.- /

\6,696.-

180247 Gabikagojeaskoa Uria, Lourdes: Eran soñadores de paraisos. - Nostalgia y resistencia cultural
en la obra de Juan Marsé. (Col.Biblioteca Otras Eutopias, 46) 314 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2011)
646 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29946

\3,990.- /

\4,309.-

156742 Oropesa, Salvador A.: La novelistica de Antonio Múñoz Molina: Sociedad civil y literatura lúdica.
(Col.Alnoso de Bonilla ) 229 pp (15.5 x 23 cm) (Jaen, 1999)
647 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4723

\4,110.- /

\4,438.-

165242 Hidalgo Calle, Lola: Elementos populares y existencialistas en la obra del poeta Rafael
Montesinos. 147 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2006)
648 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13622

\3,200.- /

\3,456.-

135564 McNerney, K. & Vosburg, N.(ed.): The Garden aross the Border. - Merce Rodoreda's Fiction.
259 pp (16 x 24 cm) (London, 1994)
649 HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4807

\7,880.- /

\8,510.-

165243 Ayo, Alavalo A.: La tragicomedia de la certidumbre perdida: Ramón Pérez de Ayala y su
narrativa. 208 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2006)
650 HPリンク:
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105057 González Calvo, José Manuel: La prosa de Ramón Pérez de Ayala. (Col.A.S./Varia, Temas
cientificos, literarios e historicos, 24) 250 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1979)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7637

\3,200.- /

\3,456.-

※ El presente trabajo se centra exclusivamente en el estudio de los procedimientos expresivos utilizados por Ramón Pérez de
651

Ayala en su obra literaria en prosa. Se trata de un análisis unitario que metodológicamente se realiza en dos apartados: 1)
estructura léxica; 2) estructura de la prosa (abarca las estructuras sintáctica y melódica). Es evidente que, en las obras literarias, el

167218 Madyjewska, Katarzyna: La poesia lirica de José Maria Pemán: el sentido de la vertiente
religiosa. (Col.Tesis "cum laude"/Serie Literatura, 48) 516 pp (19 x 27 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20230

\5,600.- /

\6,048.-

※ En este trabajo nos centramos en la vertiente religiosa de la poesía de José María Pemán, sin olvidar que fue un personaje que
652

cultivó todos los géneros: el teatro, el cuento, la novela, el ensayo y el artículo periodístico. A pesar de haber creado una obra tan
copiosa, Pemán no elaboró ningún sistema filosófico. Sus ensayos tocan aspectos muy dispersos de la vida, cultura y sociología

154615 Garcia Iglesias, Luis: "Poema de la Bestia y el Angel", de José Maria Pemán: verso y
composición métrica. (Col.Divertimentos, 2) 131 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4575

\4,180.- /

\4,514.-

※ No es la métrica la más afortunada disciplina filológica en lo que a consideración se refiere. Quienes no la cultivan, y son pocos
653

los dedicados directamente a ella sea o no en exclusiva, piensan que consiste en poco más que un recuento mecánico de sflabas,
acentos y formas. Esto puede afirmarlo un editor, que no advierte que alguien podría despreciar su tarea diciendo que lo suyo no

152423 Intemann, Marguerite DiNonno: El tema de la soledad en la narrativa de Soledad Puértolas.
xviii+222 pp (16 x 23.5 cm) (Lewiston, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4655

\22,460.- / \24,256.-

※ Studies the novels and short stories of post-Franco Spain writer Soledad, examining the dominant and unifying theme of solitude
654

and loneliness. Literal and visual correspondences are established with the ‘realistic’ paintings of Edward Hopper and other
contemporary artists. Puértolas’s fiction exposes the social and moral ills of her country and of all men confronting the solitude of

104657 Castro Lee, C. & Soufas, C.Ch.: En torno al hombre y a sus monstruos: Ensayos criticos sobre
la novelistica de Carlos Rojas. (Col.Scripta Humanistica, 32) xvii+183 pp (14.5 x 21.5 cm) (Potmac, 1987)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3704

\11,130.- / \12,020.-

※ Este volumen de ensayos, el primero enteramente dedicado a las novelas de Carlos Rojas y que abarca su obra entera, intenta
655

enfocar muchas de las obsesiones artísticas e ideológicas de Rojas a través de una carrera de casi treinta años. A pesar de un
notable reconocimiento oficial en forma del Premio Nacional de Literatura, el Premio Planeta y el Premio Nadal, entre otros, el arte

136507 Balmaseda Maestu, Enrique: La poesia de Carlos Sahagún. (Col.Biblioteca de Investigación, 1)
274 pp (17 x 24 cm) (Logroño, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4726

\4,200.- /

\4,536.-

※ Estudio de conjunto sobre la biografia y las correspondencias generacionales, el universo tematico e ideologico y la
656

configuracion formal de la obra de Carlos Sahagun, nombre mayor de la generacion del 50 que hasta la fecha no gozaba de una
monografia completa. Carlos Sahagún no ha tenido demasiada fortuna bibliográfica hasta la fecha. No goza tampco de la fama de

164018 Gil González, Antonio Jesús: Relatos de poética. - Para una poética del relato de Gonzalo
Torrente Ballester. (Col.Lalia/Serie Maior, 18) 245 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11305

\4,400.- /

\4,752.-

※ Las novelas de Gonzalo Torrente Ballester, aquellas por las que se le conoce internacionalmente y se le valora como un
657

extraordinario escritor, han sido adscritas a esa clase de obras que parecen tener que pedir perdón al lector por haber na cido así:
complejas, difíciles, extrañas. Sobre ellas se cierne el oneroso adjetivo de ‘intelectual’ que parece alejarlas del lector común y

113757 Pérez, J. & Miller, S.(ed.): Critical Studies on Gonzalo Torrente Ballester. (Col.S.S.S.A.S. ) 196
pp (14 x 21.5 cm) (Boulder, 1989)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4618

\4,840.- /

\5,227.-

※ Torrente’s long and varied literary career reached its zenith ta date when, in January of 1986, he received the ‘Premio de
658

Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes,’ awarded not for a single work but the lifetime achievement of a writer who, ln
the words of the prize announcement, ‘de forma sobresaliente, ha contribuido a enriquecer el legado cultural hispánico.’ The

168923 Gómez Cambres, Gregorio(coord.): Maria Zambrano: historia, poesia y verdad. 312 pp (17 x
24 cm) (Málaga, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15589

\4,400.- /

\4,752.-

※ 『マリア・サンブラーノ：歴史、詩、真実』 マラガ在住の哲学者を中心にしたサンブラーノに関する論文集。巻末にサンブラー
ノの’Para una historia de amor’を収録。 La filosofía de María Zambrano desprende un aroma e unidad donde se actualiza el
659

pensamiento español de todos los tiempos. Séneca, Cervantes, Quevedo, Unamuno, Machado, Ortega, Emilio Prados, Zubiri...
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顧 客コ ー ﾄﾞ

E-mail Address
フ リ ガ ナ

氏

名

印

男

年齢 TEL:

女

FAX:

フ リ ガ ナ

自宅住所

〒

フ リ ガ ナ

大 学 名
勤務先名

学部名
学科名

フ リ ガ ナ

大学住所
勤務先住所

〒

大学/勤務先 TEL

専門分野

大学/勤務先 FAX
(詳しくご記入下さい)

私
費
購入区分 (いずれかに丸印)
請求書
枚 納品書
枚
＊ 必要書類
郵 便 振 込
銀 行 振 込
お支払方法
＊ カード番号 ：
－
－
１： 通常発送 (自宅 )
書籍受け取り方法
注文書籍売切れの場合 １： 海外発注希望
図書目録／パンフレット番号 No.
著
者
・
書
SBC

＊ 個人研究費
見積書
枚
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請 書
枚 領収書
枚
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－
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２：通常発送(勤務先)
２： 注 文 取 消

※

)
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年

月

３： 宅配便 (各料金はホームページ参照)
３：注 文 取 消 (再入荷時に連絡希望)

割引券コード記入欄 ⇒

名

／

タイトル名

↓当社で記入

ご注文はオーダー専用ＦＡＸ: 0225 - 84 - 1283 ホームページの注文フォームもご利用下さい
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＜ ご注文書籍の取扱いとお支払いについて ＞
＊ このカタログには、スペイン文学研究の新着･在庫書籍を掲載してあります。
＊

ご注文の際は、小社ホームページの各書籍の個別詳細ページよりお申し込み下さい。
書籍コード(SBC)で検索できます。PDF 版では各書籍の『詳しくはホームページで』をクリック
すると各書籍の個別詳細ページが表示されます。

＊ 公費でのご注文もお取扱い致しております。小社ホームページのリンク先をご参照下さい。

Address: http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
(注) 通常のメールによるご注文はお取り扱いいたしかねますのでご了承下さい。

＊ インターネットをご利用になれない場合には、注文用紙【スペイン書房注文書】をご利用いただき、
お名前、ご住所、届先、書籍コード[SBC]、著者・書名、及び、必要事項に○印をご記入の上、
ファックスでお送り下さい。尚、必要事項のご記入無き場合、ご注文を無効とさせていただく
ことがありますので、あらかじめご了承下さい。
＊ いずれも部数僅少ですので、お早めにお申込み下さい。尚、海外発注をご希望の際には
お取り寄せいたします。
＊ 送料は実費を請求させていただきます。料金は小社ホームページに記載の金額となります。
宅配便での送付をご指定の場合、別途料金が加算されます。(小社ホームページをご参照下さい)
＊ CD-ROM, DVD 等は仕様・方式をご確認下さい。また、インストール等についてのお問い合わせ
及びサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。
＊ 掲載の書籍は海外の出版社、書籍取次会社より輸入した新書です。いずれも新品ですが、出版社、
出版年により酸性紙を使用したものは経年変化により変色がみられることがあります。
各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。
＊ カタログ記載価格(円貨)は、消費税込みの金額です。カタログ記載の価格は原価の値上り
為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。
＊ 乱丁･落丁等の場合をのぞき、返本のお取扱いいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。
＊ 研究費等公費にてご購入の際は、必要書類(請求書等の枚数)をお知らせ下さい。別途お送り致します。
＊ クレジット・カ－ド（ＶＩＳＡ／ＭＡＳＴＥＲ）でのお支払いをご希望の際は、会員番号とカードの
有効期限を、注文書にお書き添え下さい。
尚、ご注文額が、１万５千円以下の場合、
クレジット手数料７％が加算されます。
有限会社

スペイン書房

〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４
取引銀行：
郵便振替：
営業時間
営業日

七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
00140 – 9 – 58573
9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ)
月曜日 ～ 金曜日

目録以外の書籍は小社ホームページをご覧下さい！

URL: http://www.spainshobo.com/
☆★

セールの情報はメールマガジンをご購読下さい

☆★

