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 スペイン研究 - 全般・通史

Oct.2018

164427 Molinero Hernando, Fernando et al(coord.):  Atlas de la España rural.  464 pp (25 x 35.5 cm) 
(Madrid, 2004)

\15,552.-\14,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18363  /
※ スペイン農業水産食料省と、バリャドリッド大学・バルセロナ大学の協力で作られた、スペイン地方統計地図です。１９９９年
の農業統計と２００１年の人口統計をベースに作られ、土地、人口、農業、食料、環境など、スペインの地方社会の状況を豊富な
統計地図、グラフ等により詳細に知ることのできる資料となっています。  El Atlas de la España Rural es el resultado principal 

2

178175 López-Davalillo Larrea, Julio:  Atlas histórico mundial. - Desde el paleolitico hasta el siglo XX. 
(Col.Atlas históricos, 5) 256 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31371  /
※ Mediante este atlas se recorre la historia de la Humanidad, desde que el hombre se convirtió en bípedo hasta el siglo xx, de 

forma sincrónica o simultánea a través de una serie de mapamundis que cubren determinados tramos cronológicos. La idea 
central de la obra es la visión mundial y continuada del proceso histórico, así como demostrar la forma en que los distintos

3

153930   Cartografia de Galicia (séculos XVI o XIX). - Colección Puertas-Mosquera, Exposición, Colexio 
de Fonseca, abril de 2000.  280 pp (30 x 30.5 cm) (Santiago de Compostela, 2000)

\23,760.-\22,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5424  /
※ La colección cartográfica de la familia Puertas-Mosquera, con seguridad la más completa e interesante selección de 

cartografía impresa antigua de Galicia, fue presentada al público en una exposición en abril de 2000. El catálogo de la misma, 

Cartografía de Galicia, aúna al valor del libro esmerado y pensado hasta su último detalle, el incentivo de su interés bibliotílico,
4

162621 Instituto de Cartografia:  La Nueva Cartografia en España: Del siglo XVIII al XX.  210 pp (24 x 
30 cm) (Sevilla, 1998)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9352  /
※ Catálogo de la exposición celebrada en Jaén, durante los meses de octubre y noviembre de 1998, con motivo del Primer 

Centenario de la muerte de Francisco Coello. Incluye ilustraciones de mapas antiguos y actuales.   INDICE:  Presentacion......7 
De la Carta Nacional al Mapa Topográfico de Andalucia...…9  Francisco Coello de Portugal y Quesada......11  La colección ....

5

162623 Instituto de Cartografia de Andalucia:  Mapa Digital de Andalucia. Escala 1: 100.000  (2 CD-
ROM).  61 (13.5 x 13.5 cm) (Sevilla, 1999)

\15,768.-\14,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13778  /
※ Aporta una completa serie de bases para la producción de mapas topográficos a escalas intermedias. Ofrece una alta 

precisión geométrica, elevados requisitos topológicos y una completa información sobre infraestructuras y equipamientos 
sociales. Junto a las mencionadas bases, en formato DXF, Export y Shape, se facilita una aplicación informática que permite la
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162589 Instituto de Cartografia:  Atlas de Andalucia Interactivo (CD-2).  61 (13.5 x 13.5 cm) (Sevilla, 
2001)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9343  /
※ El contenido de este CD incluye las capas sobre medio físico, economía e infraestructuras, a escala 1:400.000, 
correspondientes a los tomos II y III del Atlas de Andalucía, en formato vectorial topológico acompañadas de las aplicaciones 
informáticas necesarias para la realización de análisis espaciales y elaboración de mapas temáticos por el propio usuario.  注）

8

162588 Instituto de Cartografia:  Atlas de Andalucia Multimedia. (CD-1).  61 (13.5 x 13.5 cm) (Sevilla, 
2000)

\8,208.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9344  /
※ Contiene la cartografía territorial a escala 1:100.000 y urbana a 1:10.000 correspondiente a los tomos I y IV del Atlas de 
Andalucía, enriquecida con numerosos planos históricos, fotografías aéreas, textos y datos estadísticos asociados a cada uno de 
los elementos geográficos. El programa de consulta multimedia incorpora diversas funciones y, por su diseño divulgativo y su 

9

162600 Instituto de Cartografia de Andalucia:  Catálogo de Cartografia histórica de Almeria. in 2 vols..  
373/-455 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 1997)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9353  /
※ Catálogo que reúne la cartografía histórica de Almería existente en los archivos, bibliotecas y museos andaluces y del resto del 
territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Se compone de dos volúmenes, en el primero se 
referencian las microformas de cartografía histórica, y en el segundo se incluyen los índices.....

10

162606 Instituto de Cartografia de Andalucia:  Catálogo de Cartografia Histórica de Córdoba. in 3 vols..  
1794 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 2002)

\8,640.-\8,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9348  /
※ Catálogo que reúne la cartografía histórica de Córdoba existente en los archivos, bibliotecas y museos andaluces y del resto del 
territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Se compone de tres volúmenes, en los dos primeros se 
referencian las microformas de cartografía histórica, y en el último se incluyen los índices. ....

11

162617 Instituto de Cartografia de Andalucia:  Catálogo de Cartografia Histórica de Jaén. in 3 vols..  
1630 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 2001)

\9,720.-\9,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9350  /
※ Catálogo que reúne la cartografía histórica de Jaén existente en los archivos, bibliotecas y museos andaluces y del resto del 
territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Se compone de tres volúmenes, en los dos primeros se 
referencian las microformas de cartografía histórica, y en el último se incluyen los índices. ....

12

162610 Instituto de Cartografia de Andalucia:  Catálogo de Cartografia Histórica de Sevilla. in 3 vols.. 
1888 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 2004)

\17,280.-\16,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9351  /
※ Esta Colección reúne los Catálogos , or Provincias, de la Cartografía Histórica de Andalucía existente en los Archivos, 
Bibliotecas, y Museos Andaluces y del resto del territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Cada 
Catálogo se compone de dos o tres volúmenes en los primeros se referencian las microformas de Cartografía Histórica, y en el 
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144367   Bibliografica complutense. - XVIII Congreso Internacional de Bibliofilia.  140 pp (29 x 39 cm) 
(Madrid, 1993)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17287  /
※ Las Universidades, que hicieron su aparición en el horizonte cultural europeo, a fines del siglo XII, encontraron su principal 
misión en la transmisión del conocimiento, en la difusión de los saberes encerrados en los códices que una pléyade de escribientes 
y miniaturistas realizaron en el mundo antiguo y medieval. Manuscritos visigodos, asturianos, mozárabes y leoneses, Biblias y 

14

144366   Bibliográfica complutense. Complutense Treasures. VII Centennial, 1293-1993.  140 pp (21 x 
30 cm) (Madrid, 1993)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6105  /
※ Catalogo de exposicion celebrado en The Houghton Library, Harvard University, 4th - 26th March, 1993 Hereder ade una larga y 
fecunda historia, la Universidad Complutense de Madrid, que comple ahora su VII Centenario, es depositaria de un legado 
bibliografico de valor incalculable.  Centenares de manuscritos, códices e incunables, varios miles de libros calificados 
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181849 Mazin, Oscar:  Una ventana al mundo hispánico. - Ensayo bibliográfico. Vol.2.  415 pp (15 x 
22.5 cm) (Mexico, 2013)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33916  /
※ Entre el primer volumen de este ensayo (2006) y el que ahora tiene el lector en sus manos median estudios históricos que han 
enriquecido la mirada posnacional respecto de nuestra Iberoamérica. Parece que ya no hace falta ponderar la necesidad de 
trascender el marco de las historias nacionales, ámbito que no fue el propio de las monarquías ibéricas de España y Portugal 
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165441 Fernández Castro, M.Cruz:  La prehistoria de la Peninsula Ibérica (Historia de España, I). 
(Col.Historia/Serie Mayor ) 396 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 1997)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13787  /
※ Los recientes descubrimientos de la investigación, la reinterpretación de la cultura material y la información documental han 
cambiado de manera significativa nuestros conocimientos y nuestra comprensión de la prehistoria de la península Ibérica. No 
solamente nos han llevado a una reconsideración de nuestra imagen de la vida en las comunidades ibéricas antes de la llegada de 
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165449 Edwards, John:  La España de los Reyes Católicos, (1474-1520) (Historia de España, IX). 
(Col.Historia/Serie Mayor ) 330 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 2001)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5578  /
※ En su propósito de confiar cada uno de los volúmenes de la Historia de España que dirige a un especialista que no sólo pueda 
aportar un nombre de prestigio, sino un conocimiento actual y una perspectiva innovadora sobre el período que le corresponde 
estudiar, el profesor John Lynch escogió para la época de los Reyes Católicos a John Edwards, de la Universidad de Oxford, que 

18

146053 Alcala Malave, Angel:  España o la conciencia maltratada. (Col.Nueva Cronica, 6) 262 pp (17 x 
24 cm) (Málaga, 1997)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7180  /
※ Desde los inicios protohistóricos hasta la actualidad, España es la repetición ciclica de siete arquetipos – donjuan, picaresca, 
quijotismo, flamenco (fatalidad), esperpento, toreo y mistica -, siete mitos que representan también las siete fases del laberinto de 
Teseo, identificados por una sólida constante: combatir a muerte por el prestigio, de lante de un toro.  De ahi arranca el autor pa....

19

171737 Arsenal, León & Prado, Fernando:  Rincones de Historia española. (Col.Crónicas de la Historia ) 
286 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2008)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30361  /
※ La historia española, a fuerza de larga y extensa, es como una casa grande y enorme, llena de recovecos, e incluso cuartos 
enteros, en los que se acumulan hechos -unos gloriosos, otros deleznables, algunos casi increíbles- que han ido cayendo en el 
olvido con el paso del tiempo. Rincones de historia española es un paseo por algunos de esos recovecos ya por muchos 

20

161258 López Linage, J. & Hernández Andreu, J.:  Una historia del tabaco en España.  186 pp (24.5 x 
29 cm) (Madrid, 1990)

\10,584.-\9,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6471  /
※ スペインのタバコの歴史。  El estudio que se presenta con el título «Una Historia del Tabaco en España» pretende exponer la 
trayectoria fundamental de un hecho cultural tan importante como fue el descubrimiento europeo, a través de España, de la planta 
americana del tabaco.  El lector encontrará en el libro dos partes bien diferenciadas: en la primera, muy variada, se recogen los 

21

162368 Barriales-Bouche, Sandra:  España: Laberinto de exilios?.  220 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2005)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8975  /
※ EN EL EXILIO COMO constante y categoría (2001), José Luis Abellán considera que el exilio es una constante en la historia de 
España, desde su misma constitución como estado moderno en 1469. Los reiterados exilios que desde esa fecha se produjeron 
obedecen, según Abellán, a la propia base de la identidad española, exclusiva y excluyentemente católica (17). La persistencia de 

22

153637 Beladiez, Emilio:  Españolas, reinas de Francia. (Col.Ayer y Hoy de la Historia ) 486 pp (14.5 x 
22 cm) (Madrid, 2001)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7181  /
※  Entre las muchas extranjeras llegadas a la corona de Francia, las españolas ocuparon un lugar de privilegio por su número, su 
influencia y sus cualidades individuales, pasando a la Historia por la fuerte huella de sus sobresalientes personalidades. Blanca 
de Castilla, Ana de Austria, Eugenia de Montijo son figuras cumbres de todos los tiempos que han dejado 

23

150292 Ferguson, Niall:  Dinero y poder en el mundo moderno, 1700-2000. (Col.Taurus Historia ) 756 
pp (15.5 x 25 cm) (Madrid, 2001)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6249  /
※ La idea de que el dinero hace girar al mundo es una noción seductora. El cambio económico parece haber sido el primer motor 
del cambio politico, tanto en la era de la industria como en la de Internet.Niall Ferguson desafia este supuesto al ofrecer una 
historia radicalmente nueva sobre el nexo entre dinero y poder.  A lo largo de la historia moderna - sostiene el autor - han sido tanto 

24

176709 Carrasco González, Antonio Manuel:  El reino olvidado. - Cinco siglos de historia de España en 
Africa. (Col.Historia ) xxxii+390 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2012)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31794  /
※ Este libro hace un ameno repaso a todos los acontecimientos que marcaron los cincos siglos de historia de la presencia de 
España en África, el reino olvidado.   Durante la Edad Media el enemigo de los reinos cristianos peninsulares fue el invasor 
musulmán. El impulso guerrero fue perseguir al enemigo más allá del mar con la finalidad de conjurar nuevas invasiones. Isabel la 

25
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180747 Costa, Joaquin:  Introducción a un tratado de politica sacado textualmente de los refraneros, 
romanceros y gestas de la Peninsula. (Col.Historiadores de Aragón, 7) 495 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30229  /
※ En 1881 fue publicada en Madrid esta obra bajo el título principal Introducción á un tratado de política sacado textualmente de 
los refraneros, romanceros y gestas de la Península seguido de un segundo título Poesía popular española y mitología y literatura 
celto-hispanas, lo que en ocasiones ha llevado a pensar en la existencia de dos libros diferentes cuando, en realidad, se trata de 

26

164406 Bruquetas de Castro, Fernando:  La historia de los burdeles en España. - De lupanares, 
puterios reales y otras mancebias.  284 pp (16.5 x 25 cm) (Madrid, 2006)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14670  /
※ La historia de los burdeles en España realiza un recorrido ameno, a la vez que riguroso, por las mancebías hispánicas, desde su 
origen, cuando recogieron la herencia de los cultos sagrados del Antiguo Oriente, así como de Grecia y Roma. El autor desgrana 
una a una las particularidades del «burdel español», y algunos casos paradigmáticos -como el de ciertas cotizadas «estrellas» en 

27

169125 Castillo Gómez, Antonio(coord.):  Libro y lectura en la Peninsula Ibérica y América (siglos XIII-
XVIII). (Col.La imprenta, libros y libreros, 11) 320 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16184  /
※ Puesto que la presente obra se ocupa de libros, de lecturas y de lectores qué mejor modo de presentarla que recurriendo a un 
pasaje cervantino tan famoso como elocuente y apropiado para el menester que aqui nos trae. Qué mejor dicha que la de 
imaginarnos por un momento personajes del Quijote, recorriendo con él la llanura manchega hasta llegar a la más celebérrima de 

28

175299 Marin Gelabert, Miquel Angel:  A través de la muralla. - Jaume Vicens Vives y la modernización 
del discurso histórico.  162 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2010)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31882  /
※ Aproximacion a la Historia de España es un libro excepcional. En un sentido literal, fue una excepcion. Jaume Vicens Vives no 
dio a la imprenta mas sintesis de Historia de España con voluntad de alta divulgacion. Lo fue, tambien, porque siendo un texto 
eminentemente interpretativo, de recapitulacion de los principales procesos historicos, fue publicado en lo que debia ser una 

29

158893 Garcia González, Francisco(coord.):  La historia de la familia en la Peninsula Ibérica. - Balance 
regional y perspectivas (siglos XVI-XIX). (Col.Ediciones Institucionales, 70) 494 pp (17.5 x 25 cm) 

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30218  /
※ Con el objetivo de reflexionar y aportar algunos resultados sobre la historia de la familia en España y Portugal después de más 
de dos décadas de investigación, y editado en cartoné, este volumen presenta por vez primera un estado de la cuestión a nivel 
regional, revisando el panorama actual y proponiendo nuevas hipótesis de trabajo, con textos a cargo de los máximos especialistas 

30

148556 Llorca, B./Garcia-Villoslada, R./Laboa, J.M.:  Historia de la Iglesia Católica. Vol.1: Edad Antigua. 
La Iglesia en el mundo grecorromano. (Col.B.A.C./Normal, 54) 64+884 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2001)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5539  /
※ La Biblioteca de Autores Cristianos se complace en presentar de nuevo al público el volumen primero de esta Historia de la 
Iglesia Católica. Las numerosas ediciones que de este volumen ha realizado la BAC constituyen la prueba más evidente de la 
buena acogida que el trabajo del P. Llorca ha obtenido por parte de nuestros lectores.  Los valores intrínsecos de este volumen y 

31

163432 Fulgosio, Fernando:  Crónica de la provincia de Avila. (Col.Crónica General de España ) 64 pp 
(21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9407  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....
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163433 Maldonado Macanáz, Joaquin:  Crónica de la provincia de Burgos. (Col.Crónica General de 
España ) 112 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9409  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

33

163454 Guzman, Juan P. de:  Crónica de la provincia de Cáceres. (Col.Crónica General de España ) 64 
pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2003)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9410  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

34
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163448 Gonzalez Llana, Manuel:  Crónica de la provincia de Córdoba. (Col.Crónica General de 
España ) 96 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9412  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

35

163461 Escudero, José Maria:  Crónica de la provincia de Guadalajara. (Col.Crónica General de 
España ) 68 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2004)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9413  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

36

163455 Fulgorio, Fernando:  Crónica de la provincia de Guipúzcoa. (Col.Crónica General de España ) 
80 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2003)

\2,700.-\2,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9414  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

37

163466 Lozano Muñoz, Francisco:  Crónica de la provincia de Jaén. (Col.Crónica General de España ) 
80 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2005)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9415  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

38

163437 Fulgosio, Fernando:  Crónica de la provincia de La Coruña. (Col.Crónica General de España ) 
128 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9416  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

39

163440 Garcia de la Foz, José:  Crónica de la provincia de León. (Col.Crónica General de España ) 96 
pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9417  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

40

163434 Gimenez Romera, Waldo:  Crónica de la provincia de Logroño. (Col.Crónica General de 
España ) 64 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,484.-\2,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9418  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

41

163439 Villa-Amil y Castro, José:  Crónica de la provincia de Lugo. (Col.Crónica General de España ) 80 
pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,700.-\2,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9419  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

42

163451 Rosell, Cayetano:  Crónica de la provincia de Madrid. (Col.Crónica General de España ) 
xxv+248 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9420  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

43
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163438 Fulgosio, Fernando:  Crónica de la provincia de Orense. (Col.Crónica General de España ) 48 
pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9424  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

44

163442 Villalva, Federico:  Crónica de la provincia de Palencia. (Col.Crónica General de España ) 80 pp 
(21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,700.-\2,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9425  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

45

163441 Fulgosio, Fernando:  Crónica de la provincia de Pontevedra. (Col.Crónica General de España ) 
94 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9426  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

46

163445 Gonzalez de la Llana, Manuel:  Crónica de la provincia de Salamanca. (Col.Crónica General de 
España ) 64 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9427  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

47

163435 Pérez Rioja, Antonio:  Crónica de la provincia de Soria. (Col.Crónica General de España ) 80 pp 
(21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9430  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

48

163460 Mariátegui, Eduardo de:  Crónica de la provincia de Toledo. (Col.Crónica General de España ) 
112 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2004)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9431  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

49

163444 Fulgosio, Fernando:  Crónica de la provincia de Zamora. (Col.Crónica General de España ) 80 
pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,700.-\2,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9433  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

50

163458 Fernando Gonzalez, José:  Crónica de la provincia de Zaragoza. (Col.Crónica General de 
España ) 159 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9434  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

51

163462 Fulgosio, Fernando:  Crónica de las Islas Baleares. (Col.Crónica General de España ) 96 pp (21 
x 29.5 cm) (Valladolid, 2004)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9435  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

52
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163452 Rodriguez Garcia, Francisco:  Crónica del Señorio de Vizcaya. (Col.Crónica General de 
España ) 164 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\3,952.-\3,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9438  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

53

163436 Assas, Manuel de:  Crónica de la provincia de Santander. (Col.Crónica General de España ) 
126 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9428  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

54

163459 Bisso, José:  Crónica de la provincia de Alava. (Col.Crónica General de España ) 79 pp (21 x 
29.5 cm) (Valladolid, 2003)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9405  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

55

163450 Bisso, José:  Crónica de la provincia de Cádiz. (Col.Crónica General de España ) 128 pp (21 x 
19.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9411  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

56

163449 Bisso, José:  Crónica de la provincia de Málaga. (Col.Crónica General de España ) 100 pp (21 x 
29.5 cm) (Valladolid, 2002)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9421  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

57

163453 Blanch é Illa, Marciso:  Crónica de la provincia de Albacete. (Col.Crónica General de España ) 
64 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2003)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9406  /
※ Cronica General de España, o sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la 
peninsula y de ultramar, su geografia y topografia, - su historia natural. - su agricultura, comercio, industria, artes y manufacturas, - 
su historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa, - su legislacion, lenua, literatura y bellas artes, - su estadistica general, - ....

58

180282 López Rodriguez, José Ramón:  Historia de los museos de Andalucia, 1500-2000. (Col.Historia 
y Geografia, 161) 630 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2010)

\9,223.-\8,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29403  /
※ El libro que presentamos aborda por primera vez el estudio de los museos de Andalucía en su completo desarrollo cronológico. 
El punto de partida se sitúa en el fin del coleccionismo medieval, representado por la colección que poseyera Isabel de Castilla. 
Esta colección es significativa porque anuncia el coleccionismo moderno del siglo XVI, protagonizado por nobles y por humanistas 

59

179644 López Martinez, Antonio Luis:  Cruzar la Raya. - Portugueses en la Baja Andalucia. 
(Col.Historia ) 222 pp (17 x 22.5 cm) (Sevilla, 2011)

\4,320.-\4,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29400  /
※ En la historia de la emigracion portuguesa, Andalucia aparece como un destino casi permanente desde la Baja Edad Media 
hasta la actualidad. Este flujo vario a lo largo del tiempo tanto en intensidad, por el origen de los emigrantes, como por su destino, 
pero nunca desaparecio. Tuvo tres periodos clave:   Durante la Unión Dinástica (1580-1640), se produjo una importante oleada 

60

181843 Medrano, Diego:  Historia golfa de las monarquias hispánicas. - Guia regia de descarriados: De 
Sigerico a Urdangarin. (Col.Ensayo ) 238 pp (14.5 x 22.5 cm) (Córdoba, 2012)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33915  /
※ Un Repsaso a la ‘Golfemia Regia’ Desde Aquellos Primeros Godos al Último Borbón   Que si el Rey bebe demasiado, o es 
demasiado abstemio. Que si el Rey debería abdicar ya, o mejor que no lo haga… (¡Para lo que ha de venir!). Que si el Rey duerme 
con su mujer, o lo hace en demasiadas ocasiones con la debida suplente. Que si el Rey tiene demasiados negocios, o es que 

61
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171736 Moreiro, Julián:  Españoles excesivos. (Col.Crónicas de la Historia ) 408 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 2008)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30360  /
※ En las páginas de este volumen se dan cita algunas de las pasiones más descomedidas del ser humano. Una impresionante 
galería de raros, exasperadamente amarrados a la voluntad de ser algo más que una pieza del conjunto y emerger de la masa 
anónima en las épocas que les tocó vivir. Siete personajes singulares, irrepetibles, cuyas vidas asombrosas convierten este libro 

62

181096 Maiz Arévalo, Carmen(ed.):  Nombre propio e identidad cultural. (Col.Silex Universidad ) 182 pp 
(17 x 24 cm) (Madrid, 2010)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31375  /
※ La construcción de la identidad es el denominador común de los distintos estudios antroponímicos que se presentan al lector. 
Resulta indiscutible que la elección del nombre personal dista mucho de ser arbitraria, ya que es la categoría lingüística por la que 
identificamos a un individuo y el recurso que permite expresar unos vínculos culturales. Partiendo de esta premisa, los autores 

63

160267 Olaizola, José Luis:  De Numancia a Trafalgar. - Victorias y derrotas de nuestra historia. 
(Col.Nombres de la Historia ) 218 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2004)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11482  /
※ Tras ocho meses de asedio, el Consejo numantino salió a negociar una rendición honrosa. A la condición de entregar las armas 
contestaron: «Nunca; eso sería tanto como hacernos esclavos. Antes preferimos la muerte». «Sea», fue la respuesta de Escipión.  
Si la batalla de Numancia simboliza el espíritu de resistencia de todo un pueblo, la de Lepanto fue « la más alta ocasión que vieron 

64

167301 Rubio Cremades, E. & Valero Juan, E.M.(ed.):  Rafael Altamira: literatura, historia y derecho. 
276 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2004)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14678  /
※ La celebración de un congreso o seminario en tomo a una figura señera y representativa de un momento histórico específico es 
siempre motivo de satisfacción y goce por parte de quienes participan como ponentes o como espectadores diletantes. El perfil 
humanístico de Rafael Altamira auguraba unas jornadas enriquecedoras en sumo grado, pues la polifacética labor por él 

65

135034 Sastre Zarzuela, E. & Rollán Méndez, J.M.:  Del trigo al pan. - Un camino antiguo en la 
alimentación humana. (Col.Mundo Rural, 34) 340 pp (16 x 24 cm) (Valladolid, 2006)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25631  /
※ Este libro, amigo lector, pretende ser una invitación para compartir la aventura de un viaje que no por conocido, repetido y 
sencillo, resulta menos atractivo a quienes sentimos devoción por los paisajes, quehaceres y costumbres de nuestra tierra.   Se 
trata del camino que sigue un grano de trigo desde que cae en la tierra hasta que, convertido en pan, representa en nuestra mesa 

66

135032 Sastre Zarzuela, E. & Rollán Méndez, J.M.:  Estudio de la medida: historia, léxico, 
equivalencias. (Col.Mundo Rural, 32) 248 pp (16 x 23.5 cm) (Valladolid, 2004)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25632  /
※ Desde el principio de los tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de conocer y dominar la realidad más próxima y para ello 
se ha esforzado en cuantificar las magnitudes que la naturaleza ponía a su alcance y que además condicionaban de forma habitual 
su actividad e incluso su supervivencia. De este modo era imprescindible calcular bien la distancia que le separaba de la fiera o la 

67

175298 Vicens-Vives, Jaume:  Aproximación a la historia de España. (Col.Obra escogida ) 180 pp (15 x 
21 cm) (Barcelona, 2010)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31881  /
※ La obra de un historiador está compuesta por multiples trabajos que acaban dibujando, por adicion, las practicas profesionales 
de una epoca. Un historiador lee, piensa, investiga para obtener titulos academicos, imparte cursos, dicta conferencias o 
seminarios, participa en el espacio civico y publica textos. Por lo general, acaba acumulando un caudal de publicacion que incluye 

68

164247 Aguirre Delclaux, Maria del Carmen:  Los agotes. - El final de una maldición. (Col.Serie 
Historia ) 181 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2006)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11680  /
※ La historia de estas gentes discriminadas y perseguidas, que ha llegado casi hasta nuestros días, es una rareza difícil de 
explicar. Tenemos que retroceder a épocas muy remotas que justifican el rechazo por la ignorancia de los pueblos. Aun así, no se 
comprende que se haya prolongado tanto tiempo.   Los últimos agotes de la historia viven en Bozate, barrio equidistante de Arizkun 

69

171408 Bobillo de la Peña, Francisco Javier:  El BOE hace historia. - De la Gaceta impresa al BOE 
digital (1661-2008).  422 pp (22 x 26.5 cm) (Madrid, 2008)

\13,284.-\12,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22991  /
※ BOE（官報）の歴史、印刷された"Gaceta" から現在のデジタル版官報まで（1661～2008)。  Ameno recorrido por la historia de 
España y del diario oficial desde sus orígenes en 1661 hasta el cambio de impreso a digital.  Dividido en XII capítulos, incluye 
también información sobre impresores, precios, formatos y un índice onomástico.  Encuadernado en tela con sobrecubierta y con 
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187581 Carvajal González, H. & Sánchez Oliveira, C.(ed.):  Doce siglos de materialidad del libro: 
Estudios sobre manuscritos e impresos entre los siglos VIII y XIX. (Col.... in culpa est, 4) 604 pp (16 x 

\9,504.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43453  /
※ El desentrañar el libro como un objeto material en cuya elaboración intervienen hombres y mujeres dedicados a su encargo y 
edición, su elaboración material y su distribución comercial sigue conformando el conjunto de los aspectos relacionados con el 
mundo del libro antiguo sobre el que más aportaciones científicas se realizan y más se investiga. Sin embargo, quedan todavía 

71

181147 Casado, Manuel & Fine, Ruth et al(ed.):  Jerusalén y Toledo. - Historia de dos ciudades.  280 pp 
(15 x 22.5 cm) (Madrid, 2012)

\6,480.-\6,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31377  /
※ Este libro es una importante contribución al diálogo intercultural que configura el cúmulo de historias que unen a ambas 
ciudades, emblemáticas para las tradiciones cristiana y judía.  Se trata de volver a leer y narrar ese diálogo y esas historias, 
expresión de todo lo que han compartido estas ciudades en su pasado, pero también de lo mucho que tienen por compartir en su 

72

187349 Cembrero, Ignacio:  La España de Alá: Cinco siglos después de la Reconquista los 
musulmanes han vuelto. Son dos millones y siguen creciendo.  390+xvi pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2016)

\5,130.-\4,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42723  /
※ Son muchos – un 4 por ciento de la población en la actualidad - y serán más. España, con Cataluña a la cabeza, sigue la senda 
de otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica, con grandes minorías musulmanas. ¿Acabará teniendo los mismos 
problemas?   Pese al terrible atentado del 11-M, en 2004, la conflictividad de la comunidad musulmana en nuestro país no es 

73

186809 Clemente San Román, Y. & Bas Martin, N.(ed.):  Del autor al lector: El comercio y distribución 
del libro medieval y moderno. (Col.... in culpa est, 3) 214 pp (16 x 23.5 cm) (Zaragoza, 2017)

\4,946.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43451  /
※ Este volumen recopila el conjunto de investigaciones que fueron presentadas en la Jornada de Trabajo «Del autor al lector: el 
comercio y distribución del libro medieval y moderno» celebrada el 5 de mayo de 2017, mejoradas y ampliadas por el debate y las 
aportaciones cruzadas que surgen con las apreciaciones y matizaciones de los asistentes y de los propios participantes. Cada 

74

149990 Erro, Juan Bautista de:  El mundo primitivo o exámen filosófico de la antigüedad y cultura de la 
nación bascongada. (Col.Fuentes preilustradas ) xx+304 pp (15 x 20.5 cm) (Pamplona, 2001)

\7,538.-\6,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7205  /
※ En la obra del Alfabeto de la lengua primitiva de España, que di a luz en el invierno del año pasado de 1806, anuncie al publico 
que en breve haria ver que la Euscara o Bascuence fue la lengua primitiva, o lo que es lo mismo, la de las primeras Sociedades de 
la tierra. Esta proposicion, y algunas otras que aunque mas afianzadas no suministraban, como agenas de aquel lugar, toda la luz 

75

503241[古書] Franco, Dolores:  España como preocupación. (Antologia). (Col.Guadarrama de Critica y 
Ensayo, 23) 576 pp (14 x 19 cm) (Madrid, 1960)

\10,821.-\10,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39081  /
※ Al reeditarse, al cabo de los años, este libro, vuelve a su primitivo titulo España como preocupacion (antologia literaria) que 
voluntades ajenas hicieron sustituir por el de La preocupacion de España en su literatura con que apareció la primera edicion, en 
1944.  Desde entonces, el tema ha tenido una etapa de gran vitalidad. Como las otras grandes conmociones – la guerra de la 

76

503254[古書] Garcia Marti, Victoriano:  España (Panorama de la vida espiritual).  174 pp (14.5 x 20 cm) 
(Madrid, 1946)

\8,046.-\7,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39083  /
※ El tema de los caracteres y problemas de nuestro pais, que implica, después de todo, el examen de nuestra conciencia 
colectiva, tiene un agudo interes. En cierto sentido vamos ganando en nuestras crisis, que arrancan de muy lejos, que trajeron 
consigo, primero, el dolor intimo; luego, el examen de conciencia, y, más ganando en el sentido de que, cuando se dice España, no 

77

179999 Gómez de Valenzuela, Manuel:  Desaforamientos, ecologia y vecindad. - Tres estudios de 
derecho histórico aragonés. (Col.Estudios ) 325 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2011)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30384  /
※ En este libro se recogen tres estudios sobre unos temas de derecho histórico aragonés (desde el siglo XV al XVIII) hasta ahora 
poco o nada estudiados. En el primero se examinan las modalidades que presentaban los desaforamientos, es decir, la renuncia 
de los concejos o ‘universidades’ a los fueros procesales de Aragón, que llevaba consigo la supresión de las famosas libertades de 

78

188107 González Alcantud, José Antonio(ed.):  Leones y doncellas: Dos patios palaciegos andaluces 
en diálogo cultural(siglos XIV al XXI).  374 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2018)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44259  /
※ La inestabilidad en la frontera nazarí y castellana en la Andalucía a mitad del siglo XIV, con cambios de poder a uno y otro lado, 
donde los enemigos en apariencia, Muhammad V y Pedro I, acuciados por sus propios problemas internos, se auxiliaban 
mutuamente, fue un factor fructífero,sin embargo,de diálogo cultural. Diálogo en el terreno de las ideas y sobre todo de las formas, 
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147075 González Jiménez, M. et al:  Sevilla extramuros. - La huella de la historia en el sector oriental de 
la ciudad. (Col.Colecciones Especiales, 21) 244 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 1998)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6128  /
※ - Exposicion Centro Civico de la Buhayra, 19 de marzo al 4 de abril, Parque de Miraflores, 13 al 31 de mayo, 1998 - 
Coordinadores: Magdalena Valor Piechotta, Carlos Romero Moragas  Esta publicacion pretende abrir una nueva temática en el 
campo de la historiografia sevillana. El estudio de la periferia de la ciudad, entendida como el espacio fuera de las murallas 

80

186796 Iglesias, Carmen:  No siempre lo peor es cierto: Estudios sobre Historia de España.  1020 pp 
(14 x 21 cm) (Barcelona, 2017)

\5,443.-\5,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41836  /
※ A tenor de las diversas doctrinas que han acometido el estudio de la hístoria de España, es indudable que la visión negativa 
prevalece. Si bien el franquismo consideraba toda la historia pasada, con la salvedad del período de los Reyes Católicos, como 
una sucesión de hechos aberrantes, la perspectiva de los sectores izquierdistas no ofrecía un diagnóstico mejor, y era coincidente, 

81

188470 Lara Martinez, M. & L.:  Breviario de Historia de España: Desde Atapuerca hasta la Era de la 
Globalización.  734 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44794  /
※ En los últimos 20 años no se ha publicado una Historia de España en un solo volumen que sirva de lectura para el público en 
general y, a la vez, como manual para los estudiantes que deseen obtener una visión completa y proporcionada desde el 
Antecessor a la crisis de la globalización. Con ese fin, el afán de buscar la verdad y la intención de generar amistad con nuestra 

82

187906 Martin Sánchez, David:  Historia del pueblo gitano en España. (Col.Mayor, 659) 126 pp (14 x 22 
cm) (Madrid, 2018)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43982  /
※ El pueblo gitano ha sido parte de la historia de España desde el siglo XV. Las fuentes históricas permiten conocer sus 
costumbres y algunos hechos relevantes. Por ejemplo, durante el reinado de Fernando VI se realizó la Gran Redada de 1749, que 
intentó acabar con los gitanos y supuso la detención de hasta 12.000 personas. Y, sin embargo, esta persecución contrasta con la 

83

156504 Martinez Gil, Fernando:  Una historia de Toledo.  xxx+312 pp (15.5 x 23.5 cm) (Toledo, 2017)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43792  /
※ Esta obra no quiere ser una historia más de la ciudad. A partir de la obra ya clásica de Martín Gamero, en el siglo XIX, han sido 
muchos los libros que han ido completando la historiografía toledana desde múltiples y enriquecedores puntos de vista, gracias a 
los cuales conocemos más y mejor la historia de una ciudad tan antigua y llena de acontecimientos.   Una historia de Toledo quiere 

84

180087 Muñoz Box, Fernando:  Las medidas del tiempo en la historia. - Calendarios y relojes. 
(Col.Acceso al saber/Serie Historia de la Ciencia, 1) 173 pp (15 x 22 cm) (Valladolid, 2011)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30561  /
※ Este libro trata de combinar su contenido historico con la parte tecnica referente a los Calendarios y los Relojes.   El 
comportamiento de los astros en la esfera celeste está ligado a la medida del tiempo. Gracias a la Astronomia podemos 
comprender por qué la mayoria de los calendarios se dividen en dias, meses y años o sus equivalentes.   Se hace un recorrido por 

85

163678 Pérez Pastor, Cristóbal:  La Imprenta en Toledo. - Descripción bibliográfica de las obras 
impresas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros dias.  xxiv+392 pp (16 x 21.5 cm) (Valencia, 

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9159  /
※ La Imprenta en Toledo, descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros dias, 
por D. Cristóbal Pérez Pastor, presbitero, licenciado en Sagrada Teologia doctor en ciencias fisicas, catedratico electo de 
agricultura del Instituto de San Juan de Puerto-Rico, archivero, bibliotecario y anticuario, Obra premiada por la Biblioteca Nacional, 

86

163680 Salvá y Mallen, Pedro:  Catálogo de la Biblioteca de Salvá. in 2 vols..  xxxii+706/900 pp (16 x 
21.5 cm) (Valencia, 1993)

\19,440.-\18,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9117  /
※ Catálogo de la Biblioteca de Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallen, y enriquecido con la descripcion de otras muchas obras, 
de sus ediciones, etc. Tomos I y II, Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, A espaldas del Teatro Principal, 1872 Obra excelente, 
trabajada con exactitud de un Catálogo particular constitudo en Biblia del Bibliofilo por sus detalladas descripciones, muestras del 

87

154652 Stols, Eddy/Thomas, W./Verberckmoes, J.:  Naturalia, Mirabilia & Monstrosa en los Imperios 
Ibéricos, siglos XV-XIX. (Col.Avisos de Flandes, 12) 393 pp (17 x 25 cm) (Leuven, 2006)

\8,316.-\7,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19696  /
※ Este libro analiza desde la perspectiva mundial de los imperios ibéricos y las connected histories la percepción de la naturaleza 
surgida a raíz de los descubrimientos, los viajes intercontinentales y las grandes expediciones. Estas experiencias sacaron a la luz 
la variedad y riqueza de la naturaleza en América, Asia y África, pero también sus horrores, su fuerza y su poder catastrófico. 
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186779 Alcoberro, Agusti:  Historia de Cataluña en 100 episodios clave. (Col.CienX100, 22) 214 pp 
(15.5 x 23 cm) (Valencia, 2016)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41801  /
※ Desde la Prehistoria hasta el siglo XXI, este libro repasa los momentos clave para entender de dónde vienen y quiénes son los 
catalanes. ¿Cómo sería Cataluña sin la romanización? ¿Cómo sería Cataluña si Borrell II no hubiera roto el vasallaje con los reyes 
francos? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la Guerra de los Segadores quizás sin saber casi nada de ella? ¿Por qué la 

89

170519 Ardit, Manuel:  Creixement econòmic i conflicte social. - La foia de Llombai entre els segles XIII i 
XIX. (Col.Recerca i pensament, 19) 650 pp (16 x 24 cm) (Catarroja, 2004)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18155  /
※ 経済成長と社会闘争　―　１３世紀～１９世紀、バレンシアのLlombai の歴史。  «Creixement econòmic i conflicte social» és 
una història de la foia de Llombai que abraça el segment cronològic comprès des de la formació d’aquest espai feudal al segle XIII 
fins a la seua dissolució al XIX. Com bé diu el títol, és una descripció i una reflexió sobre el procés de canvi econòmic i els 

90

174845 Caja, Francisco:  La raza catalana. - El núcleo doctrinal del catalanismo. (Col.Ensayos/Historia, 
398) 368 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2009)

\5,227.-\4,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37074  /
※ Frente a la visión habitual que atribuye al nacionalismo catalán una fundamentación meramente cultural o lingüística, Francisco 
Caja muestra, apoyándose en los propios textos fundacionales de los referentes e ideólogos del catalanismo, en el carácter 
cientificista y racial de su doctrina. La raza catalana constituye, así, una rigurosa y novedosa aportación para la comprensión del 

91

174846 Caja, Francisco:  La raza catalana. - La invasión de los ultracuerpos (Segunda parte). 
(Col.Ensayos/Historia, 487) 424 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2013)

\6,318.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37075  /
※ Tiene el lector entre sus manos la segunda y última entrega de un libro que trata de indagar el verdadero núcleo de la doctrina 
política del catalanismo a partir de sus propios textos. El catalanismo desde un punto de vista doctrinal debe ser colocado entre las 
filas de lo que se denomina técnicamente la raciología. Un leitmotiv lo guía: el de la amenaza de extinción de una raza, la catalana, 

92

175030 Congost, R./Morales, M./Sobrequés, J.(ed.):  Pierre Vilar i la Història de Catalunya. (Col.Base 
Històrica, 20) 230 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2006)

\3,844.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21661  /
※ L’historiador francès Pierre Vilar (1906-2003) ha estat una de les figures més influents en la historiografia catalana a partir de la 
dècada dels seixanta. De la seva abundant bibliografia sobre metodologia històrica i història de Catalunya destaca «Catalunya dins 
l’Espanya moderna» (1962), de la qual arribà a publicar fins a tres volums que han esdevingut una obra de referència ineludible per 

93

187981 Vilar, Pierre:  Cataluña en la España moderna. Vol.1: El medio natural y el medio histórico. El 
siglo XVIII: Las transformaciones internas. (Col.Libros de Historia ) 704 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44115  /
※ Cataluña en la España moderna es una obra fundamental para el conocimiento de la historia de Cataluña desde los tiempos 
medievales hasta el gran impulso del siglo XVIII que condujo a la industrialización. Pero es también, además, un ejercicio 
comparado de las evoluciones de Cataluña y de Castilla que nos ofrece una nueva perspectiva acerca de la historia de España. La 

94

187982 Vilar, Pierre:  Cataluña en la España moderna. Vol.2. El siglo XVIII: Las transformaciones 
agrarias y la formacion del capital comercial. (Col.Libros de Historia ) 812 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44116  /
※ En esta obra histórica monumental el profesor Pierre Vilar sitúa en una nueva perspectiva el pasado de Cataluña en relación 
con el de los restantes pueblos peninsulares, y nos explica el complejo proceso que hizo surgir el «hecho diferencial» y, con él, el 
«problema catalán» en la España contemporánea.   En el segundo volumen, tras un minucioso análisis de la producción y el 

95

163286 Zamacola, Juan Antonio de:  Historia de las Naciones Bascas. Escrita el año 1818.  184 pp (15 
x 21 cm) (Valladolid, 2004)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9187  /
※ Antes de entrar a referir los hechos que constan de las historias de los bascos, conviene prevenir a los lectores con las 
reflexiones siguientes.  Son tan confusas las nociones que nos han quedado de la historia del mundo primitivo y de los sucesos 
que pudieron ocurrir en el establecimiento, población y origen de nuestra España, que no es posible hacer demostrable ni un solo 

96

154424 Bravo Nieto, Antonio:  La ciudad de Melilla y sus autores. - Diccionario biográfico de arquitectos 
e ingenieros (finales del siglo XIX y primera mitad del XX). con Planos. (Col.Historia de Melilla, 6) 211 pp 

\4,881.-\4,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3246  /
※ Uno de los principales valore de la ciudad de Melilla, el que sin duda la dota de mayor universalidad, es la belleza de su trazado 
urbano y la monumentalidad de su arquitectura. Un sencillo paseo par sus calles nos pone inmediatamente en contacto con una 
ciudad que fue construirla a lo largo del siglo XX con un evidente sentido de la estética y de la armonía. Es entonces cuando 
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154420 Diez Sánchez, Juan:  Melilla y el mundo de la imágen. - Aproximación a la fotografia, el cine y la 
televisión. (Col.Historia de Melilla, 7) 220 pp (17 x 24 cm) (Melilla, 1997)

\4,341.-\4,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3274  /
※ Este trabajo dedicado a desentrañar algunos aspectos de la historia y evolución del «Mundo de la Imagen en Melilla», se 
estructura en tres grandes apartados: Fotografía, Cine y Televisión, divididos, a su vez, en diferentes ca pítulos. Estos capítulos 
constan de un resumen introductorio, epígrafes, notas e ilustraciones. Por la complejidad del núcleo destinado al cine, hemos 

98

185197 Remacha Tejada, José Ramón:  Gibraltar y sus limites. (Col.Piedras Angulares ) 384 pp (17 x 
24 cm) (Gijon, 2015)

\8,208.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38809  /
※ En palabras  de Juan Velarde,  presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, «la lectura de este libro 
impresiona». Versa sobre Gibraltar pero dista de ser una publicación más sobre el tema. Su novedad radica en su contenido, su 
estructura y su documentación. La investigación histórica llevada a cabo durante seis años aporta manuscritos no conocidos hasta 

99

177017 Téllez, Juan José:  Gibraltar en el tiempo de los espias. (Col.Ciudades Andaluzas en la 
Historia ) 331 pp (18 x 25 cm) (Sevilla, 2005)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13676  /
※ Por su situación estratégica en el Estrecho y por su condición cíe base acro-naval británica, Gibraltar ha sido desde el siglo XVIII 
el escenario propicio de incontables operaciones de espionaje, muchas de ellas de marcado carácter novelesco. El periodista y 
escritor Juan ]osé Téllez, profundo conocedor de la historia y la realidad socio-política de la zona, nos ofrece en estas páginas un 

100

153279 Terrón Ponce, José Luis:  El gran ataque a Gibraltar de 1782. (Análisis militar, politico y 
diplomático). (Col.Adalid, 42) 206 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2000)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2771  /
※ La historia del Gran Ataque a Gibraltar de 1782, es la crónica de un fracaso anunciado, aunque no tanto desde el punto de vista 
militar, sino más bien desde su faceta política y diplomática. En efecto: la operación no permitió negociar con éxito sobre el tapete 
de las conversaciones de París, iniciadas entre las potencias beligerantes desde 1779, el mismo año del comienzo de aquella 

101

154404 Gil Ruiz, Severiano:  Como las luces de Janucá. - Historia de la Comunidad Israelita de Melilla.  
292 pp (17 x 24 cm) (Melilla, 2002)

\6,015.-\5,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3214  /
※ Severiano Gil aborda en Como las luces de Janucá la dificil tarea de resumir en un solo volumen la vastisima historia de la 
Comunidad Israelita de Melilla, que en el año 2003 celebra el primer centenario de su presencia en la ciudad de Melilla. Cien años 
de existencia netamente española, sin perder nunca el vinculo africano que fue su origen; cien años de materialización de ese 

102

177767 Henriquez Salido, Maria do Carmo & No Alonso-Misol, Enrique :  Historia del léxico juridico. 
(Col.Tratados y Manuales de Derecho ) 444 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2010)

\10,476.-\9,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36853  /
※ Este libro estudia aproximadamente 5.000 palabras del léxico jurídico documentadas en fuentes escritas desde el siglo VIII 
hasta la actualidad (año 2008). Contiene información de carácter etimológico de estas unidades léxicas, que se presentan en 
divisiones iniciadas por la palabra que autores de diccionarios etimológicos denominan, y se explica con qué elementos se ha 

103

180296 Rico Linage, Raquel(ed.):  Constituciones históricos. - Ediciones oficiales. (Col.Manuales 
Universitarios, 29) 302 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2010)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29404  /
※ El titulo elegido intenta ya definir un contenido: la edicion de las constituciones historicas, lo que delimita una cronologia que 
excluye el texto vigente, y que incluye las que lo estuvieron efectivamente, y en los originales que se consideraron en su momento 
ediciones oficiales.   Durante los años de implantacion y desarrollo, mas o menos progresivo, de un sistema constitucional en 

104

180905 Sempere y Guarinos, Juan:  Historia de las Cortes de España. (Col.Clasicos del Pensamiento 
Politico y Constitucional Español ) cxix+256 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2011)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31441  /
※ El destino final de un exiliado, en cierto modo, todavia no se ha cumplido mientras la obra de su vida no haya regresado tambien 
a casa. Muchos intelectuales que, años e incluso siglos atras, se vieron formzados a salir de su tierra y a publicar parte de su obra 
en paises e idiomas extraños, aun cuando regresaran a casa antes del final de su vida, todavia no han regresado del todo al hogar 

105

170993 Blanco Garcia, Julio:  Historia de las actividades financieras en Zaragoza. - De la conquista de 
Zaragoza (1118) a la aparición del Banco de Aragón (1909). (Col.Ciencias Sociales, 66) 132 pp (15 x 

\3,110.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19119  /
※ A lo largo de la historia, buen número de actividades financieras han estado integradas en las comerciales, pero cuando en la 
Baja Edad Media estas logran un elevado grado de desarrollo, aquellas se ven obligadas a especializarse e independizarse. No 
obstante, ambas mantendrán sus vínculos. No en vano, una y otra, en óptimo maridaje, son imprescindibles para la favorable 
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158872 Ballarin Domingo, Pilar(coord.):  Las mujeres en la universidad española.  223-457 pp (17 x 24 
cm) (Granada, 2011)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29695  /
※ INDICE:   DOSSIER:   Cien años sin permiso: las mujeres en la Universidad española, coordinado por Pilar Ballarin Domingo  
Pilar Ballarin Domingo: Entre ocupar y habitar. Una revision historiografica sobre Mujeres y Universidad en España.....223  
Consuelo Flecha Garcia: Profesoras en la Universidad. El transito de las pioneras en España......255  Aurora Morcillo Gomez....

107

156952 Elipe Songel, Juan Antonio:  Historia constitucional del derecho a la educación en España. 
(Col.Punto y coma, 5) 228 pp (16.5 x 22 cm) (Valencia, 2003)

\5,486.-\5,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2818  /
※ Historia Constitucional del Derecho a la Educación en España efectúa un análisis riguroso, sistemático y completo sobre el 
Derecho constitucional a la educación desde una perspectiva histórica ponderada. Resaltando el autor los hitos que dieron causa a 
la modificación del Derecho fundamental contemplado pero sin olvidar las repercusiones políticas y sociales que singularmente 

108

188473 Eslava Galán, Juan:  Una historia de toma pan y moja: Los españoles comiendo (y ayunando) a 
través de los tiempos. (Col.Booket ) 319 pp (13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2018)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44796  /
※ Este libro compendia la historia de España a través de sus cocinas y despensas, desde los caníbales y carroñeros de la cueva 
de Atapuerca hasta la increíble  - y sin embargo cierta -  invención de la tortilla de patatas sin patatas y sin huevos de nuestra más 
reciente posguerra.Entre esos dos hitos desfilan la salsa garum de los romanos, las albóndigas y la carne con miel de los 

109

  スペイン研究 - 古代・中世

目次へ

149766 Espadas Burgos, Manuel:  La escuela española de historia y arqueologia en Roma. - Un 
guadiana junto al Tiber.  166 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5099  /
※ La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, creada en 1910 por la junta para Ampliación de Estudios, es uno de 
los centros más antiguos de los que actualmente forman parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La relevancia 
de este centro no sólo radica en la calidad de su producción científica, sino también en lo singular de su posición, que representa la 

111

153778 Garcia Martinez, Maria Remedios:  Germania Romana. - Las estructuras sociales. (Col.Historia 
y Sociedad, 78) 369 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 1999)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3080  /
※ Este estudio constituye fundamentalmente la Tesis Doctoral de M.R. Garcia Martinez, presentada en la Universidad de 
Valladolid. El tipo de fuentes sobre el que se sustenta el estudio son las inscripciones latinas del ámbito geográfico elegido, sin 
excluir por ello la imprescindible lectura y consideración de las de carácter historiográfico. El material epigráfico se caracteriza por 

112

149772 Garcia-Bellido, M. P. & Callegarin, L.(coord.):  Los cartagineses y la monetización del 
Mediterráneo occidental. (Col.Anejos de Archivo Español de Arqueologia, 22) 190 pp (20 x 28 cm) 

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6109  /
※ SUMARIO:  Prólogo...7  Lorenza Ilia Manfredi: Produzione e circolazione delle monete puniche nel sud dell’Italia e nelle isole del 
Mediterráneo Occidentale (Sicilia e Sardegna)...11  Laurent Callegarin Y Fatima-Zohra El Harrif: Ateliers et échanges monétaires 
dans le «Circuit du Détroit»...23  Jacques Alexandropoulos: La «Romanisation» des monnayages antiques de l’Afrique d....

113

145801 Molina Vidal, Jaime:  La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior.  353 pp (17 
x 24 cm) (Alicante, 1997)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5098  /
※ La concepción no unitaria de la Antiguedad, en la linea de lo que el autor denomina Escuela Gramsci, introduce nuevos 
planteamientos en el estudio del periodo comprendido entre el siglo II a.C. y II d.C. La dinámica comercial romana entre Italia e 
Hispania Citerior es un buen exponente de esa nueva visión de la realidad, caracterizada por la aparición de los mercados.  Desde 

114

148931 Solana Sainz, J.M. et al:  Religión y sociedad en época romana en la meseta septentrional. 
(Col.Historia y Sociedad, 82) 447 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2000)

\6,328.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5101  /
※ La monografía que presentamos es una contribución al estudio de las diversas religiones paganas, oficiales y no oficiales -
indígenas, latinas y greco-orientales, que convivieron en época romana en la Meseta Norte. Hemos prescindido del cristia nismo y 
otras corrientes socio-religiosas, por ejemplo el priscilianismo, porque nuestro estudio se basa fundamentalmente en la 
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148901 Valverde Castro, M.R.:  Ideologia, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquia 
visigoda: un proceso de cambio. (Col.A.S./Estudios Historicos y Geograficos, 110) 328 pp (17 x 24 cm) 

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5097  /
※ La transformación a lo largo de ocho siglos sufrida por el pueblo visigodo, o mejor por su forma de gobierno, es analizada en 
este estudio. De la tribalización inicial a la configuración de una monarquía fuerte y estable hay un gran camino y no pocas 
vicisitudes. Las migraciones, en primer lugar, contribuyen a desmantelar el régimen tribal y propician el nacimiento de la 

116

164639 Olmos, R. & Rovillard, P.(ed):  Formes Archaïques et arts ibériques. - Formas arcaicas y arte 
ibérico. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 59) 156 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1996)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3086  /
※ Le principal objectif de ce projet était la révision du concept d’archaïsme largement utilisé dans une perspective hellénocentrique 
dans les travaux sur Part ibérique. Les mots « archaïsme » et « archaïsant » ont une longue vie dans l’historiographie, ont été 
utilisés et continuent à l’être de manière consciente ou inconsciente comme points de référence scientifiques et ils n’ont pas subi l’

117

152327 Ruiz-Gálvez Priego, M.(coord.):  La Edad del Bronce, Primera Edad de Oro de España? - 
Sociedad, economia e ideologia. (Col.Arqueologia ) 352 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2001)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3082  /
※ Entre los años 1994 y 1998, el Consejo de Europa promovió una campaña de divulgación de las raíces comunes de las 
poblaciones de Europa, bajo el título de «La Edad del Bronce, Primera Edad de Oro de Europa». Con ello retomaba la idea, ya 
desarrollada por el arqueólogo australiano V. Gordon-Childe, de que el desarrollo de la metalurgia y, con ella, el de las redes 

118

145778 Alvarez Borge, Ignacio:  Comunidades locales y transformaciones sociales en la Alta Edad 
Media. (Col.Biblioteca de Investigación, 25) 198 pp (17 x 24 cm) (Logroño, 1999)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3852  /
※ Este libro aporta un estudio comparativo de la evolución de las comunidades locales en Hampshire (el núcleo del reino 
anglosajón de Wessex) y el sur del condado del Castilla en la Alta Edad Media. Dicha evolución se considera en función de las 
transformaciones sociales que tuvieron lugar en esa época. El análisis se centra en dos aspectos: la formación de la gran 

119

145785 Castellanos, Santiago:  Poder social, aristocracias y hombre santo en la Hispania Visigoda. - La 
Vita Aemiliani de Braulio de Zaragoza. (Col.Biblioteca de Investigación, 20) 224 pp (17 x 24 cm) 

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5100  /
※ El presente libro se mterroga sobre el poder en un período de tránsito (el de la Antiguedad al Medievo) y en una zona 
septentrional de la Hispania visigoda. Partiendo de una fuente nuclear de tipo hagiográfico, el autor trata de vertebrar una 
explicación sobre los mecanismos que el poder edificó tras la quiebra del imperio romano en Occidente.A fin de responder a estas 

120

154994 Presedo Velo, Francisco José:  La España bizantina. (Col.Historia y Geografia, 77) 190 pp (17 x 
24 cm) (Sevilla, 2003)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35670  /
※ Los imprevisibles decretos de Dios, el Destino, la contingencia a el azar, qué sé yo, hicieron que aquel tabernero fuese 
misericordioso con esos papeles sueltos, hoy amarillentos, que un joven gallego se había dejado en aquel establecimiento parisino 
donde había estado tomando unas copas al caer la tarde. El pánico que le entró cuando se dio cuenta del extravío de la Tesis 

121

158528 Valastro Canale, Angelo:  Herejias y sectas en la Iglesia Antigua. - El octavo libro de las 
Etimologias de Isidoro de Sevilla y sus fuentes. (Col.Estudios, 78) 278 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1439  /
※ Sobre la persona y la obra de Isidoro de Sevilla se han vertido auténticos ríos de tinta: han sido investigados el santo y el 
hombre de poder, el místico y el gramático’ el heredero y transmisor del saber antiguo y hasta el precursor de la moderna 
tecnología informática ...   Tal erupción de estudios e interpretaciones, aun llevando consigo materiales a veces indudablemente 

122

188291 Dumézil, Bruno:  Servir al estado bárbaro: Del funcionariado antiguo a la nobleza medieval 
(siglos IV-IX). (Col.Historia ) 416 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2017)

\6,804.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44501  /
※ Toda historia del Estado es indisociable de la de los hombres que lo sirven. Al gobernador romano, a menudo se opone el 
aristócrata medieval: el primero estaba firmemente controlado por un emperador romano con autoridad absoluta, mien-tras que el 
segundo anudaba con su señor una relación personal y contractual. Por tanto, el Estado se habría hundido brutalmente en 

123

182025 Garcia Moreno, Luis A.:  España 702-719. - La Conquista musulmana. (Col.Historia y Geografia, 
244) 548 pp (17.5 x 25 cm) (Sevilla, 2013)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33925  /
※ España 702-719. La conquista musulmana estudia los últimos años de existencia del hispánico Reino godo: desde la muerte de 
Egica, en el año 702, hasta el final del último monarca conocido, Ardón. Especial atención se presta a la cronografía y a la 
geografía, con particular referencia a aspectos fundamentales de la historia política y militar durante esos años. Entre sus 
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188451 Martinez Diez, Gonzalo:  El Condado de Castilla (711-1038): La historia frente a la leyenda. in 2 
vols.. (Col.Estudios de Historia ) 900 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2018)

\13,608.-\12,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44797  /
※ Con el glorioso nombre de Castilla se han designado, a lo largo de más de 1200 años de Historia, realidades territoriales muy 
distintas; Castilla fue sucesivamente un alfoz o pequeño rincón de las montañas de Burgos, un importante condado del reino 
leones, un extenso reino y una pluricontinental Corona en cuyos territorios no se ponía el sol. La obra repasa de forma metódica la 

125

154995 Ramirez del Rio, José:  La orientalización de Al-Andalus. - Los dias de los árabes en la 
Peninsula Ibérica. (Col.Historia y Geografia, 83) 280 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2002)

\4,557.-\4,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35038  /
※ La obra, como su título indica, La orientalización de al-Andalus es un trabajo de ineludible consulta para mejor entender e 
interpretar el papel de la Península Ibérica musulmana a de la ‘identidad andalusí’ en el marco del discurso historiográfico 
contemporáneo. Frente a aquellos que han defendido la tesis de una ‘hispanidad’ esencial y original, insistiendo en el escaso 

126

136201 Villacañas Berlanga, José Luis:  La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo. Vol.1: El cosmos 
fallido de los godos. (Col.La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo, 1) xxxiv+208 pp (15.5 x 24 cm) 

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44498  /
※ A lo largo de sus 21 volúmenes, LA INTELIGENCIA HISPANA (IDEAS EN EL TIEMPO) abarca la totalidad de la historia de las 
cosas hispánicas en sus realia y sus idealia, en sus dimensiones intelectuales y materiales, en sus prácticas de poder y su 
configuración de pueblo, en sus aspectos peninsulares y americanos, en sus dimensiones internas y en sus relaciones con el 

127

136202 Villacañas Berlanga, José Luis:  La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo. Vol.2: Eremitas, 
andalusies, mozárabes. Las sociedades ibéricas bajo el poder islámico. (Col.La inteligencia hispana: 

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44499  /
※ Mientras que la Galia pasó a ser Francia por la eficacia política del reino de merovingios y carolingios, Hispania no pasó a ser 
Gotia tras la destrucción del poder de los godos en 711. A partir de entonces su significado siempre estuvo en tensión con el 
significado de al-Ándalus. La derrota del ejército godo, vulnerable frente a los contingentes bereberes y árabes, supuso la apertura 

128

163321 Abulcacim Tarif Abentarique:  La verdadera historia del rey Don Rodrigo.  250+223 pp (15 x 21 
cm) (Valladolid, 2003)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9138  /
※ La verdadera historia del rey Don Rodrigo, en la qual se trata la causa principal de la perdida de España, y la conquista que 
della hizo Miramanolin Almançor, Rey que fue del Africa, y de las Arabias, y vida del Rey Jacob Almançor. Compuesta por el Sabio 
Alcayde Abulcacim Tarif Abentarique, de nacien Arabe, y natural de la Arabia Petrea. Nuevamente traduzida de la lengua Arauiga 

129

147276 Aurell, Marti(dir.):  La dama en la corte bajomedieval. (Col.Histórica ) xii+182 pp (14.5 x 21.5 cm) 
(Pamplona, 2001)

\3,218.-\2,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18157  /
※ 中世後期の宮廷における貴婦人  En La dama en la corte bajomedieval varios especialistas han procurado ahondar en el 
conocimiento del papel que representaron las grandes damas en las cortes europeas de la Baja Edad Media: su influencia en la 
sociedad, su patrimonio y su actividad económica, su imaginario, mentalidad y espiritualidad, y su mecenazgo artístico. La corte, su 

130

188593 Beceiro Pita, Isabel(dir.):  La espiritualidad y la configuración de los reinos ibéricos (siglos XII-
XV).  363 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44969  /
※ INDICE:   Presentación, Isabel Beceiro Pita  LOS CONTACTOS ENTRE LOS REINOS IBÉRICOS Y EL OCCIDENTE 
EUROPEO  La evolución de las conexiones transnacionales de los monasterios benedictinos y cistercienses de los reinos 
hispánicos entre los siglos xii y xvi, Máximo Diago Hernando  Diversidad de ritmos del monacato en La Rioja y Navarra: una 

131

169714 Calderón Medina, Inés:  Cum magnatibus regni mei. - La nobleza y la monarquia leonesas 
durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX (1157-1230). (Col.Biblioteca de Historia, 74) 588 pp (17 

\9,417.-\8,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32256  /
※ Con la muerte de Alfonso VII en 1157, seguida de la entronización de su hijo Fernando II, se inició una nueva etapa en la 
historia del reino de León que terminaría en 1230 cuando, al fallecer Alfonso IX, su hijo Fernando III de Castilla consiguió el trono 
leonés. Estas circunstancias hacen de León un excepcional campo de trabajo para el estudio de las relaciones que mantuvo la 

132

181512 Calleja Puerta, Miguel(coord.):  Iglesia y ciudad: espacio y poder, siglos VIII-XIII.  246 pp (17 x 
25 cm) (Oviedo, 2011)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32098  /
※ Libro que recoge los resultados del simposio sobre Ciudad e Iglesia celebrado durante los últimos días del mes de enero de 
2011, organizado por las universidades de León y Oviedo. El objetivo del libro es acercarse a las dos grandes entidades, Iglesia y 
ciudad, protagonistas del ámbito medieval, a la intensificación de sus relaciones, mayoritariamente ligadas al ejercicio del poder, 

133
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145800 Castillo Armenteros, J.C.:  La campiña de Jaén en época emiral (siglos VIII-X). (Col.Martinez de 
Mazas/Monografias de Arqueologia Histórica ) 326 pp (23 x 27 cm) (Jaen, 1998)

\5,508.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6114  /
※ La obra de Juan Carlos Castillo se centra en un sector de las tierras bajas, más fértiles, donde se generó la riqueza que hizo 
florecer el califato de Córdoba. El análisis de la cerámica, y la correlación entre asentamientos y desarrollo politico, constituyen las 
partes principales de un volumen fundamental sobre la época.   INDICE GENERAL  Presentacion......9  Introduccion.......

134

177762 Castro Caridad, Eva & Peña Fernández, F.(ed.):  Isidoro de Sevilla: sobre la fe católica contra 
los judios. (Col.Literatura, 121) 188 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2014)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36735  /
※ El tratado De fide catholica contra Iudaeos de Isidoro de Sevilla es una obra de especial interés. Isidoro empleó los testimonia 
bíblicos para elaborar los dos libros del De fide: el primero un auténtico tratado de cristología; y el segundo un tratado apologético 
antijudío. Se trata de un trabajo que conecta la tradición patrística antigua con la literatura polémica y antijudía medieval. Además 

135

180058 Catlos, Brian A.:  Vencedores y vencidos. - Cristianos y musulmanes de Cataluña y Aragón, 
1050-1300. (Col.Història ) 494 pp (16 x 24 cm) (Valencia, 2010)

\6,631.-\6,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29545  /
※ Este estudio aborda desde una perspectiva innovadora la vida de los musulmanes de Cataluna y Aragon que habitaron en la 
cuenca del rio Ebro durante la llamada Reconquista. Brian CatIos examina los efectos de la conquista cristiana sobre la poblacion 
islamica e investiga los matices de la identidad en la Corona de Aragon del siglo XIII que revelan una sociedad en que las 

136

163279 Conde, José Antonio:  Historia de la Dominación de los arabes en España, sacada de varios 
manuscritos y memorias arabigas.  327 pp (21 x 29.5 cm) (Valladolid, 2001)

\4,860.-\4,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9134  /
※ Historia de la Dominacion de los Arabes en España, sacadas de varios manuscritos y memorias arabigas, por el doctor Don 
Jose Antonio Conde, del gremio y claustro de la Universidad de Alcalá: individuo de número de la Academia Española, y de la de la 
Historia, su anticuario y bibliotecario: de la Sociedad Matritense; y corresponsal de la Academia de Berlin. Madrid, Marin y 

137

148591 Crosas López, Francisco:  De enanos y gigantes. - Tradición clásica en la cultura medieval 
hispánica. (Col.Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija, 21) 170 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29405  /
※ El estudio de las bibliotecas de una época nos aproxima eficazmente al perfil intelectual de sus lectores. El manuscrito Q.I.14. 
(s. XIV) de la biblioteca de El Escorial contiene treinta y ocho excerpta varia de autores grecolatinos. No es una lista exhaustiva ni 
exacta, pero sirve de ejemplo: varios de los autores citados (Virgilio, Ovidio, Cicerón, Horacio y Séneca) cuentan con gran número 

138

147068 Diaz Martin, Luis Vicente:  Los origenes de la Audiencia Real Castellana. (Col.Historia y 
Geografia, 25) 244 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1997)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3930  /
※ Al acercarse a la historia de la Castilla bajomedieval parece que el panorama historiográfico se amplía, y con ello que nuestra 
información comienza a caminar por sendas más seguras. El anhelo de conocer nuestro pasado está marcado siempre por la 
insaciabilidad que nos lleva a profundizar constantemente en cada uno de los detalles que conocemos de nuestro pasado tratando 

139

145447 Espinar Moreno, Manuel:  La edad media granadina en los textos (siglos V-X).  254 pp (17 x 24 
cm) (Granada, 1995)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3904  /
※ El motivo principal por el que he redactado esta obra titulada: La Edad Media Granadina en los Textos (Siglos V-X) es facilitar a 
los estudiantes y demás personas interesadas en nuestro pasado la consulta de algunos documentos históricos que quedaron 
recogidos en las Crónicas, biografías, hagiografías, descripciones de tierras y otras fuentes redactadas en la Edad Media, 

140

137147 Fernández Catón, J.M. & Ruiz Asencio, J.M.:  Colección documental del Archivo de la Catedral 
de León (725-1230). Vol.VII: Apéndice e Indices. (Col.Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 47) 772 

\11,448.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25699  /
※ INDICE:   Dedicatoria......7  Introduccion:  I. Consideraciones previas......11  1. Edicion de los documentos y elaboracion de los 
indices......11 2. Los errores de transcripcion de las propias fuentes......14 3. Alias y vides......15 4. Acentos......16 5. 
Entrecomillado......16 6. El uso del (sic) y de la interrogacion......16  II. Los Indices......17<....

141

188095 Fernández-Morera, Dario:  El mito del paraiso andalusi: Musulmanes, cristianos y judios bajo el 
dominio islámico en la España medieval.  510 pp (15 x 24 cm) (Córdoba, 2018)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44263  /
※ Historiadores, periodistas e incluso políticos defienden el reino musulmán en la España medieval, al-Andalus, como un paraíso 
multicultural. Un lugar donde musulmanes, cristianos y judíos vivían en armonía. Solo hay un problema con esta versión popular: 
es un mito.  En esta obra el académico de la Universidad de Northwestern Darío Fernández-Morera narra la historia completa del 

142
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163378 Floranes y Encinas, Rafael de:  Origen de los estudios de Castilla, especialmente los de 
Valladolid y Palencia.  502 pp (15 x 21 cm) (Valladolid, 2002)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9139  /
※ Origen de los Estudios de Castilla, especialmente los de Valladolid y Palencia, en que se vindica su mayor antigüedad, por D. 
Rafael de Floranes, Documentos Inéditos para la Historia de España, Año 1793  La antigüedad de los estudios de Castilla, de esta 
nacion renovada después de la pérdida, y lo mismo su origen, creia yo fuese la cosa que mas ilustrada se hallase y mas decorada 

143

180027 Garcia Herrero, Maria del Carmen:  Artesanas de vida. - Mujeres de la Edad Media. (Col.De 
Letras ) 479 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2009)

\5,875.-\5,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29622  /
※ En este volumen se recogen diferentes ensayos que versan sobre la vida y sobre las mujeres medievales, artesanas de la 
misma. Se exploran gestos de autoridad materna, fenómenos como el enamoramiento y la influencia femenina, se abordan las 
contribuciones del trabajo de las mujeres a las economías familiares, se visitan de nuevo las cámaras de parto y se repara en las 

144

156731 Gibello Bravo, Victor M.:  La imagen de la nobleza castellana en la Baja Edad Media.  200 pp 
(17 x 24 cm) (Caceres, 1999)

\4,168.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3912  /
※ La presente obra versa, una vez más, sobre Ia nobleza, sin duda uno de los grupos sociales privilegiados por los investigadores 
de la época medieval a lo largo de todos tos tiempos, pero Ia perspectiva de análisis en este caso se aparta de temas recurrentes 
como pueden ser el estudio de las bases socioeconómicas, o de las estructuras familiares, o del papel político de sus miembros, 

145

180265 González Jiménez, Manuel:  A través de Sevilla y Andalucia. - Estampas de historia medieval. 
(Col.Historia y Geografia, 200) 332 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2011)

\5,961.-\5,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29409  /
※ El presente volumen ha pretendido reunir un buen número de trabajos -nada menos que diecinueve- de temática variada, con el 
objetivo de que, junto a otros muchos libros y artículos de la vasta e importante producción historiográfica del autor, permita 
conocer, como si de un precioso políptico se tratase, algunos de los principales rasgos característicos de la baja Edad Media 

146

188292 Herbers, Klaus:  Papado, peregrinos y culto jacobeo en España y Europa durante la Edad 
Media. (Col.Historia ) x+405 pp (14.5 x 21 cm) (Granada, 2017)

\7,236.-\6,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44502  /
※ Los diecisiete artículos coleccionados en este volumen tratan sobre diversos aspectos relacionados con el papado medieval y 
las peregrinaciones. Los tres primeros se centran en el papado, aunque este tema vuelve a aparecer con una importancia 
significativa en algunos otros de los siguientes.   Los relacionados con las peregrinaciones son múltiples: formación del culto y del 

147

171998 Jara Fuente, José Antonio(coord.):  Ante su identidad. - La ciudad hispánica en la Baja Edad 
Media. (Col.Ediciones Institucionales, 102) 286 pp (17 x 24 cm) (Cuenca, 2013)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36586  /
※ Ante su identidad. La ciudad hispánica en la Baja Edad Media se inserta en el proceso de examen y reconstrucción de la 
realidad urbana en los reinos de la Península Ibérica en el período bajomedieval, específicamente desde parámetros de análisis de 
tipo identidad. Los estudios recogidos en esta obra persiguen el doble objetivo de comprender el fenómeno urbano (en sus 

148

172084 Jordano Barbudo, M. Angeles:  La sinagoga de Córdoba y las yeserias mujéjares en la Baja 
Edad Media.  376 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 2011)

\4,838.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32080  /
※ La Sinagoga de Córdoba presenta una decoración paramental constituida por las yeserías mudéjares más antiguas de la ciudad 
y provincia. Partiendo de una revisión historiográfica, se analizan los motivos decorativos, de los que se aportan dibujos y alzados 
paramentales completos hasta ahora inéditos, y se establece un marco comparativo con otras yeserías de la península.    INDICE:  

149

171738 Lechado, José Manuel:  El camino del Cid. (El que en buena hora ciño espada). (Col.Crónicas 
de la Historia ) 324 pp (17.5 x 24 cm) (Madrid, 2007)

\5,443.-\5,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30377  /
※ España es un país rico en mitos literarios de estilo muy propio. España en sí misma es un mito, una nación surgida de la 
voluntad de unos habitantes que construyen su personalidad a medio camino entre el sueño épico y la realidad cotidiana. No ha de 
extrañarnos, por tanto, que dos de los mitos que estructuran la belicosa historia española sean dos caballeros andantes, dos 

150

163394 Malo de Molina, Manuel:  Rodrigo el Campeador. - Estudio histórico.  xlvii+154+182 pp (15 x 21 
cm) (Valladolid, 2002)

\5,248.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9140  /
※ Rodrigo el Campeador. Estudio Histórico, fundado en las noticias que sobre este héroe, facilitan las crónicas y memorias 
árabes, por D. Manuel Malo de Molina, Abogado de los Tribunales del Reino, Madrid, en la Imprenta Nacional, 1857  Escribiamos 
este Estudio histórico en 1854, y nuestra natural timidez y la falta de medios para publicarlo nos hicieron relegarlo al olvido. Depues 

151
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173968 Martinez Gázquez, J. & Tolan, John V.(ed.):  Ritvs Infidelivm. - Miradas interconfesionales sobre 
las prácticas religiosas en la Edad Media. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 138) ix+324 pp (17 x 

\7,430.-\6,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35043  /
※ Si los especialistas de la historia de las ideas y de la historia social se han interesado en la percepción del «otro» religioso, 
pocos son los estudios que han examinado esta cuestión en la Edad Media. Esta obra ofrece una nueva perspectiva de las 
relaciones interreligiosas a través de una selección de estudios de carácter histórico, social, religioso o artístico de los problemas 

152

162680 Mitre Fernández, Emilio:  Fantasmas de la sociedad medieval. - Enfermedad. Peste. Muerte. 
(Col.Historia y Sociedad, 107) 192 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2004)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11495  /
※ Cuando hablamas de ‘nueva Historia’ – quizas ya no tan nueva – lo hacemos en buena medida invocando la herencia del 
manifiesto de la escuela francesa de Annales. Como es bien sabido este grupo levantó en 1929 bandera frente a la denominada 
‘historia historizante’ basada en una trilogia: establecimientod e hechos: coordinacion de los mismos: y, por ultimo, exposicion. L. 

153

164710 Monsalvo Antón, José Maria:  La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. - Politica y cultura. 
(Col.Historia de España. 3er Milenio, 10) 367 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2010)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20502  /
※ Lejos del obsoleto tópico de haber sido una época de transición, los siglos XIV y XV ofrecen una identidad original: los logros 
politicos y culturales de este periodo no pueden considerarse episodios de tránsito.   Buena parte de los fenómenos asociados al 
Estado y al pensamiento politico modernos fueron bajo-medievales: se asiste al nacimiento de las monarquias centralizadas y 

154

188006 Peinado Santaella, Rafael G.:  Guerra santa, cruzada y yihad en Andalucia y el reino de 
Granada (siglos XIII-XV). (Col.Historia ) 240 pp (14 x 21 cm) (Granada, 2017)

\4,708.-\4,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44129  /
※ Guerra santa, cruzada y yihad en Andalucía y el reino de Granada (siglos xiu-xv) reúne un conjunto de trabajos de investigación 
excepcionales. Escritos con notable maestría por un historiador que domina perfectamente la materia, mantiene en todo momento 
el hilo conductor de una idéntica estructura conjunta centrada en el análisis de la antigua frontera de Andalucía con el ernirato 

155

182209 Roldan Castro, Fátima(ed.):  Culturas de al-Andalus. (Col.Historia y Geografia, 302) 272+xxxviii 
pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2015)

\4,590.-\4,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39643  /
※ Culturas de al-Andalus es un volumen monográfico en el que se estudian etnias, grupos sociales y religiones así como las 
manifestaciones de dichos grupos, expresadas en la Historia a través del arte, la arqueología y la arquitectura, la religión y 
espiritualidad, la jurisprudencia, la literatura y la música. Siete magníficos artículos dan forma a este libro, el número catorce de la 

156

133547 Saez, Carlos & Castillo, A.:  El Fondo Medieval del Archivo Municipal de Alcalá de Henares. 
(Col.Ensayos y Documentos, 11) 163 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 1992)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3867  /
※ Después de que viera la luz el pasado año el primer volumen de las Fuentes Medievales Alcalaínas continuamos en esta 
ocasión los objetivos que nos propusimos al publicarlo: dar a conocer los fondos medievales de nuestra ciudad e incentivar la 
investigación histórica sobre su pasado.  En este segundo volumen abordamos la edición de los diplomas anteriores al año 1500 

157

180400 Val Valdivieso, M.I. del & Martinez Sopena, P.(dir.):  Castilla y el mundo feudal. - Homenaje al 
profesor Julio Valdeón. in 3 vols.. (Col.Estudios de Historia ) 694/728/652 pp (17.5 x 24.5 cm) 

\21,470.-\19,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30000  /
※ Cerca de 120 firmas, en su mayoría medievalistas de España y de otros países como EE.UU, México, Japón y Argentina, pero 
también expertos en otras disciplinas participan en la obra Castilla y el mundo feudal, a través de la cual, compuesta de tres 
volúmenes y centrada en el medievalismo hispánico, rinden homenaje póstumo al historiador vallisoletano Julio Valdeón Baruque, 

158

169039 Val Valdivieso, Maria Isabel del:  Agua y poder en la Castilla bajomedieval. - El papel del agua 
en el ejercicio del poder concejil a fines de la Edad Media. (Col.Estudios de Historia ) 242 pp (17.5 x 

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16223  /
※ En la literatura védica, la creacion de la Tierra se produce a partir de las aguas primordiales, por eso la tierra era, antes de serlo, 
una ola mas en el oceano. La imagen pone de manifiesto la importancia que se da al agua en la antigua cultura de la India. Pero no 
es la unica en hacerlo. Tambiern los pueblos de Africa la consideran un elemento central en su existencia, y la utilizan como 

159

180419 Valencia, Rafael:  Al-Andalus y su herencia. (Col.Mayor/Estudios Socioculturales, 381) 258 pp 
(13.5 x 21 cm) (Madrid, 2011)

\4,514.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29708  /
※ Sobre al-Andalus y su significado en la historia de la península ibérica se han planteado desde antiguo visiones encontradas 
que van desde la idealización delirante hasta la negación absoluta. Este libro trata de localizar los principales parámetros de la 
civilización de al-Andalus como jalón de las culturas del Mediterráneo mediante el análisis de las principales etapas históricas de la 

160
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143894 Valle Rodriguez, C.del(ed.):  La controversia judeocristiana en España. (Desde los origenes 
hasta el siglo XIII) - Homenaje a Domingo Muños León. (Col.Ser. B: Controversia, 11) 358 pp (18.5 x 27 

\8,467.-\7,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10624  /
※ El prof. Dr. Don Domingo Muños Leon tiene ya detras de si una riquisima actividad docente e investigadora, en dos campos 
principalmente, la exegesis neotestamentaria (sobre todo el Evangelio de Juan) y la investigacion targumica. Han sido 
precisamente sus meritos en estos campos los que le han valido el ser nombrado durante dos mandatos consecutivos miembro de 

161

160894 López Sangil, José Luis:  La nobleza altomedieval gallega: La familia Froilaz-Traba. 
(Col.Trivium, 8) 250 pp (15 x 21 cm) (La Coruña, 2002)

\4,255.-\3,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5563  /
※ Una de las etapas más interesantes de la edad media gallega fue la de los siglos XI al XIII, en los que ocurren hechos que 
marcan el futuro de galicia, y se fundan y desarrollan los principales monasterios religiosos, centros en el futuro, de poder e 
influencia.   En esos años, una noble familia, hasta ahora poco conocida, desempeño un importante papel histórico e intervino en 

162

160893 Paredes Mirás, Maria del Pilar:  Mentalidade nobiliaria e nobreza galega. - Ideal e realidade na 
Baixa Idade Media. (Col.Trivium, 7) 270 pp (15 x 21 cm) (La Coruña, 2002)

\4,298.-\3,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5566  /
※ Traballo gañador do Premio de Investigación de Historia Medieval de Galicia 2001.   Tomando como base as informacións e a 
estructura dos Nobiliarios medievais portugueses, a presente investigación aborda un estudio da nobreza medieval galega no que 
se combinan e complementan a historia social e a historia das mentalidades; a realidade e o ideal, vividos coa mesma intensidade 

163

164296 Garcia Fitz, Francisco:  Las Navas de Tolosa. (Col.Ariel Grandes Batallas ) 588 pp (17.5 x 24.5 
cm) (Barcelona, 2005)

\7,884.-\7,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11534  /
※ El 16 de julio de 1212 un ejército cruzado, encabezado por el rey de Castilla, Alfonso VIII, se enfrentaba en Sierra Morena con 
las fuerzas islámicas dirigidas por el califa almohade, Muhammad al-Nāsir, en la que acabaría conociéndose como la batalla de Las 
Navas de Tolosa. Tradicionalmente, aquella confrontación campal ha sido considerada como un hito decisivo en la expansión 

164

154083 Garcia Fitz, Francisco:  Relaciones politicas y guerra. - La experiencia castellano-leonesa frenta 
al Islam, siglos XI-XIII. (Col.Historia y Geografia, 70) 278 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2002)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3947  /
※ Hoy en día, defender el camino de la negociación y de las vías diplomáticas que conducen a la resolución de los conflictos 
internacionales o de las querellas internas de un estado como fórmulas alternativas a la violencia o a la guerra, constituye un 
principio políticamente correcto que casi nadie se atrevería a discutir, si excluimos, claro, a los más ofuscados y enconados de 

165

171734 Heras Febrero, Jesús de las:  La Orden de Calatrava: Religión, guerra y negocio. (Col.Crónicas 
de la Historia ) 326 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2008)

\6,458.-\5,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30376  /
※ La Orden de Calatrava, cumplidos los 850 años de su existencia en 2008, fue la primera orden religiosomilitar creada en España 
y una de las primeras en Europa, para defender la cristiandad frente al empuje bélico del islam. Fue fundada en la ciudad-fortaleza 
de Calatrava en el siglo XII (en 1158), después de que los templarios no se vieran con coraje suficiente para defenderla frente a los 

166

181457 Maiz Chacón, Jorge:  Breve historia de los Reinos Ibéricos. (Col.Quintaesencia, 6) 254 pp (13 x 
21 cm) (Barcelona, 2013)

\3,488.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32090  /
※ No hay mejor manera de comprender la actual historia de España que acercándose a las etapas más cruciales de su pasado, y 
en especial a su momento fundacional. Este libro es un buen ejemplo, un resumen de lo acontecido entre los siglos XIII y XV, un 
texto lleno de explicaciones históricas, de intrigas palaciegas y de acontecimientos de lo más variopinto que nos ayudarán a 

167

174685 Novoa Portela, Feliciano:  La Orden de Alcántara y Extremadura, siglos XII-XIV. (Col.Estudio, 
15) 398 pp (17 x 23.5 cm) (Merida, 2000)

\4,568.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28742  /
※ De entre todas las Órdenes Militares de origen hispano, es sin duda la de Alcántara la que alcanzó un mayor protagonismo en el 
ámbito territorial de la actual región de Extremadura. Su nacimiento, a mediados del siglo XII, está relacionado con los intereses 
militares y colonizadores de la monarquía leonesa que, en esos momentos, intentaba por todos los medios consolidar su frontera 

168

180050 Serrano Coll, Marta:  Jaime I el Conquistador. - Imágenes medievales de un reinado. (Col.De 
Letras ) 312 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2008)

\3,520.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29624  /
※ Estas líneas ofrecen un estudio, exhaustivo y hasta hoy nunca abordado, de las figuraciones que del rey Jaime I fueron 
generadas en el transcurrir de la Edad Media. El recorrido en imágenes, más de sesenta que abarcan una horquilla cronológica 
que supera los doscientos años, brinda una visión del soberano en sus distintas facetas: desde las ceremonias que hacen al rey 
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177170 Uria Maqua, Isabel & González Alvarez, Jaime(ed.):  El libro de los doce sabios y Relación de 
los reyes de León y Castilla. Códice Ovetense [0].  152 pp (17 x 24 cm) (Oviedo, 2009)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24536  /
※ El llamado Codice de Oviedo del Libro de los doce sabios es un valioso manuscrito que, en realidad, contiene tres textos de 
distinto genero, pero que tienen en comun su caracter didactico, propio de la educacion del principe y futuro rey. El primer texto y 
mas importante es el Libro de los doce sabios. El segundo texto contiene los pareados que figuran al final de cada exemplo del El 

170

180250 Vaca de Osma, José Antonio:  Alfonso XI, Leonor de Guzmán y sus diesbastardos. (Col.Libros 
singulares ) 125 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2010)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29407  /
※ Alfonso XI es un joven monarca de Castilla y León indispensable en la Historia de España. Fue un verdadero rayo de la guerra y 
venció en numerosas ocasiones durante la reconquista, destacando la famosa Batalla de El Salado. Como político, siguió las 
inteligentes ideas de su abuela María de Molina.   Estuvo casado con la princesa María de Portugal, con quien tuvo un solo hijo, 

171

163649 Don Jaime I, Rey de Aragón:  Historia del rey de Aragón Don Jaime I, El Conquistador.  431 pp 
(16 x 21.5 cm) (Valencia, 1996)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9184  /
※ Historia del Rey de Aragón Don Jaime I, El Conquistador, escrita en lemosin por el mismo monarca: traducida al castellano y 
anotada por Mariano Flotats y Antonio de Bofarull, Barcelona, Imprenta y lib. de la Sra. Viuda é Hijos de Mayol, editores, calle de 
Fernando VII, núm. 29, 1948  El interés de las diversas obras que continuamente salen á luz y el resultado de las lecturas que en el 

172

163690 Tourtoulon, Ch. de:  Don Jaime I, el Conquistador, Rey de Aragón, Conde de Barcelona, señor 
de Montpeller. in 2 vols..  xxx+380/528 pp (16 x 21.5 cm) (Valencia, 2002)

\12,744.-\11,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9130  /
※ Don Jaime I, el Conquistador, Rey de Aragon, Conde de Barcelona, señor de Montpeller, segun las crónicas y documentos 
inéditos, por Ch. de Tourtoulon, Traduccion autorizada y revisada por el autor, Tomo I y II, Segunda Edicion, Valencia, Imprenta de 
José Domenech, 1874 ....

173

154579 Borrero Fernández, Mercedes:  La organización del trabajo. - De la explotación de la tierra a las 
relaciones laborales en el campo andaluz (siglos XIII-XVI). (Col.Historia y Geografia, 72) 304 pp (17 x 24 

\4,557.-\4,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35037  /
※ El análisis de la organización del trabajo en el campo y las consecuencias sociales y económicas que tiene sobre el 
campesinado, objetivo de este libro, nos ha llevado a relacionar muchos y diferentes aspectos de la realidad del mundo rural, lo 
que no siempre es fácil dada la inexistencia de fuentes. Ahora bien, la dificultad de su realización se ha debido, además, al hecho 

174

130932 Franco Silva, Alfonso:  El condado de Fuensalida en la Baja Edad Media.  287 pp (17 x 24 cm) 
(Cadiz, 1994)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3866  /
※ Estudio histórico sobre el Condado toledano de Fuensalida en la baja Edad Media y, a partir de documentación inédita del 
Archivo de los Duques de Frías, en torno al linaje de don Pedro López de Ayala el Tuerto, Alcalde Mayor de Toledo desde 1392, y 
de la progresiva creación de un amplio Señorío territorial abarcando Fuensalida, Humanes, Huecas, Cedillo y Guadamur en las 

175

118112 Garcia Fernández, Manuel:  El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1321-1350). 
(Col.Historia/Serie 1a, 34) 358 pp (16.5 x 24 cm) (Sevilla, 1989)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3873  /
※ Todos los especialistas en Baja Edad Media castellana son conscientes de la enorme importancia y trascendencia que tuvo el 
reinado de Alfonso XI (1312-1350). Su labor de gobierno, tras largos años de inestabilidad política, se caracterizó por un 
reforzamiento del poder monárquico a través del control de la nobleza y de los municipios, y por un desarrollo legislativo sin 

176

183303 Garcia, Michel(ed.):  Crónica anónima de Enrique III de Castilla (1390-1391). 
(Col.Historia/Estudios ) 194 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2013)

\6,480.-\6,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35746  /
※ El Ms. II-755 de la Real Biblioteca reproduce los 28 capítulos iniciales (años 1390-1391) de una versión revisada de la Crónica 
de Enrique III del Canciller Ayala. Ese texto anónimo, copiado a finales del siglo XVI y conservado en el fondo del conde de 
Gondomar, de una notable calidad literaria y expositiva, no se limita a ampliar sistemáticamente el de Ayala, sino que denota una 

177

179975 Lafuente Gómez, Mario:  Guerra en ultramar. - La intervención aragonesa en el dominio de 
Cerdeña (1354-1355). (Col.Estudios/Historia ) 290 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2011)

\4,309.-\3,990.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29620  /
※ Análisis de la participación aragonesa en la campaña que Pedro IV dirigió en Cerdeña entre 1354 y 1355 para someter la 
rebelión promovida por el juez de Arborea, su principal vasallo en este reino. La envergadura de la empresa, comparable a la 
conquista de la isla por el infante Alfonso en 1323, exigió la colaboración material y humana de todos los Estados de la Corona, 
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176299 Martin Gutiérrez, Emilio(ed.):  El paisaje rural en Andalucia Occidental durante los siglos 
bajomedievales. (Col.Serie Actas/Historia y Arte ) 226 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2011)

\3,574.-\3,310.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29889  /
※ Se publican, bajo el titulo El paisaje rural en Andalucia Occidental durante los siglos bajomedievales, las Actas de las I Jornadas 
internacionales sobre paisajes rurales en epoca medieval, celebradas en Cadiz los dias 1 y 2 de abril de 2009.    INDICE 
GENERAL:   Presentacion, Manuel Arcila Garrido….11  I Jornadas Internacionales sobre Paises Rurales en Epoca Medieval. El 

179

164269 Nieto Soria, José Manuel:  Un crimen en la Corte. - Caida y ascenso de Gutierre Alvarez de 
Toledo, Señor de Alba (1376-1446). (Col.Serie Historia Medieval ) 316 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2006)

\5,356.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11688  /
※ El 24 de febrero de 1402, en Sevilla, en donde se halla reunida la Corte, fallece, tras una agonía terrible, el principal consejero 
eclesiástico del rey Enrique III de Castilla. Nadie parece dudar de quién ha sido el instigador de lo que todos consideran un 
asesinato largamente preparado: el electo de Toledo, Gutierre Gómez Álvarez de Toledo, contrariado por la intervención de la 

180

180754 Ruiz, Teófilo F.:  Las crisis medievales (1300-1474). (Col.Historia/Serie Mayor ) 308 pp (16 x 24 
cm) (Barcelona, 2008)

\4,946.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30002  /
※ El año 1300, que en España se identificaba todavía en los documentos como era de 1338, usando un calendario distinto al del 
resto de Europa, se iniciaron para los reinos hispánicos unos siglos de crisis que no iban a finalizar hasta el ascenso al poder de 
los Reyes Católicos. David Nirenberg, profesor de la Universidad de Chicago, ha dicho de esta obra: «Epidemias, cruzadas, 

181

173943 Valencia, Rafael(coord.):  Sevilla, Siglo XIV.  218 pp (20.5 x 25.5 cm) (Sevilla, 2006)

\6,879.-\6,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21266  /
※ 十四世紀のセビーリャ。イブン・ハルドゥン没後６００年記念。  Con motivo del VI centenario de la muerte del erudito Ibn 
Jaldún, los mejores especialistas sobre la Sevilla de la Baja Edad Media proponen esta visión de conjunto sobre aquella centuria 
desgarrada y apasionante, el siglo XIV.   Una de las ciudades más ricas y pobladas de Occidente, una metrópoli a caballo entre su 

182

127564   Le métier de l'Historien en Castille au XV siècle (Atalaya: Revue Française d'Etudes 
Médiévales Hispaniques. No.10).  191 pp (16 x 24 cm) (Paris, 1999)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18369  /
※ ATALAYA:  Revue Français d’Etudes Medievales Hispaniques, Num.10 Automne 1999: Le métier de l’historien en Castille au XV 
siècle    SOMMAIRE:  Avant-Propos......5  Michel Garcia: EL HISTORIADOR EN SU TALLER   Introducción......7  Sumario del ms 
esp. 216 ......12  Descripción del contenido......18  Comentario de los textos......20  Conclusión ......

183

181073 Carceller Cerviño, Maria del Pilar:  Beltrán de la Cueva, el último privado. - Monarquia y nobleza 
a fines de la Edad Media. (Col.Serie Historia Medieval ) 334 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2011)

\5,551.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31383  /
※ En 1474 parte de la nobleza castellana estalló en rebeldía contra su monarca, Enrique IV, entre otras cosas, según declaraba, 
cansada de que el reino fuese gobernado en realidad por el privado regio. Este era Beltrán de la Cueva, un personaje procedente 
de la nobleza ubetense que en pocos años había logrado ganarse la confianza regia llegando a formar parte de la aristocracia 

184

166732 Echevarria, Ana:  The Fortress of Faith. - The Attitude towards Muslims in Fifteenth Century 
Spain. (Col.Medieval Iberian Peninsula, 12) x+256 pp (16 x 24.5 cm) (Leiden, 1999)

\25,488.-\23,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12378  /
※ This volume deals with the creation of a new image of Islam in the Iberian Peninsula in the 15th century. It uses as point of 
departure several treatises on Islam written around 1450.   The first chapters examine the historical background, the authors’ 
biographies and the styles they chose to approach different audiences. As for the contents of the treatises, subjects included are 

185

179978 Falcón Pérez, Maria Isabel:  Ordinaciones reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo 
XV. - De Fernando I a Fernando II. (Col.Fuentes Históricas Aragonesas, 53) 309 pp (17 x 24 cm)

\5,162.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29606  /
※ La organización municipal de Zaragoza, esbozada desde el siglo XIII, quedó perfectamente delimitada a partir de la 
entronización en Aragón de la nueva dinastía castellana en la persona de Fernando I y posteriormente con sus hijos Alfonso V y 
Juan II, hasta llegar a Fernando II el Católico.   El presente estudio recoge 52 ordinaciones dictadas por estos soberanos entre 

186

186852 Iranzo Muñio, M.T. & Laliena Corbera, C.(ed.):  Acta Curiarum Regni Aragonum. Tomo X. 
Cortes del Reinado de Alfonso V/2: Cortes de Zaragoza 1439. Actas de las Cortes de Alcañiz-Zaragoza 

\10,368.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41979  /
※ La Colección Acta Curiarum Regni Aragonum recoge la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón desde el siglo 
XIII hasta comienzos del siglo XVI. Estas Actas constituyen una documentación de gran valor histórico ya que recogen la actividad 
legislativa, política, social, cultural y económica del Reino de Aragón. Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a eclesiásticos, 
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108726 Pulgar, Hernando del:  Los Claros Varones de España (ca.1483). - A Semi-Paleographic 
Edition. (Col.A.U.S./II: Romance Languages and Literature, 220) xxiii+118 pp (15.5 x 23.5 cm) (New 

\9,439.-\8,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5123  /
※ This study of the ‘Claros Varones’ is a semi-paleographic edition - that is, its orthography reproduces closely the language as it 
was in the original archetype. It is hoped that those interested in the development of the Spanish language will find this edition 
useful in the classroom as well as for their philological research. Its intended audience, though, is mainly students of the Old 

188

167592 Romero Portilla, Paz:  Señores de dos reinos. - Los portugueses y el gobierno de Castilla en el 
siglo XV. (Col.Monografias, 143) 200 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2011)

\4,622.-\4,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32915  /
※ Con una sólida aportación documental, este estudio nos acerca a la complicada política del reino de Castilla en el siglo XV. En 
el curso del largo enfrentamiento entre monarquía y nobleza por hacerse con el poder, advertimos el creciente protagonismo en el 
reino del partido portugués. Algunos de sus principales representantes se convirtieron en destacados miembros del gobierno 

189

140290 Suárez Fernández, Luis et al:  El Marqués de Santillana, 1398-1458: los albores de la España 
moderna. in 4 vols.. (Col.Ensayos de arte y estudios ) 178/190/226/238 pp (19 x 23 cm) (San Sebastian, 

\10,886.-\10,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35002  /
※ Cuatro volúmenes sobre la vida y la época de D. Íñigo López de Mendoza, señor de Hita, de Buitrago y de la Vega y primer 
marqués de Santillana, editados con motivo de la exposición «El Marqués de Santillana, los albores de la España Moderna». Se 
profundiza en las claves biográficas del personaje así como en los hitos históricos fundamentales de su tiempo. Hombre de armas 

190

152071 Villa-Real Valdivia, F.:  Hernán Pérez del Pulgar y las guerras de Granada. (Col.Tiempo de 
España, 10) 344 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1999)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5115  /
※ El autor gracias a un oportuno manuscrito redactado en 1649, descubierto por el mismo hacia 1890, pudo escribir esta 
primordial obra sobre la vida y hazañas de Hernán Pérez del Pulgar. La virtud del manuscrito estriba en que fue escrito por Martín 
de Angulo y Pulgar (familiar del biografiado) despues de largos años de consultas en archivos públicos y privados de Granada, 

191

141750 Abellán Pérez, Juan:  El ajuar de las viviendas murcianas a fines de la Edad Media (Cultura 
material a través de los textos). (Col.Biblioteca de Estudios Regionales, 74) 264 pp (13.5 x 21 cm) 

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36994  /
※ Los testamentos a través de las mandas y el reconocimiento de deudas, a favor o en contra, ofrecen una visión parcial del ajuar 
de las viviendas murcianas a finales del siglo XVI; sin embargo, es muy frecuente encontrar en los testamentos referencias a 
inventarios de bienes, ya que estaba establecido que el cónyugue superviviente debía, según derecho, poner por escrito los bienes 

192

160266 Alvar Ezquerra, Alfredo:  Isabel la Católica. - Una reina vencedora, una mujer derrotada. 
(Col.Temas de Hoy/Historia ) 341 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2002)

\5,356.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11481  /
※ Isabel de Trastámara, más conocida como Isabel la Católica, no estaba destinada a figurar con grandes letras en la Historia. No 
era la princesa heredera, la educación que recibió de niña estaba encaminada a hacer de ella una infanta más, dócil, piadosa y 
moderadamente culta. Sin embargo, un auténtico «asalto al poder», orquestado inicialmente por una parte de la nobleza, la 

193

184040 Amrán Cohén, Rica:  Judios y conversos en las crónicas de los reyes de Castilla (siglos XIII al 
XVI). (Col.Ciencias Juridicas y Sociales, ) 138 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2014)

\3,434.-\3,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37671  /
※ La historia de la minoría judía y la de sus conversos, que vivieron en suelo peninsular más de XV siglos, dejaron una serie de 
‘trazas’ en la mentalidad hispana. La meta de este estudio no es otra que observar, a través de la documentación, cómo esta 
evoluciona y se transforma. En las páginas que siguen pretendemos presentar la visión de las crónicas, citando particularmente 

194

503243[古書] Azcona, Tarsicio de:  Isabel la Católica. - Estudio critico de su vida y su reinado. 
(Col.B.A.C./Normal, 237) xxxix+776 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 1964)

\9,892.-\9,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39086  /
※ El proposito central de este nuevo volumen de la BAC lo define expresamente su autor: «Situarnos en el terreno de un estudio 
critico a fin de conseguir un planteamiento nuevo, documental y airoso, de la historia de la gran reina».  Dentro del m s ceñido rigor 
metodológico y con una constante pretension lograda de claridad expositiva, el P. Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., nos ofrece tres 

195

135979 Barrios Aguilera, Manuel:  Libro de los repartimientos de Loja, Tomo I. (Col.Documentos, 3) 360 
pp (15 x 23 cm) (Granada, 1988)

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35263  /
※ No seria procedente hacer aqui y ahora un estado de la cuestion exhaustivo de los estudios y ediciones de los repartimientos de 
los Reyes Catolicos en el Reino de Granada, por la elemental razon de que los hay bastante recientes y de especialistas 
cualificados.   Convienen, empero, algunas consideraciones, a modo de portico a nuestra edicon del de Loja, haciendo un 
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161703 Boissonade, Prosper:  Historia de la incorporación de Navarra a Castilla. - Ensayo sobre 
relaciones de los principes de Foix-Albret con Francia y España (1479-1521). (Col.Memoria del 

\12,528.-\11,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15262  /
※ Se traduce del francés la edición de 1893 según su reimpresión en facsímil de 1975 (Slatkine Megariotis Reprints, Ginebra), con 
la pretensión de conservar lo más fielmente posible el contenido y el estilo del autor. Esta edición de la obra de P. Boissonnade, en 
cuya labor de traducción trabajó asimismo A. Ramírez-Merz, ha respetado la ordenación de libros, capítulos y epígrafes 

197

145783 Diaz de Durana Ortiz, J.R.(ed.):  La lucha de bandos en el pais vasco: De los parientes mayores 
a la hidalguia universal. (Col.Historia medieval y moderna ) 618 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 1998)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7211  /
※ La historiografia tradicional acuñó el termino Lucha de Bandos para referirse a los enfrentamientos internobiliarios que tuvieron 
lugar en el Pais Vasco entre el bando de los oñacinos y el de los gamboinos durante los siglos XIV y XV. La renovacion 
historiografica que fue cuajando durante los primeros años 70 demostró, sin embargo, que semejantes enfrentamientos ocultaban 

198

147235 Fernández de Cordova Miralles, Alvaro:  La corte de Isabel I. - Ritos y ceremonios de una reina 
(1474-1504).  460 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2002)

\9,288.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18156  /
※ イサベル一世の宮廷　―　女王の典礼儀式（1474～1504年）。  En 1474 una princesa de veintitrés años subió a un trono 
derribado, nueve años antes, por una partida de nobles que quiso proclamar a su propio candidato. Eran los mismos que no 
comparecieron al besamanos real en el alcázar de Segovia, y los mismos a los que la reina aplastó en los campos de Toro. Se 

199

164611 Gerbet, Marie-Claude:  L'élevage dans le royaume de Castille sous les Rois Catholiques (1454-
1516). - Nouvelle édition revue. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 31) 150 pp (17 x 24 cm) 

\6,091.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12260  /
※ Dès la fin du XVIIIe siècle est apparue l’opinion selon laquelle les Rois Catholiques, dans un but mercantile, auraient 
délibérément favorisé l’élevage - et particulièrement l’élevage transhumant - au détriment des cultures, laissant les mains libres aux 
grands propriétaires de troupeaux regroupés au sein de la Mesta. Notamment illustré par Julius Klein (The Mesta, 1920), ce courant 

200

162646 González Arévalo, Raúl:  El privilegio de Málaga de 1501. (Col.Textos Minimos, 82) 89 pp (12 x 
16.5 cm) (Málaga, 2005)

\2,192.-\2,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9441  /
※ La conquista de Málaga en 1487 trajo consigo una ingente tarea de organización del espacio a todos los niveles: era preciso 
dotar a la ciudad de un gobierno municipal, así como de unos ingresos que llenaran sus arcas. Como directrices básicas los Reyes 
Católicos otorgaron las Ordenanças de 1489.   Sin embargo, el proceso distó mucho de ser estático, y las necesidades del cabildo 

201

180399 Iannuzzi, Isabella:  El poder la palabra en el siglo XV: Fray Hernando de Talavera. (Col.Estudios 
de Historia ) 544 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2009)

\7,149.-\6,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29999  /
※ El presente trabajo de investigación aspira a recuperar los hilos de la historia a la vez pública y privada, ubicándolos en la trama 
más gruesa que configuraba el contexto social en que se desarrolló y su periplo en el marco de una determinada generación. La 
vida de Hernando de Talavera fue, en este sentido, paradigmática. Representa la existencia de un hombre que afrontó los retos de 

202

188104 Insua Rodriguez, Pedro:  1492: España contra sus fantasmas. (Col.Ariel ) xvi+318 pp (14.5 x 23 
cm) (Barcelona, 2018)

\4,622.-\4,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44266  /
※ Hay ideas fuertemente consolidadas en el imaginario español, a modo de grandes verdades: Al Andalus fue una sociedad plural 
y rica que entró en decadencia con la conquista cristiana, el descubrimiento de América puso de manifiesto el carácter sanguinario 
español, las ideas de la Ilustración no tuvieron ningún eco en España… Visiones, todas ellas, llamadas a consolidar la idea de una 

203

158540 Maura Gamazo, Gabriel(Duque de Maura):  El principe que murió de amor: Don Juan, 
primogénito de los Reyes Católicos. (Col.El Legado de la Historia 31) 266 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 

\4,708.-\4,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5146  /
※ Juan de Castilla, primogénito de los Reyes Católicos y heredero de sus reinos, fue criado y educado con esmero y exquisitez, 
hasta el extremo de ser uno de los príncipes más cultos de su época. Al casarse con Margarita de Austria su delicada salud se 
quebró por el excesivo uso del matrimonio. Su temprana muerte, a los diecinueve años, frustró las esperanzas que los reinos de 

204

175402 Moya Garcia, Cristina:  Edición y estudio de la "Valeriana". - "Crónica abreviada de España" de 
Mosén Diego de Valera. (Col.Tesis "cum laude"/Serie Literatura, 52) cxxii+398 pp (19 x 27 cm) (Madrid, 

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22261  /
※ La Crónica abreviada de España tiene el honor de ser la primera crónica que se imprimió en Castilla. La editio princeps salió a la 
luz en 1482, en Sevilla, en las prensas de Alonso del Puerto y a cargo de Michael Dachauer y García del Castillo. Fue una obra 
que se compuso para la imprenta por orden de la reina doña Isabel.  La decisión de la soberana de que se imprimiera una crónica 
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187520 Navarro, Andrea Mariana:  Ciudades de Andalucia: Paisajes e imágenes, siglos XIII-XVII.  402 
pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43304  /
※ El libro aborda el estudio de la construcción de las imágenes de las ciudades de realengo y de sus territorios en la región 
andaluza desde la perspectiva de la historia cultural, entre los siglos XIII y XVII. A través del análisis de una variada documentación 
histórica, esta obra aporta un enfoque renovado que da cuenta del modo en que las capacidades multisensoriales, el sistema de 

206

167397 Oliva Herrer, Hipólito Rafael:  Justicia contra señores. - El mundo rural y la politica en tiempos 
de los Reyes Católicos. (Col.Isabel la Católica/Fuentes y monografias, 2) 261 pp (17 x 24 cm) 

\4,622.-\4,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15265  /
※ El lector que se acerque a este libro se encontrará con una interesante y sugestiva investigación a propósito del mundo de los 
campesinos durante el reinado de los Reyes Católicos. Su autor, Hipólito Rafael Oliva Herrer, ha sido un brillante alumno de la 
Facultad de Historia de la Universidad de Valladolid, en la que se doctoró con una excepcional Tesis, la cual se refería al mundo 

207

147826 Vargas Jiménez, J.M. et al:  Actas III Congreso de Historia: Ecija en la Edad Media y 
Renacimiento. (Col.Filosofia y Letras, 158) 551 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1993)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5107  /
※ Por todo ello, es un motivo de satisfacción para cuantos nos ocupamos del pasado de nuestra tierra reuniones de historiadores 
como la del III Congreso de Historia de Ecija. Edad Media y Renacimiento, celebrado en 1991, cuyas Actas ahora se publican. Un 
simple repaso del Indice de los trabajos aquí recogidos basta para resaltar el interés de esta publicación.   Efectivamente, en un 

208

166286 Vega Garcia-Ferrer, Maria Julieta:  Fray Hernando de Talavera y Granada.  340 pp (15.5 x 22 
cm) (Granada, 2007)

\4,212.-\3,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29888  /
※ Archiepiscopus Granatensis regis comissariusque, segun llego a autodefinirse en algunas de sus cartas, fray Hernando de 
Talavera fue algo mas que el primer arzobispo de Granda tras la conquista castellana. Reunió, en efecto, una doble condicion de 
pastor de almas y hombre de gobierno que, a decir verdad, no era extraña a la logica de la hierocracia y tampoco repugnaba a la 

209

152722 Villapalos Salas, Gustavo:  Justicia y Monarquia. - Puntos de vista sobre su evolución en el 
reinado de los Reyes Católicos.  334 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 1997)

\5,875.-\5,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5131  /
※ Es ésta una investigación en profundidad de la Monarquía de los Reyes Católicos. Justicia y Monarquía aparecen aquí como 
modalidades de Ia misma ordenación. El autor Concede la debida importancia a la delegacion de poder que recíprocamente se 
otorgaron Isabel y Fernando: primero, en Segovia, para Castilla: más tarde. en Calatayud, para la Corona de Aragón. Señores de la 

210
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188007 Aranda Mendiaz, Manuel:  La acción tuitiva de la Corona española en relación con los indigenas 
americanas. in 2 vols..  574/792 pp (17 x 24 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 2016)

\15,768.-\14,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44139  /
※ Con el testamento de la reina Isabel La Católica y adoptada por posteriores monarcas, la potestad tuitiva adquiere una especial 
relevancia en el ejercicio de su acción, es decir, la aplicación del amparo de los súbditos a quienes se les hace agravio. Es el caso 
que ocupa a los indígenas americanos: amparar, defender y guardarlos del abuso al que son sometidos tanto por los oficiales 

212

185327 Bennassar, Bartolomé:  Valladolid en el Siglo de Oro. - Una ciudad de Castilla y su entorno 
agrario en el siglo XVI.  580 pp (16 x 23.5 cm) (Valladolid, 2015)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39090  /
※ La publicación en 1967, por la Editorial Mouton, de la obra del profesor Bartolomé Bennassar Valladolid au siècle d’or, 
constituyó un acontecimiento historiográfico de primera magnitud. A lo largo de varios años de paciente investigación en los 
archivos de Simancas, de la Chancillería o de la propia ciudad de Valladolid (histórico provincial, municipal, parroquiales...), 

213

187547 Cartaza Baños, Juan:  Mayorazgos: Riquez, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI. 
(Col.Historia y Geografia, 334) 318 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43456  /
※ El mayorazgo, institución jurídico-económica paradigmática del Antiguo Régimen, estuvo presente en la ciudad de Sevilla tras su 
conquista en 1248. Institución indudablemente exitosa, se desarrolló a lo largo de las centurias bajomedievales con gran pujanza, 
llegando a la Edad Moderna con plena vigencia.   Este trabajo, que no es solo un estudio económico, sino también una 
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127998 Garcia de Escalante, Alvarado:  Viaje a las Islas del Poniente. (Col.Cantabria 4 Estaciones ) 158 
pp (12 x 19 cm) (Santander, 1999)

\2,494.-\2,310.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36683  /
※ Titulo original: Relación del Viaje, que hizo desde Nueva España a las Islas del Poniente, despues Filipinas, Ruy López de 
Villalobos, de orden del Virrey de Nueva España, Don Antonio de Mendoza  Después de leer este libro resulta factible identificar 
con mejor precisión los derroteros de las naves y los lugares avistados o visitados, discutir con mejores argumentos el contencioso 

215

152453 Martinez Shaw, Carlos & Parcero Torre, Celia(dir.):  Cristóbl Colón.  468 pp (25 x 34 cm) 
(Valladolid, 2006)

\21,168.-\19,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25724  /
※ El Quinto Centenario del Fallecimiento de Cristobal Colon en Valladolid se inscribe en el progrma de grandes conmemoraciones 
historicas que está llevando a cabo la Junta de Castilla y Leon en estos años. Una iniciativa que hemos puesto en marcha en la 
Comunidad conscientes de la importancia que tiene para el presente y futuro de nuestra sociedad traer a la actualidad los 

216

187314 Moreno, Doris:  Casiodoro de Reina: Libertad y tolerancia en la Europa del siglo XVI. 
(Col.Biografias Andalucia en la Historia, 3) 262 pp (14.5 x 22.5 cm) (Sevilla, 2017)

\3,780.-\3,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42707  /
※ Casiodoro de Reina (c. 1520-1594) es casi un completo desconocido para los españoles. Sin embargo, este andaluz-extremeño 
universal, formado cultural y espiritualmente en la Sevilla del siglo XVI, fue el primero que realizó la traducción completa de la Biblia 
al castellano con un lenguaje directo, fresco y preciso al mismo tiempo. Este trabajo, conocido como la ‘Biblia del Oso’, después 

217

150521 Salvatierra Cuenca, V. & Galera Andreu, P.(ed.):  De la Edad Media al siglo XVI. - Jornadas 
históricas del Alto Guadalquivir. (Col.Martinez de Mazas/Estudios ) 355 pp (15 x 23 cm) (Jaen, 2000)

\5,518.-\5,110.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5127  /
※ Se abordan algunos de los problemas que marcaron el siglo XVI: el paso de las poblaciones islámicas a mudéjares y luego a 
moriscas, y el final de estas, o el tema de la frontera, estudiando aspectos de la organización, el poblamiento, o la arquitectura.  
INDICE:  Presentación…7 Bengoetxea Rementeria, Belén: Arqueologia de época moderna un lujo necesario o un instrumento de 

218

145082 Solana Pujalte, Julian:  Dos traducciones castellanas atribuidas a Juan Ginés de Sepúlveda.  
172 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 1999)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3317  /
※ El ‘Palinuro de Luçiano’ y la ‘Homilía XXX de S. Juan Chrisóstomo: Que ninguno puede resgebir daño sino de sí mesmo’ son las 
dos únicas traducciones castellanas atribuidas a Juan Ginés de Sepúlveda. Estas traducciones presentan, dada su naturaleza y la 
forma en que se nos han trasmitido, unas peculiaridades que las hacen diferentes al resto de la producción sepulvediana. Se trata 

219

188620 Van Vaernewijck, Marcus:  De los tiempos turbulentos en los paises bajos y sobre todo en 
Gante: Flandes en visperas de la Guerra de los Ochenta años.  332 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2018)

\5,724.-\5,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=  /
※ ‘De los tiempos turbulentos en los Países Bajos y sobre todo en Gante’ es la crónica que Marcus van Vaernewijck inició en el 
verano de 1566, cuando algunos predicadores calvinistas consiguieron reunir a centenares de personas para escuchar sus 
sermones al aire libre. Vaernewijck era un católico convencido, pero se esforzaba por entender y rebatir los argumentos de los 

220

163213 Licenciado Molina:  Descripción del reyno de Galicia.  144 pp (15 x 21 cm) (Valladolid, 2005)

\3,196.-\2,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9188  /
※ Descripció del reyno de Galicia y de las cosas notables del con las arinas y blaiones de los linajes de Galizia de donde proceden 
señla das casas en castilla, dirigido al muy illustre señor Marichal de Navarra, copuesto por el licenciado Molina natural de Malaga  
Descripcion del reyno de Galizia el qual tratado va en cinco partes. La primera trata de los cuerpos sanctos que en el se hallan. ....

221

147694 Garibay y Zamalloa, Esteban de:  Discursos de mi vida. (Col.Clásicos Vascos en Castellano 1) 
438 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 1999)

\5,076.-\4,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5140  /
※ Esteban de Garibay (1533-99), cronista oficial de Felipe II, fue el autor de la primera ‘Historia de España’ (1571), y de un inédito 
nobiliario, muy saqueado por los del gremio. Como también legó una curiosa obra autobiográfica, rara en el Siglo de Oro. Editada 
en 1854, con descuido y bajo el título espúreo de ‘Memorias’, ha sido inasequible al público e ignorada por historiadores, tal vez 

222

188474 Rodriguez de Diego, José Luis:  Memoria escrita de la Monarquia Hispánica: Felipe II y 
Simancas. (Col.Sintesis, ) 236 pp (12 x 18 cm) (Valladolid, 2018)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44806  /
※ INDICE:  - Prólogo - Introducción - Capítulo I. ‘Por cuanto los privilegios y escrituras… han estado siempre y estan muy 
derramadas’ - Capítulo II. ‘Quan dañoso es a la corona real que sus escripturas esten repartidas en tantas partes’ - Capítulo III. ‘… 
sin las escripturas no ay la noticia que convernia para la buena direcion de las cosas presentes’ - Capítulo IV. ‘Que se pue....
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164188 Alcalá-Zamora, José(coord.):  La España y el Cervantes del primer Quijote. (Col.Serie Estudios, 
18) 216 pp (13.5 x 23 cm) (Madrid, 2005)

\4,438.-\4,110.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14795  /
※ La Academia de la Historia quiere sumarse tempranamente, en este cuadringentésimo aniversario de la edición revisada de la 
primera parte del El ingeniso hidalgo don Quijote de la Mancha, a los actos conmemorativos que van a realizarse en nuestro pais y 
en todo el planeta durante el año actual. La obra, relativamente corta de Cervantes como poeta, dramaturgo y novelista, que 

224

503222[古書] Alcocer y Martinez, Mariano:  Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid, 1481-
1800 (Edicion facsimilar de la de Valladolid, 1926). (Col.La imprenta, libros y libreros, 6) 30+896 pp 

\24,408.-\22,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39092  /
※ No conocí a don Mariano Alcocer, aunque pude haberme cruzado con él y haber cambiado algunas palabras en el otoño de 
1937 cuando, en plena guerra civil y con ocasión de un cursillo universitario, pasé una temporada en Valladolid. Ni los profesores ni 
las materias impartidas suscitaron interés en mí. En cambio, me resultaron gratas y muy provechosas las muchas horas que pasé 

225

188106 Arias de Saavedra, I. & Jiménez Pablo, E. et al(ed.):  Subir a los altares: Modelos de santidad 
en la Monarquia Hispánica (siglos XVI-XVIII). (Col.Historia ) 422 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2018)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44268  /
※ El Concilio de Trento consagró el culto a los santos y produjo en el seno de la Iglesia católica una auténtica eclosión de 
beatificaciones y canonizaciones. Los santos, además de ser intercesores ante Dios, ofrecían a los fieles modelos de virtudes 
cristianas dignos de ser imitados. La Iglesia promocionó nuevos modelos de ‘santos modernos’, en los que se resalta la vida 

226

180236 Bataillon, Marcel:  Los jesuitas en la España del siglo XVI. (Col.Estudios de Historia ) 254 pp 
(17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2010)

\7,149.-\6,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29413  /
※ Este volumen contiene el manuscrito del primer Curso de Marcel Bataillon en el Collège de France en 1945-1946. Su 
publicación, enriquecida con un aparato crítico y con una presentación debidos a Pierre-Antoine Fabre, requiere algunas 
aclaraciones. La idea de aportar estas explicaciones surgió en el curso de las conversaciones que precedieron a la decisión de 

227

144508 Bolaños, P. & Martin, M.(ed.):  Luis Vélez de Guevara y su época. - Actas del IV Congreso de 
Historia de Ecija: Ecija, 20-23 de Octubre de 1994.  436 pp (21 x 30 cm) (Sevilla, 1996)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7215  /
※ Lector amigo: con estas palabras Luis Velez de Guerava aludia en su celebre Diablo Cojuelo a la popular Fuente de las Ninfas, 
cuyo diseño original – conservado aun en el Archivo Municipal de su ciudad natal – puedes hoy contemplar en la cubierta de la 
obra que tienes en tus manos. Explendida traza, equiparable en su magnificencia a los resultados del IV Contreso de Historia de 

228

156724 Cardalliaguet Quirant, Marcelino:  Sociedad y territorio en la Historia de Extremadura.  158 pp 
(16.5 x 23.5 cm) (Caceres, 1999)

\2,894.-\2,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7203  /
※ La denominacion del proyecto, «Cartografia del poder. La multiplicidad jurisdiccional en la Corona de Castilla. Siglos XVI z 
XVIII» expresa la preocupacion cientifica de un equipo de investigadores de los campos de la Historia Moderna y la Geografia de 
las Universidades de Salamanca, Cádiz y Extremadura por la escasa precision disponible entre los diversos ambitos 

229

163271 Céspedes y Meneses, Gonzalo:  Historia apologética en los sucessos del reyno de Aragón y su 
ciudad de Zaragoça, años de 91 y 92.  236 pp (15 x 21 cm) (Valladolid, 2005)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9149  /
※ Historia Apologética en los sucessos del reyno de Aragón y su Ciudad de Zaragoza, años de (15)91 y (15)92, y relaciones fieles 
de la verdad, que hasta aora manzillaron diversos escritores. Por Don Gonçalo de Cespedes y Meneses, vezino de Madrdi, al Rey 
Nuestro Señor, con licencia y privilegio, En Zaragoça, Por Juan de Lanaja y Quartanet Impressos del Reyno de Aragon, Año 

230

187779 Cleminson, Richard & Vázquez Garcia, F.:  Sexo, identidad y hermafroditas en el mundo ibérico, 
1500-1800. (Col.Historia/Serie Menor ) 298 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43983  /
※ Tomando como referencia la geografía cultural del mundo ibérico entre los siglos XVI y XVIII, este libro reconstruye un orden de 
los sexos y de los géneros que funcionó en ese periodo. Este régimen, muy diferente del nuestro, se pone al descubierto 
atendiendo a sus márgenes, esto es, remitiendo al modo en que eran pensadas figuras como el hermafrodita o los individuos que 

231

152091 Garcia-Saúco Beléndez, L.G.(coord.):  Privilegios de El Bonillo del siglo XVI. - Edicion facsimil. 
Estudios y transcripciones. in 2 vols.. (Col.Serie 0/Corpus, documenta y bibliografia, 16) 237 pp (22 x 31 

\11,448.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6127  /
※ Esta obra consta de dos volumenes: Facsimiles y el tomo de Estudios y transcripciones  Indice del tomo Estudios y 
transcripciones  Presentacion, de Luis G. Garcia-Sauco Belendez...7 Villazgo de El Bonillo: Precedentes, procesos y 
consecuencias, de Aurelio Pretal Marin...11 Privilegios de El Bonillo del siglo XVI. Consideraciones artisticas, de Luis G. Garcia-
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188493 Herzog, Tamar:  Fronteras de posesión: España y Portugal en Europa y las Américas. 
(Col.Historia ) 384 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44819  /
※ Este libro analiza la formación de las fronteras entre España y Portugal tanto en Europa como en América Latina desde el 
Medioevo hasta la Edad Moderna. Cuestiona la narrativa habitual que afirma que las demarcaciones nacionales eran 
sustancialmente el producto de la guerra y de la actividad diplomática. En su lugar, estudia la negociación e imposición, a veces de 

233

145790 Higueras Maldonado, Juan:  Humanistas giennenses (siglos XIV-XVIII). (Col.Mayor ) 364 pp (16 
x 23.5 cm) (Jaen, 1998)

\5,054.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5152  /
※ Antología sobre 67 humanistas giennenses, hasta ahora conocidos. Incluye su bibliografía y estudio de alguna obra 
representativa. Índices alfabético y cronológico, índice analítico y bibliografía general.  En España los estudios neolatinos tomaron 
un auge considerable en estos últimos años, revelando una nueva dimensión profunda de la herencia intelectuai y literaria en las 

234

156777 Higueras Maldonado, Juan:  Scripta Varia.  682 pp (17 x 24 cm) (Jaen, 2002)

\8,812.-\8,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5176  /
※ El libro se organiza en cuatro apartados: Historia, Filología, Humanismo y Literatura. Comprende estudios sobre la historia 
antigua y moderno-contemporánea de Jaén, sobre documentación latina y acerca de algunos notables humanistas giennenses.  
INDICE:   PRÓLOGO...11 PRESENTACIÓN...15 INTRODUCCIÓN...19  HISTORIA Privilegios de Fernando III al Concejo de 

235

188499 Iglesias Rodriguez, J.J. & Garcia Bernal, J.J.:  Andalucia en el mundo atlántico moderno: 
Agentes y escenarios. (Col.Silex Universidad ) 800 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44824  /
※ El sistema atlántico constituyó uno de los principales ejes que articularon el mundo moderno. Andalucía ocupó dentro del mismo 
una situación medular como plataforma del descubrimiento de América, primero, y como centro de organización del tráfico colonial 
español, más tarde. Ello tuvo profundas consecuencias para Andalucía en todos los planos. Las transformaciones que trajo 

236

187578 Jarque Martinez, Encarna(coord.):  Cuando las cosas van mal: El concejo y la gestión de sus 
dificultades (siglos XVI-XVIII).  303 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2017)

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43461  /
※ Este trabajo trata de los concejos hispanos entre los siglos XVI y XVIII, y se detiene en los tiempos difíciles, cuando había que 
gestionar de la mejor manera posible los múltiples problemas que sobrevenían a una entidad como el gobierno municipal, 
institución que tenía poder real sobre los habitantes de pueblos y ciudades.   En él se abordan temas económicos (desde el casi 

237

101881 [古書] Kagan, Richard L.(dir.):  Ciudades del Siglo de Oro. - Las Vistas Españolas de Anton Van  

den Wyngaerde.  427 pp (30 x 30 cm) (Madrid, 2008)

\49,680.-\46,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22846  /
※ Entre 1562 y 1570 el pintor y dibujante flamenco Anton van den Wyngaerde realizó, por encargo de Felipe II, varios viajes por 
España para levantar vistas topográficas de sus principales ciudades y pueblos. Su objetivo era dejar fiel constancia de todo lo que 
veía y, gracias a sus dotes como ‘topógrafo’ y artista, lo consiguió dejándonos testimonios gráficos de excepcional importancia. 

238

187104 Kamen, Henry:  El gran duque de Alba: Soldado de la España imperial. (Col.Historia, 40) 406 pp 
(12 x 19 cm) (Madrid, 2017)

\2,700.-\2,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42556  /
※ Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), tercer duque de Alba, fue el general más famoso del imperio español, cuya potencia 
militar contribuyó a crear. Durante más de cuarenta años sirvió, con gran valor y fidelidad, al emperador Carlos V y a su hijo Felipe 
II, liderando las campañas de la Corona en la Península y en Europa. Sin embargo, su reputación histórica ha sido muy 

239

175431 López Silvestre, Federico:  Os limites da paisaxe na Galicia dos Austrias (1517-1700): Historia 
da paisaxe, 1. (Col.Novas Paisaxes, 1) 198 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2008)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25791  /
※ A orientación do historiador da arte tradicional, preocupado principalmente polos grandes cadros, non fai xustiza ao que a 
paisaxe é en Galicia. Se se quere considerar axeitadamente o seu valor entre os galegos debe cambiarse a formulación. Non se 
trata tanto de catalogar pinturas, unhas boas e outras non, coma de historiar o fenómeno desde unha perspectiva máis ampla, 

240

178193 Minguez Cornelles, Victor, et al:  La fiesta barroca. - Los reinos de Nápoles y Sicilia (1535-
1713). (Col.Triunfos barrocos, 3) 521 pp (25 x 34 cm) (Castello de la Plana, 2014)

\19,440.-\18,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41842  /
※ Durante los siglos xvi y xvii, la monarquía hispánica gobierna, con relaciones, guerras y dominaciones, los reinos de Nápoles y 
Sicilia, y los convertirá en sendos virreinatos, trasladando la administración territorial española fusionada con elementos nativos. 
Este tercer volumen de la serie Triunfos Barrocos mantiene el refinamiento y preciosismo de las ediciones anteriores, y pone a 
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154255 Minguez, Victor:  Emblemática y cultura simbólica en la Valencia barroca (jeroglificos, enigmas, 
divisas y laberintos). (Col.Arxius i Documents, 20) 160 pp (16 x 24 cm) (Valencia, 1997)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4658  /
※ La sociedad valenciana de los siglos XVII y XVIII vivió con intensidad la fiesta barroca y quedó marcada de tal manera que 
todavía la sociedad tradicional en esta ciudad y región mantiene formas que vienen de aquella época dorada. Por mi sugerencia 
Pilar Pedraza escribió un libro, Barroco efímero en Valencia (Valencia, 1982), que abrió un campo inexplorado para el conocimiento 

242

155165 Nieto Ibáñez, Jesús M.(ed.):  Humanismo y tradición clásica en España y América, II.  349 pp 
(17 x 24 cm) (Leon, 2004)

\5,443.-\5,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9003  /
※ Con esta monografía continuamos la serie iniciada en 2001 de Estudios sobre Humanismo y Z Tradicion clásica en Espana y 
America para recoger en sus páginas los resultados de la investigación expuesta y debatida en diferentes Reuniones Cierrtílicas 
sobre estudios humanísticos. El tema de estos encuentros ha sido y es el Humanismo renacentista, que hace revivir o renacer la 

243

150027 Olivares Prieto, Angel J.:  Historias de Antiguo Madrid.  348 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2006)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5594  /
※ Sumergido por los rincones de palacetes que dejaron leyendas históricas, acariciando esas tres ermitas legendarias que 
poseemos en las riberas del Manzanares, merodeando por las viajas esquinas de sus calles galdosianas, que guardan la flor y nata 
de nuestra Villa, Angel J. Olivares recopila las Historias del Antiguo Madrid. Un cogollo de retazos que Madrid nunca debe de 

244

503221[古書] Pérez Pastor, Cristóbal:  La Imprenta en Medina del Campo (Edicion facsimil de la de 
Madrid, 1895). (Col.La imprenta, libros y libreros, 2) 62+xii+530 pp (17.5 x 25 cm) (Valladolid, 1992)

\28,944.-\26,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39091  /
※ Hoy por hoy, sigue siendo de referencia obligada La imprenta de Medina del Campo de Pérez Pastor. Sus trabajos bibliográficos 
siempre destacaron entre los de sus contemporáneos por una cierta conciencia de que el libro no era sólo objeto inventariable o 
con el que sólo se cumple con aplicarle la concienzuda lupa tipobibliográfica. Eso que, de por sí, era y es hasta cierto punto 

245

123110 Redondo, Augustin(ed.):  Le Corps dans la societe espagnole des XVI et XVII siecles. 
(Col.Travaux du CRES-URA, 5) 379 pp (17 x 24 cm) (Paris, 1990)

\6,674.-\6,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5168  /
※ Poursuivant ses investigations, sur les mentalités et les systèmes de représentations au Siècle d’Qr, le « Centre de Recherche 
sur l’Espagne des xvr et XVII siècles » (C.R.E.S. - U.R.A. 1242 du C.N.R.S.) a mis en chantier un nouveau cycle d’études portant 
sur « Corps et société àl’époque des Habsbourgs », qui se situent dans le droit fil des précédentes, centrées sur « Amours, famille 

246

146926 Redondo, Augustin(Hg.):  Le corps comme metaphore dans l'Espagne des XVI et XVII siecles. - 
Du corps metaphorique au metaphores corporelles. (Col.Travaux du CRES-URA, 7) 352 pp (16 x 24 cm) 

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5167  /
※ Dans le cadre des travaux quil mene sur les mentalités et les systèmes de représentation au Siécle d’Or, le «Centre de 
Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles» (CRES - URA 1242 du CNRS) a programmé un cycle d’études portant sur 
«Corps et société l’époque des Habsbourg», qui a déjà conduit à la publication de deux volumes aux Publications de la Sorbonne. 

247

160629 Rivero Rodriguez, Manuel:  La España de Don Quijote. - Un viaje al Siglo de Oro. (Col.El libro 
de bolsillo/Historia, 4234) 494 pp (11 x 17.5 cm) (Madrid, 2005)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5947  /
※ 『ドン・キホーテのスペイン～黄金世紀への旅』。スペイン黄金世紀の社会を独自の視点から捉えた本。この時代のスペイン人
のメンタリティー、王権に対する考え、宗教観、世界の中でスペインの占めていた位置……などを通して、セルバンテスや作品の
登場人物の世界観が明らかになっていきます。『ドン・キホーテ』への理解が一層深まることでしょう。  Despojarnos de nuestra 

248

163877 Sánchez, Juan M.:  Bibliografia Aragonesa del Siglo XVI (1501-1600). in 2 vols.. 
(Col.Tipobibliografia Española ) xviii+xiii+407/xiv+577 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 1991)

\30,888.-\28,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9001  /
※ La Bibliografía aragonesa del siglo XVI de Juan Manuel Sánchez es una obra fundamental en los estudios bibliográficos 
españoles. Su autor, investigador y pulcro analista, es autoridad de primer orden en la historia de la imprenta española y, 
singularmente, de la tipografía aragonesa en los siglos XV y XVI. La obra, cuya reproducción facsimilar hemos llevado a cabo, se 

249

172090 Serrano de Haro Soriano, A. & Alegre Carvajal, E.:  Retrato de la mujer renacentista. 
(Col.Tematica/Arte y humanidades ) 206 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2012)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32662  /
※ El Retrato de mujer en el Renacimiento, un compendio de textos de especialistas universitarios españoles, diseñan un 
panorama de los distintos modelos femeninos que surgen y evolucionan en ese momento histórico en España. Desde reinas hasta 
monjas, pintoras, escritoras o mecenas, cuyo eco se encuentra en las crónicas históricas, los textos literarios o las construcciones 

250

  (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

Spain Shobo News No.338 スペイン研究   Oct.  2018

28 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

161778 Valero Juan, Eva Maria:  Rafael Altamira y la "reconquista espiritual" de América. 
(Col.Cuadernos de América sin nombre, 8) 246 pp (12 x 18 cm) (Alicante, 2003)

\3,110.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14668  /
※ El Cincuentenario de la muerte de Rafael Altamira Crevea (1866-1951) ha sido una excelente ocasion para que estudiosos y 
admiradores de la obra juridica, historica, pedogogica y literaria de este intelectual llevasen a cabo, a lo largo de la geografia 
española, diferentes actos y homenajes con la clara intencionalidad de rescatar de un injusto olvido su figura. Homenajes a los que 

251

187980 Vilar, Pierre:  Cataluña en la España moderna. in 2 vols. (Obra completa). (Col.Libros de 
Historia ) 704 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2018)

\14,688.-\13,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44286  /
※ En esta obra histórica monumental el profesor Pierre Vilar sitúa en una nueva perspectiva el pasado de Cataluña en relación 
con el de los restantes pueblos peninsulares, y nos explica el complejo proceso que hizo surgir el «hecho diferencial» y, con él, el 
«problema catalán» en la España contemporánea.  Este primer volumen parte de un exhaustivo análisis histórico comparado que 

252

176094 Claro, Andrés:  La Inquisición y la Cábala. - Un capitulo de la diferencia entre ontologia y exilio. 
(Col.Singular plural ) 871 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2009)

\9,331.-\8,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23852  /
※ En estas paginas el lector encontrará un carnaval de anecdotas, una sucesion de pequeñas escenas historicas y textuales 
pertenecientes a los archivos de la Inquisicion y la Cabala; pero reconocerá ademas los injertos del pensamiento contemporaneo 
en una lectura espejeante donde se superponen dos series de textos.  Este libro abre un diálogo entre quienes no convivieron en 

253

180227 Galván Rodriguez, Eduardo:  El Inquisidor General.  xxii+726 pp (17.5 x 25 cm) (Madrid, 2010)

\20,196.-\18,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30004  /
※ A principios del siglo XVII, la mirada de un embajador veneciano representa al Inquisidor General como ‘la mayor cosa de aquel 
Reino’. Dibujado en las Cortes de Cádiz como un ‘verdadero soberano’, el Inquisidor General es el ‘Jefe de la Inquisición’, el 
superior jerárquico del Santo Oficio español, la cabeza de la organización.   Sin embargo, su perfil institucional todavía es un 

254

171348 Ramos Vázquez, Isabel:  De meretricia turpidine. - Una visión juridica de la prostitución en la 
Edad Moderna castellana. (Col.Atenea/Estudios sobre la mujer, 48) 231 pp (12 x 20 cm) (Málaga, 2005)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11491  /
※ 近代カスティーリャにおける売春の法的観点（１６～１７世紀）。  Desde el punto de vista de la historia social, los estudios 
sobre la prostitución en la Edad Moderna castellana han proliferado desde hace poco más de una década. Pero desde el punto de 
vista de la historia del derecho, se echaba en falta un estudio monográfico que definiera los conceptos y aclarara la doctrina 

255

156912 Rey Hazas, Antonio(ed.):  Artes de bien morir. - Ars moriendi de la Edad Media y del Siglo de 
Oro. (Col.Rescatados lengua de trapo, 7) xlv+239 pp (15.5 x 22 cm) (Madrid, 2003)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44857  /
※ La conciencia individual del doloroso trance de la muerte, o, como dijera Garcilaso de la Vega, del acceso a «los reinos del 
espanto», originó, en la Europa de finales de la Edad Media, el nacimiento del género de las llamadas ars moriendi, tratados que 
prescribían cómo debía prepararse el buen cristiano para morir.   Una muerte perfecta, atenida a estas artes de bien morir, sería, 

256

147498 Montoro, Jorge(coord.):  Velázquez, su tiempo, su vida, su obra. (Col.Arte ) 400 pp (23.5 x 30.5 
cm) (Madrid, 2006)

\17,712.-\16,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23628  /
※ Este libro nos acerca a una de las figuras más influyentes en la historia de la pintura desde el siglo XVII. El pintor utiliza la luz 
como un elemento más para determinar el movimiento y las formas. Gracias a esto es capaz de crear imágenes que invitan al 
espectador a formar parte de la escena cuando la contempla.  ....

257

133559 Merino Arribas, J.M.:  La demografia de Torrejón de Ardoz en el siglo XVIII. (Col.Ensayos y 
Documentos, 3) 330 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 1991)

\4,320.-\4,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5207  /
※ Este libro marca, en cierto sentido, un hito histórico: se trata de la primera tesis doctoral leída en la nueva Facultad de Filosofía y 
Letras de la renacida Universidad de Alcalá de Henares. Con la conciencia del valor simbólico de este hito -y por el hecho de que 
el de los contenidos de la investigación había sido refrendado por los especialistas con la calificación de Sobresaliente «cum 

258

162683 Cueto Ruiz, Ronald:  La vida a través de la muerte. - Voces segovianas del siglo XVII. 
(Col.Historia, 110) 512 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2004)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11496  /
※ Como podrá verse, brilla por su ausencia en esta monografia la actividad inquisitorial en la Ciudad y Tierra de Segovia, en el 
Siglo XVII. Para recuperar esas voces habrá que investigar la documentación del Tribunal de Valladolid. También hay que tener en 
cuenta, que los oficiales de la pluma a veces no distinguían entre el texto narrativo y la cita textual, y por lo tanto resulta dificil 

259
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122361 Justel Calabozo, Braulio:  El toledano Patricio de la Torre (1760-1819), Monje Escurialense, 
Arabista y Viceconsul en Tanger. (Col.Biblioteca La Ciudad de Dios, 47) 299 pp (16.5 x 24 cm) (San 

\5,227.-\4,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5201  /260

188485 Lanza Garcia, Ramón(coord.):  Las instituciones económicas, las finanzas públicas y el declive 
de España en la Edad Moderna. (Col.Estudios, ) 380 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44815  /261

156764 López Molina, Manuel:  Historia breve de giennenses del siglo XVII. (Col.Ximénez Patón ) 293 pp 
(16 x 22 cm) (Jaen, 2001)

\3,952.-\3,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5608  /262

153914 Lorenzo Cadarso, Pedro Luis:  Un arbitrista del Barroco. - Estudio histórico y dipolomático del 
memorial de Rodrigo Fuenmayor. (Col.Biblioteca de Investigación, 22) 186 pp (17 x 24 cm) (Logroño, 

\3,823.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10178  /263

156851 Ramos Medina, M. Dolores:  Una familia de mercaderes en Madrid: los Clemente. - Una historia 
empresarial (1639-1679). (Col.Estudios de la UNED, 33035) 170 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)

\3,315.-\3,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5185  /264

153976 Benito Aguado, M.T.:  La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero, espectador y protagonista. 
(Col.Historia medieval y moderna ) 414 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2001)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7224  /265

188290 Saadan Saadan, Mohamed:  Entre la opinión pública y el cetro: La imagen del morisco antes de 
la expulsión. (Col.Historia ) 498 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2016)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44513  /266

130973 Fernández Sebastian, J.(ed.):  La Ilustración Politica. - Las "reflexiones sobre las formas de 
gobierno" de J.A.Ibañez de Renteria y otros discursos conexos (1767-1790). (Col.Textos Clásicos del 

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7219  /267

169511 Manso Porto, Carmen(ed.):  Actas de las Cortes de Castilla. - Cortes de Madrid de 1660-1664. 
Tomo LXI: Volumen I.  xlvi+360 pp (23 x 33.5 cm) (Madrid, 1998)

\10,368.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15556  /268

169512 Manso Porto, Carmen(ed.):  Actas de las Cortes de Castilla. - Cortes de Madrid de 1660-1664. 
Tomo LXI: Volumen II.  458 pp (23 x 33.5 cm) (Madrid, 2000)

\10,368.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15266  /269

169513 Manso Porto, Carmen(ed.):  Actas de las Cortes de Castilla. - Cortes de Madrid de 1660-1664. 
Tomo LXI: Volumen III.  xxii+655 pp (23 x 33.5 cm) (Madrid, 2006)

\10,368.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17236  /270

181070 Minguito Palomares, Ana:  Nápoles y el virrey conde de Oñate. - La estrategia del poder y el 
resurgir del reino (1648-1653). (Col.Serie Historia Moderna ) 574 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2011)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31401  /271

188463 Maura Gamazo, Gabriel:  Carlos II y su Corte: Ensayo de reconstrucción biográfica. in 2 vols..  
1466 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\20,304.-\18,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44805  /272

186838 Ribot, Luis & Iñnurritegui, J.M.(ed.):  Europa y los tratados de reparto de la Monarquia de 
España, 1668-1700. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 344 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)

\5,508.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42043  /273
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187763 Santiago Fernández, Javier de:  Politica monetaria y moneda en el reinado de Carlos II.  296 pp 
(17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\5,356.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43818  /274

169035 Bernardos Sanz, José Ubaldo:  Trigo castellano y abasto madrileño. - Los arrieros y 
comerciantes en la Edad Moderna. (Col.Estudios de Historia ) 232 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2003)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16296  /275

180022 Casaus Ballester, Maria José(ed.):  El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo 
Régimen. (Col.Actas/Historia, 320) 331 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2009)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30224  /276

162112 Closa, Francesc & Marinez, J.M.(ed.):  Relacions històriques entre Aragó i Catalunya. - Visions 
interdisciplinars.  211 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2004)

\3,520.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11489  /277

179364 Dos Guimarães Sá, Isabel & Garcia Fernández, M.(dir.):  Portas adentro: Comer, vestir, habitar 
na Peninsula Ibérica (ss. XVI-XIX). (Col.Historia y Sociedad, 147) 294 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2010)

\5,875.-\5,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30399  /278

147278 González Enciso, Agustin(ed.):  El negocio de la lana en España (1650-1830). (Col.Histórica ) 
450 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2001)

\5,248.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18167  /279

188548 Labrador Arroyo, F. & Martinez Millan, J., et al:  Decadencia o Reconfiguración? Las Monarquias 
de España y Portugal en el cambio de siglo (1640-1724). (Col.La Corte en Europa, ) 672 pp (17 x 24 cm) 

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44904  /280

171125 Mantecón Novellán, Tomás A.:  La muerte de Antonia Isabel Sánchez. - Tirania y escándalo en 
una sociedad rural del Norte español en el Antiguo Régimen. (Col.Varia, 5) 188 pp (17 x 24 cm) (Alcala 

\3,412.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18605  /281

178194 Minguez Cornelles, Victor, et al:  La fiesta barroca. - La Corte del Rey (1555-1808). (Col.Triunfos 
barrocos, 4) 476 pp (25 x 34 cm) (Castello de la Plana, 2016)

\19,440.-\18,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41843  /282

153967 Porres Marijuán, M.R.(ed.):  Poder, resistencia y conflicto en las provincias vascas (siglos XV-
XVIII). (Col.Historia medieval y moderna ) 394 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2001)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7225  /283

171837 Rodriguez Gordillo, José Manuel:  La difusión del tabaco en España: Diez estudios. 
(Col.Ediciones Especiales, 26) 310 pp (18 x 25 cm) (Sevilla, 2002)

\6,663.-\6,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19187  /284

144380 Verissimo Serrao, J.(dir.):  La contrarrevolución legitimista (1688-1876). (Col.Cursos de Verano 
de El Escorial ) 254 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1995)

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5229  /285

168740 Weber, David J.:  Bárbaros. - Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración. (Col.Libros 
de Historia ) 668 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2007)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16270  /286

180188 Nocetti, Oscar & Mir, Lucio:  Geopolitica y relaciones económicas Hispano-Lusitanas. Cuenca 
rioplatense (1494-1777).  271 pp (17 x 22 cm) (Sevilla, 2009)

\4,147.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29706  /287
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186800 Aguilar Piñal, Francisco:  Madrid en tiempos del "mejor alcalde" in 4 vols..  426/400/474/560 pp 
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2016)

\20,304.-\18,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41980  /288

157973 Aquerreta, Santiago(coord.):  Francisco Mendinueta: Finanzas y mecenazgo en la España del 
siglo XVIII. (Col.Histórica ) 334 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2002)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5204  /289

154775 Aragón Mateos, Santiago:  El señor ausente. - El señorio nobiliario en la España del Setecientos. 
La administración del ducado de Feria en el siglo XVIII. (Col.Hispania, 11) 300 pp (17 x 24 cm) (Llerida, 

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5200  /290

159024 Barrientos Márquez, Maria del Mar:  La fortuna y la muerte. - Andaluces en América en la primera 
mitad del siglo XVIII.  340 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2003)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11462  /291

147849 Candau Chacón, M. Luisa:  Los delitos y las penas en mundo eclesiástico sevillano del XVIII. 
(Col.Historia/Serie 1a, 41) 388 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1993)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5213  /292

147078 Conde Naranjo, Esteban:  Medioevo ilustrado. - La edición erudita del Ordenamiento de Alcalá 
(1774). (Col.Derecho, 71) 208 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1998)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5214  /293

120587 Diaz Manteca, Eugenio et al:  Isabel Ferrer i el seu temps: Castelló al segle XVIII. 
(Col.Universitària/Geografia i Història, 24) 236 pp (15 x 21 cm) (Castello de la Plana, 1993)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31795  /294

174255 Edelmayer, Friedrich et al(ed.):  Hispania-Austria III: Der Spaniche Erbfolgekrieg/La Guerra de 
Sucesión española. (Col.Estudios sobre historia y cultura de los paises ibericos e iberoamericanos, 13) 

\11,793.-\10,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22188  /295

147830 Gamero Rojas, Mercedes:  El mercado de la tierra en Sevilla en el siglo XVIII. (Col.Filosofia y 
Letras, 133) 406 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1993)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5197  /296

169143 Giménez López, Enrique:  Los servidores del Rey en la Valencia del siglo XVIII. - Estudio y 
repertorio biográfico. (Col.Estudios Universitarios, 104) 592 pp (12.5 x 20.5 cm) (Valencia, 2006)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16319  /297

166284 Luengo S.J., Manuel:  Diario de 1769. La llegada de los jesuitas españoles a Bolonia. 
(Col.Monografias/Historia ) 355 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2010)

\4,579.-\4,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29703  /298

150036 Mestre Sanchis, Antonio:  Historia, fueros y actitudes politicas. - Mayans y la historiografia del 
XVIII. (Col.Cinc Segles, 8) 600 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valencia, 2000)

\7,819.-\7,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5205  /299

146595 Nevado Calero, Juan Gregorio:  El Pósito de Espiel y Villaviciosa en la época moderna. 
(Col.Estudios de Historia Moderna/Maior, 6) xvii+244 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 1997)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5198  /300

180024 Pérez Alvarez, Maria Berta:  Aragón durante la Guerra de Sucesión. (Col.Estudios/Historia ) 454 
pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2010)

\5,378.-\4,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25755  /301
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149097 Pozas Poveda, Lázaro:  Ciudades castellanas y monarquia hispánica. - La aportación municipal 
al gasto del Estado. (Col.Estudios de Historia Moderna/Maior, 11) xxiii+554 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 

\6,458.-\5,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16246  /302

149621 Prieto Corbalán, M.R. & Daza Palacios, S.:  Proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito en 
Sanlúcar de Barrameda (1774). - Clérigos homicidas en el siglo XVIII. (Col.Historia y Geografia, 38) 324 

\4,179.-\3,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5220  /303

168927 Reguera Rodriguez, Antonio T.:  La obra geográfica de Martin Sarmiento. (Col.Tradición Clásica 
y Humanistica en España e Hispanoamérica, 3) 526 pp (17.5 x 25 cm) (Leon, 2006)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17745  /304

108376 Rubio Pérez, L.M.:  La Bañeza y su tierra,1650-1850. - Un modelo de sociedad rural leonesa. 
(Col.Biblioteca Castilla y Leon/Historia, 7) 522 pp (17 x 24 cm) (Leon, 1987)

\4,989.-\4,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5206  /305

503245[古書] Rudé, George:  Europa en el siglo XVIII. - La aristocracia y el desafio burgués. (Col.Alianza 
Universidad, 219) 55 lams.+344 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 1972)

\7,009.-\6,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39095  /306

167894 Rueda Hernanz, Germán:  España 1790-1900. - Sociedad y condiciones económicas. 
(Col.Fundamentos, 195) 640 pp (12 x 18 cm) (Madrid, 2006)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14103  /307

185523 Sánchez Santiró, Ernest(coord.):  El gasto público en los Imperio Ibéricos, siglo XVIII. 
(Col.Historia Económica ) 304 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2015)

\6,156.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42042  /308

153300 Segura, Jacinto:  Norte Critico (1733). (Col.Espejo de Clio, 13) 525 pp (15.5 x 21 cm) (Alicante, 
2001)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5618  /309

181380 Serna Alonso, Justo & Pons, Anaclet:  Los triunfos del burgués. - Estampas valencianas del 
ochocientos. (Col.Crónica ) 272 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2012)

\5,842.-\5,410.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31891  /310

153425 Vallejo Garcia-Hevia, José Maria:  El Consejo Real de Castilla y sus escribanos en el siglo XVIII. 
(Col.Estudios de Historia ) 602 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2007)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25769  /311

147115 Vázquez Garcia, F. & Moreno Mengibar, A.:  Poder y prostitución en Sevilla (siglos XIV-XX). 
Tomo 2: La edad contemporánea. (Col.Bolsillo, 145) 326 pp (11.5 x 18.5 cm) (Sevilla, 1998)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5631  /312

147660 Villalba Pérez, Enrique:  Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América. 
(Col.Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija, 8) 246 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2003)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18170  /313

181353 Palacios Bañuelos, Luis(ed.):  Estudio y documentos para la historia de la diplomacia española 
en el siglo XVIII.  488 pp (21.5 x 30 cm) (Córdoba, 2011)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31834  /314

178520 Jurado Sánchez, José:  El gasto de la hacienda española durante el siglo XVIII. - Cuantia y 
estructura de los pagos del Estado (1703-1800).  196 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)

\5,302.-\4,910.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27757  /315
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158595 López-Cordón Cortezo, M.V.:  Condición femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón. 
(Col.Sagardiana/Estudios Feministas, 5) 355 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2005)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11513  /316

180292 Donoso Anes, Rafael:  El Asiento de Esclavos con Inglaterra (1713-1750) - Su contexto histórico 
y sus aspectos económicos y contables. (Col.Americana, 35) 854 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2010)

\8,391.-\7,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29417  /317

169259 Dubet, Anne:  Un estadista francés en la España de los Borbones. - Juan Orry y las primeras 
reformas de Felipe V (1701-1706). (Col.Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento politico, 8) 348 pp 

\4,946.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20289  /318

132951 Frey, Lind & Frey, Marsha(ed):  The Treaties of the War of the Spanish Succession. - An 
Historical and Critical Dictionary.  xxvi+576 pp (16 x 24 cm) (Westport, 1995)

\21,168.-\19,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5222  /319

181377 Giménez López, Enrique:  Felipe V y los valencianos. (Col.Crónica ) 287 pp (17 x 24 cm) 
(Valencia, 2011)

\5,767.-\5,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31888  /320

181099 Luis XIV, Rey de Francia:  Correspondencia de Luis XIV con M. Amelot, su embajador en 
España, 1705-1709, publicada por el señor barón de Girardot. (Col.Norte Critico, 27) 680 pp (14.5 x 23 

\7,624.-\7,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31413  /321

180021 Amor de Soria, Juan:  Aragonesismo Austracista (1734-1742). (Col.Biblioteca Ernest Lluch de 
Economistas Aragoneses, 4) 395 pp (16.5 x 24 cm) (Zaragoza, 2010)

\4,654.-\4,310.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29627  /322

152151 Delgado Barrado, José Miguel:  El proyecto politico de Carvajal. - Pensamiento y reforma en 
tiempos de Fernando VI. (Col.Biblioteca de Historia, 42) 302 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2001)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5614  /323

176278 Alcázar Molina, Cayetano:  Los hombres del despotismo ilustrado en España: el conde de 
Floridablanca, su vida y su obra. (Edición facsimilar, 1934 Murcia). (Col.Edit.um Miradas, 8) xxxvi+174 pp 

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23850  /324

181949 Fernández Arrillaga, Inmaculada:  Tiempo que pasa, verdad que huye. - Crónicas inéditas de 
jesuitas expulsados por Carlos III (1767-1815). (Col.Monografias/Historia ) 280 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33934  /325

176276 Giménez López, Enrique:  Misión en Roma. - Floridablanca y la extinción de los Jesuitas. 
(Col.Edit.um Miradas, 6) 302 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2008)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24105  /326

169021 Lopez, François:  Juan Pablo Forner y la crisis de la conciencia española en el siglo XVIII (1756-
1797). (Col.Estudios de Historia ) 712 pp (17.5 x 25 cm) (Valladolid, 1999)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16286  /327

151658 Miguel López, Isabel:  Perspicaz mirada sobre la industria del Reino. - El censo de manufacturas 
de 1784. (Col.Historia y Sociedad, 77) 390 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 1999)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5217  /328

182875 Miranda, Francisco Xavier:  El fiscal fiscalizado. - Una apologia de los jesuitas contra 
Campomanes. (Col.Monografias/Historia ) 744 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2013)

\12,247.-\11,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35110  /329
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170186 Ponz, Antonio:  Viaje fuera de España. (Col.Norte Critico, 14) 865 pp (14.5 x 23 cm) (Alicante, 
2007)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16993  /
※ アントニオ・ポンスによる１８世紀の旅行記、解説・注釈付き。  Conocido ante todo como autor del Viaje de España, Antonio 
Ponz (1725-1792), secretario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y figura esencial de la política cultural borbónica, 
publicó en 1785 el Viaje fuera de España, testimonio de su recorrido por Europa en 1783. Su doble propósito, defender a España 

330

183737 Torres Sánchez, Rafael:  El precio de la guerra. - El Estado fiscal-militar de Carlos III (1779-
1783). (Col.Historia/Estudios ) 462 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2013)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36075  /
※ Este libro pretende avanzar en la comprensión de la naturaleza del Estado borbónico del siglo xviii. La construcción del Estado 
era un problema político, económico y social porque no se podía realizar simplemente por la coerción, como tradicionalmente se ha 
argumentado, sino con la colaboración e implicación de la sociedad. Conseguir el consenso necesario para que la sociedad 

331

179383 Torres Sánchez, Rafael:  La llave de todo los tesoros. - La Tesoreria General de Carlos III. 
(Col.Silex Universidad ) 283 pp (17 x 23.5 cm) (Madrid, 2012)

\5,173.-\4,790.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30403  /
※ ¿Quién gestionaba el dinero del estado de Carlos III? Esta es la principal pregunta que motiva este libro. La historiografía ha 
puesto el énfasis en conocer con cuántos recursos podía afrontar ese estado sus políticas, pero no ha habido el suficiente interés 
en explicar cómo se movilizaban los recursos disponibles. El enfoque parece conveniente, ya que la historiografía internacional 

332

180210 Astigarraga, Jesús:  Luces y republicanismo. - Economia y politica en las Apuntaciones al 
Genovesi de Ramón de Salas. (Col.Historia de la Sociedad Politica ) 207 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 

\4,276.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29707  /
※ Durante los anos ochenta del siglo XVIII, el profesor de la Universidad de Salamanca Ramon de Salas redacto un extenso 
trabajo cuya finalidad primordial era elaborar un comentario exhaustivo sobre las ideas economicas y politicas expuestas en las 
Lezioni di commercio del catedratico napolitano Antonio Genovesi. A lo largo de esos mismos años, habia sido fundada en aquella 

333

170876 Fischer, Christian August:  Viaje de Amsterdam a Génova pasando por Madrid y Cádiz en los 
años 1797 y 1798. (Col.Norte Critico, 16) 448 pp (14.5 x 22.5 cm) (Alicante, 2007)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18371  /
※ 1799年に出た旅行記のスペイン語訳、解説付き。  El polígloto sajón Christian August Fischer (1771-1829) fue autor de libros de 
viajes y novelas frívolas, poeta de fábulas políticas, traductor, editor y profesor universitario. Pero, además, era el más importante 
difusor de los conocimientos sobre España y su cultura en torno a 1800. La fama del autor se basa en el relato de su viaje por la 

334

147484 Smerdou Altolaguirre, Luis:  Carlos IV en el exilio. (Col.Astrolabio/Historia, 285) 358 pp (14.5 x 
21.5 cm) (Pamplona, 2000)

\3,693.-\3,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18169  /
※ 亡命中のカルロス四世。アランフエスの暴動後、１８０８年４月にスペインを出てから、１８１９年ナポリで客死するまで。  
Este libro no es una biografía de Carlos IV; tampoco la historia de su reinado, y mucho menos una novela histórica; el autor ha 
preferido centrarse en un tema inédito, la vida del rey en el exilio desde que abandonó España en abril de 1808, después del motín 

335

  スペイン研究 - 18～19世紀 

目次へ

167929 Alberola Romá, Armando et al:  El conde de Floridablanca y su época/Le comte de 
Floridablanca et son époque. (Col.Mélanges de la Casa de Velázquez, 39) 362 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28810  /
※ El 30 de diciembre de 1808 moría José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, titular que fue de la primera Secretaría de 
Estado de la monarquía hispánica (1777-1792) y, a la sazón, presidente de la Junta Central Suprema. Su actividad política se 
desarrolló durante los años considerados como de plenitud del reformismo ilustrado en España en los que procuró desplegar un 

337

169009 Alcalde Jiménez, José Maria:  El Poder del Señorio. - Señorio y poderes locales en Soria entre 
el Antiguo Régimen y el Liberalismo. (Col.Estudios de Historia ) 492 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16278  /
※ 旧体制と自由主義の間のソリアにおける領地と地方権力。  El señorío en su etapa final ha sido abordado en numerosos 
trabajos durante las últimas décadas, unas veces como «tema específico» -fundamentalmente en Valencia- y otras integrado en 
estudios globales o sectoriales cuyo objeto es distinto a aquél. El ámbito castellano (Castilla la Vieja y León) no ha quedado al 

338
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142258 Alvarez Barrientos, Joaquin(ed.):  Se hicieron literatos para ser politicos. - Cultura y politica en la 
España de Carlos IV y Fernando VII. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 378 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2004)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19156  /
※ El grupo de especialistas, dirigidos por Joaquín Álvarez Barrientos, investigador del CSIC, se ha acercado a una época de dificil 
caracterización: el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, años que parecen tener personalidad propia, en los que se inicia 
la modernidad nacional. La perspectiva pluridisciplinar ha permitido estudiar el arte y la literatura en relación con el marco polític....

339

183301 Amores Carredano, Juan Bosco(dir.):  Los tiempos de Espada: Vitoria y La Habana en la era de 
las revoluciones atlánticas. (Col.Historia medieval y moderna ) 294 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2014)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35774  /
※ La rica y compleja personalidad del alavés Juan José Díaz de Espada, obispo de La Habana entre 1802 y 1832, muy poco 
conocida hasta ahora por la historiografía española, ha ofrecido la ocasión de reunir en este volumen a un selecto grupo de 
historiadores que, desde ópticas diferentes, ofrecen una visión integradora de planos analíticos diversos (sociedad, economía, 

340

182916 Artaza Montero, M.M. de & Estrada Sánchez, M.(ed.):  Entre Monarquia y Nación: Galicia, 
Asturias y Cantabria (1700-1833). (Col.Derecho, 1) 198 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2012)

\4,838.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35113  /
※ Se trata de una obra en la que, bajo una óptica multidisciplinar, una serie de profesores universitarios nos ofrecen los resultados 
de sus últimas investigaciones sobre diversos aspectos de la historia institucional de Galicia, Asturias y Cantabria durante el 
Antiguo Régimen, la llegada del Estado liberal y su repercusión en este espacio. Un trabajo abordado con un enfoque innovador, 

341

183599 Bermejo Batanero, F. & Ruiz Rodriguez, I.(dir.):  La Paz de Utrecht y su herencia. - De Felipe V 
a Juan Carlos I (1713-2013).  416 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2013)

\7,257.-\6,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36070  /
※ A lo largo de este año de 2013 se ha conmemorado, no solamente en España sino que también en otras tierras de Europa y del 
Nuevo Mundo, singularmente en aquellas que a lo largo de los siglos vinieron a formar parte de la Monarquía Hispánica, el tercer 
centenario de la firma en la localidad holandesa de Utrecht, en concreto el 11 de abril de 1713, de unos tratados a través de los 

342

173059 Chastagnaret, Gérard et al(ed.):  Los niveles de vida en España y Francia (siglos XVIII-XX) - In 
Memoriam Gérard Gayot.  390 pp (17.5 x 25 cm) (Alicante, 2010)

\6,069.-\5,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32293  /
※ In memoriam Gérard Gayot. Las asociaciones de Historia Económica española y francesa constituyeron en 2006 un comité 
encargado de celebrar encuentros periódicos que fomentaran el intercambio de ideas y métodos, la creación de redes de 
investigación y los estudios de historia comparada. El comité organizó un coloquio sobre ‘Niveles de vida en España y Francia 

343

151898 Cortés Peña, A. L. et al(ed.):  Estudios sobre Iglesia y sociedad en Andalucia en la Edad 
Moderna. (Col.Actas ) 536 pp (17 x 24 cm) (Granada, 1999)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7223  /
※ La presente obra colectiva constituye asimismo el primer fruto impreso de los trabajos que desde hace cuatro años se 
desarrollan en el seno del citado Seminario de Estudios Sociedad, Iglesia y Cultura, con carácter multidisciplinar y permamente. 
Sus sesiones se realizan periódicamente a lo largo del curso, con la participación activa de diversos investigadores, en su mayoría 

344

503242[古書] Ford, Richard:  Las cosas de España.  380 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 1974)

\8,272.-\7,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39094  /
※ A lo largo de todo el siglo XVIII los jóvenes ingleses adinerados acostumbraban, una vez acabados sus estudios, a visitar 
Francia, Suiza e Italia. A este viaje se le llamaba «The Grand Tour» y se suponía el complemento ideal de su educación. Pero 
ninguno de estos estudiantes llegó hasta España. Más tarde, la «Peninsular War», como los británicos llamaban a la Guerra de la 

345

163705 Iturriza Zabala, Juan Ramon:  Historia general de Vizcaya.  414 pp (16 x 21.5 cm) (Valencia, 
2000)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6175  /
※ Historia General de Vizcaya, comprobada con autoridades, y copias de escrituras, y privilegios fehacientes, en la cual se 
relaciona su poblacion y posesion perpetua por sus naturales, conservando su primitiva lengua, fueros, franquezas y libertades. 
Origen de merindades, y su gobierno antiguo; Catálogo de los Señores que tubo. Barones ilustres, Batallas, incendios, número de 

346

174814 Lara Nieto, Maria del Carmen:  Ilustración española y pensamiento inglés: Jovellanos.  594 pp 
(15.5 x 24 cm) (Granada, 2008)

\8,618.-\7,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21747  /
※ スペインの啓蒙主義とイギリスの思想　―　ホベリャーノス。  Los clásicos son siempre fascinantes y parece que invitan, tal 
vez exigen, el ser nuevamente pensados. Y cuando se trata además de una figura de encrucijada, de crisis, apasiona su actitud 
inquieta, atenta, escrutadora, abierta, comprometida con los desafios de su momento histórico, hincada en su presente; pero con 

347
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175432 López Silvestre, Federico:  A emerxencia da paisaxe na Galicia da Ilustración (1700-1833). 
(Col.Novas Paisaxes, 2) 380 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2009)

\4,471.-\4,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25792  /348

160210 Ravina Martin, Manuel:  Un laberinto genealógico. - La familia de Mendizábal.  665 pp (17.5 x 
24.5 cm) (Cadiz, 2003)

\12,279.-\11,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17197  /349

183463 Sánchez Mantero, Rafael:  Miradas sobre España. - Estudios de historia contemporánea. 
(Col.Historia y Geografia, 253) 252 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2013)

\5,065.-\4,690.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36605  /350

185591 Torrecilla, Jesús:  España al revés. - Los mitos del pensamiento progresista (1790-1840). 
(Col.Historia/Estudios ) 308 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2016)

\5,076.-\4,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39728  /351

176126 Versteeg, Margot:  Jornaleros de la pluma: La (re)definición del papel del escritor-periodista en la 
revista "Madrid Cómico". (Col.La cuestión palpitante/Los siglos XVIII y XIX en España, 16) 382 pp (15.5 x 

\10,432.-\9,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28654  /352

165534 Bouarfa, Mohamed:  Marruecos y España. - El eterno problema. (Col.Africa Propia, 24) 308 pp 
(17 x 24 cm) (Málaga, 2002)

\6,102.-\5,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13672  /353

163634 Calbo y Rochina de Castro, Dámaso:  Historia de Cabrera y de la guerra civil en Aragón, 
Valencia y Murcia.  vi+582+38 pp (16 x 21.5 cm) (Valencia, 2001)

\9,136.-\8,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9176  /354

158070 Ceamanos Llorens, Roberto:  Del liberalismo al carlismo, sociedad y politica en la España del 
siglo XIX: General Jaime Ortega y Olleta, archivo personal.  574 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2003)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6157  /355

175744 Conde de Toreno:  Noticia de los principales sucesos ocurridos en el gobierno de España, desde 
el momento de la insurrección en 1808 hasta la disolución de las Cortes ordinarias en 1814. 

\3,002.-\2,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22288  /356

153418 Ennaji, Mohammed:  Soldados, sirvientes y concubinas. - La esclavitud en Marruecos en el siglo 
XIX. (Col.Magreb, 1) 216 pp (15 x 21.5 cm) (Granada, 1999)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6202  /357

149037 Espadas Burgos, Manuel(ed.):  España y la República Romana de 1849. (Col.Serie Histórica, 1) 
144 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6168  /358

158074 Fábregas, Pere A.:  La globalización en el siglo XIX: Málaga y el gas. (Col.Historia y Geografia, 
86) 211 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2003)

\3,110.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6178  /359

174102 Garcia Sánchez, Jesús:  L'Espagne est grande: Cartas de Napoleón Bonaparte desde Castilla y 
León (1808-1809).  374 pp (13.5 x 21 cm) (Valladolid, 2008)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22191  /360

161421 Garnica, Antonio:  Nicolás Wiseman.  470 pp (14.5 x 21.5 cm) (Sevilla, 2004)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9028  /361
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131776 La Parra López, Emilio:  El regente Gabriel Ciscar. - Ciencia y revolución en la España 
romántica.  295 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1995)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6165  /362

154353 Marichalar, Antonio:  Riesgo y ventura del Duque de Osuna. (Col.Ayer y Hoy de la Historia 16) 
262 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 1998)

\4,600.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6198  /363

163666 Márquez de Prado, José A.:  Recuerdos de Africa. Historia de la Plaza de Ceuta.  viii+244 pp (16 
x 21.5 cm) (Valencia, 2000)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37882  /364

163670 Mendoza y Vizcaino, Enrique:  Histoia de la Guerra Hispano-Americana.  224 pp (16 x 21.5 cm) 
(Valencia, 2003)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9175  /365

503226[古書] Mesonero Romanos, Ramón de:  Escenas Matritenses, por el curioso parlante. / Los 
españoles pintados por si mismos, por varios autores.  244+384 pp (17.5 x 26 cm) (Madrid, 1851)

\39,420.-\36,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39097  /366

184157 Moreno Alonso, Manuel:  El clero afrancesado en España. - Los obispos, curas y frailes de José 
Bonaparte. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 748 pp (18 x 25 cm) (Madrid, 2014)

\8,208.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37100  /367

164560 Pellistrandi, Benoit:  Un discours national? - La Real Academia de la Historia entre science et 
politique (1847-1897). (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 30) xiv+466 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12252  /368

170936 Polo Martin, Regina:  Absolutismo, afrancesamiento y constitucionalismo. - La implantación del 
régimen local liberal (Salamanca, 1808-1814). (Col.Estudios de Historia ) 396 pp (17.5 x 24.5 cm) 

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25838  /369

149537 Saiz Otero, Concepción:  La Revolución del 68 y la cultura femenina. - Un pisodia nacional que 
no escribió Pérez Galdós (Apuntes del natural). (Col.Memoria y critica de la educación/Clásicos, 14) 144 

\2,451.-\2,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31893  /370

159208 Toro Mérida, Julián:  Poder politico y conflictos sociales en la España de la Primera República: la 
dictadura del general Serrano. (Col.Tesis Doctorales )  (14 x 12 cm) (Madrid, 2003)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17750  /371

158068 Vilar, Maria José:  Ceuta en el siglo XIX: a través de su cartografia histórica y fuentes inéditas. - 
De presidio fortificado a ciudad abierta, portuaria y mercantil (1800-1912).  379 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 

\6,674.-\6,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3089  /372

160698 Stewart, Matthew:  El sueño de Monturiol. - La extraordinaria historia del inventor del submarino 
que quiso salvar el mundo. (Col.Taurus Historia ) 408 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2004)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13556  /373

134189 Montaña Franco, M.del C.de la:  Donoso y la libertad.  190 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 1996)

\2,635.-\2,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6160  /374

156113 Vallejo Pousada, Rafael:  Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 
1845-1900. (Col.Ciencias Sociales, 42) 460 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2001)

\7,311.-\6,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18844  /375
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156192 Prieto Tejeiro, E. & Haro Romero, D. de:  Las reformas monetarias en la primera mitad del siglo 
XIX. (Col.Ciencias Juridicas y Sociales, 16) 264 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2004)

\4,428.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18185  /376

169234 Balsinde Rodriguez, Isabel:  La Guerra de la Independencia en letra impresa. - Estudio de los 
fondos de la biblioteca de la Fundación Universitaria Española. (Col.Investigaciones bibliográficas de 

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22275  /377

159188 Barthèlemy, Rodolfo G.de:  "El Marquesito", Juan Diaz Porlier, "General que fue de los Ejércitos 
Nacionales…" (1788-1815). in 2 vols..  xxvii+859 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1995)

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5237  /378

175729 Conde de Toreno:  Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. (Col.Grandes 
Obras, 19) cxlii+1380 pp (17.5 x 24.5 cm) (Pamplona, 2008)

\14,688.-\13,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22287  /379

180609 Elorza, Antonio(ed.):  Luz de tinieblas. - Nación, Independencia y libertad en 1808. 
(Col.Cuadernos y Debates, 219) xv+354 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2011)

\4,762.-\4,410.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29893  /380

170932 Junta de Castilla y León:  La nación recobrada: la España de 1808 y Castilla y León.  510 pp (24 
x 28 cm) (Valladolid, 2009)

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25837  /381

177527 La Parra López, E. et al(ed.):  Ciudadanos. - El nacimiento de la politica en España (1808-1869). 
352 pp (21 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24593  /382

179992 Lafoz Rabaza, Herminio:  Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810). 
(Col.Fuentes Históricas Aragonesas, 56) 685 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2011)

\9,406.-\8,710.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29629  /383

171718 Luis, Jean-Philippe(ed.):  La guerre d'Indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle. 
(Col.Collection de la Casa de Velázquez, 118) viii+216 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2011)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30008  /384

170488 Gracia Lorés, Pilar:  Los libros de cuentas de la Casa de la Moneda de Barcelona durante la 
Guerra de la Independecia (1808-1814).  370 pp (21 x 29.5 cm) (Barcelona, 2007)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18187  /385

180989 Martinez Pérez, Fernando(ed.):  Constitución en Cortes. - El debate constituyente, 1811-1812. 
(Col.Historia politica y social/Documentos, 3) 1140 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2011)

\12,808.-\11,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32310  /386

181307 Morodo, Raúl:  Las Constituciones de Bayona (1808) y Cádiz (1812) - Dos ocasiones frustradas. 
(Col.Ensayo ) 204 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2011)

\3,758.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31894  /387

168516 Sempere y Guarinos, Juan:  Cádiz, 1812: Observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes 
fundamentales de España. - Memoria primera sobre la constitución gótico-española. (Col.Biblioteca 

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20291  /388

165081 Aizpuru Murua, Mikel:  El Partido Nacionalista Vasco en Guipuzcoa (1893-1923). - Origenes, 
organización y actuación politica. (Col.Historia contemporánea, 21) 510 pp (16 x 22.5 cm) (Bilbao, 2000)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7238  /389

  (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

Spain Shobo News No.338 スペイン研究   Oct.  2018

39 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

154474 Cajal Valero, Arturo:  "Paz y fueros" El Conde de Villafuertes. - Guipúzcoa entre la "Constitución 
de Cádiz" y el Convenio de Vergara (1813-1839). (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 356 pp (17 x 24 cm) 

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6147  /390

181634 Fontana Lázaro, Josep:  De en medio del tiempo. - La segunda restauración española, 1823-
1834. (Col.Historia/Serie Mayor ) 570 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2013)

\6,177.-\5,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32695  /391

179712 La Parra López, Emilio:  Los Cien Mil Hijos de San Luis. - El ocaso del primer impulso liberal en 
España. (Col.Nuestro Ayer, 12) 398 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2007)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29121  /392

149876 Medina Plana, Raquel:  Soberania, monarquia y representación en las Cortes del Trienio. in 2 
vols.. (Col.Tesis "cum laude"/Serie Derecho, 3) 488/380 pp (19 x 27 cm) (Madrid, 2005)

\12,744.-\11,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17938  /393

150515 Palma Gonzalez, Eric Eduardo:  El derecho de excepción en el primer constitucionalismo 
español. (Col.Derecho, 47) 412 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2000)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6162  /394

179714 Quintana, Manuel José:  Cartas a Lord Holland sobre los sucesos politicos de España en la 
segunda época constitucional. (Col.El mapa y el calendario, 30) 296 pp (14 x 21 cm) (Sevilla, 2010)

\4,762.-\4,410.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30228  /395

179710 Rújula López, Pedro(ed.):  1823, Los Cien Mil Hijos de San Luis: el mapa olvidado de la 
expedición.  1 mapa+62+23 pp (22.5 x 33 cm) (Zaragoza, 2010)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29120  /396

183281 Varela Suanzes-Carpegna, Joaquin:  La monarquia doceañista (1810-1837). - Avatares, 
encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno. (Col.Historia/Estudios ) 480 pp (14.5 x 22 cm) 

\5,940.-\5,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35772  /397

156547 Ventura Rojas, José Manuel:  La provincia de Córdoba durante el reinado de Fernando VII (1808-
1833). - El macro socioeconómico. (Col.Investigaciones bibliográficas de autores españoles, 18) 428 pp 

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22274  /398

163400 Amador de los Rios, José:  Sevilla Pintoresca, o descripción de sus más célebres monumentos 
artisticos.  510 pp (15 x 21 cm) (Valladolid, 2005)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9182  /399

148941 Diaz Marin, Pedro:  Los derechos politicos en los inicios del liberalismo (Alicante, 1834-1836). 
(Col.Monografias/Historia ) 162 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2000)

\3,715.-\3,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5635  /400

136596 Muro, José Ignacio et al:  Geografia, estadistica y catastro en España, 1856-1870. (Col.La 
estrella polar ) 276 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 1996)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16352  /401

167690 Pérez Garzón, Juan Sisinio(ed.):  Isabel II: los espejos de la reina. (Col.Historia/Memorias y 
Biografias ) 352 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2004)

\6,112.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14089  /402

176302 Pérez Núñez, Javier:  Entre el Ministerio de Fomento y el de la Gobernación. - Los delegados 
gubernativos de Madrid en la transición a la Monarquia constitucional, 1832-1836.  306 pp (15.5 x 23 cm) 

\5,238.-\4,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29419  /403
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177256 Vilar Garcia, Maria José:  Una descripción inédita sobre Marruecos a mediados del siglo XIX. 
(Col.Edit.um Miradas, ) 168 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2009)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25861  /404

184158 Cagiao y Conde, Jorge:  Tres maneras de entender el federalismo. - Pi y Margall, Salmerón y 
Almiral: la teoria de la federación en la España del siglo XIX. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 254 pp (13.5 

\3,412.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37101  /405

171505 Ceballos Viro, Alvaro:  Ediciones alemanas en español (1850-1900). (Col.Editionen der 
Iberoamericana/A: Historia y Critica de la Literatura, 45) 416 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2009)

\13,878.-\12,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25840  /406

503263[古書] Jutglar, Antoni:  Pi y Margall y el federalismo español. in 2 vols.. (Col.Biblioteca Politica 
Taurus, ) 1184 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 1975)

\17,712.-\16,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39098  /407

159326 Mira Abad, Alicia:  Actitudes religiosas y modernización social. - La prensa alicantina del Sexenio 
Democrático (1868-1873).  184 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 1999)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7795  /408

169006 Carasa, Pedro(dir.):  Elites castellanas de la Restauración. in 2 vols.. (Col.Estudios de Historia ) 
568/556 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 1997)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16446  /409

140842 Chumillas, Isabel R.:  Vivir de las rentas. - El negocio del inquilinato en el Madrid de la 
Restauración. (Col.Mayor, 135) 174 pp (13.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2002)

\2,851.-\2,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6246  /410

180005 Costa, Joaquin:  Estudios ibéricos (1891-1895). (Col.Historiadores de Aragón, 6) 314 pp (17 x 24 
cm) (Zaragoza, 2011)

\3,920.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30233  /411

157911 Dardé, Carlos:  Politica y politicos españoles de la Restauración (1875-1900) - La aceptación del 
adversario. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 340 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2003)

\3,531.-\3,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18897  /412

158566 Fototeca Municipal de Sevilla:  Sevilla entre dos siglos (1890-1905): una mirada fotográfica.  162 
pp (23 x 23 cm) (Sevilla, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2784  /413

180426 Herrerin López, Angel:  Anarquia, dinamita y revolución social. - Violencia y represión en la 
España de entre siglos (1868-1909). (Col.Mayor, 357) 294 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2011)

\4,201.-\3,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29713  /414

156402 Layana Ilundain, César:  Elecciones generales en Navarra, 1876-1890. (Col.Historia, 2) 399 pp 
(17 x 24 cm) (Pamplona, 1998)

\4,168.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6220  /415

175531 Marin Silvestre, Dolors:  La Semana Trágica. - Barcelona en llamas, la revuelta popular y la 
Ecuela Moderna. (Col.Historia del Siglo XX ) 435+xxiv pp (16.5 x 25 cm) (Madrid, 2009)

\6,663.-\6,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23490  /416

180243 Montero Jiménez, José Antonio:  El despertar de la gran potencia. - Las relaciones entre España 
y los Estados Unidos (1898-1930). (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 390 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2011)

\5,302.-\4,910.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29436  /417
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159027 Otero Fernández, Mercedes:  La politica gaditana y jerezana en la prensa satirica (1874-1923). 
182 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2004)

\3,466.-\3,210.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7801  /418

168859 Peiró Martin, Ignacio:  Los guardianes de la Historia. - La historiografia académica de la 
Restauración. (Col.De Letras ) 446 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2006)

\5,788.-\5,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16360  /419

182044 Ramos Rovi, M. José:  Diccionario biográfico de Parlamentarios Andaluces (1876-1923). 
(Col.Historia y Geografia, 236) 592 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2013)

\7,192.-\6,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33950  /420

164301 Rivero Corredera, Juan:  La visión positiva del crecimiento agrario español en los agrónomos, 
economistas y geógrafos de los siglos XIX-XX (1850-1930). (Col.Ariel Economia ) 164 pp (13 x 21 cm) 

\3,315.-\3,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11537  /421

152485 Salmerón Giménez, F. J.:  Caciques murcianos. - La construcción de una legalidad arbitraria 
(1891-1910).  310 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 2001)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6208  /422

165525 Tessainer y Tomasich, Carlos F.:  El Raisuni. Aliado y enemigo de España. (Col.Africa Propia, 
15) 326 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1998)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6219  /423

169029 Varela Ortega, José:  Los amigos politicos. - Partidos, elecciones y caciquismo en la 
Restauración (1875-1900). (Col.Historia/Estudios ) 565 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2001)

\6,220.-\5,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16447  /424

164058   IV Jornadas de Historia de Ceuta: Ceuta en los siglos XIX y XX, celebradas en Ceuta del 17 al 
22 de septiembre de 2001. (Col.Jornadas de Historia de Ceuta, 4) 430 pp (17 x 24 cm) (Ceuta, 2004)

\8,132.-\7,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11514  /425

164638 Aubert, P. & Desvois, J.M.(ed):  Presse et pouvoir en Espagne, 1868-1975. - Colloque 
International de Talence, 26-27 Novembre 1993. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 58) 362 pp (17 

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6264  /426

140005 Balibrea Gil, M.A.:  La imposición extraordinaria de Guerra en España.  344 pp (17 x 24 cm) 
(Murcia, 1997)

\4,298.-\3,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6181  /427

157901 Barras de Aragón, Francisco de las:  Tres estudios de Francisco de las Barras de Aragón y 
Sevilla. (Col.Clasicos Sevillanos, 21) 355 pp (15.5 x 21 cm) (Sevilla, 2002)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2790  /428

180199 Cano Andaluz, Aurora et al(ed.):  Cultura liberal, México y España, 1860-1930.  612 pp (17 x 24 
cm) (Santander, 2010)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29567  /429

154378 Diaz Morlán, Pablo:  Horacio Echevarrieta, 1870-1963. - El capitalista republicano. (Col.Historia 
Empresarial ) 408 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1999)

\7,441.-\6,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7282  /430

183539 Fraser, Ronald:  Las dos guerras de España. (Col.Historia/Serie Mayor ) 292 pp (16 x 23.5 cm) 
(Barcelona, 2012)

\5,734.-\5,310.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36610  /431
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183401 Garcia de la Concha, Victor:  La Real Academia Española: vida e historia.  480 pp (15.5 x 23.5 
cm) (Barcelona, 2014)

\5,443.-\5,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36377  /432

183118 Gil Novales, Alberto:  Estudios costistas. (Col.Estudios ) 344 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2014)

\9,612.-\8,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35283  /433

172126 González Calleja, Eduardo:  Rebelión en las aulas. - Movilización y protesta estudiantil en la 
España contemporánea, 1865-2008. (Col.Alianza Ensayo, 396) 448 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2009)

\6,004.-\5,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28816  /434

173961 Huetz de Lemps, Xavier & Luis, Jean-Philippe(ed.):  Sortir du labyrinthe: Etudes d'histoire 
contemporaine de l'Espagne. - Hommage a Gérard Chastagnaret. (Col.Collection de la Casa de 

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32194  /435

180909 López Mondéjar, Publio:  La memoria del tiempo. - Fotografia y sociedad en Castilla y León, 1839-
1936.  260 pp (29.5 x 29.5 cm) (Barcelona, 2010)

\10,584.-\9,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30452  /436

150777 Mallada, Lucas:  La futura revolución española y otros escritos regeneracionistas. (Col.Cien Años 
después 98, 12) 332 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 1998)

\3,196.-\2,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6230  /437

152317 Martorell, Miguel:  Historia de la peseta. - La España contemporánea a través de su moneda. 
(Col.Planeta Visual ) 332 pp (24 x 29 cm) (Barcelona, 2002)

\10,368.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6257  /438

153389 Morales Lezcano, Victor:  El colonialismo hispano-francés en Marruecos (1898-1927). 
(Col.Chronica Nova de Estudios Históricos, 78) 254 pp (14 x 21 cm) (Granada, 2002)

\3,402.-\3,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6213  /439

150525 Moreno Seco, Monica:  Las imágenes de la persuasión. - Materiales gráficos para la enseñanza 
de la Historia Contemporánea. (Col.Textos Docentes ) 334 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2000)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6263  /440

181549 Navarro Ordoño, Andreu:  El anticlericalismo. - Una singularidad de la cultura española?. (Col.La 
Historia de... 1) 312 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2013)

\3,369.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32689  /441

182891 Novella Suárez, Jorge(ed.):  La Constitución de Cádiz en su bicentenario (1812-2012). 
(Col.Edit.um Res Publica ) 312 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2013)

\4,762.-\4,410.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35122  /442

157902 Ramos-Kuethe, Lourdes:  Vida y Obra de Luis Montoto. (Col.Biblioteca de Temas Sevillanos, 68) 
270 pp (11.5 x 16.5 cm) (Sevilla, 2003)

\2,656.-\2,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2780  /443

152159 Rubio Liniers, M.C.:  Tesauro de Historia Contemporánea de España.  326 pp (21 x 30 cm) 
(Madrid, 1999)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11456  /444

127667 Sebastià Domingo, Enric:  La sociedad valenciana en las novelas de Blasco Ibáñez, proletariado 
y burguesia. (Col.Biblioteca Historia social, 4) 172 pp (12.5 x 19 cm) (Valencia, 2000)

\2,872.-\2,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11704  /445
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170939 Serrano Garcia, Rafael:  Castilla la Vieja y León (1808-1936). (Col.Estudios de Historia ) 448 pp 
(17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2008)

\5,529.-\5,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25839  /446

171074 Sody de Rivas, Angel:  Antonio Rosado y el anarcosindicalismo andaluz. - Morón de la Frontera 
(1868-1978).  270 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2003)

\3,326.-\3,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19355  /447

160550 Soler i Fabregat, Ramón:  El libro de arte en España durante la edad moderna. 
(Col.Biblioteconomia y Administración Cultural, 43) 214 pp (16 x 22 cm) (Gijon, 2000)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7812  /448

170768 Valle Gálvez, A. del & Verdú Baeza, J.(dir.):  España y Marruecos: en el centenario de la 
conferencia de Algeciras. (Col.Serie Estudios Internacionales y Europeos de Cádiz ) 378 pp (17 x 24 cm) 

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18212  /449

163006 Azaña, Manuel:  Sobre la autonomia politica de Cataluña. (Col.Clasicos del Pensamiento, ) 244 
pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2005)

\4,341.-\4,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9070  /450

151476 Azcárate, Gumersindo de:  Estudios filosóficos y politicos.  360 pp (10 x 14 cm) (Pamplona, 2001)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7235  /451

141801 Bravo Garcia, Javier(coord.):  Primeros Tratados diplomáticos (1840-1912) España-
Iberoamérica/Iberoamérica-España.   (13.5 x 19 cm) (Madrid, 2005)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14121  /452

156951 Chico Isidro, J.M.(dir.):  España en guerra. - Protagonistas para un conflicto. (Col.Antiguos 
alumnos, 3) 192 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)

\3,693.-\3,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3119  /453

142133 Dardé, Carlos & Malamud, Carlos(ed.):  Violencia, y legitimidad politica y revoluciones en España 
y América Latina, 1840-1910.  228 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2004)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22195  /454

149188 Fundación Institucional Española:  La Monarquia española entre las constituciones de 1876 y 
1978. (Col.Cuadernos y Debates, 87) 216 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 1999)

\2,829.-\2,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6262  /455

169239 Fundacion Pablo Iglesias:  Pablo Iglesias (Pasión por la libertad) - Exilio y más de 100 años. - 3 
DVD.  110/55/114 min min (13.5 x 19 cm) (Madrid, 2005)

\13,608.-\12,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16368  /456

156848 Martinez Milán, Jesús M.:  España en el Sáhara occidental y en la zona sur del protectorado en 
Marruecos, 1885-1945. (Col.Aula Abierta, 36181) 400 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2003)

\5,486.-\5,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2799  /457

153376 Paz, Abel:  La cuestión de Marruecos y la República española.  238 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 
2000)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3137  /458

152394 Gleadow, Carmen:  History of Trial by Jury in the Spanish Legal System. (Col.Spanish Studies, 6) 
xxxi+327 pp (16 x 23.5 cm) (Lewiston, 2000)

\21,168.-\19,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6258  /459
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168892 Aixalá Pastó, José:  La peseta y los precios. - Un análisis de largo plazo (1868-1995). 
(Col.Ciencias Sociales, 36) 226 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 1999)

\3,326.-\3,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15005  /460

164288 Muñoz Garcia, Juan et al:  Involución y autarquia. - La economia española entre 1890 y 1914. 
(Col.Linea 300, 17) xiv+196 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2002)

\4,190.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15277  /461

156401 Anaut Bravo, Sagrario:  Cambio demográfico y mortalidad en Pamplona (1880-1935). 
(Col.Historia, 1) 255 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 1998)

\3,715.-\3,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6210  /462

181387 Johnson, Roberta & Zubiaurre, Maite(ed.):  Antologia del pensamiento feminista español (1726-
2011). (Col.Feminismos, 116) 714 pp (17 x 24.5 cm) (Madrid, 2012)

\6,631.-\6,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31939  /463

181243 Presmanes Garcia, Rosa Elvira:  La masoneria femenina en España. - Dos siglos de historia por 
la igualdad. (Col.Mayor, 410) 350 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2012)

\4,784.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31657  /464

147237 Capitán Diaz, Alfonso:  Republicanismo y educación en España (1873-1951).  382 pp (17 x 24 
cm) (Madrid, 2002)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18196  /465

162462 Castillejo, José:  Epistolario de José Castillejo y de Manuel Gomez-Moreno. Vol.2: El espiritu de 
una epoca, 1910-1912. (Col.Intelectuales Reformadores, 2) 842 pp (17.5 x 25 cm) (Madrid, 1998)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7807  /466

162461 Castillejo, José:  Epistolario de José Castillejo. Vol.1: Un puente hacia Europa, 1896-1909. 
(Col.Intelectuales Reformadores, 1) 630 pp (17.5 x 25 cm) (Madrid, 1997)

\9,288.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7805  /467

162463 Castillejo, José:  Epistolario de José Castillejo. Vol.3: Fatalidad y porvenir, 1913-1937. Epilogo, 
1945-1998. (Col.Intelectuales Reformadores, 3) 714+cxvi pp (18 x 25 cm) (Madrid, 1999)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7813  /468

161885 Santos-Rivero, Virginia:  Unamuno y el sueño colonial. (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de 
Cultura de España, 5) 140 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2005)

\3,531.-\3,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8017  /469

158984 Martinez de Sas, M.T. & Pagès i Blanch, P.:  Diccionario biogràfic del moviment obrer als paisos 
catalans.  1482 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2000)

\18,144.-\16,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=279  /470

171381 Ferrer i Guardia, Francesc:  La escuela moderna. (Col.Memoria y critica de la 
educación/Clásicos, 27) 262 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2010)

\3,877.-\3,590.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31636  /471

  スペイン研究 - 現代　20ｃ～ 
目次へ

186793 Aresti, Nerea & Peters, Karin et al(ed.):  La España invertebrada? Masculinidad y nación a 
comienzos del siglo XX. (Col.Comares Historia ) 280 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2016)

\5,400.-\5,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41857  /473
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154382 Ballestero Aguilar, Alfonso:  Juan Antonio Suanzes, 1891-1977. - La politica industrial de la 
posguerra. (Col.Historia Empresarial ) 426 pp (17.5 x 25 cm) (Madrid, 1993)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7285  /474

152161 Marin Ferrer, Emilio:  Atlas Ilustrado: Ifni, Sáhara, Guinea. Ultimas colonias. (Col.Atlas ilustrado ) 
252 pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2014)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41955  /475

147488 Marti Gilabert, Francisco:  El matrimonio civil en España, desde la República hasta Franco. 
(Col.Astrolabio/Historia, 278) 186 pp (11 x 18 cm) (Pamplona, 2000)

\2,613.-\2,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19225  /476

165645 Mateo Dieste, Josep Lluis:  La "Hermandad" hispano-marroqui. - Politica y religión bajo el 
protectorado español en Marruecos (1912-1956). (Col.Alborán, 5) 507 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 

\7,398.-\6,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13584  /477

181860 Santullano, Luis A.:  Arraigos y exilios. - Antologia. (Col.Testimonios ) 362 pp (14 x 21 cm) 
(Mexico, 2012)

\4,222.-\3,910.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34055  /478

165657 Villanova Valero, José Luis:  Los interventores. - La piedra angular del Protectorado español en 
Marruecos. (Col.Alborán, 17) 292 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2006)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12309  /479

144250 Ventin Pereira, José Augusto:  La radio en el chiste (1924-1936). - Edicion CD-ROM. (Col.Temas 
radiofónicos )  (14 x 12.5 cm) (Madrid, 1999)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13663  /480

150786 Pérez, Juan Antonio:  Los años del acero. - La transformación del mundo laboral en el área 
industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos. (Col.Historia Biblioteca 

\5,680.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7271  /481

180479 Andreassi, A. & Martin Ramos, J.L.(coord.):  De un octubre a otro: Revolución y fascismo en el 
periodo de entreguerras, 1917-1934. (Col.Ensayo ) 356 pp (15 x 21.5 cm) (Mataró, 2010)

\4,514.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30016  /482

157519 Arroyo Cabello, Maria:  El articulo como arma politica: la prensa y el declive de la Restauración 
(1905-1930). Comentarios de textos periodisticos. (Col.Port-Royal Didáctica ) 222 pp (16 x 21.5 cm) 

\3,628.-\3,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3090  /483

165073 Barrio, Angeles(ed.):  La crisis del régimen liberal en España, 1917-1923. (Col.Ayer, 63) 297 pp 
(13.5 x 21 cm) (Madrid, 2006)

\4,687.-\4,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28061  /484

171108 Corts i Blay, Ramon:  La Setmana Tràgica de 1909. - L'Arxiu Secret Vaticà. (Col.Scripta et 
Documenta, 82) 608 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2009)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25903  /485

180228 Fernández Barallobre, José Eugenio:  El Cuerpo de Seguridad en el Reinado de Alfonso XIII 
(1908-1931).  358 pp (24 x 28 cm) (Madrid, 2010)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29434  /486

174020 Larson, Susan:  Constructing and Resisting Modernity: Madrid 1900-1936. (Col.La Casa de la 
Riqueza/Estudios de Cultura de España, 20) 12 lams.+192 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2011)

\5,572.-\5,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28656  /487
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136236 Montoliu Camps, Pedro:  Madrid, 1900.  200 pp (24 x 30 cm) (Madrid, 1994)

\8,488.-\7,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11668  /488

144371 Porras Gallo, Maria Isabel:  Un reto para la sociedad madrileña: la epidemia de gripe de 1918-19. 
(Col.Madrid en el Tiempo, 5) 158 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1997)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11450  /489

165531 Prieto, Indalecio:  Crónicas de guerra: Melilla 1921. (Col.Africa Propia, 21) 120 pp (17 x 24 cm) 
(Málaga, 2001)

\3,596.-\3,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13578  /490

176454 Ramirez Ruiza, Raúl:  Caciquismo y Endogamia: Un análisis del poder local en la España de la 
Restauración (Córdoba, 1902-1931). (Col.Ciencias Juridicas y Sociales, 87) 208 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25023  /491

147845 Ruiz Sánchez, José-Leonardo:  Politica e Iglesia durante la Restauración. - La Liga Católica de 
Sevilla (1901-1923). (Col.Historia/Serie 1a, 43) 618 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1995)

\7,052.-\6,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3163  /492

141435 Schulze Schneider, Ingrid:  La prensa politico-militar en el reinado de Alfonso XIII. (Col.Estudios 
Politicos, ) 412 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28422  /493

154088 Vidal López, Jose-Vidal:  Caciques, apóstoles y periodistas. - Medios de comunicación, poder y 
sociedad en Palencia (1898-1939). (Col.Historia y Sociedad, 87) 526 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2000)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6209  /494

175058 Rubi, Gemma & Espinet, Francesc(ed.):  Solidaritat catalana i Espanya (1905-1909). (Col.Base 
Històrica, 48) 302 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2008)

\4,471.-\4,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21867  /495

156257 Félix Ballesta, Maria Angeles:  Relaciones Iglesia-Estado en la España de 1919 a 1923, según el 
archivo secreto del Vaticano.  602 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2005)

\9,288.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18198  /496

172397 Arbeloa, Victor Manuel:  La Semana Trágica de la Iglesia en España (8-14 octubre de 1931). 
(Col.Ensayos/Historia, 291) 384 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2006)

\4,514.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19774  /497

175539 Avilés Farré, Juan:  La izquierda burguesa y la tragedia de la II República.  496 pp (15.5 x 25 cm) 
(Madrid, 2006)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29565  /498

167401 Axeitos, Xosé L. & Portela Yáñez, C.(ed.):  Sesenta años Después. - Os escritores do exilio 
republicano. Actas I. (Col.Sesenta años despues, 1) 576 pp (17 x 24 cm) (Sada, 1999)

\8,337.-\7,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13639  /499

180573 Bosch, Aurora:  Miedo a la democracia. - Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra 
civil española. (Col.Critica Contrastes ) 378 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)

\6,987.-\6,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30018  /500

156231 Camba, J./Gaziel/Pla, J./Chaves Nogales, M.:  Cuatro historias de la República. (Col.Imago 
Mundi, 18) 1101 pp (15 x 23.5 cm) (Barcelona, 2003)

\7,884.-\7,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2794  /501
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177609 Ceamanos Llorens, Roberto:  El discurso bolchevique. - El Parti Communiste Français y la 
Segunda República española (1931-1936). (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 318 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\4,698.-\4,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25952  /502

139457 Christian Jr., William A.:  Las visiones de Ezkioga. - La Segunda República y el Reino de Cristo. 
(Col.Ariel Antropologia ) 515 pp (18 x 24 cm) (Barcelona, 1997)

\8,607.-\7,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3147  /503

152613 Escribano Hernandez, Julio:  Pedro Sains Rodriguez, de la monarquia a la República. 
(Col.Monografias, 72) 338 pp (18 x 24 cm) (Madrid, 1998)

\5,421.-\5,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3162  /504

149152 Frias Garcia, M. del C. de:  Iglesia y Constitución. - La jerarquia católica ante la II República. 
(Col.Estudios Politicos, ) 788 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2000)

\7,236.-\6,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3132  /505

175301 Márquez Padorno, Margarita:  La agrupación al servicio de la República. - La acción de los 
intelectuales en la génesis de un nuevo Estado. (Col.El Arquero, 1) 270 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3134  /506

164525 Merino, Julio:  Año 1931, las Cortes condenan al Rey: ... y le declaran culpable de alta traición y 
fuera de la ley.  276 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2005)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13569  /507

160269 Miralles, Ricardo:  Juan Negrin. - La República en guerra. (Col.Biografias y Memorias ) v+423 pp 
(16 x 24 cm) (Madrid, 2003)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10230  /508

180523 Viñas, Angel:  La República en guerra. - Contra Franco, Hitler, Mussolini y la hostilidad británica. 
(Col.Critica Contrastes ) 410 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)

\6,004.-\5,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30017  /509

180239 Pérez Galán, Mariano:  La enseñanza en la Segunda República. (Col.Memoria y critica de la 
educación/Clásicos, 28) 416 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2011)

\5,238.-\4,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30011  /510

164394 Alcaraz Cánovas, Ignacio:  Marruecos en la Guerra Civil española. - Los siete primeros dias de la 
sublevación y sus consecuencias. (Col.Ensayos ) 316 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2006)

\6,825.-\6,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10952  /511

167311 Alia Miranda, Francisco:  Duelo de sables. - El general Aguilera, de ministro a conspirador contra 
Primo de Rivera (1917-1931). (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 288 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)

\4,611.-\4,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14046  /512

143030 Ambóu, Juan:  Los comunistas en la resistencia nacional repbulicana. - La guerra en Asturias, el 
Pais Vasco y Santander. (Col.Silente Memoria Histórica ) 276 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)

\6,598.-\6,110.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31797  /513

167411 Ara Torralba, J.C. & Gil Encabo, F.(ed.):  Sesenta años Después. - La España exiliada de 1939. 
Actas VII. (Col.Sesenta años despues, 7) 687 pp (17 x 24 cm) (Huesca, 2001)

\9,309.-\8,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11575  /514

166682 Aznar Zubigaray, Manuel:  Guerra y victoria de España (1936-1939). (Col.Facsimiles del Museo 
Pedagógico, 3) 286 pp (14 x 20 cm) (Zaragoza, 2006)

\5,486.-\5,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13800  /515
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163850 Cabeza San Deogracias, José:  El descanso del guerrero. - El cine en Madrid durante la Guerra 
Civil española (1936-1939). (Col.Libros de cine Rialp ) 240 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2005)

\2,937.-\2,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10727  /516

171242 Chaves Nogales, Manuel:  Crónicas de la Guerra Civil (agosto de 1936 - septiembre de 1939). 
(Col.España en armas, 22) 242 pp (15 x 21.5 cm) (Sevilla, 2011)

\4,222.-\3,910.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31801  /517

171241 Chaves Nogales, Manuel:  La defensa de Madrid. (Col.España en armas, 21) 216 pp (15 x 21.5 
cm) (Sevilla, 2011)

\4,222.-\3,910.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31800  /518

179700 De la Cueva, Julio & Montero, Feliciano(ed.):  Izquierda obrera y religión en España (1900-1939). 
(Col.Obras Colectivas/Humanidades, 29) 260 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2012)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30433  /519

166862 Duarte, Angel:  El otoño de un ideal. - El republicanismo español y su declive en el exilio de 1939. 
(Col.Alianza Ensayo, 368) 408+xvi pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2009)

\5,572.-\5,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22981  /520

167412 González de Garay F. M.T. et al(ed.):  Sesenta años Después. - El exilio literario de 1939. Actas 
VIII. (Col.Sesenta años despues, 8) 523 pp (17 x 24 cm) (Logroño, 2001)

\7,063.-\6,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10904  /521

164847 Heiberg, Morten & Ros Agudo, Manuel:  La trama oculta de la Guerra Civil. - Los servicios 
secretos en España, 1931-1945. (Col.Critica Contrastes ) xx+340 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2006)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11572  /522

179536 Heras Herrero, Beatriz de las:  Imágenes de una ciudad sitiada: Madrid 1936-1939. - Coleccion 
inédita de fotografias de la Guerra Civil.  208 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\4,147.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29136  /523

166641 Heras Molinos, Angel E. de las:  Aspectos cartográficos de la Guerra Civil española, 1936-1939. 
432 pp (21 x 27 cm) (Madrid, 2009)

\9,784.-\9,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31799  /524

181434 Lida, Clara E. & Yankelevich, Pablo(comp.):  Cultura y politica del anarquismo en España e 
Iberoamérica. (Col.Ambas Orillas ) 328 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2012)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32222  /525

130929 Little, Douglas:  Malevolent Neutrality. - The United States, Great Britain, and the Origins of the 
Spanish Civil War.  290 pp (15.5 x 23.5 cm) (Ithaca, 1985)

\7,722.-\7,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3152  /526

168633 López de la Franca y Gallego, José:  Alfonso XIII visto por su hijo. - Conversaciones de su alteza 
don Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria, infante de España. (Col.MR Biografias ) 448 pp (16 x 24 

\6,112.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16410  /527

152489 Madariaga, Maria Rosa de:  Abd-el-Krim El Jatabi. - La lucha por la independencia. (Col.Alianza 
Ensayo, 400) 70 lams.+556 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2009)

\5,464.-\5,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26991  /528

152341 Madariaga, Maria Rosa de:  Los moros que trajo Franco... - La intervención de tropas coloniales 
en la Guerra Civil española. (Col.Asi vivian ) 442 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2002)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3150  /529
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151663 Mainar Cabanes, Eladi:  De milicians a soldats. - Les columnes valencianes en la Guerra Civil 
espanyola (1936-1937). (Col.Oberta/Història, 3) 222 pp (16.5 x 23 cm) (Valencia, 1998)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5644  /530

134326 Mainar Cabanes, Eladi:  L'alçament militar de julio de 1936 a València.  186 pp (15 x 21 cm) 
(Valencia, 1996)

\5,292.-\4,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5543  /531

180237 Márquez Hidalgo, Francisco:  Los sucesores de Pablo Iglesias: Largo Caballero, Besteiro y 
Prieto. Tres socialistas muy diferentes. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 216 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 

\4,039.-\3,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29435  /532

146808 Mayer, Clicia(coord.):  Nostris magistris hispanis ex exsilio provenientibus. - Homenaje a 70 años 
de la Guerra Civil española. (Col.Divulgación, 8) 110 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2007)

\3,466.-\3,210.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23033  /533

159126 Mesa Gutiérrez, José Luis de:  Los moros de la Guerra Civil española. (Col.El Estado de la 
Cuestión, 9) 287+32 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2004)

\5,259.-\4,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2804  /534

165650 Moga Romero, Vicente:  Las heridas de la historia. - Testimonios de la Guerra Civil española en 
Melilla. (Col.Alborán, 10) 366 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2004)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12305  /535

163012 Nerin i Abad, Gustau:  La guerra que vino de Africa. (Col.Critica Contrastes ) 412 pp (16 x 24 cm) 
(Barcelona, 2005)

\6,328.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9040  /536

175206 Parejo Fernández, José Antonio:  Las piezas perdidas de la Falange: el Sur de España. 
(Col.Historia y Geografia, 134) 554 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2008)

\8,748.-\8,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23008  /537

134117 Pena Sánchez, Victoriano:  Intelectuales y fascismo. - La cultura italiana del 'Ventennio fascista' y 
su repercusion en España. (Col.Monográfica/A.E. 202) 372 pp (14 x 21 cm) (Granada, 1995)

\4,406.-\4,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3133  /538

161694 Pérez, Janet & Jato, Mónica et al(ed.):  Mujer, creación y exilio (España, 1939-1975). 
(Col.Akademeia/Mujeres y culturas, 106) 301 pp (13 x 21.5 cm) (Barcelona, 2009)

\4,039.-\3,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31798  /539

178172 Puell de la Villa, F. & Huerta Barajas, J.A.:  Atlas de la Gurra Civil española - Antecedentes, 
operaciones y secuelas militares (1931-1945). (Col.Atlas históricos, 11) 358 pp (19.5 x 24 cm) (Madrid, 

\6,728.-\6,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31438  /540

161757 Quiñonero, Llum:  Nosotras que perdimos la paz. - Libro y DVD. (Col.Foca Investigacion, 57) 298 
pp (16 x 22 cm) (Tres Cantos, 2005)

\5,432.-\5,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16378  /541

169557 Ranzato, Gabriele:  El eclipse de la democracia. - La Guerra Civil española y sus origenes, 1931-
1939.  xxv+691 pp (14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2006)

\5,540.-\5,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16490  /542

164409 Reverte, Jorge M.:  La caida de Cataluña. (Col.Critica Contrastes ) 555 pp (16 x 23.5 cm) 
(Barcelona, 2006)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11561  /543
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150052 Sabatier de Lachadenède, Rene:  La marina francesa y la guerra civil de España (1936-1939).  
534 pp (16.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2000)

\6,847.-\6,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3142  /544

181225 Sánchez Asiain, José Angel:  La financiación de la Guerra Civil española. - Una aproximación 
histórica. (Col.Critica Contrastes ) 1309 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)

\13,500.-\12,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31651  /545

180253 Sánchez Cuervo, A.C. & Hermida de Blas, F.(coord.):  Pensamiento exiliado español. - El legado 
filosófico del 39 y su dimensión iberoamericana. (Col.Razón y Sociedad, 104) 322 pp (13.5 x 21 cm) 

\4,903.-\4,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29437  /546

159195 Souto Kustrin, Sandra:  Y Madrid?, Qué hace Madrid?: Movimiento revolucionario y acción 
colectiva (1933-1936). (Col.Historia ) xxviii+456 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2004)

\5,670.-\5,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2807  /547

158216 Villalobos, Federico:  El sueño colonial. - Las guerras de España en Marruecos. (Col.Ariel 
Grandes Batallas ) 336 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2004)

\6,858.-\6,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2797  /548

165651 Villanova, José Lluis:  El Protectorado de España en Marruecos. - Organización politica y 
territorial. (Col.Alborán, 11) 380 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2004)

\5,151.-\4,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12306  /549

170049 Pagès i Blanch, Pelai:  Cataluña en guerra y en revolución (1936-1939). (Col.España en armas, 
9) 414 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2007)

\5,562.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17956  /550

170511 Pla Brugat, Dolores:  Els exiliats catalans a Mèxic. - Un estudi de la immigració republicana. 
(Col.Recerca i pensament, 11) 402 pp (13.5 x 21.5 cm) (Catarroja, 2000)

\5,238.-\4,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18205  /551

178164 Riba, Jordi(coord.):  Francesc Ferrer i Guàrdia. (Col.Afers: Fulls de recerca i pensament, 64) 421-
684 pp (15.5 x 21 cm) (Catarroja, 2009)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25959  /552

180990 Giménez Martinez, Miguel Angel:  Las Cortes españolas en el régimen de Franco. - Nacimiento, 
desarrollo y extinción de una Cámara Orgánica. (Col.Serie Monografias, 92) 530 pp (15.5 x 21 cm) 

\5,961.-\5,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31836  /553

175632   Causa General, del Ministerio de Justicia, 1943. - La dominación roja en España. La otra cara 
de la memoria histórica. (Col.Historia ) 546 pp (12.5 x 19.5 cm) (Astorga, 2009)

\5,292.-\4,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23020  /554

162734 Blanco Escolá, Carlos:  Vicente Rojo, el general que humilló a Franco. (Col.Historia y Sociedad ) 
348 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2003)

\5,022.-\4,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9056  /555

178239 Box, Zira:  España, año cero. - La construcción simbólica del franquismo. (Col.Alianza Ensayo, 
413) 392+xxiv pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2010)

\5,864.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27035  /556

171212 Garcia Ruiz, C.R.:  Franquismo y transición en Málaga 1962-1979. (Col.Studia Malacitana, 12) 
389 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1999)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3234  /557
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152337 Lafuente, Isaias:  Esclavos por la patria. - La explotación de los presos bajo el franquismo. 
(Col.Historia Viva ) 344 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2002)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3195  /558

181293 Largo Caballero, F. et al:  República o Monarquia? Libertad. - Correspondencia (1945-1949). 
(Col.Biblioteca de la Cátedra del Exilio ) 370 pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2012)

\4,330.-\4,010.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31901  /559

183662 Michonneau, Stéphane & Núñez Seixas, X.M.(coord.):  Imaginarios y representaciones de 
España durante el franquismo. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 142) viii+284 pp (17 x 24 cm) 

\5,302.-\4,910.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36422  /560

169691 Sánchez Sánchez, Esther M.:  Rumbo al Sur. - Francia y la España del desarrollo, 1958-1969. 
(Col.Biblioteca de Historia, 61) 470 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)

\10,972.-\10,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16494  /561

183801 Velázquez Hernández, Aurelio:  Empresas y finanzas del exilio. - Los organismos de ayuda a los 
republicanos españoles en México (1939-1949). (Col.Ambas Orillas ) 375 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2014)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36611  /562

180244 López Bausela, José Ramón:  La contrarrevolución pedagógica en el franquismo de guerra. - El 
proyecto politico de Pedro Sainz Rodriguez. (Col.Memoria y critica de la educación/Monografias, 22) 326 

\5,238.-\4,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30013  /563

163052 Anguera, Pere(ed.):  Los dias de España. (Col.Ayer, 51) 291 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2003)

\4,147.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10720  /564

137463 Diez del Corral, Luis:  El rapto de Europa. - Una interpretación histórica de nuestro tiempo. 
(Col.L.B. 481) 430 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 1974)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18016  /565

176242 Juan-Navarro, Santiago et al:  Memoria histórica, género e interdisciplinariedad. - Los estudios 
culturales hispánicos en el siglo XXI. (Col.Biblioteca Otras Eutopias, 35) 250 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 

\3,715.-\3,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25913  /566

124676 Kavanagh, William:  Villagers of the Sierra de Gredos. - Transhumant Cattle-raisers in Central 
Spain. (Col.Mediterranea Ser. ) xxiv+149 pp (14 x 22 cm) (Oxford, 1994)

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3296  /567

145928 Marquez de Magallanes, Adriano:  Puntos de vista. - Reflexiones periodisticas contemporáneas. 
(Col.Verbum Ensayo ) 428 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 1999)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7274  /568

179210 Moa, Pio:  Los nacionalismos vasco y catalán en la Guerra Civil, el franquismo y la democracia. 
(Col.Ensayos/Historia, 511) viii+450 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2013)

\6,102.-\5,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37105  /569

172391 Ramirez, Manuel:  España al desnudo (1931-2007). (Col.Ensayos, 342) 204 pp (15 x 23 cm) 
(Madrid, 2008)

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19770  /570

145076 Rodriguez López, Joaquin:  El desorden de las cosas. - Propiedad, herencia, familia y emigración 
en un pueblo de la Sierra Norte Madrileña. (Col.Biblioteca de Dialectologia y Tradiciones Populares, 31) 

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3226  /571
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157577 Sotelo, Ignacio:  A vueltas con España. (Col.Gadir Ensayo y Biografia ) 400 pp (13.5 x 21 cm) 
(Madrid, 2006)

\4,838.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28197  /
※ A vueltas con España es un libro que acomete muchos de los grandes temas que atañen a la España de hoy. Habla de historia 
de España, de su imbricación en Europa, de la cultura y la universidad españolas, del pensamiento y los pensadores españoles, de 
España y Cataluña, de la política española en las últimas décadas, y no faltan retratos de algunos líderes políticos.   Ensayos de 

572

150802 Subirats, Eduardo(ed.):  Intransiciones. - Critica de la cultura española. (Col.Cultura ) 174 pp 
(13.5 x 21 cm) (Madrid, 2002)

\2,980.-\2,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7262  /
※ ¿La transición democrálica española ha significado un cambio con respecto a los valores tradicionalistas de la cultura 
franquista? ¿Hasta qué limite se han transformado los valores que definen la enseñanza, que configuran el pensa-miento, que 
rigen la existenciao la ausencia de produccion científica? ¿En qué medida se ha modificado el casticismo cultural espanol bajo las 

573

188609 Amat, Jordi:  Largo proceso, amargo sueño: Cultura y politica en la Cataluña contemporánea. 
446 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44990  /
※ Este libro, versión actualizada y en lengua española del exitoso El llarg procés, propone una interpretación nueva, polémica y en 
clave europea del desarrollo de la cultura del catalanismo desde la inmediata posguerra hasta los convulsos días del presente en 
Cataluña. A partir de documentación privada y en muchos casos inédita, Largo proceso, amargo sueño es una rigurosa crónica de 

574

170620 Llorens i Jordana, Rodolf:  Catalunya des de l'esquerra. - Una lectura moderna i popular de la 
Catalunya contemporània. (Col.Els llibres del contemporani, 20) 172 pp (13.5 x 21.5 cm) (Catarroja, 

\3,693.-\3,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18211  /
※ Els textos que conformen aquest volum són un repàs cronològic per la història de la Catalunya contemporània, és a dir, un 
recorregut per la història, la política i la cultura del país. Un repàs fet a partir d’allò més concret i arrelat en el territori (amb una bona 
dosi d’ironia i de sarcasme) i arribant fins allò més general. Per tant, els textos del filòsof Rodolf Llorens i Jordana (Vilafranca d....

575

162457 Arnaldo Alcubilla, Enrique:  El carácter dinámico del régimen electoral español. - Soluciones de 
lege ferenda. (Col.Cuadernos y Debates, 140) 214 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2002)

\4,039.-\3,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9059  /
※ Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las obras más consolidadas y completas sobre el Derecho Electoral español. Y ello por 
diversos motivos. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, por el autor de la misma. El profesor Enrique Arnaldo 
Alcubilla es ya, desde hace algunos años, uno de nuestros principales especialistas en esta rama del Derecho Constitucional; 

576

179821 Fundación Alternativas:  Informe sobre la Democracia en España 2011.  323 pp (20 x 26 cm) 
(Madrid, 2011)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29432  /
※ Para la realización del Informe sobre la Democracia en España (lDE-2011), el Laboratorio de la Fundación Alternativas designó 
un Consejo Asesor que, junto co director del IDE, debatió sobre los trabajos en curso y concretó una propuesta fina para el 
documento. Un equipo de investigadores contratado por el Laboratorio lIev cabo la recogida de la información, la elaboración de los 

577

184318 Gil, Iván:  Pablo Iglesias. - Biografia politica urgente. (Col.Primer Plano ) 222 pp (14 x 22 cm) 
(Barcelona, 2015)

\4,428.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37513  /
※ Fue la sorpresa en las Elecciones europeas de 2014. Desde entonces, su formación no ha hecho más que crecer en las 
encuestas, hasta el punto de creerse que, tras su irrupción, el panorama político español ya no volverá a ser el mismo. Podemos 
es un fenómeno inaudito en España. Pero ¿quién es Pablo Iglesias? ¿De dónde procede? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Su carrera 

578

184317 Grau, Anna:  Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus? Cómo y cuándo se fue al 
garete la conllevancia. (Col.Atalaya, ) 234 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2015)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37512  /
※ Contento le tendríamos, a Ortega y Gasset, si levantara la cabeza. ¿Se acuer’dan de cuando él avisaba de que el problema 
entre Cataluña y España no se puede resolver, solo se puede conllevar? Desde entonces da la impresión ‘. de que l’os avances 
han sido vertiginosos: cada vez nos conllevamos peor los unos a los otros. Y los otros a los unos. Porque, vamos a decirlo todo, el 

579

174136 Hernando de Larramendi, M. & Mañé Estrada, A.(ed.):  La politica exterior española en el 
Magreb. - Actores e intereses. (Col.Ariel Ciencia Politica ) 276 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 2009)

\5,648.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23483  /
※ El Magreb es una de las regiones prioritarias de la política exterior española. Pero no fue sino hasta después de la adhesión a la 
Comunidad Europea cuando la diplomacia española impulsó una política activa en la región, aprovechando las oportunidades que 
ofrecía el marco multilateral como instrumento complementario al servicio de la política bilateral.   Frente a la política «reactiva» 

580

  (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

Spain Shobo News No.338 スペイン研究   Oct.  2018

53 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

180478 Martin Ramos, José Luis(coord.):  Pan, trabajo y libertad. - Historia del Partido del Trabajo de 
España. (Col.Ensayo ) 350 pp (15.5 x 23.5 cm) (Mataró, 2012)

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30015  /
※ El Partido del Trabajo de España, como en general las organizaciones de la izquierda que no alcanzaron a tener representación 
parlamentaria, ha sido objeto de escasos trabajos historiográficos; desde luego de muy pocas publicaciones, pero también de 
escasas investigaciones académicas, aunque este último aspecto está siendo activado recientemente como una línea más en el 

581

131361 Martinez Cobo, C. & J.:  La travesia del desierto. - Intrahistoria del PSOE (1954-1970).  xviii+277 
pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 1995)

\4,006.-\3,710.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3259  /
※ AI finalizar la segunda guerra mundial, los socialistas españoles han conseguido reorganizar su partido, dentro y fuera de 
España -tal y como se cuenta en el volumen inicial de esta intrahistoria, titulado La primera renovación del PSOE. Abrigaron 
entonces la esperanza de que las potencias occidentales resolverían pacíficamente el problema español, derrocando a Franco y 

582

141289 Mateos López, Abdón:  Las izquierda españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. - 
Organizaciones socialistas, culturas politicas y movimientos sociales. (Col.Aula Abierta, 36116) 276 pp 

\4,438.-\4,110.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7270  /
※ Las izquierdas españolas desde la guerra civil hasta 1982 reúne 14 ensayos que recorren la trayectoria de partidos politicos, 
sindicatos, asociaciones y movimientos sociales, con especial énfasis en el caso de la familia socialista, durante la travesía del 
desierto del régimen de Franco y la transición a la democracia.  Una de las tesis centrales del libro es la formación de una cultura 

583

149189 Navarro Mendez, José Ignacio:  Partidos politicos y "democracia interna". (Col.Cuadernos y 
Debates, 85) 556 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 1999)

\5,464.-\5,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3282  /
※ En esta coyuntura se lleva a cabo el trabajo de José Ignacio Navarro, y sus aportaciones resultan, sin lugar a dudas, muy 
valiosas para el debate. Entrando en su contenido, de las muchas «virtudes» intrínsecas del trabajo que aquí se publica, quisiera 
destacar, sobre todo, dos.  La primera es la superación de un tópico. En efecto, generalmente, cuando se habla de democracia 

584

145900 Prats Catala, Joan(coord.):  Gobernabilidad y libre cambio en el Mediterráneo. - Una perspectiva 
institucional.  405 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 1996)

\4,989.-\4,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3235  /
※ El Mediterráneo hoy no es un espacio económico ni cultural común. Todavía es sólo una frontera problemática. Probablemente 
tenía razón Henri Pirenne cuando, hace muchos años, en su libro Mahoma y Carlomagno, defendió la tesis de que el espacio 
económico integrado creado en el Mediterráneo por el Imperio Romano no fue destruido por las invasiones bárbaras sino por la 

585

149150 Rodriguez Abascal, Luis:  Las fronteras del nacionalismo. (Col.Estudios Politicos, ) 550 pp (15 x 
21.5 cm) (Madrid, 2000)

\5,216.-\4,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7869  /
※ Este libro contiene un estudio sobre el ideario del nacionalismo. A lo largo de sus páginas me propongo describir y analizar ese 
ideario de forma sistemática y también evaluarlo con algunas herramientas propias de la filosofía moral y política. El resultado final 
es un retrato de las fronteras del nacionalismo, un retrato, por un lado, de los confines conceptuales y normativos que lo delimitan y 

586

134140 Rubio Rubio, M.Amalia:  Un partido en la oposición: El Partido Socialista Popular.  xl+291 pp 
(15.5 x 22 cm) (Granada, 1996)

\4,568.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3293  /
※ El lector tiene en sus manos un libro indispensable para entender la personalidad y actividad política del Profesor Enrique Tierno 
Galván. Esta obra analiza el singular liderazgo del «viejo profesor». Éste no sólo influyó en un círculo de amigos, de discípulos. 
También en un sector de opinión pública que le apoyó en la primera elección democrática, después de la larga autocracia 

587

148783 Varela Ortega, J. & Medina Peña, L.:  Elecciones, alternancia y democracia. - España-México, 
una reflexión comparativa. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 304 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2000)

\3,693.-\3,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7257  /
※ Lo que conocemos como «democracia plena» no es fruto repentino de un suceso sino resultado de un largo y tortuoso proceso. 
Los dos textos que se incluyen en este libro constituyen reflexiones sobre los procesos de modernización y democratización en 
España y México. En ambos casos, se presta una destacada atención al análisis histórico y comparativo con una abierta intención 

588

176534 Yanke, Germán:  Ser de derecha: Manifiesto para desmontar una leyenda negra. (Col.Grandes 
Temas ) 190 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2004)

\3,337.-\3,090.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25026  /
※ La derecha es enemiga del bienestar. La derecha desdeña los derechos humanos. La derecha acepta a regañadientes la 
democracia. La derecha es servil al Imperio. La derecha prefiere la guerra, apoya la malvada globalización, es antieuropeísta, 
elitista y puritana... ¿Quién no ha oído alguna de estas frases? La lista de tópicos es infinita, y forma parte de los viejos lugares 

589
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155130 González Cano, Vicente:  Crédito y endeudamiento en las agriculturas andaluzas.  310 pp (17 x 
24 cm) (Córdoba, 2002)

\3,758.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7249  /
※ Cubrir la inexistencia de estudios profundos y sistemáticos sobre las características del mercado de credito agrario fue el factor 
desencadenante del presente trabajo, que centra su análisis en el caso andaluz. Su desarrollo se inicia estableciendo el marco de 
referencia, analizando en él la evolución del endeudamiento agrario español y andaluz desde la crisis de la agricultura tradicional (a 

590

156291 Martin Aceña, Pablo:  El Servicio de estudios del Banco de España, 1930-2000.  328+xvi pp 
(17.5 x 25 cm) (Madrid, 2000)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18377  /
※ El Servicio de Estudios del Banco de España, 1930/2000, examina la historia de la oficina de asesoramiento e investigación de 
nuestra entidad emisora.  Creado en 1930 para realizar los trabajos necesarios que condujesen a la estabilización de la peseta, el 
Servicio de Estudios ha contribuido desde entonces a ampliar nuestros conocimientos sobre la economia española y ha 

591

174235 Mendoza, Cristóbal:  Inmigración laboral africana en la Peninsula Ibérica. (Col.Desarrollo y 
Migración ) 320 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2009)

\6,037.-\5,590.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23005  /
※ Inmigración laboral africana en la Península Ibérica es fruto de un laborioso trabajo de investigación realizado con tres colectivos 
africanos en diferentes puntos de la Península Ibérica y constituyó la base de la tesis doctoral del autor, misma que se presentó en 
la Universidad King’s College de Londres.   Estudia los procesos migratorios laborales en Iberia en un momento de consolidación ....

592

186589 Comin Comin, Francisco:  Las crisis de la deuda soberana en España (1500-2015).  318 pp (16 
x 24 cm) (Madrid, 2016)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41576  /
※ El objetivo de este libro es explicar, en términos asequibles, las crisis de la deuda soberana en España, desde el siglo XVI al 
XXI. Esta larga perspectiva permite conocer los orígenes de las crisis de la deuda, los métodos utilizados para solucionarlas y sus
consecuencias para el país, que fueron nefastas. El libro desmiente la leyenda negra sobre las bancarrotas de los Austrias y sobre 

593

162506 Bobillo de la Peña, Francisco J.:  El sonajero de los pueblos. - Himnos oficiales de las 
Comunidades Autónomas españolas.  286 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2002)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9061  /
※ Los himnos son composiciones poéticas, conocidas desde la antigüedad, destinadas a la recitación o el canto colectivo. La 
alianza entre poesía y música, al potenciar la capacidad sugestiva de ambas artes, despierta vínculos emocionales muy intensos 
entre quienes cantan en común.  En Europa, a partir del siglo XVIII, el Estado deja paulatinamente de identificarse con el Rey para 

594

158179 Hernández Ramirez, Macarena:  Cultura y comunicación en Andalucia. - Las tecnologias desde 
el horizonte local. (Col.Comunicación ) 262 pp (15 x 24 cm) (Barcelona, 2002)

\4,179.-\3,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7250  /
※ La comunicación social no es sólo una cuestión de aparatos, de estructuras y tecnologias. Plantearse hoy día cómo se 
construye nuestra propia identidad pasa necesariamente por cómo nos comunicamos. Afortunadamente, en Ia actualidad, Ia 
consideración de los medios de comunicación como escenario expresivo privilegiado para analizar las contradicciones y las 

595

144244 Montes Fernández, F.J.:  Los origenes de la radiodifusión exterior en España. - Análisis de 
contenido y sintesis histórica. (Col.Estudios Complutenses ) 347 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1997)

\3,488.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3151  /
※ El presente libro es, ante todo, un texto histórico en el que, tras muchos años de investigación y estudio, su autor ofrece al lector 
el apasionante relato de las primeras experiencias españolas en materia de radiodifusión exterior a través de sus dos protagonistas 
por excelencia: la olvidada cuando no desconocida emisora EAQ, propiedad de Transradio Española S.A., y Radio Nacional de 

596

161519 Balaguer, Maria Luisa:  Mujer y Constitución: la construcción juridica del género. 
(Col.Feminismos, 86) 280 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2005)

\4,168.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13935  /
※ Lo que consideramos valores universales en realidad son los que se han impuesto históricamente por una parte de la 
Humanidad. De la misma forma con referencia a las mujeres, el pensamiento no es neutro, sino que responde a los universales 
masculinos.   Este libro intenta la deconstrucción del derecho desde la perspectiva de género, para desmentir la particular visión de 

597

171072 Rodrigo Garcia, Antonina:  Mujeres para la historia. - La España silenciada del siglo XX.  334 pp 
(15 x 21 cm) (Barcelona, 2002)

\4,654.-\4,310.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18935  /
※ 歴史にとっての女性。二十世紀スペイン、内戦期から民主化移行期までを生き抜いた１４人の女性をとりあげた書籍。政治家４
人（ドローレス・イバルリ他）、女優２人（マリア・カサレス他）、大学教員４人、新聞記者、芸術家など。  Antonina Rodrigo 
recoge en este libro las voces de catorce mujeres luchadoras en diversos campos de la vida pública que, sumados conjuntamente, 

598
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188299 Pardo Ballester, Trinidad:  Flamenco: Orientalismo, exotismo y la identidad nacional española.  
454 pp (15.5 x 22 cm) (Granada, 2017)

\7,020.-\6,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44541  /
※ Al incluir el flamenco en su lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a fines de la primera década del siglo XXI, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se enfocó en el artista flamenco y en su 
cultura de igual manera que, con una perspectiva diferente –la de la definición de la identidad nacional española- lo hicieron 

599

173140 Gómez López-Quiñones, Antonio:  La guerra persistente. - Memoria, violencia y utopia: 
representaciones contemporáneas de la Guerra Civil española. (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de 

\6,976.-\6,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12372  /
※ スペイン内戦の表現。90年代以降の小説・映画を中心に分析。  Este ensayo pretende explicar la relevancia de la Guerra Civil 
para la cultura española contemporánea. Desde comienzos de los años noventa ha habido un evidente auge de popularidad en 
torno a este proceso histórico que se ha plasmado, entre otros muchos fenómenos políticos, jurídicos y sociales, en un abundante 

600

172392 Lainz, Jesús:  España desquiciada. - Apuntes sobre el desasosiego nacional. (Col.Ensayos, 
332) 232 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2007)

\3,434.-\3,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19771  /
※ 動揺するスペイン。分離主義に関する著作の多い著者が新聞等に書いた現代スペインについてのコラム記事を収録。  
Continuando por el camino abierto con su extraordinario Adiós, España -que calificara Stanley G. Payne como «el más completo 
compendio crítico sobre la mayoría de estos problemas que haya aparecido nunca en un solo libro»- esta nueva obra de Jesús 

601

174021 Moreiras-Menor, Cristina:  La estela del tiempo. - Imagen e historicidad en el cine español 
contemporáneo. (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 21) 206 pp (15 x 22 cm) 

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28657  /
※ La estela del tiempo propone una reflexión sobre la representación del tiempo y la historicidad desde presupuestos otros a los 
historiográficos en el cine español contemporáneo, escogiendo para ello una variedad de cineastas que realizan sus películas a 
partir del final de la dictadura. El libro presenta una extensa reflexión con detallados análisis fílmicos de algunas películas de Luis 

602

180425 Cordero Garcia, G. & Martin Cortés, I.:  Quiénes son y cómo votan los españoles de izquierdas. 
(Col.Alternativas, 2) 92 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2011)

\3,088.-\2,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29712  /
※ España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de ciudadanos de izquierdas, con niveles similares a los de 
Dinamarca o Suecia. Este dato cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que la ideología es el factor que más ha influido e 
influye en la decisión de voto de los españoles. Sentirse de izquierdas o de derechas condiciona el voto en mayor medida que otros 

603

164294 Gómez, José Luis:  A vueltas con España. - Hablan los 17 presidentes. (Col.Articulo 20 ) 412 pp 
(15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2005)

\4,158.-\3,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11533  /
※ «¿Es España una nación? ¿Un Estado? ¿Una nación de naciones? ¿Un Estado federal que prefiere identificarse como el 
Estado de las Autonomías? ¿Una futura federación de naciones independientes? ¿O es otra cosa?» José Luis Gómez, colaborador 
habitual y columnista de El Periódico de Catalunya y de OTR-Europa Press, así como contertulio de La Mirada Crítica, de 

604

178733 Martin Castro, Maria Belén:  Análisis de la politica de juventud en el estado de bienestar español 
(1975-2005). (Col.Alfar Universidad, 153) 428 pp (15.5 x 22 cm) (Sevilla, 2007)

\4,600.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27923  /
※ Al abordar -con la pretensión incluso de filmar- el análisis de una realidad sociopolítica tan amplia y dinamica como la Política de 
Juventud a lo largo de Ias tres últimas décadas, hay que atender no pocas variables, lo que entraña cierta complejidad. En este 
trabajo -referido al caso español y con una perspectiva interdisciplinar- se parte del tránsito democrático experimentado con los 

605

181535 Balaguer Callejón, Maria Luisa:  Igualdad y Constitución española. (Col.Biblioteca Universitaria ) 
246 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2010)

\3,639.-\3,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32712  /
※ Esta obra intenta abordar el tema de la igualdad, en su primera parte, desde el análisis del art. 14 CE y en relación con los 
diferentes grupos sociales. En su segunda parte, en relación con la distribución territorial del Estado, y las recientes reformas 
estatutarias. El derecho de igualdad se ha visto proyectado sobre todo en la aplicación judicial, desde la posición 

606

136833 Blanco Valdés, Roberto L.:  Introducción a la Constitución de 1978. (Col.Alianza Ensayo, ) 268 
pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2011)

\2,764.-\2,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32311  /
※ La Constitución española de 1978 inauguró el periodo de más larga vigencia de un texto democrático en nuestra historia. No 
obstante, sigue siendo llamativa la ausencia de obras generales de carácter introductorio sobre la misma. Este libro, cuya primera 
edición, inmediatamente traducida al italiano, apareció en 1988, se ha convertido ya en la obra imprescindible para un 
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175099 Font Boix, Vicente & Paiva, Robert G.:  Legislación española sobre extranjeria. - Ley orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, reformada por la LO 

\7,754.-\7,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29425  /
※ Legislación española sobre extranjeria. - Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España, reformada por la LO 8/2000 y la LO 14/2003 - Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, modificativa dl texto resultante de 
las reformas anteirores  Directivas de la Unión Europea incorporadas en la Ley   Se exponen conjuntamente los articulos de las 

608

176511 Pajares, Miguel:  Inmigración y mercado de trabajo. - Informe 2010. (Col.Documentos del 
Observatorio Permanente de la Inmigracion, 25) 168 pp (16.5 x 22 cm) (Madrid, 2010)

\3,909.-\3,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30231  /
※ Esta obra recoge un estudio sobre la situación de los principales colectivos de inmigrantes en el mercado de trabajo en España 
en 2009, un año marcado por la crisis económica.  La primera parte del libro incluye seis capítulos centrados en la exposición y 
análisis de las estadísticas sobre los flujos migratorios anuales, la ocupación, los sectores y categorías laborales de ocupación y el 

609

163100 Soriano Gil, Manuel Angel:  La marginación homosexual en la España de la Transición.  228 pp 
(15 x 21 cm) (Madrid, 2005)

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10722  /
※ A pesar de los casi treinta años transcurridos desde que comenzara en nuestro país la transición a la democracia, la homofobia, 
paradójicamente, continúa aún presente dentro de un sector conservador de nuestra sociedad. Si bien es verdad que los logros 
alcanzados en materia legal, derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social así como el Anteproyecto de Ley 

610

173657 Zufiaur, José Maria(coord.):  Los retos de la igualdad en el trabajo.  384 pp (16.5 x 24 cm) 
(Madrid, 2009)

\4,190.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27012  /
※ Esta publicación recoge los trabajos de 19 expertos coordinados por José María Zufiaur que analizan los factores de 
desigualdad y discriminación en el mercado de trabajo en España. El estudio pretende abordar la cuestión de la igualdad en una 
doble vertiente: desde el lado del trabajo y desde el ángulo del empleo. Se trata de un análisis desde tres indicadores que 

611

171426 Bustelo, M. & Lombardo, E.(ed.):  Politicas de igualdad en España y en Europa. - Afinando la 
mirada. (Col.Feminismos, 91) 212 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2009)

\4,050.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18941  /
※ ¿Cuál es el «significado» de la igualdad de género? ¿Cómo se enmarca el «problema» de la desigualdad de género en las 
políticas públicas? ¿Qué «soluciones» se dan a ello? Este libro trata de contestar a estas preguntas a través de un análisis de los 
‘marcos interpretativos’ de las políticas de igualdad en España y en Europa. Los temas tratados son la conciliación de la vida 

612

177680 Martinez Ten, Carmen et al(ed.):  El movimiento feminista en España en los años 70. 
(Col.Feminismos, 99) 410 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2009)

\4,946.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25958  /
※ Aunque durante el franquismo mujeres pioneras intentaron hacerse oír para reivindicar sus derechos, la década de los años 70 
fue escenario de un movimiento feminista numeroso, plural y muy activo. Sus reivindicaciones han formado parte de la agenda de 
modernización del país y, sin embargo, este movimiento no ha tenido apenas espacio en la abundantísima historiografía de la 

613

139834 Atzaga, B. et al:  Memoria del Futuro (1931-2006). - 75 Aniversario de la II República española. 
(Col.Ediciones Especiales ) 352 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2006)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23226  /
※ La celebración del 75 universario de la II República Española ha animado un notable movimiento cívico en defensa de los 
valores republicanos. Con el título << Memoria del Futuro>> se publicó un manifiesto firmado por destacadas personalidades del 
mundo de la cultura y de la política en el que se homenajeo el significado histórico del 14 de abril de 1931. Destacar la importancia 

614

188093 Costa, Jordi:  Cómo acabar con la contracultura: Una historia subterránea de España. 
(Col.Taurus Pensamiento ) 334 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\4,827.-\4,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44276  /
※ Un relato apasionante y fragmentario de la Contracultura desde sus utópicos inicios hasta el desencanto, desde su génesis 
sevillana en clave de mestizaje flamenco-psicodélico hasta un presente donde el universo youtuber ha generado sus propios 
monstruos millennial, pasando por la ofensiva oficial contra el movimiento hippie en la Formentera de finales de los sesenta.  Una 

615

186588 Fundación Alternativas:  Informe sobre el estado de la cultura en España 2016. - La cultura 
como motor del cambio.  182 pp (20 x 26 cm) (Madrid, 2016)

\5,324.-\4,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41575  /
※ La Fundación Alternativas ha encargado a un grupo de expertos que elabore un diagnóstico sobre el estado de nuestra cultura y 
ofrezca propuestas con el fin de mejorarla. Por eso, en este informe que titulamos ‘La cultura como motor del cambio’ encontrará el 
lector análisis concretos sobre el mercado del arte, el libro, la música o el diseño. También podrá leer reflexiones sobre las políticas 
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181361 Martin de la Guardia, R. & Pérez Sánchez, G.A.(dir.):  España y Portugal. - Veinticinco años en 
la Unión Europea (1986-2011) / Portugal e Espanha. Veinte e cinco anos na União Europeia (1986-

\4,892.-\4,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31838  /
※ A finales de 1981, pocos meses despues del ingreso de Grecia en las Comunidades y mientras se entablaban las 
conversaciones para la adhesion de Portugal y España, los Diez proyectaron un ambicioso intento de profundizar en la actuacion 
comunitaria en materias tan variadas como la politica interior y exterior, la educacion, la justicia y los derechos fundamentales de 

617

181459 Muñoz Machado, Santiago:  Informe sobre España. - Repensar el Estado o destruirlo.  254 pp 
(16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)

\4,989.-\4,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31905  /
※ «Avanza inexorablemente el proceso de deterioro de las instituciones constitucionales. Ninguna de ellas, de los parlamentos a 
los partidos políticos, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria a los sindicatos, de 
la administración estatal a la municipal, funciona adecuadamente en España (…). Son las manifestaciones más generales de una 

618

181339 Muñoz Moya, Ramón:  España, destino tercer mundo. - Endeudados, sin fábricas, sin empleos y 
atrapados por el corralito.  204 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2012)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32217  /
※ España está en el centro de una vorágine de depresión económica sin precedentes que acabará de un plumazo con el 
paréntesis de prosperidad del que hemos disfrutado en las últimas décadas y que creíamos eterno. Los mercenarios del 
optimismo -políticos, expertos, economistas y periodistas- que trabajan a sueldo de los que verdaderamente mandan y han 

619

188602 Sánchez Soler, Mariano:  La transición sangrienta: Una historia violenta del proceso 
democrático en España (1975-1983). (Col.Atalaya, ) 521 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)

\5,724.-\5,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44987  /
※ La transición española ha pasado a la historia oficial como un proceso modélico en el que los líderes políticos del momento 
lograron afianzar la democracia y, además, con el mérito añadido de hacerlo de manera armoniosa y pacífica. Sin embargo, bajo 
esta imagen idealizada subyace una verdad incómoda y poco conocida: entre 1975 y 1983, la violencia política acabó con la vida 

620

185310 Mateos, Abdón & Muñoz Sánchez, Antonio(ed.):  Transición y democracia. - Los socialistas en 
España y Portugal.  170 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2015)

\3,726.-\3,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39103  /
※ El socialismo mediterráneo o del sur de Europa fue un proyecto político surgido después de las convulsiones de mayo del 68 
que pretendía distanciarse tanto del comunismo burocrático soviético como de la experiencia de la socialdemocracia europea de 
posguerra. Los partidos socialistas del sur de Europa partían de una situación de predominio electoral y sindical de los partidos 

621

175313 Ruiz-Huerta Carbonell, Alejandro:  Los ángulos ciegos. - Una perspectiva critica de la transición 
española, 1976-1979. (Col.El Arquero, 13) 393 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\5,551.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25905  /
※ Las ángulos ciegos, estudio crítico y global de la transición española a la democracia (1976-1979), incide en la necesidad de un 
verdadero conocimiento sobre aquélla, para lo cual el autor hace especial hincapié en la ruptura del extendido paradigma oficial de 
un proceso histórico natural que deviene del propio franquismo, de lo que resultaría una transición plana e incruenta, casi mágica.  

622

181333 Guindal, Mariano:  El declive de los dioses. - Los secretos de la Transición económica española 
desvelados por un testigo de excepción.  538 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)

\5,356.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32212  /
※ Un país aún muy alejado de los vecinos del norte inicia, en los primeros setenta, una transformación económica y política a gran 
velocidad. La sociedad pasa, en menos de dos generaciones, del seiscientos al AVE y conquista con la integración en Europa 
niveles de bienestar nunca antes imaginados. La intensa liberalización de la economía reparte de modo desigual la riqueza. 

623

184925 Rodriguez Anton, José Miguel(dir.):  Análisis de la competitividad de España como destino 
turistico.  250 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2015)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38423  /
※ Aunque el sector turismo es, desde hace décadas, un sector fundamental para nuestra economía, si España pretende continuar 
siendo un destino turístico de referencia, va a ser necesario que sigamos siendo competitivos a nivel internacional. En este 
contexto se ha desarrollado el presente estudio que ha profundizado y aportado nuevas perspectivas en los conceptos de recurso, 

624

182028 Agulló Leal, Fernando Luis(ed.):  Cátedra Jorge Juan: Ciclo de Conferencias: Curso 2011-2012. 
(Col.Cursos, Congresos e Simposios, 133) 190 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2013)

\4,039.-\3,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34629  /
※ Fue en Ferrol, en el año 1994, cuando entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña se firmó el convenio de 
colaboración para la creación de la Cátedra Jorge Juan, quizá uno de los más importantes referentes de la sintonía existente en 
nuestra ciudad entre estas dos instituciones.   Por la Cátedra han pasado a lo largo de este tiempo destacados conferenciantes y 
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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： 七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
郵便振替： 00140 – 9 – 58573
営業時間 9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ) 

営業日 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  ☆★
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