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ラテン・アメリカ研究 全般・通史
165973 Bethell, Leslie(ed.): Historia de América Latina. Vol.13: México y el Caribe desde 1930.
(Col.Historia/Serie Mayor ) 372 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 1998)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3008

\7,740.- /

\8,359.-

※ La primera parte de este decimotercer volumen de la Historia de América Latina la forman dos capítulos sobre México: en el
primero, A. Knight examina el rumbo de la revolución durante los años treinta y el impacto de la segunda guerra mundial, y en el
segundo P.H. Smith destaca el crecimiento económico, el cambio social y la estabilidad política a partir de 1946. La segunda

146811 Mayer, Alicia(coord.): El historiador frente a la historia. - Historia e historiografia comparadas.
(Col.Divulgación, 11) 28 figs.+154 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21880

\3,460.- /

\3,736.-

※ La producción historiográfica en los últimos cincuenta años se ha visto favorecida por el empleo del modelo comparativo
3

como una forma más de realizar el quehacer del historiador. Haciendo eco de estas voces en el ámbito metodológico, en 2006 el
Instituto de Investigaciones Históricas decidió dedicar el ciclo de conferencias El Historiador frente a la Historia a la exposición

185685 Polónia, Amélia & Rivera Medina, A.M.(ed.): La gobernanza de los puertos atlánticos, siglos
XIV-XX: Politicas y estructuras portuarias. (Collection de la Casa de Velázquez, 155) 355 pp (17 x 24)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41379

\5,960.- /

\6,436.-

※ La publicación de este volumen se inscribe en el estudio de las dinámicas portuarias atlánticas, bajo el foco de la larga
4

duración, llevado a cabo por la red de investigación nacida en 2012 «La Gobernanza de los Puertos Atlánticos (siglos XIV-XXI)».
Su contenido gira en torno a la temática de las políticas y estructuras portuarias y, en particular, al análisis sistemático de

188101 Tabanera Garcia, Nuria: Historia internacional de América Latina: De las independencias a la II
Guerra Mundial (1776-1945). (Col.Temas de Historia Contemporánea, 3) 253 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44284

\4,480.- /

\4,838.-

※ Desde la independencia de España y Portugal, los estados en América Latina han constituido un sistema internacional con
5

características propias. Esta obra, dirigida tanto a estudiantes como a investigadores, así como a los lectores interesados en
tener una visión global del tema, propone un acercamiento a ese sistema desde principios del siglo xix hasta el final de la II

186750 Izqioerdo y de la Cueva, Ana Luisa(ed.): Visiones del pasado. - Reflexiones para escribir la
historia de los pueblos indigenas de Améruca. (Cuadernos del Centro de Estudios Mayas, 41) 228 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41859

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este libro incluye cinco artículos que muestran diferentes caminos metodológicos para un examen analítico, crítico e
6

interpretativo de los recursos informativos para construir versiones científicas de la historia de los pueblos indígenas de América,
en las distintas etapas de su devenir. Los capítulos del contenido de esta obra se derivaron de ponencias presentadas en el IX
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173778 López Austin, Alfredo & Millones, Luis: Dioses del Norte, Dioses del Sur. - Religiones y
cosmovisión en Mesoamérica y los Andes. (Col.América Problema, 21) 255 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23878

\3,780.- /

\4,082.-

※ Los mitos de los pueblos americanos antiguos son parte de un mundo fascinante en el que podemos encontrar una forma
7

especial y original de comprender la naturaleza y la sociedad. En esta notable publicación, dos de los más destacados
antropólogos de las Américas, comparten su entusiasmo, su pasión, por el origen y persistencia de estos mitos, y de una manera

154203 Queralt del Hierro, M.P. & Diaz Pereda, P.: Atlas Ilustrado de Cristóbal Colón. (Col.Atlas
ilustrado ) 252 pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41948

\4,400.- /

\4,752.-

※ Cristóbal Colón es quizá uno de los personajes más relevantes de la historia, pero los datos que tenemos sobre él son
8

fragmentarios y en ocasiones imprecisos. En este libro, la historiadora M. Pilar Queralt ha realizado un importante trabajo de
investigación y sintesis, adentrándonos en la sociedad y la politica de la época, arrojando luz sobre los origenes y la vida del

176403 Cárdenas Bunsen, José Alejandro: Escritura y Derecho Canónico en la obra de fray Bartolomé
de las Casas. (Col.Parecos y australes/Ensayos de cultura de la colonia, 9) 432 pp (15.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29143

\9,220.- /

\9,957.-

※ La obra de Bartolomé de las Casas ejerció una gran influencia en los procesos legislativos así como en el pensamiento
9

histórico, jurídico y teológico sobre las Indias en los siglos XVI y XVII. Este estudio examina los criterios argumentales que le
permitieron sustentar sus propuestas y los vincula primariamente con el Ius commune, en particular con el Derecho Canónico. Así,

180192 Garcia Cruzado, Eduardo(coord.): Actas de las Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento
de América. Tomo 2: Jornadas, IV, V y VI 2008, 2009 y 2010. 536 pp (17 x 22 cm) (Sevilla, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29717

\4,600.- /

\4,968.-

※ Segundo Tomo de las Actas de las Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de América, celebradas en Palos de la
10

Frontera (Huelva), correspondientes a las jornadas IV, V y VI de los años 2008, 2009 y 2010. INDICE: Introduccion: ¿Por qué la
villa de Palos?, Eduardo Garcia Cruzado….9 CONFERENCIAS El descubrimiento y la plataforma andaluza. La aportacion

154932 Menéndez de Avilés, Pedro: Cartas sobre la Florida (1555-1574). (Col.Textos y Estudios
Coloniales y de la Indepencencia, 7) 293 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2969

\7,500.- /

\8,100.-

※ Se ofrece en este volumen la primera edición anotada de las cartas de Pedro Menéndez de Avilés. Prácticamente desconocido
11

en el mundo hispánico de hoy, la figura del Adelantado ocupa, sin embargo, un lugar de privilegio en la España del siglo XVI.
Hombre de confianza del Emperador Carlos V, escolta y consejero del príncipe y luego rey Felipe II, ocupa altos cargos durante

174859 Ruiz Sotelo, Mario: Critica de la razón imperial. - La filosofia politica de Bartolomé de Las
Casas. (Col.Filosofia ) 250 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31911

\3,600.- /

\3,888.-

※ Bartolomé de Las Casas es uno de los filósofos más originales de todos los tiempos. Es el primer filósofo de la América surgida
12

a raíz de la conquista, debido a que entendió su autonomía y pidió equipararla con la de la propia Europa. Al pedir que se aceptara
la legitimidad de los gobernantes y los derechos de los pueblos originarios demandaba también el reconocimiento de su historia y

127618 Solórzano y Pereira, Juan de: De Indiarum Iure. Liber II: De acquisitione Indiarum, Cap.16-25.
(Col.Corpus Hispanorum de Pace/Segunda Serie, 7) 568 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25756

\5,400.- /

\5,832.-

※ Estudio preliminar: Fuentes utilizadas por Solórzano.- De indiarun tercero: En el que se debaten con particular atención y rigor
13

los títulos de la conquista.- Cap. XVI. Título séptimo: La predicación y propagación de la religión cristiana, tomadas como motivo.Cap. XVII.- Testimonios y argumentos que parecen rechazar y debilitar el título procedente de que la sola propagación de la fe y de

176595 Las Casas, Bartolomé de: Obras, del obispo fray Bartolome de Las Casas.
(Col.América/Crónicas de Indias ) 436 pp (14.5 x 20 cm) (Sevilla, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25421

\6,880.- /

\7,430.-

※ El célebre y polémico dominico frayBartolomé de las Casas (Sevilla, ca. 1474-Madrid, 1566), cronista de los primeros tiempos de
14

la conquista de América y protector de los indios por nombramiento del cardenal Cisneros, mandó imprimir entre 1552 y 1553 ocho
tratados que cambiarían radicalmente la visión que entonces se tenía en Europa del descubrimiento del Nuevo Mundo. Testigo

187444 Erlendsdóttir, Erla & Martinell, E., et al(ed.): De América a Europa: Denominaciones de
alimentos americanos en lenguas europeas. 415 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43096

\7,700.- /

\8,316.-

※ Esta obra reúne estudios sobre el proceso de incorporación de voces amerindias prehispánicas procedentes del campo
15

semántico, nocional y referencial de la alimentación a veintitrés lenguas europeas: siete lenguas románicas, siete germánicas,
cinco eslavas, dos del grupo ugrofinés, el griego y el turco. Son préstamos de lenguas amerindias prehispanas –taíno, caribe,
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181833 Carrara, Angelo Alves & Sánchez Santiró, E.(coord.): Guerra y fiscalidad en la Iberoamérica
colonial (siglos XVII-XIX). (Col.Otras Coediciones ) 374 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33996

\5,860.- /

\6,328.-

※ Los trabajos que componen este volumen pretenden presentar una visión amplia sobre las transformaciones que la fiscalidad
16

experimentó en los territorios americanos pertenecientes a las monarquías española y portuguesa como resultado de las diversas
crisis bélicas que atraviesan los siglos XVII-XIX, entre las que destacan dos grandes ciclos. De un lado, las guerras europeas en

174576 Coello de la Rosa, Alexandre & Hampe Martinez, T.: Escritura, imaginación politica y la
Compañia de Jesús en América Latina, siglos XVI-XVIII. (Col.Serie General Universitaria, 109) 334 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31964

\3,500.- /

\3,780.-

※ La escritura fue una de las principales tareas que debían cumplir los miembros de la Compañía de Jesús. Actuar sobre el mundo
17

y escribir sobre él fue una práctica a sabiendas cuidada y prescrita por los provinciales y rectores jesuitas a fin de fortificar el fervor
hacia el ministerio apostólico. Los capítulos presentados en este volumen analizan desde una perspectiva histórica una serie de

186863 Garcia Torres, Adrian & Tribaldos Soriano, R. et al(ed.): Economia, politica y sociedad en
Iberoamérica (siglos XVI-XVI): Actuales lineas de investigación histórica. (Col.Monografias/Historia ) 213
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42074

\3,200.- /

\3,456.-

※ El libro contiene las ponencias presentadas en las dos primeras ediciones del Seminario Internacional de Jóvenes
18

Investigadores en Historia Moderna, celebradas en la Universidad de Alicante, bajo la dirección de Adrián García Torres, Rosa
Tribaldos Soriano y la Mar García Arenas y con el fundamental apoyo del Área de Historia Moderna de dicha universidad. Los

187366 Helmer, Angela(ed.): Textos, imágenes y simbolos: Lengua y cultura en la América Virreinal. En homenaje a Claudia Parodi. 324 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42875

\6,200.- /

\6,696.-

※ Colección de estudios en homenaje a la profesora Claudia Parodi caracterizado por una voluntad eminentemente ecléctica,
19

como también lo fue la propia profesora Parodi en sus múltiples intereses a lo largo de su carrera como investigadora. Los
trabajos, todos ellos centrados en aspectos culturales y lingüísticos desde el periodo colonial de las Américas hasta nuestros días,

181284 Mazin, Oscar(ed.): Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas. 480 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32128

\7,200.- /

\7,776.-

※ En los últimos veinte años los estudios acerca del poder han dado lugar a una renovación de las ciencias sociales y las
20

humanidades. Pensar el poder ha supuesto elaborar nuevas categorías o herramientas de análisis. Los nuevos enfoques han sido
determinantes para superar la tendencia a proyectar la lógica estatalista simple respecto del estudio de las formas políticas. A la

148044 Mejias-López, William(ed.): Marcel Bataillon y la América colonial en su historia y literatura.
Vol.1. xlix+470 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28660

\5,600.- /

\6,048.-

※ Marcel Bataillon (1895-1977), es uno de los más grandes hispanistas y americanistas franceses. En su prolífica obra - de
21

estudio de la historia de las ideas y de las letras - se hallan aportes imprescindibles para el conocimiento e interpretación de la
cultura americana. Una muestra de esos aportes se incluyen en este primer volumen, que tratan de temas medulares sobre nuestra

171637 Minguez, Victor & Rodriguez, Inmaculada: Las ciudades del absolutismo. - Arte, urbanismo y
magnificencia en Europa y América durante los siglos XV-XVIII. (Col.Amèrica, 7) 417 pp (17.5 x 25 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18964

\6,280.- /

\6,782.-

※ La ciudad europea e iberoamericana durante los siglos XV al XIX fue el espacio privilegiado donde se materializó la práctica del
22

poder. La estructura principesca y señorial de los Estados Modernos, desde las tempranas repúblicas mercantiles de la Italia del
siglo XV hasta los lejanos virreinatos americanos o la dieciochesca Francia del despotismo ilustrado, condicionó la forma y la

186730 Miño Grijalva, Manuel: El Obraje: Fábricas primitivas en el mundo hispanoamericano en los
albores del capitalismo (1530-1850). 474 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41799

\7,200.- /

\7,776.-

※ Este libro es la historia de una de las instituciones más representativas de la actividad económica que tuvo un fuerte impacto en
23

la vida de la sociedad hispanoamericana: el obraje. Es una historia que examina su trayectoria desde sus orígenes hasta su etapa
final, el siglo XVIII, sin omitir la etapa de transición, la primera parte del siglo xix. Reconstruye sus bases materiales y su entramado

171815 Navarro Garcia, Luis(coord.): Elites urbanas en Hispanoamérica. - De la conquista a la
independencia. (Col.Actas, 52) 556 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19263

\6,200.- /

\6,696.-

※ Las ponencias presentadas abordan principalmente el comportamiento en América de las familias y clanes, las vías de acceso y
24

promoción social mediante la acumulación de riqueza, la estrategia matrimonial, o los ascensos en las carreras eclesiástica y
militar; la estructura de las elites indianas, el papel de estas elites en el control de los ayuntamientos y sus relaciones con los
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181908 Paniagua Pérez, J., et al(coord.): El sueño de El Dorado. - Estudios sobre la plata
iberoamericana, siglos XVI-XIX. 470 pp (21 x 29.5 cm) (Leon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33999

\13,240.- / \14,299.-

※ Con este libro sale a la luz la tercera de las obras colectivas en las que se abordan estudios interdisciplinares e
25

insterinstitucionales sobre los metales y piedras preciosas en el mundo americano. Fueron los anteriores La plata en Iberoamérica.
Siglos XVI-XIX (México DF y León-España, 2008); Ophir en las Indias (León, 2010). En principio estas publicaciones responden a

177636 Rose, Sonia V., et al(ed.): Los sueños en la cultura iberoamericana (siglos XVI-XVIII).
(Col.Universos Americanos, 6) 430 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31967

\4,960.- /

\5,356.-

※ El fenómeno del sueño fue un elemento central de las sociedades medievales y del Antiguo Regimen, que creían que las
26

experiencias oníricas poseían relevancia dentro de la colectividad. Si bien la interpretación individual de los signos e imágenes
experimentados mientras dormimos existía, el mundo de los sueños era considerado como una realidad en tanto que en ellos se

175842 Wobeser, Gisela von & Vila Vilar, E.(ed.): Muerte y vida en el más allá. - España y América,
siglos XVI-XVIII. (Col.Historia Novohispana, 81) 431 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22592

\8,160.- /

\8,812.-

※ Obra colectiva que estudia, desde diversos enfoques, las concepciones y representaciones escatológicas en el mundo
27

peninsular e hispanoamericano durante el periodo virreinal. Aunque partieron de los mismos fundamentos cristianos, tanto en
España como en sus virreinatos novohispano y peruano coexistieron variadas formas de imaginar y plasmar las creencias en una

144974 Saranyana, Josep Ignasi(dir.): Teologia en América Latina. Vol.3: El siglo de las teologias
latinoamericanistas (1899-2001). 774 pp (14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3552

\12,200.- / \13,176.-

※ Teologia en América Latina ofrece, por vez primera, un panorama completo de la teologia latinoamericana. Este volumen III, que
28

abarca de 1899 a 2001, estudia la vida institucional de la Iglesia católica y de las Iglesias reformadas en el siglo XX, la recepción
del Concilio Vaticano II y del magisterio pontificio en América Latina, y las asambleas del episcopado latinoamericano. Desarroll....

165067 González Cruz, David(ed.): Represión, tolerancia e integración en España y América. Extranjeros, esclavos, indigenas y mestizos durante el siglo XVIII. 350 pp (17 x 24 cm) (Aranjuez, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38356

\6,650.- /

\7,182.-

※ Este libro ha pretendido profundizar en el análisis de la situación de los extranjeros y de otros grupos étnicos marginados
29

(indígenas, esclavos y mestizos) dentro de la sociedad hispana, de manera que aborda las actitudes tolerantes de los unos con
respecto a los otros y los mecanismos de inserción, al mismo tiempo que deja constancia de los instrumentos represivos que se

181432 Marichak, Carlos & Grafenstein, J. von(coord.): El secreto del Imperio Español: Los situados
coloniales en el siglo XVIII. 373 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31974

\7,800.- /

\8,424.-

※ Uno de los elementos mas signulares del imperio español, el mas extenso del mundo durante los siglos XVI-XVIII, fue que las
30

colonias de ultramar sostuvieron la mayor parte del peso del financiamiento del imperio y de su propia defensa. El tema, sin
embargo, ha sido soslayado en la historiografia, razon porla cual este libro colectivo analiza las formas complejas y poco conocidas

171647 Fernández Nadal, C.M. et al(ed.): Legitimidad, soberanias, representación. - Independencias y
naciones en Iberoamérica. (Col.Amèrica, 17) 296 pp (17.5 x 25 cm) (Castello de la Plana, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24643

\4,800.- /

\5,184.-

※ Las transformaciones producidas en el mundo iberoamericano durante el siglo XIX tuvieron un punto de inflexión clave en los
31

procesos de independencia originados desde la crisis de la monarquía española en 1808. Los profundos cambios apreciables en
las décadas finales del Setecientos respondieron a diferentes pulsos que afectaron a un crisol de realidades de índole política,

171653 Frasquet, Ivana & Ortiz, Juan(ed.): Jaque a la Corona. - La cuestión politica en las
Independencias Iberoamericanas. (Col.Amèrica, 23) 341 pp (17.5 x 25 cm) (Castello de la Plana, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28748

\4,600.- /

\4,968.-

※ Algunas investigaciones que reconstruyen los factores ideológicos y políticos que perfilaron la naciente América se recogen en
32

este libro, desde los momentos previos a que iniciaran los procesos de independencia y hasta dos o tres décadas después. La
crisis de la monarquía española, por numerosas causas cristalizaba un nuevo orden que nacía, y con él, su constitución orgánica,

174492 Galeana, Patricia(coord.): Historia comparada de las Américas: sus procesos independentistas.
(Col.Historia ) 784 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31906

\5,600.- /

\6,048.-

※ La independencia de las Américas ha sido un proceso largo y difícil; los países americanos lucharon primero por su
33

independencia política, después por su reconocimiento y posteriormente para conservarla, frente a los intentos de reconquista de
sus antiguas metrópolis, y ante el acecho de las potencias que buscaron ocupar su lugar. Ello dificultó el proceso de construcción
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180330 Irurozqui, Marta & Galante, Mirian(ed.): Sangre de Ley. - Justicia y violencia en la
institucionalización del Estado en América Latina, siglo XIX. (Col.Pasaje América, 1) 364 pp (16.5 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30026

\5,200.- /

\5,616.-

※ La historiografía de las últimas décadas sobre América Latina ha rebatido la clásica idea de que los procesos de
34

democratización en esta región fueron ficciones o instrumentaciones elitistas y ha mostrado con gran cantidad de estudios de caso
la efervescente politización de la sociedad civil a principios del siglo XIX. Actualmente son muchos los trabajos que resaltan cómo

158174 Jáuregui, Luis(coord.): De riqueza e inequidad. - El problema de las contribuciones directas en
América Latina, siglo XIX. (Col.Historia Económica ) 296 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35303

\5,080.- /

\5,486.-

※ Uno de los temas más complejos del pasado económico de un país es, sin duda, el de su Hacienda pública. Tanto porque los
35

erarios generaron los acervos más voluminosos como porque su estudio se relaciona con lo político y lo social, el tema
hacendístico exige de una acotación que, si bien específica, permita comprender la evolución general de la fiscalidad pretérita de

147447 Mc Evoy, Carmen & Stuven, Ana Maria(ed.): La República Peregrina: Hombres de armas y
letras en América del Sur, 1800-1884. (Col.Estudios Históricos, 46) 564 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30021

\6,600.- /

\7,128.-

※ La República peregrina nos obliga de modo muy sugerente a salir de nuestra historia de Estado- Nación. El lenguaje
36

republicano del siglo diecinueve se forjó a través de un intercambio de ideas, imágenes y representaciones no solo entre Europa y
EE.UU, por un lado, y la América Latina, por el otro, sino también a través de una interacción entre los propios latinoamericanos.

171650 Roura, Lluis & Chust, Manuel(ed.): La ilusión heroica. - Colonialismo, revolución e
independencias en la obra de Manfred Kossok. (Col.Amèrica, 20) 367 pp (17.5 x 25 cm) (Castello de la
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28745

\4,600.- /

\4,968.-

※ La Ilusion Heroica: Conialismo, Revolucion e Independencias en la obra de Manfred Kossok es un buen reflejo de la
37

complejidad cultural, política e ideológica de aquel período histórico, todavía reciente. Pero al hacerlo hay que huir de los tópicos y
prejuicios que continúan coleando en la historiografía del siglo XXI. Desde el Instituto de Historia Universal de la Universidad de

179768 Torres Torres, Fray Eugenio(coord.): Los dominicos insurgentes y realistas, de México al Rio
de la Plata. (Col.La Historia ) 644 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28956

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

※ La Independencia politica de Mexico es una rama mas del gran arbol de la America insurgente, rebelde o revolucionaria que,
38

entre 1809 y 1821, gestó la emancipacion de los antiguos reinos españoles continentales. En esas andaduras, desde Santiago de
Chile y Buenos Aires hasta el norte de Mexico, un grupo de frailes dominicos contribuyó con ideas, trabajos pastorales e incluso

141826 Molina, Juana et al: Catálogo de las fotografias de la Comisión Cientifica del Pacifico (18621866). - CD-ROM. (14 x 12 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6887

\4,600.- /

\4,968.-

※ La Comisión Cientifica del Pacifico (1862-1866) fue la expedición cientifica más importante enviada por un gobierno español a
39

tierras americanas durante el siglo XIX. Este CD-ROM ofrece un acceso fácil y amable, no exento de rigor, a las fotografias
generadas durante esa aventura cientifica custodiadas en colecciones del CSIC. Requisitos técnicos minimos: - Sistema operativo

183213 Oropeza Garcia, Arturo(coord.): Latinoamérica frente al espejo de su integración, 1810-2010.
386 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35687

\7,600.- /

\8,208.-

※ En medio de nuestra orfandad como sociedad, lo que no podemos permitirnos es el lujo de menoscabar a todos aquellos que
40

nos antecedieron, el mérito de lo realizado; el reconocimiento de lo construido. Hoy no celebramos lo que se ha hecho por la
presente generación, pletórica de grandes pasivos por saldar; ‘celebramos’, osea alabamos y aplaudimos, a todas esas vidas que

154927 Pazos, Antón M. & Piccardo, Diego R.: El Concilio Plenario de América Latina, Roma 1899.
(Col.Acta Coloniensia, Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, 6) 204 pp (15.5 x 22 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2992

\5,650.- /

\6,102.-

※ El Concilio Plenario de América Latina celebrado en Roma en 1899 es hoy en un punto de referencia que va más allá del interés
41

de los especialistas en historia. De hecho, puede decirse que se le considera como el comienzo de la identidad de la Iglesia
latinoamericana y, quizá extrapolando algo, como uno de los hitos fundamentales para la construcción del América Latina. En

173546 Scarzanella, Eugenia & Schpun, Mónica Raisa(ed.): Sin fronteras. - Encuentros de mujeres y
hombres entre América Latina y Europa (siglos XIX-XX). (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 123) 246 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21896

\4,300.- /

\4,644.-

※ ラテンアメリカとスペインの間の人々の出会い（19～20世紀）。論文集。 Los ensayos aquí recopilados tratan de las formas
42

en que ideas y personas circularon entre Europa y las Américas desde el siglo XIX hasta alrededor de 1950. Se proponen trazar los
perfiles de las redes de las relaciones establecidas entre intelectuales, escritores y artistas, e incluso entre personas que, si no
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183774 Marichal Salinas, Carlos: Historia minima de la deuda externa de Latinoamérica, 1820-2010.
(Col.Historias Minimas ) 302 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36458

\4,600.- /

\4,968.-

※ Desde la independencia hasta nuestros días, los países latinoamericanos han estado sujetos a repetidos ciclos y crisis de
43

deudas soberanas, los cuales frecuentemente han generado circunstancias muy difíciles para gobiernos, economías y sociedades.
En el presente libro se narra y explica cómo los estados latinoamericanos financiaron parte importante de sus guerras, sus déficits

188081 Marichal, Carlos & Gambi, Thiago(ed.): Historia bancaria y monetaria de América Latina (siglos
XIX y XX): Nuevas perspectivas. (Col.Sociales, 58) 508 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44283

\6,600.- /

\7,128.-

※ La historia bancaria es uno de los grandes ausentes en buena parte de la historia económica de América Latina, pese a la
44

importancia que la banca y las finanzas ejercen en los procesos de desarrollo económico. Ello resulta bastante curioso si
consideramos que los bancos mayores de América Latina en la época contemporánea se cuentan entre las empresas más

158120 Quiroz, Enriqueta: El consumo como problema histórico. - Propuestas y debates entre Europa e
Hispanoamérica. (Col.Historia Económica ) 108 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35302

\3,380.- /

\3,650.-

※ Este libro expresa una preocupación esencial como es la de definir la historiografía del consumo, y precisar sus objetivos, su
45

metodología y sus alcances. Para ello se presenta una revisión historiográfica, que es un largo recorrido mediante la investigación
realizada durante el siglo XX, con el propósito de detectar trabajos clave que han conformado una historiografía de consumo, así

180628 Azevedo, Cecilia & Raminelli, Ronald(org.): História das Américas: novas perspectivas. 304 pp
(16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30029

\7,200.- /

\7,776.-

※ Os textos deste livro refletem a experiência docente e de pesquisa de professores de História da América da UFF. Cada capítulo
46

explora debates historiográficos em torno de temas fundamentais da área, apresentando-se como uma excelente ferramenta para
o ensino na graduação. Os trabalhos estimulam o espírito crítico, na medida em que explicitam conflitos entre distintas correntes

179862 Balch, Oliver: Tras los pasos de Bolivar. - Viaje a través de un continente inquieto. 396 pp (14 x
22 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29445

\5,040.- /

\5,443.-

※ ¿Es justo decir que una tierra ha sido «liberada» cuando la pobreza aún esclaviza a millones de sus habitantes, cuando la
47

violencia acecha en las sombras y cuando la ilegalidad corroe toda posibilidad de progreso? ¿Fracasaron los libertadores? ¿O los
nuevos líderes, como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, están resucitando aquellos viejos ideales? Equipado

174372 Castro-Klarén, Sara: The Narrow Pass of Our Nerves. - Writing, Coloniality and Postcolonial
Theory. (Col.Nuevos Hispanismos, 12) 530 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29438

\7,200.- /

\7,776.-

※ The introduction of writing as a legacy of conquest in the Andes after the killing of the Inca Atahualpa in Cajamarca opens a new
48

space of contention and negotiation for the postcolonial subjects in both Europe and America. The book analyzes, from the
perspective of the coloniality of power, the cultural and political work that colonial subjects such as Garcilaso de la Vega, Inca and

174896 Chicote, Gloria & Gõbel, Barbara(ed.): Ideas viajeras y sus objetos. - El intercambio cientifico
entre Alemania y América austral. (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 146) 356 pp (15 x 22.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30023

\5,200.- /

\5,616.-

※ Ideas viajeras y sus objetos constituye una contribución a las revisiones sobre los Bicentenarios de las independencias en
49

América Latina desde la perspectiva de la circulación de los saberes y los entrelazamientos entre conocimiento y cultura. Los
distintos artículos obedecen a la intención de remarcar el carácter ambiguo y muchas veces conflictivo que tienen en el desarrollo

177843 Echeverria, Bolivar(comp.): La americanización de la modernidad. (Col.Biblioteca Era ) 308 pp
(14 x 20.5 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25442

\3,760.- /

\4,060.-

※ Los textos reunidos en el presente volumen se presentaron en un coloquio organizado por el Seminario ‘La modernidad:
50

versiones y dimensiones’ de la UNAM. El Seminario centra su trabajo en torno a una preocupación generalizada que se expresa de
muchas maneras en la opinión pública y que la reflexión académica suele recoger desde distintos ángulos, pero sin un tratamiento

171646 Feliu Franch, Joan et al(ed.): Caminos encontrados. - Itinerarios históricos, culturales y
comerciales en América Latina. (Col.Amèrica, 16) 408 pp (17.5 x 25 cm) (Castello de la Plana, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24642

\4,620.- /

\4,989.-

※ Los textos que encierra este libro bajo el título de CAMINOS ENCONTRADOS corresponden a una selección de ponencias
51

impartidas en el IV Congreso Internacional del CIAL, Itinerarios Históricos, Culturales y Comerciales, organizado por el Centro de
Investigaciones de América Latina (CIAL-UJI-Unidad Asociada EEHA-CSIS). Esta publicación se enmarca en el interés del CIAL
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174856 Galeana, Patricia(coord.): Las revoluciones del siglo XX. (Col.Ambiente y Democracia ) 206 pp
(13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31910

\3,460.- /

\3,736.-

※ A cien años del inicio de la Revolución Mexicana, la distancia de aquellos hechos nos permite medir su impacto y hacer la
52

historia comparada de los procesos revolucionarios del siglo pasado. Podemos ver sus convergencias, sus divergencias e
interrelaciones, como las que se dieron en el populismo ruso y el magonismo, con sus reivindicaciones democráticas y sociales con

185122 Martinez Lillo, P.A. & Rubio Apiolaza, P.: América Latina y tiempo presente. - Historia y
documentos. (Col.Historia ) 468 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38559

\8,200.- /

\8,856.-

※ El presente libro tiene como objetivo revisar los últimos setenta años de historia latinoamericana, tomando como punto de inicio
53

el marco internacional de la Guerra Fría. En ese ámbito, tiene la pretensión de ofrecer al lector una síntesis coherente de los
principales procesos políticos, económicos y sociales, así como los que hacen referencia a la inserción de América Latina en el

181763 Moscoso-Flores, Pedro et al(ed.): Pensar Iberoamérica. - Historia, memoria y nuevas tramas
regionales. (Col.Historia y Sociedad, 164) 202 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33047

\3,100.- /

\3,348.-

※ Encuentro Bicentenario se denominó el congreso que ha dado a luz esta publicación, aludiendo a la conmemoración que un
54

gran número de países de Latinoamérica celebran por estos días con motivo de cumplirse doscientos años de su constitución
como naciones independientes. Especial reconocimiento merecen los jóvenes investigadores latinoamericanos, estudiantes de

181483 Moya, Javier: La nueva imagen de España en América Latina. (Col.Ventana Abierta ) 548 pp
(16 x 23 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31916

\7,600.- /

\8,208.-

※ En los últimos años España ha aumentado su presencia en América Latina en todos los frentes, del diplomático al empresarial.
55

Al mismo tiempo, la región ha vivido un profundo cambio económico y político marcado por el crecimiento económico y el giro a la
izquierda. Como resultado de estas transformaciones ha surgido una nueva imagen de España en la región, que sin duda es la

143999 O'Donnell, Mario: El Che. - La vida por un mundo mejor. (Col.Ensayo Biografia ) 571 pp (12.5 x
19 cm) (Buenos Aires, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17829

\3,750.- /

\4,050.-

※ Vivimos tiempos de confusión e incertidumbre, que requieren una profunda reflexión y la puesta al día de algunas ideas que
56

permitan concebir el futuro de otra forma. Ernesto Guevara (1928-1967), el Che, se propuso pensar la realidad desde otro ángulo y
actuar de acuerdo con esas ideas hasta dar su vida por ellas. Su rostro es, pese al tiempo transcurrido desde su muerte, un

174836 Oppenheimer, Andrés: Los Estados Desunidos de las Américas (Las mejores columnas del
2006 al 2009). (Col.Investigaciones históricas, 32) 320 pp (16.5 x 25 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32731

\4,800.- /

\5,184.-

※ Andrés Oppenheimer, desde su privilegiado observatorio de The Miami Herald, nos ofrece en este cuaderno de bitácora - Los
57

Estados Desunidos de Latinoamérica - una visión impresionista y muy contrastada de la realidad política, económica y social
latinoamericana que nos ayudará a reflexionar y a debatir sobre los acuciantes temas de nuestro devenir. El continente

171633 Ortells Chabrera, V. et al: Bridging cultural geographies: Europe and Latin America.
(Col.Amèrica, 3) 178 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18962

\3,640.- /

\3,931.-

※ En los 500 años desde los principios de la exploracion y colonizacion europea en las Americas, se ha producido un proceso
58

constante y duradero de transferencias culturales. Estos intercambios culturales aparecieron a lo largo de un espectro bastante
amplio – incluyendo valores y pensamientos sociales, codigos legales, instituciones, sistemas economicos, artefactos materiales, y

181719 Quiroz, Enriqueta(coord.): Hacia una historia latinoamericana: Homenaje a Alvaro Jara.
(Col.Historia Económica ) 422 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33995

\8,240.- /

\8,899.-

※ El presente libro tiene el propósito de rendir homenaje al historiador Álvaro Jara, especialista en historia económica
59

hispanoamericana colonial. Con este fin, diversos autores mexicanos, chilenos y peruanos escribieron pensando en la obra y
legado del maestro; retomaron sus fuentes, su metodología y sus tópicos más relevantes, tales como la minería, la Real Hacienda

179636 Ramirez Juárez, Javier & Tulet, J.C.(coord.): Recomposición territorial de la agricultura
campesina en América Latina. (Col.Desarrollo económico y ciencias administrativas ) 276 pp (17 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29145

\4,060.- /

\4,384.-

※ En esta obra se presentan trabajos sobre la recomposición territorial de la agricultura campesina en diferentes ámbitos
60

regionales de Colombia, Venezuela y México. Éstos exploran las variables y contradicciones de la recomposición de la agricultura
familiar. Ilustran que ésta no tiene un sentido unívoco o lineal como consecuencia de la modernización agrícola. Desde el territorio
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171546 Rey Tristán, E. & Cagiao Vila, P.(ed.): Aproximaciones al americanismo entre 1892 y 2004. Proyectos, Instituciones y Fondos de Investigación. 272 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21211

\4,600.- /

\4,968.-

※ El libro que el lector tiene en las manos remite en origen a la celebración en noviembre de 2004 en Santiago de Compostela del
61

I Congreso Internacional de Institucións Americanistas. Fondos Bibliográficos e de Investigación, organizado por el Área de Historia
de América del Departamento de Historia Contemporánea y de América en coincidencia con el centenario de fundación de la

143998 Rojo, Ricardo: Mi amigo el Che. (Col.Best Sellers ) 262 pp (12.5 x 19 cm) (Buenos Aires, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16696

\2,900.- /

\3,132.-

※ Publicado por primera vez en 1968 y traducido a once idiomas, Mi amigo el Che fue el primer testimonio directo que se escribió
62

sobre Ernesto Guevara. El libro, que lleva dendidos más de medio millón de ejemplares, revela aspectos deconocidos del
comandante guerrillero y descubre al hombre antes de que fuera convertido en mito. El autor, Ricardo Rojo, que murió en Buenos

181161 Salazar, Clara Eugenia(coord.): Irregular: Suelo y mercado en América Latina. 425 pp (13.5 x
21 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31666

\3,600.- /

\3,888.-

※ ¿Son eficientes los caminos emprendidos por los Estados latinoamericanos para regular el suelo? ¿Conducen ellos a la
63

disminucion de la irregularidad? ¿Hasta qué punto, la privatizacion de la propiedad es condicion para elevar los niveles de vida de
los pobladores de los asentamientos irregulares? ¿Pueden estos integrarse al mismo marco legal que ‘norma’ al sector inmobiliario

183230 Vega, Mercedes de(coord.): La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura
latinoamericana. in 6 vols.. 258/292/298/322/236/294 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36028

\29,400.- / \31,752.-

※ A lo largo de su historia, los pueblos de América Latina, en general, y de México, en particular, han sabido responder a la
64

conquista material y espiritual de Occidente con su propia y vasta cultura, aportando al mundo sobrados testimonios. Desde esta
perspectiva y motivada por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, la Secretaría de Relaciones

186720 Aguirre, Marcos & Sánchez, M.C.(ed.): Reflexiones sobre politica y cultura en Latinoamérica:
Marcos Garcia de la Huerta, lecturas y deslecturas. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 230 pp (14 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41757

\4,000.- /

\4,320.-

※ Este libro reúne las lecturas críticas de la obra de Marcos García de la Huerta que realizan once especialistas, y las respuestas
65

del propio maestro a cada una de esas lecturas. Los debates resultantes –sobre política, América Latina y la tecnocracia– remiten
a preocupaciones que surgen de la experiencia de los acontecimientos del mundo, en particular de uno que ha marcado a las

176462 Alcántara Alejo, Carlos(dir.): Diccionario de integración latinoamericana. (Col.Diccionarios ) 183
pp (14.5 x 21 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24129

\3,460.- /

\3,736.-

※ A partir de la segunda mitad del siglo XX, los procesos de integración económica en América Latina y el Caribe han sido un
66

intento genuino para impulsar un desarrollo armónico y equilibrado de la región. Sin embargo, los resultados no han sido todo lo
exitosos que se esperaba y, no hay duda, de que una de las razones primarias de un desempeño tan pobre en función de las

165594 Alcántara, Manuel & Ortiz, M.S.(dir.): Relaciones entre América Latina y Europa: balance y
perspectivas. (Col.Aquilafuente, 144) 240 pp (15.5 x 22 cm) (Salamanca, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32969

\3,800.- /

\4,104.-

※ Durante los días 25 y 26 de abril de 2008 Salamanca se convirtió en el punto de encuentro de dos mundos unidos por fuertes
67

lazos históricos y culturales: Europa y América Latina. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) convocó a parlamentarios
europeos, personalidades de la política latinoamericana y española, académicos reconocidos y estudiantes universitarios al

187321 Alejo Jaime, Antonio: Politica global y sociedad civil en Las Américas: Nuevas diplomacias en
Argentina y México. (Col.Investigación y Debate, 199) 318 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42715

\3,940.- /

\4,255.-

※ Desde una perspectiva sociopolítica de los estudios globales, este libro estudia la diplomacia y sus transformaciones
68

contemporáneas en las Américas. Con un acercamiento interdisciplinario, se ofrece una discusión teórica actual y una sólida base
empírica, que permiten aproximarse a los desafíos que afronta la diplomacia en un contexto político global marcado, por un lado,

176090 Alvarez Garcia, Marcos: Lideres politicos del siglo XX en América Latina. (Col.Ciencias
Humanas ) 478 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23886

\6,280.- /

\6,782.-

※ El desconocimiento de la realidad política, social y económica de América Latina también tiene como consecuencia que la
69

imagen dominante acerca de sus líderes esté bastante lejos de su dimensión histórica y sociológica. Este libro rescata de algunos
olvidos intencionales a figuras que tienen en común la búsqueda de un orden social nuevo, la ambición de llegar a establecer una
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163916 Bodemer, Klaus & Rojas Aravena, F.(ed.): La seguridad en las Américas: Nuevos y viejos
desafios. 228 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10788

\4,620.- /

\4,989.-

※ El cuadro de seguridad en las Americas ha experimentado en los ultimos años grandes cambios que afectan de manera muy
70

diferente a los miembros del triangulo EE.UU., America latina y Europa. Con respecto a EE.UU., observamos desde los años 90 el
surgimiento paulatino de un nuevo paradigma de seguridad, el cual despues del 11 de septiembre, desemboca en un concepto

183857 Calderón Gutiérrez, Ferando(coord.): Huellas del futuro. - Contrapunto de voces sobre la
realidad politica latinoamericana. (Col.Cuadernos de Prospectiva Politica, 4) 324 pp (15.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36620

\7,300.- /

\7,884.-

※ Todo pensamiento político es fundamental para la acción y tiene consecuencias. En ese sentido, lleva inscriptas las huellas del
71

futuro. El presente volumen, que cierra la colección Cuadernos de Prospectiva Política, es un pormenorizado estudio que descifra
las voces ciudadanas y las de distintos líderes de América Latina para reflexionar sobre sus capacidades y orientaciones políticas

170708 Eguiguren Praeli, Francisco: La responsabilidad del presidente. - Razones para una reforma
constitucional. 270 pp (14.5 x20.5 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18128

\6,400.- /

\6,912.-

※ 大統領の責任。ペルーにおける大統領の罪の訴追の難しさと憲法改正の必要性。 En el Perú, los delitos y el abuso del poder
72

cometidos por el Presidente de la República dificilmente pueden ser sancionados, pues la Constitución no permite que se le acuse
y exija responsabilidad penal ni constitucional durante el ejercicio de su mandato. Desde mediados del siglo XIX, nuestras cartas

180864 Erazo, Ximena et al(ed.): Exigibilidad y realización de derechos sociales. (Impacto en la politica
pública. Vol.III). (Col.Ciencias Humanas ) 256 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30151

\3,740.- /

\4,039.-

※ En los últimos años hemos asistido a una recuperación de la democracia en América Latina sin precedentes. Con distintas
73

intensidades, logros perspectivas, se observa como denominador común su permanencia casi ininterrumpida (Honduras) desde los
años 90. Si bien la consolidación democrática necesita una maduración institucional en el tiempo, la permanencia por sí misma no

180488 Galeana, Patricia(coord.): Análisis y prospectiva sobre la situación politica, económica, social y
cultural de América Latina. (Col.Sociologia y Politica ) 160 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30027

\2,780.- /

\3,002.-

※ Consumadas las independencias que acabaron con el dominio español en América, los nuevos países concibieron la idea de
74

confederarse. No han sido pocas las propuestas que hasta nuestros días se han multiplicado en favor de una Latinoamérica
unida. América Latina está unida de una manera objetiva, independientemente de nuestros deseos, por los lazos históricos y

186018 Gómez Tagle, Silvia(ed.): Alternativas para la democracia en América Latina. 430 pp (14 x 21
cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40631

\4,350.- /

\4,698.-

※ La democracia se caracteriza por ser un régimen flexible, en constante transformación; por eso los cambios políticos pueden
75

permitir tanto avances en el fortalecimiento de las instituciones y de la ciudadanía como generar retrocesos autoritarios o procesos
de fragmentación del poder que, muchas veces, ponen en riesgo a las instituciones. Las democracias en América Latina afrontan

180866 Mauro Marini, Ruy: América Latina, dependencia y globalización. (Col.Pensamiento Critico
Latinoamericano ) 292 pp (14 x 21 cm) (Bogota, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30152

\4,200.- /

\4,536.-

※ Destacada referencia de la Teoría de la Dependencia – paradigma dominante de las ciencias sociales latinoamericanas en las
76

decadas de 1960 y 1970 -, el pensamiento del economista brasileño Ruy Mauro Marini influyó en una amplia gama de autores
contemporáneos, como Theotonio dos Santos, Vania Bambirra, Andre Gunder Frank, Otto Kreye, Immanuel Wallerstein, Giovanni

179645 Maúrtua de Romaña, Oscar: Apuntes sobre la agenda interamericana. (Col.Politica ) 264 pp (17
x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29146

\3,800.- /

\4,104.-

※ A lo largo de más de dos años que Maúrtua viene ejerciendo la representación de la OEA en México, ha dictado conferencias
77

magistrales en diferentes foros, tales como universidades, reuniones técnicas de organismos especializados, talleres, seminarios y
congresos, entre otros; con lo que ha constatado -desde la importante atalaya que representa México- no sólo el interés que existe

173126 Pérez Fernández del Castillo, G. et al(coord.): El léxico de la politica en la globalización. Nuevas realidades, viejos referentes. (Col.Las ciencias sociales/Segunda Década, ) 402 pp (14 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21348

\6,200.- /

\6,696.-

※ グローバリゼーションにおける政治の語彙。論文集。 El tema de la globalización, concatenado con el de la gobernabilidad, ha
78

generado un fenómeno que ha invadido el entorno social, primordialmente en algunos de los elementos consustanciales al
quehacer del Estado. Tomando como hilo conductor la política en la globalización, los ensayos contenidos en esta obra abordan

(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

9 ページ

Spain Shobo News No.339

ラテン・アメリカ研究 Oct. 2018

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

本体価格

/

税込価格

180631 Quadrat, Samantha Viz(org.): Caminhos cruzados: História e memória dos exilios latinoamericanos no século XX. 300 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30030

\6,500.- /

\7,020.-

※ A angústia de ser forçado a abandonar o país de origem; as dificuldades de adaptação, sozinho ou com a família, a uma cultura
79

e a um idioma diferentes; tempos depois, o dilema de regressar ao território de partida ou permanecer no de chegada. Essas são
algumas das complexas características do exílio, analisado neste livro no contexto das ditaduras latino-americanas da segunda

179045 Santos, Boaventura de Sousa: Refundación del Estado en América Latina. - Perspectivas
desde una epistemologia del Sur. (Col.Sociologia y Politica ) 186 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28064

\3,140.- /

\3,391.-

※ En este libro, Boaventura de Sousa Santos asume el riesgo de pensar y repensar, desde los eventos actuales en América
80

Latina, propuestas de nuevos órdenes tanto en lo político como en lo social y cultural. A partir de experiencias como las de
Ecuador y Bolivia, concluye en la necesidad de refundar el Estado desde la diversidad de los pueblos que lo sustentan. Santos

174497 Carranza, Elias(coord.): Cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe. - Cómo
implementar el modelo de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas. (Col.Criminologia y
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31909

\4,460.- /

\4,816.-

※ Aumenta el delito y aumenta de manera generalizada las tasas de personas presas en los países de América Latina y el Caribe,
81

con gran hacinamiento carcelario y horrores de toda índole en el seno de la justicia penal. Lo mismo ocurre en los países de
medianos y bajos ingresos de las otras regiones del mundo. También en los países de altos ingresos de Europa y América del

183099 Bértola, Luis & Ocampo, José Antonio: El desarrollo económico de América Latina desde la
Independencia. (Col.Economia ) 372 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35330

\4,760.- /

\5,140.-

※ La historia de la América Latina contemporánea es una historia de desarrollo, de inestabilidad y, sobre todo, de desigualdades.
82

Tras las celebraciones de los 200 años del inicio de las guerras de independencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas,
este estudio ofrece una oportunidad para reflexionar sobre su rumbo en el contexto de la economía mundial. El desarrollo

183816 Dominguez, J. Carlos: Desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo: retos para la
cooperación internacional en América Latina. (Col.Cuadernos de cooperacion internacional y
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36617

\2,860.- /

\3,088.-

※ J. Carlos Dominguez es licenciado en Economía por el ITESM, campus Monterrey; maestro y doctor en Desarrollo Internacional
83

por la Universidad de Oxford, Reino Unido, y cuenta con estudios de Filosofía en el Birkbeck College de la Universidad de Londres,
Reino Unido. Investigador en el área de Ciencias Sociales y Cooperación Internacional del Instituto de Investigaciones Dr. José

181442 Obregón, Carlos: La crisis financiera mundial. - Perspectivas de México y de América Latina.
(Col.Economia y Demografia ) 304 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31915

\4,800.- /

\5,184.-

※ La crisis financiera mundial de 2008 iniciada en Estados Unidos es la más severa desde la Gran Depresión y ha tenido costos
84

sociales enormes; tan sólo en el sector social de la economía hay doscientos millones de desempleados. En 2011 la crisis está
entrando en una segunda fase, ahora centrada en Europa. La tesis central de esta obra es que la crisis era evitable y que su

146478 Pichon, F.J. & Uquillas, J.E.: Traditional and Modern Natural Resource Management in Latin
America. (Col.Pitt Latin American Ser. ) xvi+319 pp (15.5 x 23.5 cm) (Pittsburg, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3064

\3,870.- /

\4,179.-

※ Traditional and Modern Natural Resource Management in Latin America identifies a major problem facing developing nations and
85

the countries and sources that fund them: the lack of attention and/or effective strategies available to prevent farmers in
underdeveloped and poorly endowed regions from sinking still deeper into poverty while avoiding further degradation of marginal

175707 Pozas, Maria de los Angeles et al(coord.): Redes globales de producción, rentas económicas y
estrategias de desarrollo: la situación de América Latina. 459 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28662

\4,640.- /

\5,011.-

※ Una de las expresiones mas trascendentes del cambio mundial, es sin duda la acelerada integracion global de la produccion a
86

traves de compljos encadenamientos que unen empresas dispersas en multiples localidades del mundo. Las redes globales de
producción representan un salto exponencial en la organización y funcionamento de la economía mundial. Después de tres

143054 González Gutiérrez, Carlos(coord.): Relaciones Estado-diáspora. in 2 vols.. (Col.América Latina
y el Nuevo Orden Mundial, ) 298/378 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21344

\7,800.- /

\8,424.-

※ La población que radica fuera de su país de origen es cada vez mayor. Su peso numérico ha generado que cada vez más,
87

dichas comunidades se organicen para articular por sí mismas sus intereses. Las diásporas surgen como actores no tradicionales
del ámbito internacional ya-que-el esquema habitual de un mundo dividido en países, en los que cada individuo vive al amparo de
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173576 Villafuerte Solis, D. & Garcia Aguilar, M.C.(coord.): Migraciones en el sur de México y
Centroamérica. (Col.H. Cámara de Diputados, LX Legislatura ) 398 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20122

\7,140.- /

\7,711.-

※ メキシコ南部と中央アメリカにおける移住。 Migraciones en el sur de México y Centroamerica es un libro que convoca a la
88

reflexion sobre la migracion irregular desde la periferia. Sin lubar a duda, este es uno de los fenomenos de mayor impacto en la
vida de las personas, en los hogares y en el lugar de origen. El movimiento de la poblacion es un proceso que ha estado presente

173111 Arteaga Botello, Nelson et al(coord.): Violencia, ciudadania y desarrollo: Perpectivas desde
Iberoamérica. (Col.Las ciencias sociales/Segunda Década, 151) 316 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20123

\6,200.- /

\6,696.-

※ 暴力、公民権、開発 ― イベロアメリカからの観点。論文集。 El desarrollo y la manera en que los conflictos y la violencia
89

permiten la construccion de una particular ciudadania han cambiado a partir de la caida del muro de Berlin y del final de la Guerra
Fria. En primer lugar, los conflictos internacionales ya no giran sobre el eje capitalismo/socialismo; otro tipo de ideologias han

181436 Estrada Saavedra, M. & Millán, René(coord.): La teoria de los sistemas de Niklas Luhmann a
prueba. - Horizontes de aplicación en la investigación social en America Latina. 466 pp (14 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32971

\5,800.- /

\6,264.-

※ Como ocurre con otras disciplinas, las ciencias sociales son un ‘mercado’ de proposiciones sobre el complejo fenómeno humano
90

que llamamos sociedad. Y, tal como sucede en un mercado, ellas ofrecen un abanico amplio de opciones para entender e
investigar su singular objeto de estudio. Estructuradas formalmente, las proposiciones conforman cuerpos teóricos que se

150149 Villafañe, Justo(dir.): El estado de la publicidad y el corporate en España y Latinoamerica. Informe Annual 2001. 318 pp (22 x 26 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6444

\5,080.- /

\5,486.-

※ En la presentación del anuario del año pasado anunciaba que nuestro foco de interes se abria, a partir de 2001, hacia
91

Latinoamerica y que a partir de ahora El estado de la publicidad y el corporate en España y Latinoamérica ofreceria puntualmente
informacion acerca de la evolucion de ambos sextores - la publicidad y el corporate - no sólo en España sino también en los

175911 Rayas Velasco, Lucia: Armadas. - Un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres
combatientes. 264 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22748

\3,380.- /

\3,650.-

※ La participación de las mujeres en la guerra difícilmente queda consignada. El imaginario tradicional las coloca lejos de ese
92

ámbito, epítome de la masculinidad. Son los cuerpos de las mujeres aquello por lo que se las separa de lo belico; la naturalizacion
de sus funciones impide que se les vea empuñando armas o tomando decisiones en el campo de batalla. Si embargo, ha habido

173117 Vélez Bautista, Graciela: La construcción social del sujeto politico femenino. - Un enfoque
identitario-subjetivo. (Col.Estudios de Género ) 188 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20125

\4,340.- /

\4,687.-

※ Cada vez es más evidente que la construcción de la democracia exige la ampliación del campo de la lucha por la igualdad, es
93

decir, de insistir en que todos los miembros de una sociedad puedan tener igualdad de oportunidades en las condiciones de
participación; en la competición de la vida, o en el logro de lo que es vitalmente significativo, partiendo de posiciones iguales. AI

153615 Castro, Inés(coord.): Visiones latinoamericanas. - Educación, politica y cultura.
(Col.Educación ) 477 pp (15.5 x 23 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29140

\4,000.- /

\4,320.-

※ Fruto de los trabajos de investigación llevados a cabo por la Red Internacional de Investigadores, Educación, política y Cultura
94

en America Latina (EPOCUAL), constituida en 1998, este volumen arroja luz sobre estos tres temas y las distintas problemáticas
que giran en su derredor en los países latinoamericanos. Así, investigadores – docentes de Colombia. Argentina, Brasil, y México

目次へ

メキシコ研究
174826 Rey Vicente, Miguel del & Canales, Carlos: Los años de España en México. - De Cortés a Prim.
(Col.Crónicas de la Historia ) 256 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32745

\5,300.- /

\5,724.-

※ Tras la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente, la expansión castellana hacia el oeste, en busca de territorios que
96

descubrir, produjo en México el primer choque entre civilizaciones totalmente desconocidas entre sí. En una época en que las
comunicaciones e internet no dejan secretos en ningún lugar del globo, nos resulta difícil hacernos idea y, menos aún, imaginar las
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179047 Serrano Serrano, Maria et al: Mujeres insurgentes. (Col.Historia ) 278 pp (15 x 23 cm) (Mexico,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28070

\3,720.- /

\4,017.-

※ メキシコ独立二百周年・革命百周年祝賀委員会が募集した、’Mujeres insurgentes’をテーマにした論文の優秀作・入選作論文
集。「メキシコ独立における女性の役割」ほか。 En México la historiografía de género ha proliferado en las últimas dos décadas.
97

No obstante, algunas mujeres lograron trascender desde su época, en un mundo de hombres. En la insurgencia, los nombres de

135790 Rendon Garcini, Ricardo: Breve Historia de Tlaxcala. (Col.Historia ) 182 pp (15.5 x 23 cm)
(Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35347

\2,860.- /

\3,088.-

※ No es una casualidad el hecho de que las actuales fronteras del estado de Tlaxcala sean muy similares a las que esta población
98

tuvo en la época prehispánica. Más bien se trata de un fenómeno que refleja la cohesión de un pueblo que luchó constantemente
por mantener su identidad y su soberanía, tanto territorial como política y social. Llevó a cabo esta defensa primero de manera

178815 Kuntz Ficker, Sandra(coord.): Historia económica general de México. - De la Colonia a nuestros
dias. 834 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27951

\7,280.- /

\7,862.-

※ Esta obra es el resultado de un proyecto auspiciado por la Secretaría de Economía y realizado bajo la responsabilidad
99

académica de El Colegio de México. Su propósito principal es proporcionar una visión histórica comprensiva del devenir de la
economía mexicana, desde el inicio de la Colonia hasta la actualidad, es un libro de lectura accesible, dirigido a estudiantes

184089 Sabido, Miguel: Teatro sagrado. - Los "coloquios" de México. (Col.Artes ) 370+viii pp (13.5 x 21
cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37164

\6,050.- /

\6,534.-

※ Teatro sagrado. Los ‘coloquios’ de México es un viaje por los subsuelos de México. ¿De dónde vienen las pastorelas? ¿Cómo
100

se generan las estremecedoras ceremonias como las pasiones indígenas? ¿Por qué los carnavales de Chamela, Huejotzingo y
Michoacán difieren tanto entre sí sin de ser siempre celebraciones de la apertura del año en febrero? ¿De dónde viene la infamante

166272 Arellano Hernández, Alfonso: Tortuguero: una historia rescatada. 278 pp (17 x 22.5 cm)
(Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29901

\4,470.- /

\4,827.-

※ Mi primer contacto con la cultura maya fue por mediod e la escritura glifica. En aquel entonces, 1982, se llevaban a cabo
101

numerosos trabajos enfocados a leer, traducir e interpretar los textos glificos que han causado mas de un dolor de cabeza a
especialistas y legos. Hoy los avances son tales que caben pocas dudas sobre el contenido, la gramatica y otros recursos

144143 Diaz y de Ovando, C. et al: IN IIHIYO IN ITLAHTOL, su aliento, su palabra. - Homenaje a
Miguel León-Portilla. 364 pp (17 x 25.5 cm) (Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8446

\6,800.- /

\7,344.-

※ Dos veintenas de a 110s --ompoalxihuitl- han recorrido, veloces, su camino hasta llegar a este 1997. En ese lapso Miguel León102

Portilla ha laborado como investigador y maestro en nuestra Universidad. Con su maestro, el recordado Ángel María Garibay K.,
puso en marcha al Seminario de Cultura Náhuatl, la edición de sus Estudios y muchas monografías a partir precisamente de 1957.

186637 Gámez Espinosa, A. & López Austin, A.(coord.): Cosmovisión mesoamericana: Reflexiones,
polémicas y etnografias. (Col.Fideicomiso Historia de las Américas/Serie Ensayos ) 336 pp (13.5 x 21
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41644

\3,940.- /

\4,255.-

※ Partiendo de la herramientas conceptuales que pwpoccionan la historia y la antropología, los autores aquí reunidos examinan,
103

cuestionan y revaloran conceptos cardinales para comprender la gran región multicultural y pluriétnica conocida como
Mesoamérica. Entre los términos puestos a revisión se encuentra el propio con que se ha designado a esta región, o bien otros

181180 Garza, Mercedes de la: Sueño y éxtasis: Visión chamánica de los nahuas y los mayas. 344 pp
(20 x 26.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31700

\8,610.- /

\9,298.-

※ En esta obra, Mercedes de la Garza aborda el estudio de las ideas nahuas y mayas acerca de los sueños y los éxtasis
104

chamánicos, desde la época prehispánica hasta la actualidad. A través de un análisis comparativo, la autora da a conocer esos
aspectos fundamentales del chamanismo indígena, vertiente de la religión mesoamericana que se dirige hacia el lado oscuro y más

182857 Garza, Mercedes de la & Valverde Valdés, M.C.(coord.): Continuidad, cambios y rupturas en la
religión maya. 288 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35423

\7,000.- /

\7,560.-

※ La religión maya, como pensamiento articulado que ofrece una explicación del mundo, necesariamente se tiene que abordar
105

desde una perspectiva de larga duración, en tanto que las manifestaciones del pensamiento sagrado se encuentran desde los
primeros asentamientos en la zona durante la época prehispánica, hasta la actualidad, y han tenido una continuidad ininterrumpida.
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154174 León-Portilla, Miguel: Obras de Miguel León-Portilla. Tomo 4. Biografias. (Col.Obra completa de
M.L.P. 4) 700 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34308

\9,550.- / \10,314.-

※ En este cuarto tomo de las Obras de Miguel León-Portilla se reúne un considerable conjunto de biografías sobre personajes que
106

han sobresalido en la historia y la cultura de México. El volumen si inicia con la evocación de un poeta prehispánico, Tlaltecatzin de
Cuauhchinanco. Se incluyen también las figuras de grandes defensores de los indígenas y estudiosos de sus culturas: fray Antón

154175 León-Portilla, Miguel: Obras de Miguel León-Portilla. Tomo 5. Literaturas indigenas. in 2 vols..
(Col.Obra completa de M.L.P. 5) 320/344 pp (16.5 x 24 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34309

\16,170.- / \17,463.-

※ Este quinto tomo de las Obras de Miguel León-Portilla comprende sus acercamientos a la literatura náhuatl de tradición
107

prehispánica, del periodo colonial y contemporáneo. Se muestran aspectos poco conocidos de lo que ha sido y es el universo de la
creación literaria indígena, en particular la transmitida en náhuatl. El volumen 1 reúne ensayos sobre los maestros prehispánicos

154178 León-Portilla, Miguel: Obras de Miguel León-Portilla. Tomo 6: Lingüistica. (Col.Obra completa
de M.L.P. 6) 340 pp (16.5 x 24 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34310

\8,500.- /

\9,180.-

※ Este sexto tomo de las Obras de Miguel León-Portilla incluye un conjunto de estudios acerca de temas lingüísticos. La gran
108

mayoría en relación con el idioma náhuatl, pero hay también algunos sobre lenguas de Baja California, entre ellas el pericú y el
kiliwa. Los estudios referentes al náhuatl introducen a algunas de las primeras obras elaboradas acerca de esta lengua: el Arte de

154179 León-Portilla, Miguel: Obras de Miguel León-Portilla. Tomo 7: Filologia. (Col.Obra completa de
M.L.P. 7) 380 pp (16.5 x 24 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34311

\8,500.- /

\9,180.-

※ Comprende este septimo tomo de las Obras de Miguel Leon-Portilla buen numero de textos, en su gran mayoria en nahuatl,
109

elaborados en distintas fechas. En ellos se reflejan asuntos de rutina para los hablantes de dichas lenguas. En cada caso, junto
con la reproduccion del texto se presenta su traduccion española con un estudio introductorio. Son éstas aportaciones de caracter

154180 León-Portilla, Miguel: Obras de Miguel León-Portilla. Tomo 8: La California mexicana. Ensayos acerca de su historia. (Col.Obra completa de M.L.P. 8) xliv+344 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34312

\8,500.- /

\9,180.-

※ Este octavo tomo de las Obras de Miguel Leon-Portilla reune un conjunto de estudios en torno a la California mexicana, extenso
110

territorio tan rico por su diversidad natural como por su trayectoria historica. En el conjunto de estos ensayos hay varios acerca de
la historiografia californiana, lenguas y cultura indigenas, cartografia y viajes, misiones jesuiticas, franciscanas y dominicas, asi

154181 León-Portilla, Miguel: Obras de Miguel León-Portilla. Tomo 9: De filosofia e historia. (Col.Obra
completa de M.L.P. 9) xii+568 pp (16.5 x 24 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34313

\9,550.- / \10,314.-

※ Este noveno tomo de las Obras de Miguel Leon-Portilla comprende textos sobre filosofia y reflexiones acerca de la historia:
111

ademas, da entrada a otros relacionados con los debates en torno al V Centenario del Encuentro de Dos Mundos. Las obras de
Leon-Portilla son coeditadas por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, a traves de su Instituto de Investigaciones

181686 León-Portilla, Miguel & Johansson, Patrick: Angel Maria Garibay K. - La rueda y el rio.
lxxiv+318 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32748

\6,760.- /

\7,300.-

※ La vida del padre Ángel María Garibay K. (Toluca 1892-ciudad de México 1967) fue fecunda en realizaciones culturales en torno
112

al ser de México. Conocedor, desde joven, del legado de los clásicos inmortales, latinos, griegos y hebreos, hizo valiosas
aportaciones en torno a sus respectivas culturas. Sin embargo, lo más importante que dejó él para beneficio de México y de la

187063 Lezama, José Luis: La construcción humana y no humana del sentido del mundo: La mitica
tribu maya de los cojós ante el dios Pochó de la muerte. 250 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42382

\3,660.- /

\3,952.-

※ Este libro trata sobre las posibilidades de análisis sociológico de la personificación de un mito, el del dios Pochó que se ritualiza
113

anualmente en una danza en Tenosique, una comunidad con influencia maya del estado de Tabasco, en la frontera con
Guatemala. La danza del dios Pochó es vista bajo dos perspectivas. Por una parte, bajo la propuesta de su inserción en la

180903 Lowe, Lynneth S. & Vega, M.E.(ed.): La cuenca del Rio de la Pasión. - Estudios de arqueologia
y epigrafia maya. (Col.Testimonios y Materiales Arqueológicos para el Estudio de la Cultura Maya, 3)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31803

\5,730.- /

\6,188.-

※ La cuenca del río de la Pasión se ubica en el corazón de El Petén guatemalteco y confluye con el río Usumacinta al noroeste, el
114

cual continúa con su recorrido hasta desembocar en el Golfo de México. En esta selvática región se han identificado una gran
cantidad de asentamientos prehispánicos, incluyendo aquéllos situados a las orillas del propio río de la Pasión, así como los que se
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146645 Máynez, Pilar: Lenguas y literaturas indigenas en el México contemporáneo.
(Col.Totláhtol/Nuestra Palabra, 5) 190 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22622

\3,600.- /

\3,888.-

※ Es UN HECHO incontrovertible que un número importante de lenguas indígenas continúa hablándose en México. Las recientes
115

políticas gubernamentales han propiciado su cultivo -aun cuando no siempre haya sido así- Y la peculiar eclosión literaria que se
ha experimentado en las tres últimas décadasha contribuido al mayor arraigo de este variado mosaico lingüístico y cultural que se

157272 Mercenario Ortega, Mariana: Los entramados del significado en los zazaniles de los antiguos
nahuas. 134 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31686

\3,070.- /

\3,315.-

※ ‘Zazan tlein on... ‘ ¿Alguien adivinará nuestra pequeña adivinanza? Cada lengua posee una particular manera de interpretar el
116

mundo, compartida por un pueblo o una comunidad, y cuenta con sus distinciones, conceptos y organizaciones discursivas para
expresar su visión dentro de su compleja diversidad social. Este libro estudia el funcionamiento de las concepciones de los

138750 Nájera Coronado, Martha Ilia: El umbral hacia la vida. - El nacimiento entre los mayas
contemporáneos. 278 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31675

\4,600.- /

\4,968.-

※ A partir del ciclo vital que constituyen el embarazo y el nacimiento, la presente obra ofrece un acercamiento minucioso a la vida
117

cotidiana, a las costumbres y en especial a la religión de diversas comunidades mayas del siglo XX. Mediante un analisis historico
y comparativo, la autora brinda una perspectiva global diacronica, esclareciendo las posibles supervivencias que provienen de la

171561 Ochiai, Kazuyasu(coord.): El mundo maya: miradas japonesas. (Col.Antologias, 1) 252 pp (17 x
23 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36889

\5,040.- /

\5,443.-

※ Ciertamente Voltaire se mostró ambicioso al planear, en 1765, su Filosofía de la Historia como una historia mundial alternativa.
118

No le placía el reconocimiento histórico prevaleciente por entonces, que partía del supuesto de que todo se había derivado del
Egipto antiguo, ni que se remitiera sólo a Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma como cuna de la civilización, la cristiana. Ya que

160412 Rivera Dorado, Miguel: Espejos de poder. - Un aspecto de la civilización maya. (Col.Libros de
los Malos Tiempos/Mayor ) 240 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37153

\5,400.- /

\5,832.-

※ Los espejos han estado con los hombres desde siempre. Nuestros remotos antepasados africanos, orgullosamente erguidos, se
119

inclinaban en los regatos para contemplarse perplejos en la tersa superficie del agua. Y tal vez de aquel asombro primero surgió la
idea de que el reflejo entrañaba algo más que el mero hecho de la imagen desdoblada. Un alter ego, una premonición, un

186344 Seler, Eduard(ed.): Los cantos religiosos de los antiguos mexicanos. (Col.Cultura
Náhuatl/Fuentes, 13) 180 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41391

\3,600.- /

\3,888.-

※ En esta obra se presentan los veinte cantos sagrados o teocuicatl, recopilados en Tepeapulco en lengua náhuatl de voz de los
120

sabios indígenas tlamatinime y transcritos a caracteres latinos por fray Bernardino de Sahagún en su obra más temprana: Primeros
memoriales del Códice matritense, en 1561. Aquí se incluyen los cantos acompañados del estudio original de Eduard Seler, escrito

159105 Bernal Romero, Guillermo: El Tablero de K'an Tok. - Una inscripción glifica maya del Grupo XVI
de Palenque, Chiapas. (Col.Testimonios y Materiales Arqueológicos para el Estudio de la Cultura Maya,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22666

\6,770.- /

\7,311.-

※ El desciframiento de la escritura maya ha observado un rápido desarrollo durante las últimas cuatro décadas. Cuando un
121

arqueólogo rescata una nueva inscripción maya, el hallazgo siempre suscita un gran interés. La razón es simple: un texto glífico
puede revelar nuevas y sorprendentes noticias sobre la historia dinástica de los antiguos mayas, datos que enriquecen nuestra

186882 Escobar Olmedo, Armando Mauricio: Don Vasco, el Oidor: Juicio de residencia que Francisco
de Loaysa hizo a los oidores Vasco de Quiroga, Juan de Salmerón, Francisco de Ceynos y Alonso
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42079

\5,600.- /

\6,048.-

※ Para el conocimiento de la historia y los inicios de una nueva nación y del temprano quehacer legislativo en el siglo XVI, el
122

historiador Armando Mauricio Escobar Olmedo concibió el libro Don Vasco, el oidor, que forma parte del cúmulo de obsequios que
se le otorgarán este día a Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) durante su visita a la ciudad de Morelia. El libro, subtitulado El

149882 León Cázares, Maria del Carmen: Reforma o extinción. - Un siglo de adaptaciones de la Orden
de Nuestra Señora de la Merced en Nueva España. 336 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22631

\4,200.- /

\4,536.-

※ Estudio acerca de la orden de La Merced en el que la autora analiza procesos religiosos, políticos y sociales, que involucran
123

distintas regiones donde las circunstancias se presentaron de manera diferente en un mismo periodo. El estudio comprende el
territorio del arzobispado de México y está acotado desde finales del siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XVII. La primera
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178546 Salazar y Olarte, Ignacio de: Historia de la conquista de México, población y progressos de la
América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España. (Col.Orbigo facsimiles ) xxxvi+474 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25507

\20,600.- / \22,248.-

※ Historia de la conquista de México, población y progressos de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva
124

España, escriviala don Ignacio de Salazar y Olarte, dedicada al Rey N. Señor, por mano del excelentissimo señor conde del
Montijo, su presidente de Indias, con privilegio Impresso en Cordoba, en la Imprenta de D. Gonzalo Antonio Serrano ....

186753 Broda, Johanna(coord.): Convocar a los dioses: Ofrendas mesoamericanas. - Estudio
antropológicos, histórico y comparativos. (Col.Antropológica, 26) 586 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41865

\9,200.- /

\9,936.-

※ Convocar a los dioses: ofrendas mesoamericanas conjuntó a más de una docena de investigadores, todos ellos especialistas en
125

las formas que asume la religiosidad indígena mexicana. El volumen aporta una gama de datos novedosos acerca del hasta ahora
poco estudiado tema de los depósitos rituales. Éstos forman una parte central de las prácticas religiosas de los pueblos indígenas

175874 Castro Gutiérrez, Felipe(coord.): Los indios y las ciudades de Nueva España. (Col.Historia
Novohispana, 84) 420 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28237

\7,740.- /

\8,359.-

※ Este libro aborda la historia de los indios que habitaron las ciudades de Nueva España. Es un pasado poco conocido, porque los
126

historiadores se han dedicado a los indígenas o a la historia urbana, pero no a la confluencia de ambos temas. Esto es
particularmente notable, dado que hubo numerosos e importantes ‘barrios de indios’ en muchas urbes, sin contar los ‘naturales’ que

186758 Cervantes Bello, Francisco Javier et al(coord.): La dimensión imperial de la Iglesia
novohispana. (Col.Seminario de Historia de la Iglesia ) 360 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41870

\6,850.- /

\7,398.-

※ La Iglesia en la América española fue fundamental en el proceso de organización de la población, la sociedad y la cultura, pero
127

las instituciones religiosas no se constituyeron uniformemente ni se trasladaron de manera mecánica del Viejo al Nuevo Mundo.
Como muestran los estudios que presentamos en este libro, se trató de un complejo proceso en el que se instituyeron

503223[古書] Eguiara y Eguren, J.J.de: Prologos a la Biblioteca Mexicana. - Nota preliminar de
F.Gomez. (Col.Historia ) 303 pp (16 x 24 cm) (Mexico, 1984)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39118

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

※ Desde que Gonzalo Fernandez de Oviedo dio a conocer la naturaleza del Nuevo Mundo, los europeos, de Buffon a Hegel, lo
128

tacharon de inferior. La rivalidad euroamericana asi iniciada – que Gerbi llama ‘la disputa del Nuevo Mundo’ – se ha traducido por
la parte americana en una serie de obras esclarecedoras que se extiende hasta nuestros dias, como la muestra, por ejemplo, la

175875 Escamilla González, Iván: Los intereses malentendidos. - El Consulado de Comerciantes de
México y la monarquia española, 1700-1739. (Col.Historia Novohispana, 85) 366 pp (16.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28972

\5,720.- /

\6,177.-

※ En la Nueva España de finales del siglo XVII, ninguna corporación secular era tan poderosa como el Consulado de
129

Comerciantes de la ciudad de México. Gracias a sus múltiples negocios, sus miembros poseían las mayores fortunas del virreinato
y ejercían una influencia apabullante sobre la economía, la política y la sociedad novohispanas, situación acrecentada por la

174117 Garcia de León, Antonio: Tierra adentro, mar en fuera. - El puerto de Veracruz y su litoral a
Sotavento, 1519-1821. (Col.Historia ) 986 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29011

\8,730.- /

\9,428.-

※ Desde su fundación, Veracruz asumió las funciones de una importante ciudad y constituyó, a la vez, el puerto más estratégico y
130

vital para los intereses comerciales del virreinato. Muchos de los temas económicos y culturales de la historiografía del México
colonial se reflejan en esta historia accidentada y compleja, pues la creación del espacio comercial novohispano convirtió a

180506 Garcia Rojas, Irma Beatriz: Historia de la visión territorial del Estado mexicano. Representaciones politico-culturales del territorio. 584 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29734

\6,100.- /

\6,588.-

※ Esta historia de larga duración revela un aspecto de la historia nacional, hasta ahora oculto, basado en la interpretación del
131

discurso, estrategias y procesos que del territorio ha hecho el Estado mexicano. Devela la ‘visión territorial del Estado mexicano’
considerada como una compleja relación de poder-saber, desplegada en discursos gráficos, escritos o ‘monumentales’, imaginarios

170020 Lozano Armendares, Teresa: No codiciarás la mujer ajena. - El adulterio en las comunidades
domésticas novohispanas. Ciudad de México, siglo XVIII. (Col.Historia Novohispana, 76) 310 pp (16.5 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17870

\6,140.- /

\6,631.-

※ El amor es un elemento esencial de la existencia. Pero no se trata aquí de aquel que, según la teología, debe ser un acto de
132

decisión permanente de hacerle un bien a otra persona; el amor al que se alude es el sensible y emotivo que busca la satisfacción
sensorial y erótica y que puede, en muchos casos, dar al que lo siente y manifiesta una aparente felicidad emocional. En la época
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171246 Maldonado Macias, Humberto: Estudios sobre "La navegación del alma" de Eugenio de
Salazar. (Col.Letras de la Nueva España, 13) 237 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31688

\3,740.- /

\4,039.-

※ En los Estudios es muy gratificante repasar los tópicos principales de la Navegación del alma: el mar y las vivencias propicias
133

que están en él. Así, cada uno de estos ensayos llevan a que el lector pueda hallarles una estructura, cuyo hilo conductor se
fincaría en considerar que la vida humana es comparable a una travesía marítima en la que es obligado encontrar, si no se quiere

183847 Martinez Baracs, Andrea: Un gobierno de indios: Tlaxcala, 1519-1750. (Col.Historia ) 532 pp
(13.5 x 21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36646

\6,040.- /

\6,523.-

※ Desde la Conquista hasta finales del Virreinato, la provincia de Tlaxcala permaneció en manos de una nobleza india de origen
134

prehispánico. Ésta es la historia de cómo, a pesar de las intrigas sectarias; la corrupción y las luchas internas, los dirigentes del
‘ayuntamiento de naturales’ defendieron con tenacidad su preeminencia por haber participado en la caída de Tenochtitlan alIado de

184837 Martinez López-Cano, M.P. & Cervantes Bello, F.J.(coord.): Reformas y resistencias en la
Iglesia novohispana. (Col.Historia Novohispana, 96) 400 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38176

\9,760.- / \10,540.-

※ La Iglesia católica ha sido una institución con larga existencia y tradición. Sin embargo, junto a su gran solidez y continuidad, ha
135

vivido a lo largo de su historia múltiples cambios, intentos de reforma y resistencias. La conquista y colonización del Nuevo Mundo
constituyeron un capítulo especial en esta historia de transformaciones, luchas y propuestas. La Iglesia se enfrentó al problema de

186754 Martinez, Roberto & Espejel, Claudia et al(ed.): Unidad y variación cultural en Michoacán. 282
pp (21 x 28 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41866

\6,800.- /

\7,344.-

※ El presente volumen reúne varios de los trabajos presentados y discutidos en las sesiones mensuales del Seminario de
136

Estudios Michoacanos, un espacio multidisciplinario e interinstitucional en el que, desde 2008, han participado investigadores de
diversos campos de las ciencias sociales interesados en debatir temas pertinentes para el conocimiento de los pueblos y las

146338 Mayer González, Alicia: Dos americanos, dos pensamientos. - Carlos de Sigüenza y Góngora y
Cotton Mather. (Col.Historia General, 18) 436 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22618

\5,110.- /

\5,518.-

※ Alicia Mayer profundiza en el conflicto Reforma-Contrarreforma fuera de los confines europeos, en el ámbito colonial americano
137

de los siglos XVII y XVIII. La pugna ideológica entre protestantismo y catolicismo, que surge en el siglo XVI, tuvo posteriormente en
nuestro continente interesantes manifestaciones. Muchas de ellas se abordan aquí a través de la contribución al pensamiento

181331 Mayer, Alicia(coord.): Un hombre de libros: Homenaje a Ernesto de la Torre Villar. 256 pp (16.5
x 25 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31804

\4,340.- /

\4,687.-

※ Esta obra es un homenaje a don Ernesto de la Torre Villar (1917-2009), investigador emérito de la UNAM, que en vida fue un
138

erudito, un historiador incansable además de bibliófilo, bibliógrafo, editor y fundador de instituciones, pero sobre todo fue el
maestro de muchas generaciones durante sus 60 años de continuo magisterio. Entre los diversos cargos que ocupó a lo largo de

170249 Mazin, Oscar: Gestores de la Real Justicia: Procuradores y agentes de las catedrales hispanas
nuevas en la Corte de Madrid. I: El ciclo de México, 1568-1640. 394 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16996

\6,400.- /

\6,912.-

※ ヌエバ・エスパーニャにおける教会と社会特有の問題。1568～1640年、メキシコのカテドラルからマドリッドへ派遣された四
人について。 Al ser la justicia el principal atributo del poder del rey, los grandes cuerpos político-sociales de los virreinatos de las
139

Indias Occidentales, es decir de la actual Hispanoamérica, enviaban procuradores ante los órganos centrales de gobierno de la

180394 Monsiváis, Carlos: Nuevo catecismo para indios remisos. 8 lams.+142 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29823

\2,630.- /

\2,840.-

※ En el principio hubo nueve grabados coloniales sobre cuyas placas en blanco y negro el gran artista Francisco Toledo
140

sobregrabó trazos y colores nuevos. Paralelamente, Carlos Monsiváis escribió una serie de textos a modo de catecismo para
indios, con el loable fin de alejarlos de supercherías y encaminarlos por la buena senda. Aquellas ilustraciones y aquellos textos se

181691 Osante, Patricia: Poblar el Septentrión. Vol.1: Las ideas y las propuestas del marqués de
Altamira, 1742-1753. (Col.Historia Novohispana, 90) 286 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32750

\5,330.- /

\5,756.-

※ En la historiografía contemporánea circula la idea de que las reformas borbónicas que se aplicaron en la Nueva España a
141

mediados del siglo XVIII fueron pensadas y decididas desde la metrópoli. Hoy en día semejante afirmación no puede sostenerse
frente a la evidencia de que muchas de las propuestas de cambio de esa época surgieron de los grupos dominantes novohispanos
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151931 Peniche Moreno, Paola: Ambitos de parentesco. - La sociedad maya en tiempos de la Colonia.
(Col.Peninsular, 1) 380 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19558

\7,360.- /

\7,948.-

※ El análisis de los sistemas y relaciones de parentesco en distintas sociedades ha sido, desde los orígenes de la antropología,
142

una estrategia privilegiada para el estudio de una gran variedad de fenómenos, especialmente aquellos vinculados a la
organización social. No obstante, para la etonhistoria no ha sido empresa fácil aproximarse al papel que el parentesco tuvo en las

175877 Pinzón Rios, Guadalupe: Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur. (Col.Historia
Novohispana, 87) 394 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31486

\5,330.- /

\5,756.-

※ El océano Pacífico o Mar del Sur ofreció a los habitantes de la Nueva España durante mucho tiempo una opción marítima y
143

comercial ajena a los intereses atlánticos. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, los conflictos internacionales, así como los
intereses mercantiles y científicos de la época, obligaron a reestructurar las condiciones y el funcionamiento de los puertos

186883 Rojas, Beatriz: Las ciudades novohispanas: Siete ensayos. Historia y territorio. (Col.Historia
Politica ) 296 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42080

\5,400.- /

\5,832.-

※ Los siete ensayos que forman esta obra buscan señalar el lugar privilegiado que tuvieron las ciudades en el concierto político
144

novohispano. Esta no es una característica de este virreinato, sino más bien una dominante en las monarquías de la Europa
moderna, que se trasladó a América de la mano de sus primeros colonizadores. La aventura del Nuevo Mundo se inició con la

175876 Roselló Soberón, Estela(coord.): Presencia y miradas del cuerpo en la Nueva España, siglos
XVI-XVIII. (Col.Historia Novohispana, 86) 200 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29723

\3,880.- /

\4,190.-

※ Siguiendo algunas preocupaciones de la antropología y la sociología, la historia se ha preguntado por los significados culturales
145

ocultos en los gestos, las posturas, los movimientos, los usos, las rutinas, los cuidados y las representaciones corporales propios
de diferentes épocas y sociedades. A diferencia de lo que se ha escrito sobre otras latitudes, la historiografía de la Nueva España

156003 Sheridan, Cecilia: Anónimos y desterrados. - La contienda por el "sitio que llaman de Quauyla",
siglos XVI-XVIII. 390 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6756

\7,500.- /

\8,100.-

※ En este libro se examina el proceso de transformación de la territorialidad nómada del noreste en una territorialidad española, a
146

partir del análisis de la ocupación y formación de una provincia colonial: Coahuila o Nueva Extremadura. Dicho proceso es
analizado a la luz de la trayectoria de la conquista española del espacio, sustentada en una miscelánea de formas fractales que se

175230 Solis Robleda, Gabriela: Las primeras letras de Yucatán. - La instrucción básica entre la
Conquista y el Segundo Imperio. (Col.Peninsular, ) 326 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22690

\5,600.- /

\6,048.-

※ El análisis historiográfico que se presenta en este libro aborda los sistemas de educación formal impuetos a la población
147

yucateca en los contextos colonial y del Estado -nación hasta el final del Segundo Imperio. Se análiza como la sociedad de la
Conquista concibió y llevó a cabo políticas dirigidas a la instrucción de sus menores a lo largo de más de tres centurias, en dos

151301 Souto Mantecón, Matilde: Mar abierto. - La politica y el comercio del Consulado de Veracruz en
el ocaso del sistema imperial. 349 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3393

\3,800.- /

\4,104.-

※ A lo largo del siglo XVIII, la expansión del comercio maritimo mundial y la competencia entre los grandes imperios coloniales,
148

produjeron la transformación de los antiguos sistemas monopólicos de intercambio y abrieron paso a la instauración de los
regimenes de comercio libre. En el imperio español, una consecuencia notable de este proceso fue que surgieron nuevos grupos

186875 Tardieu, Jean-Pierre: Resistencia de los negros en el virreinato de México (siglos XVI-XVII).
(Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 55) 298 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42078

\5,800.- /

\6,264.-

※ Pese a que se suele considerar México un país con escasa presencia afroamericana, en pocas provincias del Nuevo Mundo
149

como en la Nueva España tuvieron la oportunidad de manifestarse, entre los negros esclavos o libres, personalidades tan fuertes
como las de Juan Galindo, compañero de los conquistadores, Estebanico, uno de los primeros descubridores del norte del

151933 Villalobos González, Martha Herminia: El bosque sitiado. - Asaltos armados, concesiones
forestales y estrategias de resistencia durante la Guerra de Castas. (Col.Peninsular, 3) 302 pp (17 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19560

\5,880.- /

\6,350.-

※ 1847年に始まったユカタンのカスタ戦争について。 Esta obra analiza la economía de guerra implementada por los indígenas
150

mayas durante la llamada Guerra de Castas de Yucatán iniciada en 1847. Una vez que estalló el conflicto los mayas utilizaron
como fuente de financiamiento inmediata al botín de guerra obtenido entre los pueblos de mestizos yucatecos cercanos al territorio
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181440 Viqueira Alban, Juan Pedro(dir.): Base de datos del catálogo del Fondo Diocesano del Archivo
Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas. Primera Parte (Carpetas 1 a 466) + CD-ROM. 87
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31999

\2,830.- /

\3,056.-

※ El Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas (AHDSC) es, sin lugar a dudas, uno de los archivos más
151

importantes para la historia de Chiapas, especialmente la de los siglos XVIII y XIX. La correspondencia de los párrocos y los juicios
eclesiásticos nos permiten acercamos a múltiples aspectos de la vida cotidiana y de las creencias de los chiapanecos, que de otra

155328 Wobeser, Gisela von: Vida eterna y preocupaciones terrenales. - Las capellanias de misas en
la Nueva España, 1600-1821. (Col.Historia Novohispana, 64) 288 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22644

\3,770.- /

\4,071.-

※ Estudio sobre las capellanías de misas, institución eclesiástica que tuvo amplia repercusión en todos los ámbitos de la Nueva
152

España. Su propósito inicial era religioso pues a través de la celebración de misas se buscaba acortar la estancia del alma del
fundador de la capellanía en el Purgatorio y su pronto ingreso al reino celestial, pero las familias encontraron en las capellanías

161585 Farré Vidal, Judith: Espacio y tiempo de fiesta en Nueva España (1665-1760). (Col.Biblioteca
Indiana, 35) 312 pp (15.5 x 22 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33981

\5,460.- /

\5,896.-

※ El libro presenta un análisis de la fiesta en Nueva España, en los años finales del Barroco, como una forma de teatralización del
153

espacio urbano, extraordinaria y efímera por definición. El marco temporal abarca desde el reinado de Carlos II hasta 1760, año en
el que Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas y último de los virreyes nombrados por Felipe V, deja su cargo. Es

186866 Rojas, José Luis de: Cambiar para que yo no cambie: La nobleza indigena en la Nueva
España. (Col.Paradigma Indicial/Historia americana, 6) 352 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42077

\6,800.- /

\7,344.-

※ Cuando llegaron los españoles, el México antiguo tenía un largo historial de guerras, conquistas, resistencias y sumisiones. Al
154

frente de todo ello había una compleja red de señores de distintos niveles quienes, debido a las alianzas matrimoniales, acababan
formando una gran familia. Sus amistades y sus disputas formaron también parte del proceso de conquista, y es precisamente éste

184888 Deans-Smith, Susan: Burócratas cosecheros y trabajadores. - La formación del monopolio del
tabaco en la Nueva España borbónica. (Col.Biblioteca ) 504 pp (14 x 23 cm) (Xalapa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38206

\4,750.- /

\5,130.-

※ En la investigación histórica sobre la Nueva España de las últimas décadas del siglo XVIII, el monopolio del tabaco se ha
155

convertido en un tema recurrente y bastante referido, pero pocas veces estudiado con suficientes profundidad y seriedad. A
menudo los investigadores se refieren al monopolio como un ejemplo de la reforma fiscal implementada por el Estado colonial

185626 Escamilla González, I. et al(coord.): Resonancias imperiales. - América y el Tratado de Utrecht
de 1713. (Col.Historia Económica ) 336 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39889

\7,200.- /

\7,776.-

※ La guerra de Sucesión y su desenlace en la firma del Tratado de Utrecht fueron desde luego el móvil primero que nos llevó a
156

concebir este libro, pero nuestra ambición era mayor, queríamos tratar de trascender los enfoques historiográficos tradicionales y
trasladar el centro de atención a América con una doble intención: analizar, desde luego, el impacto que esos acontecimientos

182789 Sánchez Santiró, Ernest: Corte de caja. - La Real Hacienda de Nueva España y primer
reformismo fiscal de los Borbones (1720-1755). Alcances y contradicciones. (Col.Historia Económica )
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35412

\7,590.- /

\8,197.-

※ Este libro desarrolla tres aspectos que consideramos son relevantes para la historiografía fiscal de Nueva España, si bien
157

algunos de los puntos tratados tienen un alcance más general al adentrarse en las formas y lógica de funcionamiento del erario de
la monarquía católica en el conjunto de las Indias. El primero de ellos tiene que ver con la metodología empleada para el estudio

158090 Valle Pavón, Guillermina del(coord.): Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en
el siglo XVIII. (Col.Historia Económica ) 356 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35383

\5,120.- /

\5,529.-

※ La presente compilación permite conocer asuntos fundamentales sobre los mercaderes y las corporaciones en que se
158

agrupaban durante el setecientos, siglo de reformas, tensiones y reorientación del capital comercial. Los once ensayos que
comprende abordan la situación de los comerciantes de Nueva España desde poco antes del cambio de la dinastía, y la aplicación

158103 Aboites Aguilar, Luis & Juregui, Luis(coord.): Penuria sin fin: Historia de los impuestos en
México, siglos XVIII-XX. (Col.Historia Económica ) 312 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35384

\6,170.- /

\6,663.-

※ Los siete ensayos de este volumen proporcionan una visión retrospectiva de las principales fuentes ordinarias de financiamiento
159

del gobierno mexicano desde las postrimerías virreinales hasta el año 2000. Se muestra cómo el siglo XIX, de una situación
aparentemente ‘sana’ de los últimos años de la Nueva España borbónica, transitó por un periodo de grave penuria fiscal que se
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169995 Arróniz, Marcos: Manual de biografia mejicana, o Galeria de hombres célebres de Méjico. Edición facsimilar de la edicion de 1857. xiv+viii+318 pp (11 x 16.5 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17858

\4,460.- /

\4,816.-

※ En el Diario de Avisos, del jueves 23 de diciembre de 1858, con el encabezado: ‘Gacetilla. Desgracia’, se dio a conocer la
160

siguiente noticia: El joven poeta don Marcos Arroniz ha sido encontrado en el Camino de San Martin, asesinado. Los ultimos dias
de su vida fueron muy amargos, asi por el estado precario de su fortuna, como por graves padecimientos morales que le

179660 Contreras Delgado, C. & Gámez, Moises(coord.): Procesos y espacios mineros. - Fundación y
mineria en el centro y noreste de México durante el Porfiriato. (Col.México Norte ) 230 pp (14.5 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29182

\3,960.- /

\4,276.-

※ El título de esta obra apunta a los diversos procesos de desarrollo de la minería y la fundición en distintos espacios del centro y
161

noreste de México a finales del siglo XIX y principios del xx. Se destaca el rol de la fundición de metales en la formación de
regiones durante el porfiriato con énfasis en la perspectiva regional e interdisciplinaria. La obra ttlude a la integración regional, y

176956 Erskine Inglis, Frances: La vida en México. - Durante una residencia de dos años de ese pais.
(Col.Literatura Rey Lear, 9) 518 pp (16 x 23.5 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24229

\7,200.- /

\7,776.-

※ El 27 de octubre de 1839, Frances Erskine Inglis(Marquesa de Calderón de la Barca) partió del puerto de Nueva York con su
162

marido, el primer embajador español en México tras la independencia de ese país. Después de hacer escala en La Habana, el
matrimonio llegó a Veracruz y, desde allí, se dirigieron a la capital mexicana, donde permanecerían hasta enero de 1842. Durante

177902 Galeana, Patricia(coord.): Secularización del Estado y la sociedad. (Col.Historia ) 362 pp (14 x
21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25514

\3,640.- /

\3,931.-

※ 国家と社会の非宗教化。ベニート・フアレスの改革150周年にちなんだ論文集。 En 1857, los liberales mexicanos lograron
163

hacer la primera Constitución que superó la intolerancia religiosa, pero la iglesia condenó a la Constitución, excomulgó a quien la
jurara y patrocinó el levantamiento armado. Esto llevó al gobierno constitucional a pasar de la secularización de los bienes del clero

149363 Gill, Mario: La conquista del Valle del Fuerte. (Col.Los Once Rios ) 302 pp (13.5 x 21 cm)
(Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28892

\4,320.- /

\4,665.-

※ El día 5 de julio de 1953, Mochis, la ciudad más importante del Valle del Fuerte, cumplió su primer cincuentenario si se acepta,
164

como principio de su existencia, la fecha en que se le otorgó el reconocimiento jurídico de su situación política como alcaldía. En
50 años de vida el primitivo rancho de Mochis se ha transformado rápidamente, pasando de su modesta categoría inicial a ser una

179769 Guanajuato Gobierno del Estado: Colección de documentos relativos a la época de la
Independencia de México - Edicion facsimilar de la de Guanajuato, 1870. (Col.La Historia ) xlv+340 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28975

\5,700.- /

\6,156.-

※ Pocas veces nos es posible calar a profundidad en la palabra misma de los protagonistas de la lucha independentista de cuyo
165

inicio celebramos recientemente el bicentenario. Esta pequeña gran obra facsimilar de la imprenta guanajuatense de Albino
Chagoyán (1870), tiene la virtud de devolvernos los ideales libertarios a la argumentación socio-política de estos héroes cuyo

179090 Hernández y Dávalos, Juan E.: Colección de Documentos para la historia de la Guerra de
Independencia de México de 1808 a 1821 - Edicion en CD. (13.5 x 19 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28445

\4,600.- /

\4,968.-

※ Juan Evaristo Hernández y Davalos nacio en la ciudad de Aguascalientes en 1827. Murió en la ciudad de Mexico en 1893.
166

Desde su juventud empezó a coleccionar documentos sobre Nueva Galicia y el proceso de independencia. De éstos consiguió
reunir más de dieciseis mil, algunos de los cuales fueron publicados en la Coleccion de documentos para la historia de la guerra de

106552 Ludlow, Leonor & Silva Riquer, Jorge: Los negocios y las ganancias de la Colonia al México
Moderno. (Col.Historia Económica ) 508 pp (13.5 x 20 cm) (Mexico, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35334

\4,880.- /

\5,270.-

※ El crédito, la inversión, el abasto, el comercio urbano y la fiscalidad son analizados en este volumen como temas esenciales de
167

la historia de México desde la época colonial hasta el inicio del presente siglo. Los trabajos de los autores compilados son
resultado de recientes investigaciones en numerosos archivos que de unos años para acá han comenzado a ser aprovechados y

177280 Orozco, Victor: El estado de Chihuahua en el parto de la nación, 1810-1831. (Col.Francisco R.
Almada ) 360 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25249

\6,800.- /

\7,344.-

※ Orozco nunca nega la historia institucional pero en un alto grado ésta es la hasta ahora prolongadamente ignorada historia de
168

‘Los de abajo.’ Uno debería agregar que las fuentes y las evidencias que Orozco ha acomulado son asombrosas. Ha consultado
catorce archivos no solamente de chihuahua, sino también en la ciudad de México y en los Estados Unidos. Adicionalmente, ha
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156395 Ramirez, José Fernando: Obras históricas. Tomo 4: Bibliografia y biografia. (Col.Nueva
Biblioteca Mexicana, 145) 492 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22654

\6,700.- /

\7,236.-

※ En este volumen están contenidas, acompañadas de respectivas notas introductorias del editor, las siguientes partes: Adiciones
169

a la Biblioteca de Beristáin, Estudios biográficos y Estudios monográficos. La primera es testimonio del interés de Ramírez por ‘dar
a conocer el valor de los libros que forjaron la cultura mexicana’. Su labor como biógrafo significó su incorporación a una empresa

156398 Ramirez, José Fernando: Obras históricas. Tomo 5: Poliantea. (Col.Nueva Biblioteca Mexicana,
148) 470 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22655

\6,700.- /

\7,236.-

※ La variedad de intereses de José Fernando Ramírez queda plasmada en esta obra en la que se incluyen textos en los que se
170

encarga de la descripción etnológica de los comanches y de la cueva de la Candelaria, así como un análisis de la Historia antigua
de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Entre los materiales incluidos están también sus reflexiones a propósito de una visita que le

169926 Rio, Ignacio del: Mercados en asedio. - El comercio transfronterizo en el norte central de
México (1821-1848). (Col.Historia Moderna y Contemporánea, 56) 252 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28969

\4,230.- /

\4,568.-

※ La conexión comercial establecida por vía terrestre entre los Estados Unidos y el septentrión mexicano en la primera mitad del
171

siglo XIX es el tema de este libro. Esa conexión o circuito comercial hizo posible que penetraran en los mercados del norte de
México manufacturas tanto europeas como norteamericanas conducidas desde ciertas poblaciones de Missouri - por entonces un

177905 Sordo Cedeño, Reynaldo & Sierra Moncayo, M.J.: Atlas conmemorativo: 1810, 1910, 2010.
(Col.Historia ) ix+345 pp (28 x 21.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25517

\10,200.- / \11,016.-

※ A manera de conmemoración del inicio del movimiento de Independencia de México hace 200 años y de la gesta revolucionaria
172

de 1910, nos hemos dado a la tarea de reinterpretar el significado de la historia de México como nación independiente y de
reflexionar en torno a la génesis y conformación del Estado mexicano. Ciertamente, una de las interrogantes que orienta este

156505 Teja Zabre, Alfonso: Vida de Morelos. (Nueva versión). (Col.Historia Moderna y
Contemporánea, 5) 6 lams.+314 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28229

\4,140.- /

\4,471.-

※ Publicada en 1959, Vida de Morelos. Nueva versión vino a ser, en realidad, el resultado de pulir, a lo largo de sucesivas
173

ediciones, un trabajo biográfico que su autor concretó por primera vez en 1917. En ella, Alfonso Teja Zabre ensayó un relato de
gran solidez sobre la vida de José María Morelos y puso énfasis en el carácter social del pensamiento y la obra de esta importante

167274 Urbina, Luis G.(comp.): Documenta insurgente. - Catálogo de los documentos referentes a la
independencia de México, compilados por Luis G. Urbina. (Col.Documental, 26) 342 pp (17 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22672

\6,670.- /

\7,203.-

※ Luis G. Urbina fue excelente poeta y cronista penetrante. Al amparo de Justo Sierra, quien lo admiró y protegió, trabó amistad
174

con historiadores como Luis Castillo Ledón y otros que le inocularon su afición histórica y participó con sensibilidad e inteligencia
en la prodigiosa Antología del Centenario. Al incorporarse al servicio exterior y recibir el encargo de recoger la documentación

169916 Vázquez Mantecón, Maria del Carmen: Muerte y vida eterna de Benito Juárez. - El deceso, sus
rituales y su memoria. (Col.Historia Moderna y Contemporánea, 46) 90 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16866

\3,130.- /

\3,380.-

※ En este libro se traen a cuento algunos tópicos relacionados con el deceso de Benito Juárez y con las honras fúnebres que le
175

fueron ofrecidas por la ciudad de México y sus habitantes en el año de 1872. No pueden faltar, al tratar este asunto, distintos
imaginarios que se han construido en torno al hombre y, sobre todo, en función del héroe en el que fue convertido don Benito.

169921 Vázquez Montecón, Maria del Carmen: Puente de Calderón: las versiones de un célebre
combate. (Col.Historia Moderna y Contemporánea, 51) 118 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28232

\2,760.- /

\2,980.-

※ El 17 de enero de 1811 tuvo lugar en el paso de Puente de Calderón, cerca de Zapotlanejo, un encuentro de armas entre las
176

huestes insurgentes comandadas por Miguel Hidalgo y las tropas realistas dirigidas por Félix María Calleja. Se trató de una batalla
llena de imprevistos que al final dio el triunfo al segundo. A pesar de que Hidalgo y sus principales jefes militares lograron huir

180376 Villarreal Lozano, Javier(ed.): Tiempos de tormenta. - La vida en Monclova, Coahuila: Ciudad
Victoria y Matamoros, Tamaulipas, 1833 y 1834. El diario de Benjamin Lundy. (Col.Historia ) 226 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29571

\3,060.- /

\3,304.-

※ Benjamín Lundy, director de un periódico abolicionista de Filadelfia, cuáquero comprometido con la liberación de los esclavos
177

africanos de los Estados Unidos, llega a Monclova, capital del Estado de Coahuila y Texas, en 1833. Trae en mente el proyecto de
echar a andar una sociedad de ayuda mutua con esclavos. Entre sus ideas está, por ejemplo, la creación de un taller para fabricar
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173135 Villegas Revueltas, S.(ed.): Antologia de textos. - La Reforma y el Segundo Imperio (18531867). (Col.Biblioteca del Estudiante Universitario, 145) 426 pp (10.5 x 17.5 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22680

\3,260.- /

\3,520.-

※ Cuando se cumplen ciento cincuenta años del inicio de la Guerra de Reforma, vale la pena reflexionar sobre las ideas políticas
178

que dividieron a los mexicanos de aquellos tiempos. Asimismo ponderar el tipo de reformas económicas que pensaban implantar
para que el país pudiera alcanzar aquella felicidad que décadas atrás le había sido arrebatada por una inestabilidad política que no

112304 Zerecero, Anastasio: Memorias para la historia de las revoluciones en México. (Col.Nueva
Biblioteca Mexicana, 38) lxx+348 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28225

\5,800.- /

\6,264.-

※ Primera reimpresión de la segunda edición, estudio historiográfico de Jorge Gurría Lacroix, [primera edición: 1869; segunda
179

edición: 1975] Anastasio Zerecero (1789[?]-1875) fue diputado ante el Congreso en 1826, promovió y llevó a cabo el Plan de la
Acordada. Participó en las revoluciones de Ayutla y de Reforma, y en 1863 acompañó a Benito Juárez a San Luis Potosí, donde

167028 Zoraida Vázquez, Josefina(coord.): El establecimiento del federalismo en México (1821-1827).
682 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12642

\11,410.- / \12,322.-

※ El tema del federalismo resulta de gran actualidad. Por desgracia se desconoce que su adopción, en 1824, respondía a su
180

geografía y pasado, además de contribuir para que la Nueva España fuera el único virreinato que no se fragmentara con la
Independencia. El grupo de participantes en el libro desentraña los acontecimientos en las diferentes provincias desde la crisis de

174843 Connaughton, Brian F.(coord.): Poder y legitimidad en México en el siglo XIX. - Instituciones y
cultura politica. (Col.Biblioteca de Signos, 23) 620 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22687

\7,250.- /

\7,830.-

※ Los autores de este libro se centran en las instituciones y la cultura política mexicana durante la crisis y recomposición de la
181

legitimidad política a lo largo del siglo XIX. Abordan tanto las pautas ciudadanas nuevas como la lucha de antiguas instituciones
para actualizarse y permanecer en el renovado escenario politico. Desde este punto de vista, los estudios enfocan y discuten tanto

174849 Herrera Barreda, Maria del Socorro: Inmigrantes hispanocubanos en México durante el
porfiriato. (Col.Biblioteca de Signos, 29) 306 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22036

\4,840.- /

\5,227.-

※ Hacia la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, las inmigraciones de cubanos en Mexico hacia tiempo que se habian
182

convertido en un hecho comun, sobre todo en ciertas regiones como Veracruz, la ciudad de Mexico, la peninsula de Yucatan y
otros lugares cercanos a las costas del golfo de Mexico. En el contexto de las guerras de Independencia de Cuba, que

181342 Avila, Alfredo & Salmerón, Alicia(coord.): Partidos, facciones y otra calamidades. - Debates y
propuestas acerca de los partidos politicos en México, siglo XIX. (Col.Biblioteca Mexicana ) 256 pp (13.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31805

\4,200.- /

\4,536.-

※ Por lo general, los partidos políticos han tenido mala prensa. En México, como en otros lugares, se les ha acusado de ser
183

organizaciones que monopolizan la participación política y excluyen a los ciudadanos. Sin embargo, desde el siglo XIX, el
pensamiento político mexicano manifestó propuestas que reconocían las virtudes de encauzar la participación cívica a través de

181720 Garrido Asperó, Maria José: "Soborno", "Fraude, "Cohecho". - Los proyectos para evitar la
manipulación electoral en las primeras elecciones del México Independiente, 1821-1822. (Col.Historia
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34044

\3,710.- /

\4,006.-

※ Este libro se ocupa del primer proceso electoral realizado en el México independiente para integrar su primer Congreso
184

Constituyente. Analiza las prácticas políticas que acompañaron a esta importante elección, en particular la negociación política que
se dio entre los grupos de poder y la manipulación y el fraude electoral que acompañó a aquella jornada. Se demuestra que la

183796 Gonzalbo Aizpuru, P. & Lira González, A.(coord.): México, 1808-1821. Las ideas y los
hombres. 530 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36623

\6,400.- /

\6,912.-

※ Como una aportación a las nuevas perspectivas históricas, esta obra centra su temática en dos aspectos esenciales: las
185

ideologías y prácticas de la política monárquica e insurgente y las personalidades de quienes vivieron en tiempos de crisis, tanto
los que tomaron partido por uno de los dos bandos como los que involuntariamente fueron víctimas de las circunstancias y

181168 Morelos Rodriguez, Lucero: La geologia mexicana en el siglo XIX. - Una revisión histórica de la
obra de Antonio de Castillo, Santiago Ramirez y Mariano Bárcena. 358 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31480

\5,240.- /

\5,659.-

※ El último tercio del siglo XIX se caracterizó por la apertura de numerosos espacios científicos y órganos de difusión, en un
186

ambiente de relativa estabilidad que permitió a los hombres de ciencia estudiar la realidad mexicana y buscar su mejoramiento a
través del cultivo de los conocimientos científicos de corte utilitario, en el interior de las instituciones y las sociedades
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169915 Romero Sotelo, M.E. & Ludlow, L.(coord.): Temas a debate. - Moneda y banca en México,
1884-1954. (Col.Historia Moderna y Contemporánea, 45) 374 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17861

\6,170.- /

\6,663.-

※ メキシコにおける通貨と銀行、1884～1954年。 Los cambios en los paradigmas económicos y las incertidumbres en la vida
187

monetaria y financiera, tanto en los ámbitos nacional e internacional, motivan a investigadores y profesores a reflexionar sobre la
pertinencia de profundizar en la revisión y el replanteamiento de viejas temáticas y en la introducción de otras nuevas en este

185393 Sánchez Santiró, Ernest: La imperiosa necesidad: Crisis y colapso del Erario de Nueva España
(1808-1821). (Col.Historia Económica ) 488 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42076

\6,700.- /

\7,236.-

※ El presente libro propone una visión global deI desempeno del Erario de Nueva Espana en el periodo 1808-1821, a partir de sus
188

principales variables (ingreso, egreso, déficit y deuda pública), teniendo presente que en dicha etapa se vieron sometidas a
continuas presiones derivadas de los acontecimientos bélicos y políticos, lo que derivó, a su vez, en cambios rápidos, profundos y,

181136 Zoraida Vázquez, J. & Serrano Ortega, J.A.(coord.): Práctica y fracaso del primer federalismo
mexicano (1824-1835). 697 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31695

\7,840.- /

\8,467.-

※ Este libro intenta seguir la historia del primer federalismo mexicano desde los diversos planos regionales que explican que su
189

adopción no fue una copia del modelo estadounidense sino la única fórmula para salvar la integridad del territorio heredado del
virreinato. Muchos siguen afirmando que la Constitución de 1824 fracasó por haber copiado la vecina que había sido producto de

156011 Morales, Salvador E.: Relaciones interferidas. - México y el Caribe, 1813-1982.
(Col.Latinoamericana ) 593 pp (18 x 24 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8494

\9,830.- / \10,616.-

※ La obra está enfocada principalmente al estudio de las relaciones de México con el Caribe latinoamericano. Durante siglos ese
190

zona geográfica ha sido vital para los intereses dominantes en México. Por razones obvias, la isla de Cuba ocupa un lugar central;
elementos de orden geopolítico, histórico y geoestratégico inciden en esa importancia. A causa de ello una buena parte del estudio

146698 Ruiz Guerra, Rubén: Más allá de la diplomacia. - Relaciones de México con Bolivia, Ecuador y
Perú, 1821-1994. (Col.Latinoamericana ) 240 pp (18 x 24 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25315

\6,720.- /

\7,257.-

※ La historia de relaciones de México con Bolivia Ecuador y Perú ha sido la de un proceso difícil. Los vínculos de México con esos
191

tres países, a los que le unen lazos culturales, étnicos y de sensibilidad, han sido regateados por la naturaleza, por la tecnología,
por la política y por las condiciones económicas de las cuatro naciones. Si, aparentemente, podría existir una vía de comunicación

187178 Baillón Vásquez, Fabiola: Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX. (Col.Biblioteca
Mexicana ) 270 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42523

\5,200.- /

\5,616.-

※ La presente obra, es un recorrido por la historia de la prostitución y el lenocinio en México entre los siglos XIX y XX.
192

Considerando la idea del pecado que trajeron los ibéricos, se hace un recuento de los primeros intentos por controlar este
fenómeno. Problematizando la reprobación moral y la explotación ejercidas sobre los cuerpos, esta obra hace un énfasis en

181422 Bautista Garcia, Cecilia Adriana: Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia en la consolidación
del orden liberal, México, 1856-1910. 424 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31991

\5,780.- /

\6,242.-

※ Esta obra expone la forma en que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y en el primer decenio del siguiente se conformó
193

una nueva relación entre el Estado y la Iglesia que contribuyó a reforzar la nueva forma estatal sin entrar en conflicto con la Iglesia,
permitiendo a esta última encontrar en el nuevo contexto institucional una nueva e importante función. A diferencia de los estud....

183102 Garner, Paul: Leones Británicos y águilas mexicanas. - Negocios, politica e imperio en la
carrera de Weetman Pearson en México, 1889-1919. (Col.Historia ) xxiv+420 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35439

\7,200.- /

\7,776.-

※ Entre 1889 y 1919, Weetman Pearson llegó a ser no solamente el hombre de negocios británico más influyente de México sino
194

también uno de los más exitosos empresarios en el extranjero. Esta historia analiza la naturaleza de sus extensas actividades
empresariales durante esos treinta años. Al mismo tiempo, se trata de un ambicioso relato que cuestiona la tesis tradicional sobre

187198 Gómez-Gavarriato, Aurora: Industria y Revolución: Cambio económico y social en el Valle de
Orizaba, México. (Col.Historia ) 428 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42534

\4,200.- /

\4,536.-

※ El valle de Orizaba, Veracruz fue una región nodal para el desarrollo industrial en México. Marcada por dos grandes
195

revoluciones -la primera se caracterizó por introducir la industria mecanizada, mejores vías de comunicación y otras tecnologías
derivadas de la Revolución industrial; la segunda fue la revolución política y social que tuvo lugar a inicios del siglo XX en México-,
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145552 López Portillo T. F. et al(coord.): Bajo el manto del libertador. - Relaciones de México con
Colombia, Panamá y Venezuela, 1821-2000. (Col.Latinoamericana ) 280 pp (18 x 24 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25305

\11,000.- / \11,880.-

※ El libro es una contribución al conocimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia; Panamá y Venezuela en el que se
196

cuenta con el análisis y las opiniones de cada uno de sus autores, cuyo propósito es aportar un punto de vista común ante el
panorama de las relaciones con esos tres países durante las dos últimas centurias. La obra inicia con un análisis del surgimiento

184871 Palacios, Marco(coord.): Negocios, empresarios y entornos politicos en México, 1827-1958.
292 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38194

\4,850.- /

\5,238.-

※ Este libro trata de empresarios mexicanos y en México en un arco de unos 130 años. Las fechas en el título, 1827 y 1958,
197

corresponden al arribo de Ewen Clark Mackintosh, ambicioso e inescrupuloso joven británico de 25 años que llegaría a ser uno de
los negociantes más encumbrados de la joven república mexicana, y a la muerte en accidente aéreo de Anacarsis Peralta Díaz, el

159458 Pérez Dominguez, M. & Mijangos Diaz, E.N.(coord.): Voces del Antiguo Régimen. Representaciones, sociedad y gobierno en México contemporáneo. (Col.Centenario de la Revolución
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34322

\5,950.- /

\6,426.-

※ En el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución mexicana, el Instituto
198

de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, se complacen en presentar este libro, el cual reúne valiosas aportaciones, resultado de un seminario en donde

183220 Vega, Mercedes de(coord.): Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010.
in 7 vols.. (Col.H.R.I.M. 0) 556/332/324/406/542/544/334 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36029

\37,520.- / \40,521.-

※ A través de toda la obra se procura contrastar el concepto convencional de historia de la diplomacia con una historia de las
199

relaciones internacionales del país más abarcadora, que hace énfasis no sólo en las relaciones intergubernamentales y políticas
sino en la serie de circunstancias, factores y actores que permean el devenir relacional de los pueblos. A su visión panorámica

184880 Haber, Stephen & Razo, Armando et al: La politica de los derechos de propiedad. Inestabilidad politica, compromisos creibles y crecimiento económico en México, 1876-1929.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38201

\6,660.- /

\7,192.-

※ Este libro se ocupa de una paradoja de la economía política sin solución evidente: ¿por qué la inestabilidad política no se
200

traduce necesariamente en el estancamiento o el colapso económico? Con el fin de atender este problema, el presente libro
plantea una teoría sobre los derechos de propiedad en varios países de menor desarrollo. Según nuestra teoría, los gobiernos no

176157 Buve, Raymond & Fowler-Salamini, Heather(coord.): La revolución mexicana en el oriente de
México (1906-1940). (Col.Estudios AHILA de Historia Latinoamericana, 7) 238 pp (15 x 22.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25478

\6,200.- /

\6,696.-

※ En este libro los autores siguen un enfoque a nivel micro durante la fase más dura de la Revolución mexicana, entre 1914 y
201

1917-1918. Los estudios locales sobre la movilización indígena, la movilización y organización sindical femenina, las
consecuencias de la Revolución para la educación escolar y la expresión cultural de los logros de la misma comparten un enfoque

175229 Cárdenas Garcia, N. & Guerra Manzo, E.(coord.): Integrados y marginados en el México
posrevolucionario. - Los juegos de poder local y sus nexos con la politica nacional. (Col.Las ciencias
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22689

\7,140.- /

\7,711.-

※ Los ensayos que integran este volumen, resultado de un proyecto de investigación de cuatro años, ponen en tela de juicio la
202

visión tradicional del orden político que emergió en México durante el período posrevolucionario, la cual tiende a mostrarlo como un
sistema esencialmente sólido y estable. Los autores hacen una revisión crítica de las décadas en que se configuró el nuevo Estado

177832 Castro, Pedro: Alvaro Obregón. - Fuego y cenizas de la Revolución Mexicana. (Col.Biblioteca
Era ) xvi+468 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25510

\5,260.- /

\5,680.-

※ Dada su notabilísima trayectoria vital de ranchero y alcalde de un pequeño pueblo a jefe todopoderoso del país durante una
203

década, dado su papel como general triunfante en la Revolución Mexicana y como caudillo que dominó la escena política, dada su
compleja personalidad y el complejo entramado de lealtades y deslealtades en que se movió, resulta sorprendente la escasez de

179043 Garcia Barragán, Elisa: Retrato a dos tintas. - Imaginario de la Revolución Mexicana.
(Col.Historia ) 312 pp (25 x 35 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28067

\26,600.- / \28,728.-

※ Es de importancia atender al estudio y reconocimiento de los personajes de nuestra historia. Se puede constatar que con
204

respecto al movimiento de la revolución de 1910, se cumple cabalmente con esta tarea al publicar el libro Retrato a dos tintas.
Imaginario de la Revolución Mexicana de la doctora Elisa García Barragán. En él, la historiadora del arte involucró con inteligencia
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173134 Garcia Diaz, T. & Bosque Lastra, M.(coord.): Independencia nacional. - Fuentes y documentos.
Memorias, 1808-2005. 408 pp (23 x 32 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22679

\16,800.- / \18,144.-

※ Con motivo del aniversario 175 del inicio de la lucha por la independencia y 75 de la Revolución mexicana, el Instituto de
205

Investigaciones Bibliográficas de la UNAM estableció dos seminarios de investigación con el objeto de seleccionar de los acervos
de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales de México, fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales que sirvieran para

146719 Garritz, Amaya(compl.): La Independencia de México y la Revolución Mexicana vistas desde la
UNAM (Edicion CD). (Col.Bibliográfica, 19) (13.5 x 19 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28228

\5,200.- /

\5,616.-

※ Inscrita dentro de los trabajos de la Comision Universitaria para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del
206

Centenario de la Revolucion Mexicana, esta obra incluye una recopilacion bibliografica en dos grandes apartados destinados a
conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolucion. Muestra asimismo las aportaciones que

173439 Gilly, Adolfo(comp.): Felipe Angeles en la Revolución. (Col.Biblioteca Era ) 308 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22015

\3,600.- /

\3,888.-

※ El general Felipe Ángeles, escribe Friedrich Katz en su biografía de Pancho Villa, ‘representó una excepción a todas la reglas,
207

tanto del México porfiriano como del México revolucionario. Fue el único alto oficial del ejército federal que se unió a las fuerzas
revolucionarias y también uno de los muy pocos generales mexicanos, fueran federales o revolucionarios, que era a la vez un

177265 González, Fernando M.: Matar y morir por Cristo Rey. - Aspectos de la cristiada. 347 pp (17 x
23 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25242

\4,600.- /

\4,968.-

※ ¿Cómo es que un asesinato puede convertirse en un acto heroico, y, específicamente, en un martirio? La problemática que está
208

en juego y la justificación ética que se dan los actores involucrados es uno de los puntos más destacados de este libro, que nos
muestra de qué manera la cultura católica de las sociedades secretas y clandestinas en la tercera década del siglo XX en México

180965 Gorostiza, Francisco Javier: Los ferrocarriles en la Revolución Mexicana. (Col.Historia ) 728 pp
(21.5 x 28 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30799

\17,400.- / \18,792.-

※ Los ferrocarriles en la Revolución mexicana un papel protagónico. El propósito de esta publicación es destacar la participación
209

del gremio ferrocarrilero en el movimiento popular que cambió el rumbo de la vida social, política y económica de México a
principios del siglo XX. Por la naturaleza del tema, constituye un testimonio y un justo reconocimiento a los trabajadores del riel por

173445 Illades, Carlos: Las otras ideas. - Estudio sobre el primer socialismo en México, 1850-1935.
(Col.Biblioteca Era ) 328 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22016

\3,800.- /

\4,104.-

※ El primer socialismo en México condensó tanto una temática como un enfoque compartidos por un grupo de intelectuales, que
210

pusieron el trabajo en el centro de su análisis; se propusieron lograr la armonía social por medio de la asociación y la solidaridad;
abrigaron la convicción de que la historia avanzaba en dirección de la perfección humana; defendieron el respeto a la diferencia, y

179668 Labastida, Jeime(selec.): Sinaloa en la Revolucion. (Col.Los Once Rios ) 372 pp (13.5 x 21 cm)
(Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28894

\4,140.- /

\4,471.-

※ ¿Sinaloa en la Revolución? ¿La Revolución en Sinaloa? ¿Por qué no, acaso mejor, Sinaloa en revolución? Las tres opciones
211

son válidas. En este libro se ofrece, a través de una serie de textos de enorme calidad literaria, lo que Sinaloa aportó a la
Revolución y, a su vez, lo que la Revolución dejó, en calidad de sedimento, en nuestro estado. El libro se puede dividir en tres

180505 León-Portilla, Miguel: Independencia, Reforma, Revolución, y los indios qué?. 126 pp (15 x
22.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29733

\2,480.- /

\2,678.-

※ Con motivo de la celebración de los centenarios en el año 2010, Miguel León-Portilla se pregunta qué significaron esos
212

movimientos y las Leyes de Reforma para los pueblos indígenas de México. En esta obra demuestra con amplia documentación
que, tanto en la guerra de Independencia como en la Revolución de 1910, hubo miles de indígenas que tomaron parte en la lucha,

179730 Mac Gregor, Josefina(selec.): Berta Ulloa. De fuentes, historia, revolución y relaciones
diplomáticas. (Col.Serie Antologias ) 336 pp (15.5 x 22 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28825

\6,720.- /

\7,257.-

※ La colección Antologías quiere, en el aniversario número setenta de la fundación de El Colegio de México, y con motivo de la
213

celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, rendir un homenaje a la notable
tradición historiográfica de la institución fundada por Alfonso Reyes en 1940, y que ya para 1941 habría fundado su Centro de
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176921 Mereles de Ogarrio, Norma(coord.): Los Archivos Plutarco Elias Calles y Fernando
Torreblanca. - Un ejemplo de la importancia de los archivos privados en la historiografia de México.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24683

\5,100.- /

\5,508.-

※ Este volumen contiene las Memorias del Coloquio por el XX Aniversario de la fundación del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías
214

Calles y Fernando Torreblanca, con la participación de figuras de primer nivel como Lorenzo Meyer, Alan Knight, Alejandra Moreno
Toscano, Javier Garciadiego, Jean Meyer y Friederich Katz, entre otros. Muchos archivos se han perdido por falta de visión

179805 Miguel Angel Porrua - Editor: Francisco I. Madero - La sucesión presidencial de 1910. in 2
vols. - Edicion facsimilar Coahuila, 1908. xlvi+2066 pp (22 x 29 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28991

\40,600.- / \43,848.-

※ Mexico alcanza dos siglos de vida independiente. De este largo trayecto nuestro pais ha vivido, entre otros, dos grandes
215

acontecimientos: la Independencia Nacional y la Revolucion Mexicana. El primer movimiento dio origen a la Nacion como Estado
soberano. El segundo estimuló cambios radicales en los ordenes social y politico que todavia influyen en el Mexico

182788 Omar May González, Angel: Los primeros años de la posrevolución en Campeche (19211929). (Col.Historia Politica ) 334 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35411

\6,540.- /

\7,063.-

※ Esta investigación tiene como finalidad exponer el devenir de la política en el Campeche de la posrevolución a través del
216

análisis del juego partidista y gubernamental. Con un profundo examen de los hechos acontecidos y la revisión exhaustiva de
archivos nacionales, así como de la prensa local y regional, se busca contribuir, desde el caso campechano, a la explicación de la

179546 Plana, Manuel: Venustiano Carranza (1911-1914). - El ascenso del dirigente politico y el
proceso revolucionario en Coahuila. 384 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28671

\5,340.- /

\5,767.-

※ Venustiano Carranza (1911-1914). El ascenso del dirigente político y el proceso revolucionario en Coahuila surge de la
217

exigencia historiográfica de analizar la actuación de Carranza a partir de la crisis del porfirismo y la insurrección maderista hasta la
caída de Huerta considerando el contexto norteño del periodo, fase poco estudiada de su biografía. Esta obra subraya la

184120 Rojas, Laura & Deeds, Susan(coord.): México a la luz de sus revoluciones. in 2 vols.. 608/652
pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40948

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

※ 2010, el año conmemorativo de los dos sucesos emblemáticos en la historia nacional, la independencia y la revolución, fue una
218

coyuntura favorable a diversas expresiones de reflexión, crítica e indignación, aunque también de festejo y júbilo. Y después de
todo esto, ¿podría decirse algo más sobre la independencia y la revolución? México a la luz de sus revoluciones es la prueba no

181187 Tablada, José Juan: La defensa social. - Historia de la campaña de la División del Norte
(1913). cxii+136 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31724

\4,340.- /

\4,687.-

※ José Juan Tablada es conocido por haber sido uno de los escritores modernistas más distinguidos y por ser el autor de la sátira
219

Madero-Chantecler en contra de Francisco I. Madero. En otras palabras, se le identifica como poeta notalbe y como autor
reaccionario, con lo que a veces esta en el Parnaso, y en otras ocasiones en el Hades. Entre las explicaciones para ello hay dos

145554 Espinosa Blas, Margarita: La politica exterior de México hacia Cuba, 1890-1902. (Col.Archivo
Histórico Diplomático Mexicano ) 188 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25306

\4,800.- /

\5,184.-

※ La obra parte de la premisa de que todo análisis de la política exterior de un país tiene que considerar las características
220

internas de éste, así como su proyecto nacional, y vincularlos con el ambiente externo. Con este enfoque, la autora analiza cómo
se planeó la política exterior del gobierno porfirista sobre la base de necesidades, recursos y objetivos de su proyecto nacional, sin

176899 Aboites Aguilar, Luis: La decadencia del agua de la nación. - Estudio sobre desigualdad social
y cambio politico en México (segunda mitad del siglo XX). 145 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24673

\2,670.- /

\2,883.-

※ ２０世紀後半メキシコにおける社会的不平等と政治の変化について。 Este libro estudia los usos del agua en México en la
221

segunda mitad del siglo XX, cuando tiene lugar una notable expansión del aprovechamiento y consumo del líquido. En cierto modo
es la continuación el libro ‘El agua de la nación’ (1998), pero intenta sostenerse por sí mismo, incluso confronta con severidad el

149559 Alejos Garcia, J. & Ortega Peña, E.: El Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 1920-1946. Rescate y conservación de un Acervo histórico regional. (Col.Fuentes para el Estudio de la Cultura
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29900

\8,400.- /

\9,072.-

※ Poblaciones pequeñas y aparentemente insignificantes pueden guardar a veces tesoros muy valiosos, ala espera de un espiritu
222

investigativo inquieto e inconforme en busca de nuevos descubrimientos. Un estudioso de la historia mexicana interesado en
fuentes originales y novedosas, decidido a enfrentar las condicones y limitaciones de la vida rural, puede encontrar en los pueblos
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177068 Betancourt Mendieta, A. & Ramirez Bacca, R.(coord.): Miradas de contraste: Estudios
comparados sobre Colombia y México. (Col.La Historia ) 264 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24691

\3,950.- /

\4,266.-

※ Interesante libro que nos ofrece el resultado de un intercambio académico entre profesores y estudiantes de las universidades
223

Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín. Uno de los objetivos fue plantear la
elaboración de proyectos que desarrollaran perspectivas comparadas en donde se tomaran en cuenta casos de México y

177919 Blanco Cano, Rosana: Cuerpos disidentes del México imaginado. - Cultura, género, etnia y
nación más allá del proyecto posrevolucionario. (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28667

\5,080.- /

\5,486.-

※ Cuerpos disidentes es el primer trabajo multidisciplinario que analiza no sólo producciones literarias sino también nuevos
224

medios formales a través de los cuales las artistas contemporáneas están planteando sus intervenciones críticas, dando énfasis al
cuerpo femenino como vía privilegiada de expresión y reconfiguración de significados culturales: estrategias disidentes de

157070 Carpizo, Jorge & Andrade, Julián: Asesinato de un cardenal. - Ganancia de pescadores.
(Col.Nuevo Siglo ) 582 pp (15 x 24 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3372

\4,200.- /

\4,536.-

※ En este libro, Jorge Carpizo y Julián Andrade reconstruyen el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y narran
225

cómo, al iniciar el trabajo que dio origen a esta crónica, surgió una serie de especulaciones, mentras y chismes tendientes a
ensuciar la investigación. Algunos testigos - según demuestra esta investigación - declararon lo que se les indujo a creer, y los

173447 Castellanos, Laura: México armado, 1943-1981. (Col.Biblioteca Era ) 384 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22017

\4,800.- /

\5,184.-

※ México armado. 1943-1981 es una vasta y muy informada crónica que se propone clarificar hechos, personajes y situaciones
226

que han mantenido abierta la herida de las guerrillas mexicanas del siglo XX. La firme y casi apostólica lucha de Rubén Jaramillo;
la tenacidad de los normalistas de Chihuahua y Guerrero, cuyas ideas propiciaron por igual el asalto al cuartel Madera que la

151369 Condés Lara, Enrique: 10 de junio, No se olvida!. 88 pp (22 x 33 cm) (Puebla, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8393

\3,200.- /

\3,456.-

※ Luis Echeverria Alvarez, quien apenas iniciaba su mandato presidencial, no quiso que le ocurriera lo que a Gustavo Diaz Ordaz
227

y empleó todos los recursos a su alcance para orientar las acusaciones hacia unos nebulosos ‘emisarios del pasado’, entre los
cuales supuestamente se encontrarias Alfonso Martinez Dominguez, jefe del DDF, y Rogeio Flores Curiel, jefe de la policia

180387 Dominguez Michael, Christopher: Profetas del pasado. - Quince voces de la historiografia sobre
México. (Col.Biblioteca Era ) 444 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29819

\4,600.- /

\4,968.-

※ Con motivo de la doble conmemoración de 1810 y 1910, Christopher Domínguez Michael entrevistó –para la revista Letras
228

Libres y la serie de televisión La Conquista– a algunos de los más importantes entre los historiadores que, mexicanos y
extranjeros, han escrito obras decisivas sobre nuestra historia: David A. Brading, Christian Duverger, John H. Elliott, Brian R.

174858 Galeana, Patricia & Villegas, Gloria: Dos siglos de México. (Col.Historia ) 566 pp (15 x 23 cm)
(Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31918

\8,250.- /

\8,910.-

※ México, al igual que la mayoría de las naciones hispanoamericanas, es una nación joven, sobre todo si se compara con las de
229

otras regiones del mundo. Si bien nuestros pueblos imaginarios tuvieron culturas milenarias, la entidad que hoy denominamos
México se empezó a constituir apenas hace 200 años. Por ello hemos considerado útil hacer la cronología de estos dos siglos de la

167982 González Ponciano, J.R. & Lisbona Guillén, M.(coord.): México y Guatemala: entre el
liberalismo y la democracia multicultural - azares de una transición politica inconclusa. 322 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29722

\4,100.- /

\4,428.-

※ Este libro reune trabajos de historiadores, antropologos y sociologos de Mexico y Guatemala, que en algunos casos tambien
230

han sido funcionarios estatales o personeros de instancias no gubernamentales. Esa sincronia entre investigacion academica y
experiencia practica en la administracion publica, fue aprovechada por algunos de lso autores para tormar distancia de la usual

181444 Gutiérrez Trujillo, Gonzalo: Un peregrino en busca de sus raices. (Col.La Creación Literaria )
246 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31921

\3,240.- /

\3,499.-

※ Se trata de una narración que describe la historia de una familia defeña y su relación con los ‘grandes hechos históricos’ de
231

México. Diría Don Luis González y González que es ‘la Revolución desde el punto de vista de los revolucionados’, sólo que en este
caso el periodo comprende poco más de cuatro siglos ya que el autor, con base en un estudio hecho por un historiador profesional,
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157068 Ibarra, David: El nuevo orden internacional. - Esperanzas democráticas, soberanias marchitas,
crisis financieras. (Col.Nuevo Siglo ) 196 pp (15 x 24 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3382

\2,880.- /

\3,110.-

※ Las explicaciones con que las ciencias sociales contemporáneas pretenden esclarecer las raíces y consecuencias de los
232

recientes cambios socioeconómicos del mundo son muchas veces insatisfactorias; las tesis esperanzadoras de los paradigmas
dominantes terminan tropezando con los efectos calamitosos de los procesos de transición que entorpecen el progréso, multiplican

177940 Liendo Stuardo, R. & Zalaquett Rock, F.(ed.): Representaciones y espacios públicos en el área
maya. - Un estudio interdisciplinario. 276 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29904

\5,250.- /

\5,670.-

※ Este volumen es el resultado de las discusiones surgidas dentro del simposio ‘Representaciones publicas en el area maya’
233

durante el 52 Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, España. En dicha reunion un grupo de arqueologos discutimos el
papel de la plaza dentro del contexto maya prehispanico. Los diferentes articulos e centran en los origenes de dicho espacio, en

151935 Lizama Quijano, Jesús: Estar en el mundo. - Procesos culturales, estrategias económicas y
dinámicas identitarias entre los mayas yucatecos. (Col.Peninsular, 5) 214 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19562

\4,660.- /

\5,032.-

※ Estar en el mundo presenta un panorama de la forma de vida de los mayas yucatecos en un universo intensamente
234

interconectado y cambiante a causa de los procesos globales. Es un trabajo de carácter etnográfico en el que se documenta a
través de tres ejes -cultura, trabajo e identidad- la forma en que lo étnico se relaciona con los fenómenos globales y cómo en esa

181599 Loaeza, Soledad: La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana. 290 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35394

\5,740.- /

\6,199.-

※ Los artículos reunidos en este volumen están vinculados por una línea de continuidad que permite contar una historia: la del
235

regreso de la Iglesia católica a la vida pública en México. La restauración que rastrean estos textos puede - y debe - ser vista
como parte de la democratización. Ocurrió dentro del marco general de dos procesos paralelos: uno relativo al régimen político, y el

157084 Martinez Assad, Carlos: Los sentimientos de la región. - Del viejo centralismo a la nueva
pluralidad. (Col.El ojo infalible ) 440 pp (16.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3391

\4,900.- /

\5,292.-

※ Este libro se alza no sólo en contra de la historiografía oficial-aquella que, con su elenco de héroes, villanos, prejuicios
236

ideológicos y coartadas legitimadoras dominó y continúa dominando el horizonte cultural de México-, sino también contra esas
historias monolíticas que, en su afán de construir una visión unitaria y homogénea de la realidad, han terminado por ignorar la

181172 Mendiola, Alfonso & Vergara, Luis(coord.): Cátedra Edmundo O'Gorman. Vol.1: Teoria de la
historia. (Col.Biblioteca Francisco Xavier Clavigero ) 214 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31484

\3,620.- /

\3,909.-

※ La teoría de la historia (crítica o analítica, en contraste con la sustantiva o especulativa, según la terminología de Arthur C.
237

Danto) tiene como objeto la actividad historiográfica y su producto, esto es, el discurso histórico. Puede ser emprendida desde muy
diversas plataformas disciplinarias: filosofía (ontología, epistemología o ética), sociología, teoría literaria..., o desde la misma

180392 Monsiváis, Carlos: Amor perdido. (Col.Bolsillo Era ) 6 ilusts.+350 pp (11 x 17 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29822

\2,760.- /

\2,980.-

※ Y los regímenes emanados de la Revolución Mexicana engendraron las nuevas reglas de juego (‘Todo a su tiempo pero el
238

tiempo me nombró su único representante’) y el país engendró las masas que lo fueron poblando (a veces exhaustivamente) y el
Estado engendró las causas del resentimiento y la disidencia y las expncaciones memorizables de gratitud y la iniciativa privada

180391 Monsiváis, Carlos: Dias de guardar. (Col.Bolsillo Era ) 16 ilusts.+380 pp (11 x 17 cm) (Mexico,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29821

\2,760.- /

\2,980.-

※ Días de guardar: No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio: multitud en busca
239

de ídolos en busca de multitud, rencor sin rostro y sin máscara, adhesión al orden, sombras gobernadas por frases, certidumbre del
bien de pocos, consuelo de todos (sólo podemos asomarnos al reflejo), fe en la durabilidad de la apariencia, orgullo y prejuicio,

181443 Ornelas, Carlos: Educación, colonización y rebeldia. - La herencia del pacto Calderón-Gordillo.
(Col.Educación ) 276 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31920

\4,140.- /

\4,471.-

※ La educación nacional está en crisis. Los estudiantes no aprenden lo que se supone deben saber para desempeñarse en
240

sociedad; la ética de los maestros no corresponde a su magisterio; el gobierno de la educación básica está colonizado por fieles
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) y hay una percepción generalizada de que en el sector educativo
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142073 Ortega y Medina, J.A. & Camelo, Rosa(coord.): Historiografia mexicana. Vol.3: El surgimiento
de la historiografia nacional. (Col.Historiografia mexicana, 3) 470 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23694

\6,090.- /

\6,577.-

※ El presente volumen se ocupa de las principales obras históricas que nos dejó esa generación de mexicanos nacidos en la
241

Nueva España que tomaron parte en el proceso de emancipación y que se ocuparon de sentar las bases de la nueva nación.
Activos todos ellos en política, lucharon porque su proyecto de vida nacional fuera el que se impusiera en México, su interés por

183845 Padilla, Tanalis(coord.): El campesinado y su presencia en la actualidad mexicana.
(Col.Biblioteca Mexicana ) 508 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36644

\7,590.- /

\8,197.-

※ El núcleo de esta obra es la vida rural mexicana y las distintas facetas por las que ha atravesado desde la Revolución mexicana
242

hasta nuestros días. Son 13 los autores convocados, reconocidos investigadores de México y Estados Unidos que aportan desde
sus distintas áreas (historia, antropología.jeconornía rural) un estudio para brindar una visión integral de las problemáticas del

177981 Ruz, Mario Humberto(coord.): Paisajes de rio, rios de paisaje. - Navegaciones por el
Usumacinta. 614 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29905

\7,440.- /

\8,035.-

※ Pese a su nombre nahua – Ozomatli – el Rio de los Monos bien puede considerarse el rio maya por excelencia. En torno a su
243

eje, acaso como en ningun otro, los pueblos mayances han interactuado desde hace milenios, y continuan haciendolo. Frontera
humeda por antonomasia, los lomos de su cauce y aquellos de sus afluentes han visto pasar hombres, objetos e ideas de origen

186729 Soler, Marti: La casa del éxodo. - Los exiliados y su obra en la Casa de España y El Colegio de
México. (Col.Testimonios, 5) 364 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41798

\4,000.- /

\4,320.-

※ Éxodo. Inmigración. Exilio. El camino obligado de pueblos enteros que huyen de la represión cargando con la derrota. Todo está
244

perdido. Sólo queda la conciencia extrema y el orgullo de haber seguido el camino justo. Pero existe además la solidaridad. Existe
la firme ilusión de un llamado que habrá de convertirse en vida. Así fue como toda una generación de hombres, de mexicanos, se

179042 Suárez Cortina, M. & Pérez Vejo, T.(ed.): Los caminos de la ciudadania. - México y España en
perspectiva comparada. (Col.Historia ) 366 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28066

\4,350.- /

\4,698.-

※ Esta obra aborda los procesos de construcción del Estado y la Nación en España y México desde la quiebra de la monarquía
245

católica. Las aportaciones que se integran en el libro revelan la complejidad de este proceso cuando se observa desde una
perspectiva comparada. Para su caracterización se ha hecho hincapié tanto en factores institucionales y jurídicos como

150196 Terrazas y Basante, Marcela(coord.): Dos siglos de relaciones México-Estados Unidos. Guia
bibliohemerográfica, 1974-2005. con un DC. (Col.Instrumentos de Consulta, 6) 42+CD (13 x 19 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22633

\7,590.- /

\8,197.-

※ Esta guía bibliohemerográfica es un censo de la copiosa y creciente literatura sobre los variados temas de las relaciones
246

bilaterales México-Estados Unidos producida en las tres últimas décadas. A través de ella es posible revisar el conocimiento
generado en torno a la temática y allanar las dificultades que representa la dispersión de los materiales, así como aprovechar los

183887 Valenzuela Arce, José Manuel(coord.): Los estudios culturales en México. (Col.Biblioteca
Mexicana ) 464 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36640

\5,640.- /

\6,091.-

※ Los estudios interpretativos y el papel de la dimension cultural han cobrado relevancia en los nuevos debates de las ciencias
247

sociales. En esta obra se analizan las tradiciones de los estudios culturales en las ciencias sociales a partir de miradas diversas y
de una revision de la produccion del conocimiento en los campos culturales desde posicionamientos disciplinarios y

146789 Vázquez Montalbán, Manuel: Marcos: El señor de los espejos. 285 pp (15 x 24 cm) (Madrid,
2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6450

\2,940.- /

\3,175.-

※ Este libro que lleva por irónico subtítulo Viaje desde el planeta de los simios a la selva Lacandona se encuentra dentro del
248

reportaje cultural crítico que el autor define como ‘panfleto’. Su origen tiene lugar en el encuentro que mantuvieron el
subcomandante Marcos con el autor de Pepe Carvallio en la selva Lacandona, cuando el primero le escribió una carta dual a

155394 Yankelevich, Pablo(coord.): México, pais refugio. - La experiencia de los exilios en el siglo XX.
(Col.Historia ) 338 pp (18 x 26 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25476

\5,130.- /

\5,540.-

※ Concluido el siglo XX, se antoja volver la mirada en busca de huellas que ayuden a armar el rompecabezas de un México donde
249

desenvolvieron sus vidas millares de hombres y mujeres expulsados de países tan diversos como las circunstancias y los
momentos que determinaron sus exilios. Hombres y mujeres enlazados por el común denominador de haber huido de realidades
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161259 Zaid, Gabriel: Antologia general. (Col.Intemporales/Serie mayor ) 486 pp (15.5 x 22.5 cm)
(Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36621

\6,430.- /

\6,944.-

※ Las diversas facetas del trabajo intelectual de Gabriel Zaid lo han convertido en una figura de difícil clasificación en el ámbito de
250

las letras mexicanas. En su obra escrita coinciden el enfoque crítico del observador sensato, que apela al sentido común y es
capaz de diseñar fórmulas funcionales para el desarrollo de un negocio editorial, y la visión amplia del humanista que defiende

169981 Ackerman, John M.: Organismos autónomos y democracia: el caso de México. (Col.Sociologia
y Politica ) 312 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16861

\5,340.- /

\5,767.-

※ 自治組織と民主主義 ― メキシコの場合。ＩＦＥ、ＣＮＤＨ、ＡＳＦについて。 A nivel internacional, el desempeño
251

institucional de los diversos organismos autónomos ha demostrado ser ampliamente heterogéneo. Este libro explora los elementos
que explican tal variación a través de un riguroso y profundo análisis comparativo de la historia, estructura y funcionamiento de tres

185991 Alvarado Mendoza, Arturo(coord.): Elecciones en México: Cambios, permanencias y retos. 422
pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40642

\5,200.- /

\5,616.-

※ La presente publicación es el resultado de un esfuerzo por analizar los procesos electorales mexicanos de 2012 y 2013 a partir
252

de perspectivas plurales que engloban diversos aspectos nodales. Los trabajos que integran el libro fueron presentados
originalmente en el seminario ‘Elecciones en México: Cambios, permanencia y retos’, coordinado por Arturo Alvarado Mendoza y el

167070 Alvarado, Arturo & Arzt, Sigrid(ed.): El desafio democrático de México: seguridad y estado de
derecho. 234 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12668

\3,460.- /

\3,736.-

※ メキシコの民主主義の挑戦 ― 治安と法治国家 La presente obra se presenta en momentos donde la seguridad pública
253

manifiesta uno de sus momentos más críticos en la historia nacional, ofrece diversos diagnósticos del problema y propone
alternativas para la instauración de un estado de derecho en América Latina. Esta edición conjuga el esfuerzo de académicos y

179776 Anguiano, Arturo: El ocaso interminable. - Politica y sociedad en el México de los cambios
rotos. (Col.Biblioteca Era ) 422 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29186

\4,800.- /

\5,184.-

※ En el comienzo del siglo XXI, México ya no es lo que era en la época de la consolidación de la llamada ‘Revolución hecha
254

gobierno’. El país cambió bajo la acción combinada de crisis, reestructuraciones, mutaciones, recomposiciones y conflictos que
acabaron por engancharlo en el proceso de mundialización capitalista y de gestación de una sociedad global que no deja de

146757 Arce Islas, Rene: Transición democrática. - Ante la crisis del presidencialismo. xv+160 pp (13.5
x 20.5 cm) (Mexico, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4551

\2,800.- /

\3,024.-

※ La sociedad y los partidos politicos mexicanos deben apresurar la transición democrática, porque el caduco partido en el poder
255

ha perdido el control de la politica y la economia. Es necesario reorientar el rumbo del pais. La transición democrática únicamente
será posible en el año 2000 mediante un pacto social que reúna las principales fuerzas politicas. Hacer una alianza o coalición,

187185 Bonifaz Alfonzo, Leticia: La división de poderes en México: Entre la politica y el derecho.
(Col.Politica y Derecho ) 268 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42530

\4,600.- /

\4,968.-

※ A cien años de la promulgación de la Constitución de 1917 resulta primordial un estudio que rastree el desarrollo histórico
256

constitucional en el último siglo. Los continuos cambios, evoluciones e involuciones constitucionales nos muestran que nuestra
Carta Magna no fue hecha a la medida de lo que éramos, sino de lo que queríamos ser como nación. Aunque desde la teoría

151370 Cantú, Guillermo H.: Asalto a Palacio. - Las entrañas de una guerra. 381 pp (15 x 22 cm)
(Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6757

\4,600.- /

\4,968.-

※ Antes que la crónica de una campaña política, Asalto a Palacio es una radiografía de los procedimientos, hombres y mujeres
257

que acompañaron a Vicente Fox en su camino a la presidencia de la República. Con un estilo libre, ajeno a revisiones cronológicas
o geográficas, explica también el contexto que permite comprender el significado de las acciones y la personalidad de Fox; además

180966 Cordera, Roland & Tello, Carlos: México, la disputa por la nacion. - Perspectivas y opciones del
desarrollo. (Col.Sociologia y Politica ) 184 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30045

\2,600.- /

\2,808.-

※ La primera edicion de La disputa por la nacion (1981) se escribio en un mundo muy distinto al que en la actualidad se vive.
258

Frente a la perspectiva de una acelerada integracion global con la sociedad estadunidense y el libre operar de las llamadas fuerzas
del mercado – que Cordera y Tello nombraron opcion neoliberal -, la opcion nacionalista postulaba la necesidad de realizar un

(有)スペイン書房
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174356 Covarrubias, Ana(coord.): Temas de politica exterior. 486 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

259

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21429

\6,760.- /

\7,300.-

173572 Fabela Quiñónez, Guillermo: Las paradojas de la Transición. - Agonia de un sistema politica sin
autocritica. 120 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

260

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20130

\2,830.- /

\3,056.-

175238 Fuentes Morúa, J. & Nava Vázquez, T.(coord.): Crisis del Estado: México 2006. (Col.Conocer
para Decidir ) 248 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

261

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22698

\3,300.- /

\3,564.-

183778 Garza Elizondo, Humberto et al: Balance y Perspectivas de la politica exterior de México, 20062012. 560 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

262

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36484

\4,750.- /

\5,130.-

169606 González Marin, Silvia: Prensa y poder politico. - La elección presidencial de 1940 en la prensa
mexicana. (Col.Historia ) 392 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

263

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16071

\5,800.- /

\6,264.-

180487 González, Guadalupe & Pellicer, Olga(coord.): Los retos internacionales de México. - Urgencia
de una mirada nueva. (Col.Sociologia y Politica ) 342 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

264

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30042

\4,530.- /

\4,892.-

175234 Hughes, Sallie: Redacciones en conflicto. - El periodismo y la democratización en México.
(Col.Comunicación ) 342 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

265

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22694

\5,860.- /

\6,328.-

179664 Labastida, Jaime: Estética del peligro. (Col.Los Once Rios ) 424 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

266

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28893

\4,680.- /

\5,054.-

145726 Loret de Mola, Rafael: Los escándalos. - Un ensayo donde los culpables de los desordenes
politicos tienen nombre y apellido. 200 pp (15.5 x 22.5 cm) (Mexico, 1999)
HPリンク:

267

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4502

\2,700.- /

\2,916.-

157060 Loreto de Mola, Rafael: Los cómplices. (Col.Tiempo de México ) 300 pp (16.5 x 22.5 cm)
(Mexico, 2001)
HPリンク:

268

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3390

\3,400.- /

\3,672.-

148059 Lujambio, Alonso: El poder compartido. - Un ensayo sobre la democratización mexicana.
(Col.Con una cierta mirada ) 191 pp (16.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

269

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6773

\2,800.- /

\3,024.-

175920 Rodriguez Araujo, Octavio(coord.): México: un nuevo régimen politico?. (Col.Sociologia y
Politica ) 296 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

270

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22752

\3,600.- /

\3,888.-

173457 Roux, Rhina: El Principe mexicano. - Subalternidad, historia y Estado. (Col.Biblioteca Era ) 260
pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

271

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22019

\3,600.- /

\3,888.-

146943 Ruiz Massieu, Mario: Entega inmediata. - Cartas postumas a personalidades politicas clave.
255 pp (15 x 22.5 cm) (Mexico, 2000)
272

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8428

\3,800.- /
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148640 Schettino, Macario: Propuestas para elegir un futuro. - México en el siglo XXI. (Col.Con una
cierta mirada ) 198 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 1999)
HPリンク:

273

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4526

\2,800.- /

\3,024.-

179661 Tuñón, Enriqueta: Por fin... ya podemos elegir y ser electas! - El sufragio femenino en México,
1935-1953. 305 pp (18.5 x 26 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

274

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29183

\5,420.- /

\5,853.-

170651 Vega Cánovas, Gustavo(coord.): México: los retos ante el futuro. 379 pp (15 x 21 cm) (Mexico,
2007)
HPリンク:

275

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18130

\7,070.- /

\7,635.-

173370 Velázquez Flores, Rafael: Factores, bases y fundamentos de la politica exterior de México.
(Col.Politica ) 402 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

276

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21983

\5,400.- /

\5,832.-

179684 Da Dxoshiabea Ka Cha Nha Ka Gon Yogolho Beneyelle Che Estados unidos Mexicano. Nha
Dxochan Kan Nhakan Dan Go Ka Lla 5 febrero Iza 1857. (Col.Criminologia y Derecho ) 182 pp (13.5 x 21
HPリンク:

277

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28903

\3,040.- /

\3,283.-

179682 Smuk´ta Lekil Sk´oplal Stso´bolil Slumalil Mejikanoetik - Ta cha'pasoj li ta vo'o'm sk'aka'lil yual
pebrero ta 1857. (Col.Criminologia y Derecho ) 223 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

278

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28901

\3,040.- /

\3,283.-

179683 Tutu Dandaku Nonii Inko'yo ña Ni Dama ki l'on Yoo Ui, Kuia i Mil Ona Cientu Ui Diko sa'on Ui.
(Col.Criminologia y Derecho ) 162 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

279

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28902

\3,040.- /

\3,283.-

179681 U Noj A'almajt'aanil u Noj Méektáanlu'umil Estados Unidos Mexicanos ku k'exik le beeta'ab 5 ti'
febrero ti' u ja'abril 1857. (Col.Criminologia y Derecho ) 234 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

280

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28900

\3,040.- /

\3,283.-

180694 Galindo Rodriguez, José: La CNDH: una consecuancia de la politica económica y social de
México (1970-1990). (Col.El Derecho ) 208 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

281

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30785

\4,420.- /

\4,773.-

175235 Morales Sánchez, Joaquin: Pluralismo juridico en Guerrero. - La Coordinadora Regional de
Autoridades Cumunitarias de la Costa Montaña. (Col.El Derecho y sus Fuentes ) 176 pp (17 x 23 cm)
HPリンク:

282

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22695

\3,460.- /

\3,736.-

173628 Avila D., J.A./Puyana, A./Romero, J.(ed.): Presente y futuro de los sectores ganadero, forestal y
de la pesca mexicanos en el contexto del TLCAN. 404 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

283

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21419

\5,600.- /

\6,048.-

179649 Cerutti, Mario et al(coord.): Grandes empresas y grupos empresariales en México en el siglo
XX. (Col.Desarrollo económico y ciencias administrativas ) 284 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

284

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29172

\4,200.- /

\4,536.-

180956 Chiapa, Carlos & Velázquez, César(coord.): Estudios del ramo 33. 294 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
2011)
HPリンク:

285

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30794

\4,270.- /

\4,611.-

170869 Dobado, Rafael et al(comp.): México y España. - Historias económicas paralelas?. (Col.Lecturas
de El Trimestre Económico, 98) 842 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2007)
286

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19267

\7,740.- /
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176402 Liehr, Reinhard & Torres Bautista, M.E.(coord.): Las Compañias Eléctricas Extranjeras en
México, 1880-1960. 238 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

287

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28666

\5,080.- /

\5,486.-

179656 Mántey de Anguiano, Guadalupe et al(coord.): Cincuenta años de politicas financieras para el
desarrollo en México (1958-2008). (Col.Economia ) 198 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

288

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29179

\3,260.- /

\3,520.-

179655 Mántey de Anguiano, Guadalupe et al(coord.): Politica monetaria con elevado traspaso del tipo
de cambio. - La experiencia mexicana con metas de inflación. (Col.Economia ) 422 pp (17 x 23 cm)
HPリンク:

289

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29178

\6,200.- /

\6,696.-

187200 Romero Sotelo, Maria Eugenia: Los origenes del neoliberalismo en México: La Escuela
Austriaca. (Col.Economia ) 388 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

290

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42536

\5,060.- /

\5,464.-

187043 Rousseau, Isabelle: Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014
(Trayectorias comparadas de Pemex y PdVSA). (Col.Estudios sobre Energia ) 690 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

291

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42373

\7,000.- /

\7,560.-

183799 Vega Cánovas, Gustavo: México y Estados Unidos: La economia politica del libre comercio.
Antologia. 552 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

292

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36624

\5,600.- /

\6,048.-

173118 Vidal, Gregorio(coord.): Los procesos de integración en América y las opciones de México para
el desarrollo. (Col.Las ciencias sociales/Segunda Década, ) 262 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

293

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20126

\5,270.- /

\5,691.-

157055 Villarreal, René & Villarreal, Rocio Ramos de: México competitivo 2020. - Un modelo de
competitividad sistémica para el desarrollo. (Col.Con una cierta mirada ) 356 pp (16.5 x 22.5 cm) (Mexico,
HPリンク:

294

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3395

\4,600.- /

\4,968.-

181438 Womack, Jr., John: El trabajo en la Cerveceria Moctezuma 1908. 124 pp (16 x 23 cm) (Mexico,
2012)
HPリンク:

295

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31997

\3,200.- /

\3,456.-

186013 Yúnez Naude, Antonio & Rivera Ramirez, F., et al: La economia del campo mexicano:
Tendencias y retos para su desarrollo. 584 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

296

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40655

\6,500.- /

\7,020.-

180477 Martinez, Mario et al(coord.): México demográfico. - Temas slectos de la investigación
contemporánea. 362 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

297

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29731

\4,090.- /

\4,417.-

176884 Urquidi, Victor L.: Ensayos sobre población y sociedad. (Col.Obras escogidas de Victor L.
Urquidi ) 475 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

298

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24340

\5,400.- /

\5,832.-

173986 Aboites Aguilar, L. & Unda Gutiérrez, M.(comp.): Obras escogidas de Victor L. Urquidi. - El
fracaso de la reforma fiscal de 1961. (Col.Obras escogidas de Victor L. Urquidi ) 295 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

299

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32973

\4,670.- /

\5,043.-

123928 Alvarez Soberanis, Jaime: México. - Retos y oportunidades en el año 2000. 232 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 1993)
300

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4515

\2,800.- /
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157083 Arcadia, Polibio de(Ikram Antaki): El pueblo que no queria crecer. (Col.El ojo infalible ) 134 pp
(16.5 x 22.5 cm) (Mexico, 1996)
HPリンク:

301

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3383

\2,960.- /

\3,196.-

174016 Borsò, Vittoria & Temelli, Yasmin et al(ed.): México: migraciones culturales - topografias
transatlánticas. - Acercamiento a las culturas desde el movimiento. (Col.MEDIAmericana, 6) 342 pp (15 x
HPリンク:

302

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31474

\6,090.- /

\6,577.-

175629 Buenrostro Alba, M. & Higuera Bonfil, A.(coord.): Temas y Contextos. - Investigación social.
(Col.Ciencias Sociales ) 186 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

303

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22710

\3,200.- /

\3,456.-

173127 Castaños-Lomnitz, Heriberta(coord.): La encrucijada de los saberes. - Un diagnóstico de las
ciencias sociales y las humanidades en México. (Col.Las ciencias sociales/Segunda Década, ) 572 pp
HPリンク:

304

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21349

\10,160.- / \10,972.-

157050 Fernández de Castro, R. & Dominguez, J.I.: Socios o adversarios? - México-Estados Unidos
Hoy. (Col.Con una cierta mirada ) 338 pp (16.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

305

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3405

\4,600.- /

\4,968.-

145722 Garza, G. & Rodriguez, F.A.: Normatividad urbanistica en las principales metrópolis de México.
349 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

306

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3396

\4,400.- /

\4,752.-

179727 Garza, Gustavo(coord.): Visión comprensiva de la distribución territorial del sector servicios en
México. 875 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

307

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28823

\9,230.- /

\9,968.-

180472 Graizbord, Boris & Mercado, Alfonso(coord.): Cambio climático, amenazas naturales y salud en
México. 497 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

308

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29728

\4,800.- /

\5,184.-

181137 López-Rodriguez, P. & Soloaga, Isidro(comp.): Capital social y politica pública en México. 333
pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

309

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31696

\4,480.- /

\4,838.-

157065 Moreno Valencia, H. & Villasana, J.A.: Sangre de mayo. - El homicidio del Cardenal Posadas
Ocampo. (Col.El Dedo en la Llaga ) 216 pp (16.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

310

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3404

\3,600.- /

\3,888.-

178210 Rabell Romero, Cecilia(coord.): Tramas familiares en el México contemporáneo. - Una
perspectiva sociodemográfica. 598 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

311

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26461

\7,120.- /

\7,689.-

151303 Schteingart, Martha: Los productores del espacio habitable: Estado, empresa y sociedad en la
ciudad de México. 416 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

312

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16043

\4,500.- /

\4,860.-

151289 Segovia Canosa, Rafael: La politización del niño mexicano. 164 pp (14.5 x 21 cm) (Mexico,
2001)
HPリンク:

313

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4483

\3,300.- /

\3,564.-

151366 Szasz, Ivonne & Lerner, S.(comp.): Sexualidades en México. - Algunas aproximaciones desde la
perspectiva de las ciencias sociales. 305 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 1998)
314

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4538

\5,600.- /
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179387 Sobrino, Jaime(ed.): Urban competitiveness: A Global and for Mexico perspective. 408 pp (14 x
21 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31690

\6,640.- /

\7,171.-

※ Este libro tiene como propósito contribuir al avance del conocimiento de los elementos conceptuales, metodológicos e
315

instrumentales de la competitividad urbana, así como a una mayor comprensión de la competitividad entre las ciudades mexicanas
y otras de diferentes contextos geográficos. Asimismo, se hacen propuestas para definir una agenda de investigación sobre el

174876 González Marin, M.L. & Rodriguez López, P.(coord.): Limites y desigualdades en el
empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD. (Col.Estudios de Género ) 228 pp (14 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20128

\4,760.- /

\5,140.-

※ PAN、ＰＲＩ、ＰＲＤにおける女性のエンパワーメントの限界と不公平。 A partir de una extensa investigación bibliográfica
316

sobre el empoderamiento político de género, de entrevistas hechas a legisladoras de los partidos PAN, PRI y PRD, y la aplicación
de una encuesta, en esta obra se ponen al descubierto los límites al liderazgo político de las mujeres y se identifican los obstáculos

174349 Greaves L., Cecilia: Del radicalismo a la unidad nacional. - Una visión de la educación en el
México contemporáneo (1940-1964). 317 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21427

\7,680.- /

\8,294.-

※ 急進主義から国内の統一性へ ― 現代メキシコの教育ビジョン（1940～1964年)。 El México de principios de la década de
317

1940 representa un parteaguas en la historia nacional. Se dejaba atrás el radicalismo cardenista para dar inicio a un proyecto de
nación que pregonaba la conciliación como fundamento político y marcaba las directrices para un cambio social y económico. El

151413 Sheridan, Guillermo: Allá en el Campus grande. (Col.Ensayo ) 254 pp (14 x 21 cm) (Mexico,
2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9630

\4,200.- /

\4,536.-

※ En Allá en el campus grande se muestra que los enemigos de La Universidad Nacional Autónoma de Mexico, como el más
318

reciente movimiento sedicioso que Ia secuestró por diez meses en provecho propio, son quienes pretenden supeditar toda
enseñanza a un interés politico o económico ajeno: la minoria de siempre que, harta de La fuerza de Ia razón, busca imponer Ia

181133 Tanck de Estrada, Dorothy(coord.): Historia minima ilustada. - La Educación en México.
(Col.Historias Minimas ) 396 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31693

\6,720.- /

\7,257.-

※ Para conocer las vicisitudes de la historia de la educación en México, El Colegio de México, con motivo de la celebración de los
319

90 años de la Secretaría de Educación Púbica, reedita este libro. Para esta edición conmemorativa el libro fue enriquecido con un
centenar de ilustraciones relevantes para el mejor conocimiento del tema. Esta edición conmemorativa está dedicada al

179680 Tenti Fanfani, Emilio & Steinberg, Cora: Los docentes mexicanos: datos e interpretaciones en
perspectiva comparada. (Col.Educación ) 174 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28899

\2,830.- /

\3,056.-

※ En el año 2006, solo 35% de los docentes mexicanos de primaria y secundaria de areas urbanas proyectaba continuar
320

trabajando en el aula. La mayoria aspiraba a permancecer en el sistema educativo pero desempeñando otras tareas, como
direccion, administracion o gestion. En Argentina, Brasil, Peru y Urugauy, se observaba la misma intencion de «abandonar» la

179724 Beals, Ralph L.: Obras. Vol.1: Etnohistoria del noroeste de México. (Col.Los Once Rios ) 332
pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28905

\5,040.- /

\5,443.-

※ Tal vez ninguna región de América del Norte sea tan poco conocida para los antropólogos como el norte de México, entre la
321

frontera con Estados Unidos y una línea que va desde la desembocadura del río Pánuco hasta el límite meridional del estado de
Jalisco. Esta sección se ha considerado en general un lugar de transición, un áreaen la cual las culturas del sur de México se han

169989 Rivera Farfán, Carolina et al: Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas. - Intereses, utopias y
realidades. 424 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16862

\6,220.- /

\6,717.-

※ La diversidad religiosa no entraña conflictividad religiosa. El propósito de este libro es alejarse y cuestionar aquellos postulados
322

reduccionistas que entienden la diversidad como conflicto y terminan por ofrecer un panorama mutilado y, a la larga, ahondan la
incomprensión. El cotidiano clima de intolerancia que se vive en el estado con menor hegemonía religiosa del país es resultado

183153 Uranga, Emilio: Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofia de lo mexicano
(1949-1952). (Col.Las semanas del jardin, 4) 256 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35694

\4,830.- /

\5,216.-

※ Con la presente edición del Análisis del ser del mexicano de Emilio Uranga en la colección Las semanas del jardin se pone al
323

alcance del lector contemporáneo una obra fundamental en la reflexión en torno a la mexicano, tema que no ha dejado de estar
presente en las reflexiones de los intelectuales del país desde mediados del siglo pasado, pero que por azares librescos y literarios
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184852 Valero Pie, Aurelia: José Gaos en México: una biografia intelectual, 1938-1969. 492 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38189

\6,850.- /

\7,398.-

※ ¿Cómo se entrelazan vida e historia? ¿En qué sentido se articulan actores y contexto? ¿Cuáles son los vínculos entre existencia
324

y obra? Tales son algunas preguntas que subyacen en toda biografía y, en particular, en una de tipo intelectual. La que el lector
sostiene en las manos no es la excepción. En un viaje de ida y vuelta entre José Gaos y su entorno, en estas páginas se

目次へ

中米・カリブ海諸国研究
187197 Garcia de León, Antonio: El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.
(Col.Historia ) 302 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42542

\4,200.- /

\4,536.-

※ El proceso de construcción histórica y social deI continente americano se gestó a través de los mares, y de uno en particular; no
326

sôlo porque por ahí llegaron los primeros europeos, sino porque en sus costas se comenzó a fraguar una serie de identidades
colectivas, interoceánicas y reciprocas. Ese mar es el Caribe, espacio privilegiado por donde pasaron millones de personas y de

156148 Vargas Paredes, M. Saúl(coord.): Migración y politicas públicas en el Caribe mexicano hoy.
(Col.Desarrollo y Migración ) 472 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32753

\6,880.- /

\7,430.-

※ Dividido en tres partes, este libro explora el impacto de la inmigración en el Caribe mexicano. En la primera examina el impacto
327

de los flujos migratorios en los asuntos públicos en el norte de Quintana Roo, el la segunda aborda el tema de la inmigración y las
políticas de población en la frontera México-Belice; y en la última analiza los cambios en las lenguas locales en el centro y sur de

155193 Grove, David C. & Joyce, R.A.(ed.): Social Patterns in Pre-Classic Mesoamerica. - A
Symposium at Dumbarton Oaks, 9-10 Oct. 1993. (Col.Pre-Columbian Conference Proceedings ) viii+336
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7372

\6,290.- /

\6,793.-

※ This volume, edited by Rosemary A. Joyce and David C. Grove, like its predecessor is both a summation of wark that has been
328

carried out over a long period of time and a signpost pointing the way for future studies. In it, we can see the reflection not only of
more than two decades’ research on early Mexoamerica, but also the theoretical infuences of the past twenty-five years. Issues

171648 Avendaño Rojas, Xiomara: Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno. - Institucionalidad,
ciudadania y representación politica, 1810-1838. (Col.Amèrica, 18) 240 pp (17.5 x 25 cm) (Castello de la
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28750

\5,320.- /

\5,745.-

※ Los textos de la presente obra abordan la evolución de la institucionalidad y las prácticas políticas, antiguas y modernas,
329

presentadas en la formación del Estado y el sistema republicano en Centroamérica, durante el período que comprende 1810 y
1838. La adopción del constitucionalismo gaditano inició el proceso de construcción de la ciudadanía, y con ello se permitió una

147274 Amores Carredano, Juan Bosco: Cuba en la época de Ezpeleta (1785-1790). (Col.Histórica )
xxvi+572 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18138

\6,600.- /

\7,128.-

※ エスペレタの時代のキューバ（1785～1790）。 Durante el reinado de Carlos III, la isla de Cuba, y especialmente su capital, La
330

Habana, se convirtió en un centro de excepcional valor estratégico para el sistema imperial borbónico en la América española.
Después de servir de base logística fundamental en la guerra contra Inglaterra (1779-1783) durante la intervención española en la

183637 Garcia Guatas, Manuel: La España de José Marti. (Col.Vidas, 6) 210 pp (13 x 21.5 cm)
(Zaragoza, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36647

\3,100.- /

\3,348.-

※ El presente libro es fruto de un trabajo de investigación de cerca de veinte años sobre Martí en España. Le precedieron dos
331

ediciones con el título parcial de La Zaragoza de José Martí (Institución «Fernando el Católico», 1999 y 2004). Este nuevo título
pretende ser un estudio completo de la geografía del joven cubano en España. Llegó deportado en enero de 1871, se instaló en

152551 Escrigas Rodriguez, Juan: Atlas Ilustrado de la Guerra de Cuba 1898. (Col.Atlas ilustrado ) 246
pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41972

\4,400.- /

\4,752.-

※ 1989 ha pasado a la historia como el año en que España perdió sus últimas posesiones en Ultramar. De aquel imperio en el que
332

«nunca se ponia el sol», ya sólo quedaban a finales del siglo XIX Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y, aunque España intentaba
mantener a toda costa su soberania en estos territorios, la intervención de Estados Unidos tras el misterioso hundimiento del Maine
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159030 Macias Martin, Francisco J.: Cuba: crisis politica, crisis económica y emigración (1920-1935).
(Col.Textos del desorden, 4) 482 pp (15 x 21 cm) (Tacoronte, 2002)
HPリンク:

333

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10708

\5,600.- /

\6,048.-

151336 Bobes, Velia Cecilia: Los laberintos de la imaginación. - Repertorio simbólico, identidades y
actores del cambio social en Cuba. 282 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

334

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2914

\4,600.- /

\4,968.-

177104 Diaz, Duanel: Palabras del trasfondo. - Intelectuales, literatura e ideologia en la Revolución
Cubana. 214 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

335

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24231

\4,060.- /

\4,384.-

155086 Fernández, Frank: El anarquismo en Cuba. (Col.Cuadernos Libertarios, 6) 142 pp (15 x 21 cm)
(Madrid, 2000)
HPリンク:

336

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2892

\2,800.- /

\3,024.-

154737 Fuentes, Norberto: Narcotráfico y tareas revolucionarias. - El concepto cubano. (Col.Cuba y sus
Jueces ) 212 pp (15 x 23 cm) (Miami, 2002)
HPリンク:

337

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2916

\3,400.- /

\3,672.-

180397 Garcia Alvarez, A. & Blanco Rodriguez, J.A.: Gestión económica y arraigo social de los
castellanos en Cuba. (Col.Estudios de Historia ) 212 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2008)
HPリンク:

338

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30046

\3,960.- /

\4,276.-

180539 Giraudo, Silvia: Revolución es más que una palabra. - Fidel Castro en la tribuna. (Col.Latitud
Sur ) 286 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

339

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29824

\3,880.- /

\4,190.-

185831 LeoGrande, William M. & Kornbluh, Peter: Diplomacia encubierta con Cuba. - Historia de las
negociaciones secretas entre Washington y La Habana. (Col.Politica y Derecho ) 630 pp (16.5 x 23 cm)
HPリンク:

340

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40557

\6,400.- /

\6,912.-

183744 López Rivero, Sergio: Cuba, ida y vuelta: Claves, giros y perspectivas de la revolución castrista.
(Col.Crónica ) 200 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2012)
HPリンク:

341

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36500

\5,570.- /

\6,015.-

176430 Martin Sevillano, Ana Belén: Sociedad civil y arte en Cuba: Cuento y artes plásticas en el cambio
de siglo (1980-2000). (Col.Verbum Ensayo ) 220 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

342

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24184

\2,700.- /

\2,916.-

177047 Martinez Pérez, Liliana: Los hijos de Saturno. - Intelectuales y revolución en Cuba. 416 pp (17 x
23 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

343

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25266

\5,400.- /

\5,832.-

176182 Pericás, Luiz Bernardo: Che Guevara y el debate económico en Cuba. 252 pp (15.5 x 22.5 cm)
(Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

344

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32009

\4,060.- /

\4,384.-

149331 Ripley, C. Peter: Conversations with Cuba. xxi+252 pp (15 x 23 cm) (Athen, 2001)
HPリンク:

345

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2879

\3,380.- /

\3,650.-

177107 Rojas, Rafael: Motivos de Anteo. - Patria y nación en la historia intelectual de Cuba. 402 pp
(15.5 x 23 cm) (Madrid, 2008)
346
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177932 Tinajero, Araceli(ed.): Cultura y letras cubanas en el siglo XXI. 300 pp (15.5 x 22 cm) (Madrid,
2010)
HPリンク:

347

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25527

\5,200.- /

\5,616.-

175505 Tone, John Lawrence: Guerra y genocidio en Cuba, 1895-1898. (Col.Armas y Letras, 20) 425 pp
(14 x 22 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

348

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23442

\6,400.- /

\6,912.-

180423 Pettinà, Vanni: Cuba y Estados Unidos, 1933-1959. - Del compromiso nacionalista al conflicto.
(Col.Investigación y Debate, 73) 280 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

349

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29736

\3,780.- /

\4,082.-

151453 Rojas, Rafael: El arte de la espera. - Notas al margen de la politica cubana. 222 pp (15.5 x 23
cm) (Madrid, 1998)
HPリンク:

350

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2893

\4,400.- /

\4,752.-

183839 Dominguez, Jorge I., et al: Desarrollo económico y social en Cuba. - Reformas emprendidas y
desafios en el siglo XXI. (Col.Lecturas de El Trimestre Económico, 104) 364 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico,
HPリンク:

351

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36648

\5,750.- /

\6,210.-

158831 Fuente Garcia, Alejandro de la: Una nación para todos. - Raza, desigualdad y politica en Cuba,
1900-2000. 502 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

352

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10706

\4,800.- /

\5,184.-

168658 Cámara Artigas, Rafael et al: Desarrollo sostenible y medio ambiente en República
Dominicana. - Medios naturales, manejo histórico, conservación y protección. (Col.Americana, 25) 280 pp
HPリンク:

353

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16087

\4,600.- /

\4,968.-

177182 Moya Pons, Frank(coord.): Historia de las Antillas. Vol. 2: Historia de la República Dominicana.
(Col.Historia de las Antillas, 2) 724 pp (16.5 x 24 cm) (Aranjuez, 2010)
HPリンク:

354

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29467

\7,600.- /

\8,208.-

166262 Humberto Ruz, Mario(coord.): Memoria eclesial guatemalteca: Visitas pastorales. Vol.2: Fray
Mauro de Larreategui y Colón, Fray Juan Bautista Alvarez de Toledo. (Col.Memoria eclesial
HPリンク:

355

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29909

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

147095 Jiménez Nuñez, Alfredo(compl.): Antropologia histórica: La Audiencia de Guatemala en el siglo
XVI. (Col.Historia y Geografia, 20) 412 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 1997)
HPリンク:

356

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35886

\5,800.- /

\6,264.-

166261 Humberto Ruz, Mario(coord.): Memoria eclesial guatemalteca: Visitas pastorales. Vol.1.
(Col.Memoria eclesial guatemalteca, 1) 564 pp (21.5 x 28 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

357

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29908

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

179777 Santa Cruz Mendoza, Santiago: Insurgentes. - Guatemala, la paz arrancada. (Col.Biblioteca
Era ) 358 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

358

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29189

\3,400.- /

\3,672.-

175983 Barrachina, Carlos(coord.): Democracias en transición en Honduras y Nicaragua. Gobernabilidad, seguridad y defensa. (Col.Politica ) 403 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

359

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22759

\5,400.- /

\5,832.-

173327 Turner, Jorge: Panamá en la América Latina que concibió Bolivar. (Col.Historia ) 188 pp (13.5 x
20.5 cm) (Mexico, 2007)
360
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161277 Naranjo, C./Luque, M.D./Puig-Samper, M.A.(ed.): Los lazos de la cultura. - El Centro de
Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939. (Col.Tierra Nueva y Cielo
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9034

\6,400.- /

\6,912.-

※ Los lazos de la cultura recrea un capítulo de la historia cultural de España, Puerto Rico y Estados Unidos entre 1916 y 1939. En
361

él se encuentra gran parte de la memoria de las primeras décadas de la Universidad de Puerto Rico y del Centro de Estudios
Históricos de Madrid. En él se hallan entrelazados los discursos hispanistas, panamericanistas, nacionalistas, hispanófilos, así

目次へ

南米研究
160168 Aguilar y Córdoba, Diego de: El Marañon. (Col.Biblioteca Indiana, 28) 424 pp (14.5 x 22 cm)
(Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28674

\7,540.- /

\8,143.-

※ Escrita en Perú entre 1578 y 1596, El Marañón es una de las obras más completas sobre la expedición de Pedro de Ursúa y
363

Lope de Aguirre en busca de El Dorado (1560-1561). El texto se basa en varios testimonios, en especial en la relación de
Francisco Vázquez, a quien Aguilar conoció en Perú años después de los hechos. Aguilar llevó a cabo una reescritura de su fuente

179987 Fernández Domingo, Enrique: El nacimiento de la cultura politica de la nación en el Rio de la
Plata y Chile (1808-1818). (Col.Estudios/Historia ) 331 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29631

\3,840.- /

\4,147.-

※ La presente publicación analiza la formación de los mecanismos políticos que tienen como objetivo la creación, entre los
364

miembros de las heterogéneas poblaciones rioplatense y chilena, de una identificación con respecto a la cultura política de la
nación que se está estructurando desde las elites revolucionarias durante el período de las guerras de independencia. La cultura

185130 Palma Alvarado, Daniel et al: El orden y el bajo pueblo. - Los regimenes de Portales y Rosas
frente al mundo popular, 1829-1852. (Col.Historia ) 202 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38566

\3,700.- /

\3,996.-

※ Tras las guerras de Independencia, y durante todo el siglo xix, las clases dirigentes latinoamericanas enfrentaron la difícil tarea
365

de restablecer el orden político y social, conmocionado por sus propias divisiones internas, pero también por la insubordinación de
las clases populares. Las formas cómo este desafío se abordó variaron de un país a otro: más represivas y autoritarias en algunos

180545 Idiart, Alma(ed.): Estado benefactor y politicas sociales. - Historia, implementación y reforma de
Programas Sociales en Argentina, Chile y Uruguay. (Col.Investigaciones y Ensayos ) 164 pp (14 x 20
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29827

\2,720.- /

\2,937.-

※ Enmarcado en una puesta al día de la literatura referida a los orígenes y las transformaciones históricas en el ámbito de las
366

políticas públicas, con especial atención en el área de las políticas sociales, este volumen incluye, por una parte, análisis de las
transformaciones acaecidas en las últimas décadas de programas sociales a nivel nacional desde una perspectiva comparada: las

187638 Zapata Silva, Claudia: Intelectuales indigenas en Ecuador, Bolivia y Chile: Diferencia,
colonialismo y anticolonialismo. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 484 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43513

\8,000.- /

\8,640.-

※ El protagonismo político de los movimientos indígenas ha dominado la escena latinoamericana desde los años ochenta del
367

pasado siglo. Una de las claves de este proceso ha sido la creación de una discursividad propia. Era, por fin, la llegada del otro
indígena que hablaba sobre sí mismo: sobre y desde su diferencia. En este proceso han confluido distintos actores indígenas; uno

179790 Noemi Voinmaa, Daniel: Revoluciones que no fueron: Arte o politica? Más allá de realismo y
vanguardias en América Latina. Ecuador y Chile, 1924-1938. (Col.Ensayo/Estudios Culturales ) 352 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43444

\6,500.- /

\7,020.-

※ Un libro que nace de la lucha contra el final de la historia y se piensa en y contra la finitud del arte y la política. No se conforma
368

con declarar su oposición a semejantes clausuras del significado, sino que, fiel a cierta estela benjaminiana en América Latina,
tensa al máximo la oposición entre arte y política, vanguardia y realismo, estética e ideología, tradición y ruptura, para sembrar

180526 Barrios, Miguel Angel: Consejo Suramericano de Defensa: desafios geopoliticos y perspectivas
continentales. (Col.Politeia ) 114 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29826

\2,600.- /

\2,808.-

※ La revalorización política de la dimensión sudamericana impone a su vez la necesidad de nuevos esquemas de pensamiento
369

enfocados sobre la realidad y las problemáticas específicas de nuestra región. Es conocido por todos que Sudamérica constituye
un inconmensurable reservorio de recursos estratégicos. Este libro representa un valioso aporte a un debate a cuestiones que no
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180766 Tanaka, Martin(ed.): La nueva coyuntura critica en los paises andinos. (Col.América Problema,
25) 412 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30047

\5,040.- /

\5,443.-

※ Este libro reúne a destacados especialistas de los estudios políticos y sociales latinoamericanos para analizar los problemas y
370

desafíos que enfrentan las democracias en la región andina en el momento actual. Los trabajos aquí presentados permiten
comparar y comprender los nuevos escenarios que se han abierto en nuestros países, marcados por una nueva ‘coyuntura crítica’;

179877 Martinez Sarasola, C. & Llamazares, A.M.(ed.): El lenguaje de los dioses. - Arte, chamanismo y
cosmovisión indigena en Sudamérica. (Col.Desde América ) 320 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29825

\4,800.- /

\5,184.-

※ A través de una serie de artículos de reconocidos especialistas, este libro indaga en la profunda interrelación que une el arte, el
371

chamanismo y las concepciones acerca del cosmos y la divinidad en los pueblos originarios de América, especialmente
ejemplificada a través de la platería, los textiles, la cerámica y la simbología del color entre los mapuches. Logra trascender así los

180533 Maturo, Graciela: El humanismo en la Argentina Indiana y otros ensayos sobre la América
colonial. (Col.Investigaciones y Ensayos ) 240 pp (14 x 20 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29838

\3,130.- /

\3,380.-

※ Conozco muy pocos colegas que sean capaces de navegar, con la destreza y erudición con que lo hace Graciela Maturo, en
372

aguas tan alejadas como las obras literarias americanas de distintas épocas y el pensamiento de los maestros de la fenomenología
y la hermenéutica del siglo XX. Ella ha sido, sin duda, una de las principales introductoras entre nosotros de esta corriente

176173 Poli Gonzalvo, Alejandro: Mayo, la Revolución inconclusa (1516-1916). - Reinterpretando la
historia argentina. 270 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32031

\4,310.- /

\4,654.-

※ Mayo, la Revolución inconclusa, reinterpreta la historia argentina a partir de dos perspectivas complementarias. En primer lugar,
373

propone el enfoque del institucionalismo histórico, una visión sobre nuestro pasado que reivindica el proyecto revolucionario que
forjó el pueblo argentino en la segunda mitad del siglo XIX, y es capaz de dar razón de nuestro retroceso en el siglo XX. Para ello,

179876 Estévez, Juan José: Pincén: vida y leyenda. (Col.Desde América ) 348 pp (15.5 x 22.5 cm)
(Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29830

\4,400.- /

\4,752.-

※ Dijo Alfredo Ebelot sobre el cacique Pincén: ‘Nacido en otra parte, este Pincén hubiera sido un gran hombre; y, en verdad ¿no lo
374

es entre los suyos? En pocos años, este oscuro capitanejo que apenas disponía de treinta lanzas ha tenido bajo sus órdenes a
todos los aventureros, a todas las cabezas ardientes del desierto. Ahora es el cacique de una tribu temible por el número y por la

135042 Fradkin, Raúl O. & Garavaglia, Juan Carlos(coord.): Argentina. Tomo 2. 1830-1880: La
construcción nacional. (Col.América Latina en la Historia Contemporánea, ) 288+xxxvi pp (13 x 19 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36034

\3,120.- /

\3,369.-

※ El periodo 1830-1880 fue decisivo para la consolidación del Estado argentino independiente. Se completó el largo proceso de
375

apropiación y puesta en producción de las ricas tierras pampeanas todavía bajo control indígena, el país se unificó políticamente,
se consolidaron las bases para su inserción en el mercado mundial y, tras la sangrienta guerra contra el Paraguay, entró en su

156016 Salduna, Horacio Bernardo: Lucio V. Mansilla y la historia de Entre Rios. - Una olvidada
polémica con Olegario V. Andrade (1877). 448 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2407

\5,800.- /

\6,264.-

※ Este libro contiene una obra inédita de la literatura argentina. La polémica periodística que sostuvieron Lucio V. Mansilla y
376

Olegario V. Andrade en 1877 respecto a la historia de Entre Ríos. Andrade escribió cinco artículos en La Tribuna y Mansilla replicó
en veintidós artículos de El Nacional, ambos diarios de Buenos Aires. El historiador entrerriano Horacio Salduna rescató estos

177965 Ternavasio, Marcela: Historia de la Argentina, 1806-1852. (Col.Biblioteca Básica de Historia, 5)
262 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25594

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este libro relata la vertiginosa historia abierta por la Revolución de Mayo de 1810 hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en
377

1852. Recorre así los conflictos, las ideas y las decisiones de los hombres –desde los primeros patriotas, pasando por los
generales de la guerra de la independencia, hasta los caudillos como Quiroga, López o Urquiza, quienes se enfrentaron a la

154166 Ternavasio, Marcela: La revolución del voto. - Politica y elecciones en Buenos Aires, 18101852. (Col.Historia y Cultura, 1) 286 pp (13.5 x 21 cm) (Buenos Aires, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2394

\3,900.- /

\4,212.-

※ En 1821 se estableció en Buenos Aires el sufragio universal masculino. ¿Qué papel jugó en la instauración de una nueva
378

legitimidad política basada en formas republicanas de gobierno? ¿Quienes votaban, cómo lo hacían y qué efectos tuvo el acto de
sufragar para una sociedad acostumbrada ajurar fidelidad a un rey muy lejano y desconocido? En la revolución del voto se

(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

39 ページ

Spain Shobo News No.339

ラテン・アメリカ研究 Oct. 2018

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

本体価格

/

税込価格

164824 Zeballos, Estanislao S.: La conquista de quince mil leguas. - Estudio sobre la traslación de la
frontera sur de la República al rio Negro. (Col.Nueva Dimension Argentina ) 427 pp (15 x 24 cm) (Buenos
HPリンク:

379

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11597

\5,560.- /

\6,004.-

177634 Lluch, Andrea & Liscia Gardella, M.S.di(ed.): Argentina en exposición. - Feria y exhibiciones
durante los siglos XIX y XX. (Col.Universos Americanos, 4) 268 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

380

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24723

\4,300.- /

\4,644.-

152244 López Olaciregui, Martin: Historias Argentinas. (Col.Historia Argentina ) 126 pp (15.5 x 22.5 cm)
(Buenos Aires, 1999)
HPリンク:

381

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2358

\2,800.- /

\3,024.-

177632 Moroni, Marisa: Juez y parte. - La administración de justicia en la Pampa Central, Argentina
(1884-1912). (Col.Universos Americanos, 2) 210 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

382

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25273

\3,200.- /

\3,456.-

152270 Ares, Carlos: Los dias contados. - Años de Menem. 326 pp (15.5 x 22 cm) (Buenos Aires, 2000)
HPリンク:

383

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2404

\3,800.- /

\4,104.-

135045 Ben Plotkin, Mariano(coord.): Argentina. Tomo 5. 1960-2000: La búsqueda de la democracia.
(Col.América Latina en la Historia Contemporánea, ) 328+xxxvi pp (13 x 19 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

384

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36037

\3,120.- /

\3,369.-

179012 Berreiro, Héctor & Mainé, Margarita: Mantantirulirulá - Juegos y canciones del ayer. (Col.El
Cuerpo Propio ) 126 pp (13.5 x 19.5 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

385

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28255

\2,840.- /

\3,067.-

151051 Bortnik, Rubén: Historia elemental de los argentinos. 478 pp (14 x 20 cm) (Buenos Aires, 2008)
HPリンク:

386

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25578

\4,800.- /

\5,184.-

154742 Botana, Natalio R.: El siglo de la libertad y el miedo. 286 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2001)
HPリンク:

387

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2323

\3,780.- /

\4,082.-

180532 Cerra, Angel & Lucchini, Cristina(coord.): Politica petrolera peronista (1973-1976).
(Col.Investigaciones y Ensayos ) 158 pp (14 x 20 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

388

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29837

\2,720.- /

\2,937.-

180534 Cerra, Angel(coord.): Argentina desde su emancipación hasta la crisis de 1930. (Col.Estudios )
126 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

389

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29839

\2,600.- /

\2,808.-

152315 Corbiere, Emilio J.: La masoneria. Vol.2: Tradición y revolución. 351 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos
Aires, 2001)
HPリンク:

390

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2386

\4,600.- /

\4,968.-

177967 Devoto, Fernando J.(dir.): Historiadores, ensayistas y gran público. - La historiografia argentina
en los últimos veinte años (1990-2010). (Col.La Argentina Contemporánea ) 140 pp (15.5 x 22.5 cm)
HPリンク:

391

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25596

\3,100.- /

\3,348.-

167603 González, Pablo Rosendo: La Argentina fuera de si. - Qué piensan de nosotros en el mundo.
(Col.Ensayo ) 222 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2006)
392
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159688 Licht, Silvia: Agustin Tosco y Susana Funes, historia de una pasión militante. - Acciones y
resistencia del movimiento obrero (1955-1975). (Col.Latitud Sur ) 272 pp (15 x 22.5 cm) (Buenos Aires,
HPリンク:

393

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2237

\4,710.- /

\5,086.-

152223 Melamed, Diego: IRSE - Cómo y por qué los argentinos se están yendo del pais. 254 pp (15.5 x
23 cm) (Buenos Aires, 2002)
HPリンク:

394

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2366

\3,430.- /

\3,704.-

179008 Micieli, Cristina & Pelazas, Myriam(dir.): Palabras proscriptas - Dos miradas sobre el "hecho
maldito": los discursos de Palabra Argentina y La Prensa durante la "revolución libertadora".
HPリンク:

395

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28251

\2,720.- /

\2,937.-

154144 Moreno, Marcelo A.: Contra los argentinos, y otros ensayos. 248 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos
Aires, 2002)
HPリンク:

396

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2274

\3,780.- /

\4,082.-

159683 Mutsuki, Noriko: Julio Irazusta. - Treinta años de nacionalismo argentino. (Col.Historia
Argentina ) 238 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2004)
HPリンク:

397

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2369

\3,870.- /

\4,179.-

166726 O'Donnell, Pacho: Historias Argentinas. - De la Conquista al Proceso. (Col.Historia ) 344 pp
(15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2006)
HPリンク:

398

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17247

\4,990.- /

\5,389.-

176174 Poli Gonzalvo, Alejandro: La democracia limitada (1916-1943). - Hacia la concreción de los
ideales de Mayo. 318 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

399

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32032

\4,440.- /

\4,795.-

151030 Posse, Abel: Argentina. - El gran virage. (Col.Escritores Argentinos ) 206 pp (14 x 22 cm)
(Buenos Aires, 2000)
HPリンク:

400

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2243

\3,800.- /

\4,104.-

170868 Sáenz Quesada, Maria: La Libertadora (1955-1958). - De Perón a Frondizi. Historia pública y
secreta. (Col.Historia ) 480 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2007)
HPリンク:

401

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19275

\6,720.- /

\7,257.-

154139 Sánchez Sorondo, Marcelo: Memorias. - Conversaciones con Carlos Payá. 254 pp (15.5 x 23
cm) (Buenos Aires, 2001)
HPリンク:

402

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2412

\3,180.- /

\3,434.-

154740 Vaca Narvaja, Hernán: El candidato. - Biografia no autorizada de José Manuel De la Sota. 271
pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2001)
HPリンク:

403

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2297

\3,090.- /

\3,337.-

158380 Wilkinson, Carlos: Qué nos está pasando a los argentinos? - El fin de los espejitos de colores.
206 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2004)
HPリンク:

404

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2447

\3,870.- /

\4,179.-

150534 Zaida Lobato, Mirta(ed.): Cuando las mujeres reinaban. - Belleza, virtud y poder en la Argentina
del siglo XX. (Col.Historia Argentina ) 191 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2005)
HPリンク:

405

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25552

\4,200.- /

\4,536.-

157021 Bouzas, Roberto & Pagnotta, Emiliano: Dilemas de la politica comercial externa argentina. 103
pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2003)
406
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152243 Gay, Luis: El Partido Laborista en la Argentina. (Col.Cuadernos Simon Rodriguez, 39) 216 pp
(15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 1999)
HPリンク:

407

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2318

\3,200.- /

\3,456.-

180537 Gómez Fulao, Juan Carlos: Las dos miradas de la crisis: aceptación o resistencia. - La clase
profesional argentina en la crisis de 2001. (Col.Investigaciones y Ensayos ) 328 pp (14 x 20 cm) (Buenos
HPリンク:

408

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29840

\3,960.- /

\4,276.-

178748 Montaldo, Graciela: Zonas ciegas. - Populismos y experimentos culturales en Argentina.
(Col.Tierra Firme ) 185 pp (13.5 x 21 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

409

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27994

\3,120.- /

\3,369.-

176175 Monzón, Florencio: El peronismo del silencio. - Con los escritos ocultos de César Marcos. 190
pp (16 x 23 cm) (Buenos Aires, 2012)
HPリンク:

410

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32033

\3,110.- /

\3,358.-

173297 Núñez, Angel: La encrucijada argentina: Verdad y mentira del sueño peronista. (Col.Ensayo )
221 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2008)
HPリンク:

411

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22070

\3,870.- /

\4,179.-

172311 Waisman, Carlos H.: Inversión del proceso de desarrollo en la Argentina. - Politicas
contrarrevolucionarias y sus consecuencias estructurales. (Col.Temas/Politica ) 316 pp (16 x 22.5 cm)
HPリンク:

412

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19627

\5,080.- /

\5,486.-

165151 Azpiazu, Daniel & Schorr, Martin: Crónica de una sumisión anunciada. - Las renegociaciones
con las empresas privatizadas bajo la Administración Duhalde. (Col.Economia Politica Argentina ) 296 pp
HPリンク:

413

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11616

\5,080.- /

\5,486.-

180547 Baudean, Marcos: Dilemas de la intervención estatal en la economia. - Autonomia administrativa
y control politico en la temprana historia del Banco República (1896-1931). (Col.Investigaciones y
HPリンク:

414

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29845

\2,750.- /

\2,970.-

179021 Garcia, Ariel et al(ed.): Territorios en tiempos de crisis. - El derrumbe económico mundial y las
regiones argentinas. (Col.Investigaciones y Ensayos ) 216 pp (14 x 20 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

415

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28260

\3,320.- /

\3,585.-

158334 Lo Vuolo, Rubén M.: Estrategia económica para la Argentina. - Propuestas. (Col.Sociologia y
Politica ) 430 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2003)
HPリンク:

416

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16906

\6,770.- /

\7,311.-

177953 Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS): Derechos humanos en Argentina. - Informe 2010.
(Col.Temas para pensar la crisis ) 415 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

417

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25592

\6,770.- /

\7,311.-

181403 Recalde, Héctor: Una historia laboral jamás contada... El relato empresario ante conquistas y
nuevos derechos de los trabajadores en Argentina (1869-2012). 368 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires,
HPリンク:

418

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32036

\5,310.- /

\5,734.-

174108 Palamidessi, Mariano et al(comp.): Educación, conocimiento y politica. - Argentina, 1983-2003.
(Col.Cuadernos Argentinos ) 270 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2007)
HPリンク:

419

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21283

\4,590.- /

\4,957.-

180540 Rafanelli, Cristina: Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche. (Col.Desde América ) 168 pp (15.5 x
22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)
420

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29842

\2,800.- /
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155820 Antelo, Raúl: Maria con Marcel. Duchamp en los trópicos. (Col.Arte y Pensamiento ) 326 pp
(13.5 x 21 cm) (Buenos Aires, 2006)
HPリンク:

421

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26473

\3,600.- /

\3,888.-

175127 Montes del Castillo, Angel(ed.): Ecuador contemporáneo: Análisis y alternativas actuales.
(Col.Edit.um ágora, ) 350 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2009)
HPリンク:

422

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23904

\4,000.- /

\4,320.-

182772 Guerra Martiniére, M. & Sánchez-Concha Barrios, R.(ed.): Homenaje a José del Busto
Duthurburu. in 2 vols.. 1202 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

423

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35584

\15,400.- / \16,632.-

151229 Bonavia, Duccio & Grimaldo, Claudia: Bibliografia del periodo precerámico peruano.
(Col.Fuentes y bibliografia, 1) 254 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2001)
HPリンク:

424

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35168

\4,200.- /

\4,536.-

155196 Dillehay, Tom D.(ed.): Tombs for the Living: Andean Mortuary Practices. - A Symposium at
Dumbarton Oaks, 12-13 Oct. 1991. (Col.Pre-Columbian Conference Proceedings ) viii+425 pp (16 x 23
HPリンク:

425

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2730

\10,640.- / \11,491.-

179581 Kaulicke, Peter: Las cronologias del Formativo. - 50 años de investigaciones japonesas en
perspectiva. 438 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

426

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28689

\9,200.- /

\9,936.-

179582 Kaulicke, Peter et al(ed.): Max Uhle (1856-1944) - Evaluaciones de sus investigaciones y obras.
lams.+384 pp (21 x 30 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

427

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28690

\11,800.- / \12,744.-

147479 Rostworowski, Maria: Ensayos de historia Andina. Vol.2: Pampas de Nasca, género, hechiceria.
(Col.Historia Andina, 22) 248 pp (17 x 24 cm) (Lima, 1998)
HPリンク:

428

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2651

\5,400.- /

\5,832.-

179580 Salomon, Frank/Feltham, Jane/Grosboll, Sue: La revisita de Sisicaya, 1588. - Huarochiri veinte
años antes de Dioses y Hombres. (Col.Valle de Pachacamac, 2) 212 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

429

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28688

\6,500.- /

\7,020.-

179612 Someda, Hidefuji & Seki, Yuji(ed.): Miradas al Tahuantinsuyo. - Aproximaciones de peruanistas
japoneses al Imperio de los Incas. 210 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

430

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28703

\4,830.- /

\5,216.-

176049 Woloszyn, Janusz Z.: Los rostros silenciosos. - Los huacos retrato de la cultura Moche.
(Col.Estudios Andinos, 4) 368 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2008)
HPリンク:

431

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23945

\10,800.- / \11,664.-

182749 Mejia Huamán, Mario: Teqse. La cosmovisión andina y las categorias quechuas como
fundamentos para una filosofia peruana y de América Andina. 332 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

432

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35565

\6,790.- /

\7,333.-

148617 Chang-Rodriguez, Raquel(ed.): Franqueando fronteras. - Garcilaso de la Vega y la Florida del
Inca. 289 pp (20.5 x 25.5 cm) (Lima, 2006)
HPリンク:

433

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28680

\7,720.- /

\8,337.-

181738 Delibes Mateos, Rocio: Desenterrando tesoros en el siglo XVI. - Compañias de Huaca y
participación indigena en Trujillo del Perú. (Col.Americana, 46) 424 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2012)
434

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32765

\4,840.- /
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182762 Garcia, Alan: Pizarro, el Rey de la Baraja - Politica, confusión y dolor en la conquista. 204 pp
(14.5 x 21.5 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

435

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35574

\4,150.- /

\4,482.-

182771 Lamana Ferrario, Gonzalo(ed.): Pensamiento colonial critico. - Textos y actos de Polo
Ondegardo. (Col.Archivos de Historia Andina, 1048) 406 pp (17 x 24 cm) (Cuzco, 2012)
HPリンク:

436

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35583

\7,830.- /

\8,456.-

176594 Las Casas, Bartolomé de: De las antiguas gentes del Perú. - Edicion de Marcos Jiménez de la
Espada. (Col.América/Crónicas de Indias ) lx+290 pp (11 x 17 cm) (Sevilla, 2008)
HPリンク:

437

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25420

\5,650.- /

\6,102.-

177638 Maldavsky, Aliocha: Vocaciones inciertas. - Misión y misioneros en la provincia jesuita del Perú
en los siglos XVI y XVII. (Col.Universos Americanos, 8) 466 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

438

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32046

\5,460.- /

\5,896.-

180357 Peña, Beatriz Carolina: Imágenes contra el olvido. - El Perú colonial en las ilustraciones de Fray
Diego de Ocaña. 416 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

439

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30716

\9,870.- / \10,659.-

182698 Pizarro, Pedro: Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú. (Col.Historia )
238 pp (13.5 x 21 cm) (Lima, 2013)
HPリンク:

440

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35523

\4,900.- /

\5,292.-

180830 Robinson, David J.(ed.): Collaguas I. Visitas de Yanque-Collaguas, 1591 y documentos
asociados. (Col.Clásicos Peruanos, ) 490 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

441

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30838

\10,920.- / \11,793.-

179603 Robinson, David J.(ed.): Collaguas IV. Cabanaconde. - Sociedad, economia y población, 15961645. (Col.Clásicos Peruanos, ) 322 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

442

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28695

\6,200.- /

\6,696.-

157245 Rostworowski, Maria: Obras completas. Tomo 5: Ensayos de Historia andina, 1: Elites, etnias y
recursos. (Col.Historia Andina, 31) 413 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2005)
HPリンク:

443

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30062

\7,400.- /

\7,992.-

164564 Salinero, Gregorio: Une ville entre deux mondes. - Trujillo d'Espagne et les Indes au XVI siècle.
(Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 34) xii+542 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

444

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18996

\8,600.- /

\9,288.-

182760 Santillana, Juan I.: Paisaje sagrado e ideologia Inca. Vilcas Huaman. (Col.Estudios Andinos, 11)
362 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

445

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35572

\8,230.- /

\8,888.-

180797 Topic, John R.(ed.): La arqueologia y la etnohistoria: Un encuentro andino. (Col.Historia Andina,
37) 362 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

446

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30102

\6,720.- /

\7,257.-

180773 Hernández Asensio, Raúl: La frontera occidental de la audiencia de Quito. - Viajeros y relatos de
viajes (1595-1630). (Col.Popular, 1) 214 pp (12 x 17 cm) (Lima, 2004)
HPリンク:

447

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30092

\3,100.- /

\3,348.-

185451 Biblioteca Nacional de España: La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega (Catálogo de
exposicion 1616-2016). 246 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2016)
448

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39912

\4,600.- /
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172087 Ortega Sánchez, Delfin: Sociedad, politica y religión en el Virreinato del Perú. - La subversión del
orden colonial en la "Primer nueva crónica y buen gobierno" (1615-1616) de Guamán Poma de Ayala.
HPリンク:

449

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32045

\3,630.- /

\3,920.-

161582 Báez Rivera, Emilio Ricardo: Las palabras del silencio de santa Rosa de Lima o la poesia visual
del Inefable. (Col.Biblioteca Indiana, 32) 196 pp (15.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

450

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31496

\5,310.- /

\5,734.-

180642 Luque, Juvenal: Funcionarios y remuneraciones. - Salarios de la Caja Real de Lima en los siglos
XVII y XVIII. (Col.Historia Económica, 15) 381 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

451

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30076

\5,460.- /

\5,896.-

170711 van Deusen, Nancy E.: Entre lo sagrado y lo mundano. - La práctica institucional y cultural del
recogimiento en la Lima virreinal. 330 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

452

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18144

\6,600.- /

\7,128.-

165191 De la Torre López, Arturo E.: Juan Santos Atahualpa. 160 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2004)
HPリンク:

453

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12546

\3,870.- /

\4,179.-

182731 Garfias Dávila, M. & León Fernández, D. et al: Trabajos de Historia. - Religión, cultura y politica
en el Perú, siglos XVII-XX. 353 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

454

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35551

\7,710.- /

\8,326.-

142734 Schlüpmann, Jakob: Cartas edificantes sobre el comercio y la navegación entre Perú y Chile a
comienzos del siglo XVIII. (Col.Fuentes e Investigaciones para la Historia del Perú, 17) 346 pp (17 x 24
HPリンク:

455

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30051

\6,600.- /

\7,128.-

173776 Brown, Kendall W.: Borbones y aguardiente. - La reforma imperial en el sur peruano: Arequipa
en visperas de la Independencia. (Col.Historia Económica, 2) 322 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2008)
HPリンク:

456

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23937

\4,600.- /

\4,968.-

142731 Gil Montero, Raquel: Caravaneros y trashumantes en los Andes meriodionales. - Población y
familia indigena en la puna de Jujuy, 1770-1870. (Col.Historia Andina, 28) 322 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima,
HPリンク:

457

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30050

\4,800.- /

\5,184.-

180706 Mazzeo, Cristina: Gremios mercantiles en las guerras de inddpendencia - Perú y México en la
transición de la Colonia a la República, 1740-1840. (Col.Historia Económica, 17) 330 pp (14.5 x 20.5 cm)
HPリンク:

458

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30077

\4,930.- /

\5,324.-

148619 Armas Asin, Fernando: Liberales, protestantes y masones. - Modernidad y tolerancia religiosa,
Perú siglo XIX. (Col.Archivos de Historia Andina, 29) 297 pp (17 x 24 cm) (Lima, 1998)
HPリンク:

459

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28681

\8,220.- /

\8,877.-

173775 Garcia-Bryce Weinstein, Iñigo: República con ciudadanos: los artesanos de Lima, 1821-1879.
(Col.Estudios Históricos, 51) 280 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2008)
HPリンク:

460

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23936

\4,410.- /

\4,762.-

182768 McEvoy, Carmen & Novoa, Mauricio et al: En el nudo del imperio. - Independencia y democracia
en el Perú. (Col.Estudios sobre el bicentenario, 1) 502 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

461

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35580

\8,230.- /

\8,888.-

180791 Peralta Ruiz, Victor: La independencia y la cultura politica peruana (1808-1821). (Col.Estudios
Históricos, 54) 385 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
462

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30099

\5,460.- /
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151443 Thurner, Mark: Republicanos Andinos. (Col.Estudios Históricos, 43) 284 pp (15 x 21 cm) (Lima,
2006)
HPリンク:

463

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23922

\4,200.- /

\4,536.-

182714 Whipple, Pablo: La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. - Jerarquias
sociales, prensa y sistema judicial durante el siglo XIX. (Col.Estudios Históricos, 62) 220 pp (14.5 x 20.5
HPリンク:

464

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35536

\4,330.- /

\4,676.-

182748 Zanutelli Rosas, Manuel: El senador Ricardo Palma y otros estudios. 110 pp (17 x 24 cm) (Lima,
2011)
HPリンク:

465

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35564

\3,400.- /

\3,672.-

160457 Rubio Correa, Marcial: La constitucionalización de los derechos en el Perú del siglo XIX. 176 pp
(14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2003)
HPリンク:

466

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12525

\2,900.- /

\3,132.-

157200 Armas Asin, Fernando: Iglesia: bienes y rentas. - Securalización liberal y reorganización
patrimonial en Lima (1820-1950). (Col.Estudios Históricos, 45) 205 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

467

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30057

\3,400.- /

\3,672.-

147444 Burga, Johnny Zas Friz: La descentralización ficticia: Perú 1821-1998. 348 pp (13.5 x 20.5 cm)
(Lima, 1998)
HPリンク:

468

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2672

\5,200.- /

\5,616.-

180707 Cueto, Marcos & Lerner, Adrián: Indiferencias, tensiones y hechizos: Medio siglo de relaciones
diplomáticas entre Perú y Brasil, 1889-1945. (Col.Estudios Históricos, 57) 113 pp (16 x 23 cm) (Lima,
HPリンク:

469

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30078

\3,060.- /

\3,304.-

153480 Muñoz Cabrejo, Fanni: Diversiones públicas en Lima 1890-1920: La experiencia de la
modernidad. 291 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2001)
HPリンク:

470

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2634

\4,350.- /

\4,698.-

182776 Valdizán, Jose et al: El Perú Republicano, 1821-2011. (Col.Textos universitarios ) 490 pp (21 x
27 cm) (Lima, 2013)
HPリンク:

471

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35586

\7,830.- /

\8,456.-

180769 Arce, Moisés: El fujimorismo y la reforma del mercado en la sociedad peruana. (Col.Análisis
Económico, 27) 234 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

472

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30088

\3,990.- /

\4,309.-

173784 Babb, Florence E.: Entre la Chacra y la Olla. - Economia politica y las vendedoras de mercado
en el Perú. (Col.Urbanizacion，Migraciones y Cambios en la Sociedad Peruana, 23) 328 pp (14.5 x 20.5
HPリンク:

473

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23941

\4,600.- /

\4,968.-

174895 Büschges, Christian et al(ed.): Culturas politicas en la región andina. (Col.Bibliotheca IberoAmericana, 145) 436 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

474

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30072

\7,600.- /

\8,208.-

180757 Bustamante, Rocio(ed.): Lo colectivo y el agua: Entre los derechos y las prácticas. (Col.Agua y
Sociedad, 13) 272 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

475

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30084

\3,990.- /

\4,309.-

180761 Camerón, Maxwell A. & Luna, Juan Pablo(ed.): Democracia en la región andina: diversidad y
desarios. (Col.América Problema, 30) 605 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
476

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30085

\7,770.- /
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151180 Cueto, Marcos: El regreso de las epidemias. - Salud y sociedad en el Perú del siglo XX.
(Col.Estudios Históricos, 22) 256 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 1997)
HPリンク:

477

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2648

\4,200.- /

\4,536.-

180821 De la Cadena, Marisol & Starn, Orin: Indigeneidades contemporáneas: Cultura, politica y
globalización. (Col.Lecturas contemporáneas, 11) 444 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

478

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30104

\7,560.- /

\8,164.-

180774 Garcia, Maria Elena: Desafios de la interculturalidad. - Educación, desarrollo e identidades
indigenas en el Perú. (Col.Educación y Sociedad, 5) 303 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2008)
HPリンク:

479

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30093

\4,410.- /

\4,762.-

180783 Greene, Shane: Caminos y carretera. - Acostumbrando la indigenidad en la selva peruana.
(Col.Estudios de la Sociedad Rural, 38) 308 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

480

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30095

\4,200.- /

\4,536.-

180789 Guerrero, Andrés: Administración de poblaciones, ventriloquia y transescritura. - Análisis
históricos: estudios teóricos. (Col.Estudios Históricos, 53) 456 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

481

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30098

\6,090.- /

\6,577.-

169985 Mayer, Enrique: Cuentos feos de la reforma agraria peruana. (Col.Perú Problema, 34) 354 pp
(14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

482

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30071

\4,830.- /

\5,216.-

180772 Morales Saravia, Rosa: Estadisticas de la última década. - Precios, producción y pobreza en el
Perú. (Col.Popular, 3) 121 pp (12 x 17.5 cm) (Lima, 2005)
HPリンク:

483

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30091

\2,600.- /

\2,808.-

148030 Porras Barrenechea, Raul: Raul Porras Barrenechea, parlamentario. 457 pp (14 x 22 cm) (Lima,
1999)
HPリンク:

484

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7360

\5,400.- /

\5,832.-

180712 Tantaleán Arbulú, Javier: La gobernabilidad y el leviatan guanero - Desarrollo, crisis y guerra con
Chile. (Col.Historia Económica, 16) 448 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

485

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30083

\6,820.- /

\7,365.-

180786 Trivelli, Carolina et al: Desarrollo rural en la Sierra: Aportes para el debate. (Col.Estudios de la
Sociedad Rural, 37) 356 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

486

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30096

\6,930.- /

\7,484.-

176807 Burt, Jo-Marie: Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de
Fujimori. (Col.Ideologia y Politica, 31) 475 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

487

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30073

\5,980.- /

\6,458.-

180823 Chatterjee, Partha: La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. (Col.Lecturas
contemporáneas, 6) 287 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

488

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30106

\3,840.- /

\4,147.-

180762 Dargent Bocanegra, Eduardo: Demócratas precarios. - Elites y debilidad democrática en el Perú
y América Latina. (Col.América Problema, 27) 125 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

489

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30086

\2,700.- /

\2,916.-

180710 Degregori, Carlos Ivan: La década de la antipolitica. - Auge y huida de Alberto Fujimori y
Vladimiro Montesinos. (Col.Ideologia y Politica, 35) 350 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
490

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30081

\6,090.- /
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158935 McClintock, Cynthia & Vallas T., Fabián: La democracia negociada: Las relaciones Perú-Estados
Unidos (1980-2000). (Col.Perú Problema, 29) 311 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2005)
HPリンク:

491

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30067

\4,400.- /

\4,752.-

180792 Mücke, Ulrich: Politica y burguesia en el Perú. - El Partido Civil antes de la Guerra con Chile.
(Col.Estudios Históricos, 55) 362 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

492

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30100

\6,720.- /

\7,257.-

179528 Rossell, Luis et al: Rupay. - Historias de la violencia politica en Perú, 1980-1984. 120 pp (16.5 x
24 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

493

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28533

\3,260.- /

\3,520.-

180763 Tanaka, Martin & Jácome, Francine(ed.): Desarios de la gobernabilidad democrática. - Reformas
politico-institucionales y movimientos sociales en la región andina. (Col.América Problema, 29) 436 pp
HPリンク:

494

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30087

\6,930.- /

\7,484.-

180787 Theidon, Kemberly: Entre projimos. - El conflicto armado interno y la politica de la reconciliación
en el Perú. (Col.Estudios de la Sociedad Rural, 24) 283 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

495

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30097

\4,830.- /

\5,216.-

148571 Banco Central Reserva Peru: El Banco Central: su historia y la economia peruana, 1821-1992.
Tomo 1. xx+342 pp (22.5 x 29.5 cm) (Lima, 1999)
HPリンク:

496

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8546

\38,400.- / \41,472.-

180770 Barrantes, Roxana: Fondos especiales. - La manera económica de hacer politica redistributiva
en el Perú. (Col.Análisis Económico, 26) 458 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

497

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30089

\5,880.- /

\6,350.-

153475 Bonifaz, J.L. & Urrunaga, R. et al: Financiamiento de la infraestructura en el Perú: Concesión de
carreteras. (Col.Documentos de Trabajo, 37) 155 pp (14.5 x 21 cm) (Lima, 2001)
HPリンク:

498

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2660

\3,200.- /

\3,456.-

179586 Guevara, Ernesto & Novak, Fabián(coord.): El Perú y el comercio internacional. 362 pp (17 x 24
cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

499

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28691

\8,400.- /

\9,072.-

180355 Hunt, Shane J.: La formación de la economia peruana. - Distribución y crecimiento en la historia
del Perú y América Latina. (Col.Historia Económica, 13) 654 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

500

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30714

\8,930.- /

\9,644.-

180349 Rosenberg, Arnold: La economia peruana y la globalización. - Aportes y comentarios
actualizados. 302 pp (21 x 30 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

501

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30713

\8,600.- /

\9,288.-

153471 Vásquez Huamán, Enrique: Estrategias del poder. - Grupos económicos en el Perú. 511 pp (15
x 21 cm) (Lima, 2002)
HPリンク:

502

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2655

\8,220.- /

\8,877.-

180345 Cassano, Giuliana(ed.): Otras voces, otras imágenes: Radio y televisión local en el Perú. 191 pp
(13 x 19.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

503

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30709

\3,380.- /

\3,650.-

179622 Castro, Augusto(coord.): El Valle de Condebamba en Cajamarca: Situación, desafios y
perspectivas. 168 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
504

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28705

\3,300.- /
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180822 Cosme, Carlos et al: La imagen in/decente. - Diversidad sexual, prejuicio y discriminación en la
prensa escrita peruana. (Col.Lecturas contemporáneas, 7) 141 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

505

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30105

\2,800.- /

\3,024.-

180779 Montero, Carmen et al: El Estado de la educación. - Estudios sobre politicas, programas y
burocracias del sector. (Col.Educacion y Sociedad, 6) 289 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

506

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30094

\4,410.- /

\4,762.-

180567 Chaumeil, Jean-Pierre et al(ed.): Por donde hay soplo. - Estudios amazónicos en los paises
andinos. (Col.Actes & Mémoires de I.F.E.A. 29) 512 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

507

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30826

\9,240.- /

\9,979.-

180270 Palenzuela, Pablo & Olivi, A.(coord.): Etnicidad y desarrollo en los Andes. (Col.Ciencias
Sociales, 3) 323 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2011)
HPリンク:

508

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29473

\5,200.- /

\5,616.-

165184 Rivera Andia, Juan Javier(ed.): Músicos en los Andes. - Testimonios y textos escritos de dos
músicos del valle de Cancay (sierra de Lima). (Col.Etnografica, 3) 184 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2005)
HPリンク:

509

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12541

\3,560.- /

\3,844.-

175279 Vivanco Guerra, Alejandro: Una etnografia olvidada en los Andes. - El Valle del Chancay (Perú)
en 1963. (Col.De acá y de allá. Fuentes etnográficas, 9) 344 pp (22 x 29 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

510

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32763

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

157271 Webb, Adam K.: Nuestro propio sendero. - Una comunidad andina y la economia de valores del
mañana. (Col.Estudios de la Sociedad Rural, 40) 317 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

511

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30065

\4,830.- /

\5,216.-

165122 Gay, Claudio: Atlas de la historia fisica y politica de Chile. Tomo 2. 156 pp (24 x 31 cm)
(Santiago de Chile, 2004)
HPリンク:

512

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18230

\7,800.- /

\8,424.-

186781 Flores Chávez, Jaime & Azócar Avendaño, A.: Evangelizar, civilizar y chilenizar a los Mapuche:
Fotografias de la acción de los misioneros capuchinos en la Araucania. (Col.Americana, 60) 262 pp (24 x
HPリンク:

513

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41901

\3,700.- /

\3,996.-

148397 Martinez Cereceda, José Luis: Pueblos del Chañar y el Algarrobo. - Los Atacamas en el siglo
XVII. (Col.Antropologia, 5) 225 pp (15 5 x 23 cm) (Santiago de Compostela, 1998)
HPリンク:

514

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30236

\3,600.- /

\3,888.-

151122 Araya Espinoza, Alejandra: Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile Colonial.
(Col.Sociedad y Cultura, 17) 174 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de Chile, 1999)
HPリンク:

515

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24095

\3,600.- /

\3,888.-

148265 Loveman, B. & Lira, Elizabeth: Las acusaciones constitucionales en Chile. - Una perspectiva
histórica. (Col.Historia ) 242 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2000)
HPリンク:

516

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2566

\3,800.- /

\4,104.-

180885 Blest Gana, Alberto: Epistolario de Alberto Blest Gana (1856-1916). in 2 vols.. (Col.Fuentes para
la Historia de la República, 35) 804/1010 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

517

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31934

\17,640.- / \19,051.-

176099 Ortega Martinez, Luis: Chile en ruta al capitalismo. - Cambio, euforia y depresión, 1850-1880.
(Col.Sociedad y Cultura, 38) 496 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2005)
518

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23917

\8,600.- /
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151107 Ossandon B., C. & Santa Cruz A., E.: Entre las alas y el plomo. - La gestación de la prensa
moderna en Chile. (Col.Sin Norte/Punto de Fuga ) 160 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2001)
HPリンク:

519

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2527

\2,600.- /

\2,808.-

151775 Vargas-Hidalgo, Rafael: El espejo de papel. - Donde se retrata la admirable vida cultural chilena
del siglo XIX y se refleja el retroceso actual. 300 pp (13 x 18.5 cm) (Santiago de Chile, 2000)
HPリンク:

520

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2517

\4,600.- /

\4,968.-

140110 Vitale, Luis: Interpretación marxista de la Historia de Chile. Vol.1, 2 y 3 (tomos I al VI) in 3 vols..
(Col.Historia ) 336/504/644 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

521

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30202

\19,530.- / \21,092.-

158312 Fernández, Marcos et al: Arriba quemando el sol. - Estudios de Historia Social chilena:
experiencias populares de trabajo, revuelta y autonomia (1830-1940). (Col.Historia ) 266 pp (16 x 21 cm)
HPリンク:

522

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20516

\4,840.- /

\5,227.-

158315 Garcés Durán, Mario: Crisis social y motines populares en el 1900. (Col.Historia ) 152 pp (16 x
21 cm) (Santiago de Chile, 2003)
HPリンク:

523

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20518

\3,870.- /

\4,179.-

158314 Illanes O., M. Angélica: Chile Des-centrado. - Formación socio-cultural republicana y transición
capitalista (1810-1910). (Col.Historia ) 502 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2003)
HPリンク:

524

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18228

\7,980.- /

\8,618.-

148260 Loveman, B. & Lira, Elizabeth: Las suaves cenizas del olvido: Via chilena de Reconciliación
politica, 1814-1932. (Col.Historia ) 350 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2000)
HPリンク:

525

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2569

\5,560.- /

\6,004.-

165127 Ortiz Letelier, Fernando: El movimiento obrero en Chile (1891-1919). (Col.Historia ) 272 pp (16 x
21 cm) (Santiago de Chile, 2005)
HPリンク:

526

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20524

\5,320.- /

\5,745.-

186714 Grez Toso, Sergio: El Partido Democrático de Chile. - Auge y ocaso de una organización politica
popular (1887-1927). (Col.Historia ) 526 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

527

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41772

\9,200.- /

\9,936.-

148390 Morales, José Ricardo: Estilo y paleografia de los documentos chilenos, siglos XVI y XVII. 117
pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 1994)
HPリンク:

528

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2531

\4,200.- /

\4,536.-

187531 Craib, Raymond: Santiago subversivo 1920: Anarquistas, universitarios y la muerte de José
Domingo Gómez Rojas. (Col.Historia ) 278 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

529

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43350

\5,000.- /

\5,400.-

187212 Navarro López, Jorge: Revolucionarios y parlamentarios: La cultura politica del Partido Obrero
Socialista, 1912-1922. (Col.Historia ) 276 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

530

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42579

\4,700.- /

\5,076.-

187532 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica: Subversión, coerción y consenso: Creando el Chile del siglo
XX (1918-1938). (Col.Historia ) 434 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

531

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43351

\7,200.- /

\7,776.-

148276 Fermandois Huerta, Joaquin: Abismo y cimiento. - Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y
Estados Unidos 1932-1938. (Col.Investigaciones ) 336 pp (15.5 x 23.5 cm) (Santiago de Chile, 1997)
532

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2482

\5,080.- /
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182893 Alcàzar, Joan del & Valenzuela, Esteban(ed.): Chile 73. Memoria, impactos y perspectivas.
(Col.Història ) 212 pp (16 x 24 cm) (Valencia, 2013)
HPリンク:

533

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35519

\3,920.- /

\4,233.-

187213 Arrate, Jorge: Con viento a favor. Vol.1: Del Frente Popular a la Unidad Popular. (Col.Memorias )
420 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

534

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42580

\6,800.- /

\7,344.-

180896 Artaza Barrios, Pablo et al(ed.): A cien años de la masacre de Santa Maria de Iquique.
(Col.Historia ) 414 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2009)
HPリンク:

535

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30189

\5,800.- /

\6,264.-

186699 Bastias Rebolledo, Julián: Memorias de la lucha campesina. Tomo 2: Mapuches, mestizos y
estudiantes. (Col.Memorias ) 198 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

536

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41765

\3,600.- /

\3,888.-

185411 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 1. La construcción del Valle Central de Chile.
(Col.Historia ) 302 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

537

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39286

\5,300.- /

\5,724.-

185412 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 2. Crisis y ruptura del poder hacendal.
(Col.Historia ) 362 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

538

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39287

\6,300.- /

\6,804.-

180894 Casals Araya, Marcelo: El alba de una revolución. - La izquierda y el proceso de construcción
estratégica de la "via chilena al socialismo", 1956-1970. (Col.Historia ) 294 pp (16 x 21 cm) (Santiago de
HPリンク:

539

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30188

\4,620.- /

\4,989.-

186713 Casals Araya, Marcelo: La creación de la amenaza roja. - Del surgimiento del anticomunismo en
Chile a la "campaña del terror" de 1964. (Col.Historia ) 556 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

540

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41771

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

187210 Castillo, Vasco & Fernández, Camilo: Republicanismo popular: Escritos de Santiago Ramos, "El
Quebradino" - Recopilación y estudio. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 330 pp (14 x 21.5 cm)
HPリンク:

541

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42577

\5,100.- /

\5,508.-

177936 Ette, Ottmar & Nitschack, Horst(ed.): Trans *Chile. Cultura, Historia, Itinerarios, Literatura,
Educacion. - Un acercamiento transareal. 204 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

542

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25611

\5,080.- /

\5,486.-

180879 Fernández Smits, Maria Paz: Amor a palos. - La violencia en la pareja en Santiago (1900-1920).
(Col.Historia ) 152 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

543

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30180

\3,100.- /

\3,348.-

152014 Fischer, Hermann: Sombras sobre Rapa Nui. - Alegato por un pueblo olvidado. (Col.Sin Norte )
294 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2001)
HPリンク:

544

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2596

\4,400.- /

\4,752.-

180876 González Le Saux, Marianne: De empresarios a empleados. - Clase media y Estado Docente en
Chile, 1810-1920. (Col.Historia ) 392 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

545

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30177

\5,460.- /

\5,896.-

152010 Lemebel, Pedro: De perlas y cicatrices. - Crónicas radiales. (Col.Entre Mares ) 218 pp (16 x 21
cm) (Santiago de Chile, 1998)
546

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2505

\3,800.- /
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186706 Lowy, Maxine: Memoria latente. - Una comunidad enfrentada por el desafio de los derechos
humanos en Chile. (Col.Memorias ) 326 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

547

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41766

\5,400.- /

\5,832.-

187534 McSherry, J. Patrice: La nueva canción chilena: El poder politico de la música, 1960-1973.
(Col.Historia ) 266 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

548

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43353

\4,600.- /

\4,968.-

158930 Milos, Pedro: Frente Popular en Chile. - Su configuración: 1935-1938. (Col.Historia ) 352 pp (16
x 21 cm) (Santiago de Chile, 2008)
HPリンク:

549

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30160

\4,830.- /

\5,216.-

180892 Molina Bustos, Carlos Antonio: Institucionalidad sanitaria chilena, 1889-1989. (Col.Historia ) 212
pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2010)
HPリンク:

550

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30186

\3,200.- /

\3,456.-

180855 Muñoz Tamayo, Victor: Generaciones. - Juventud universitaria e izquierdas politicas en Chile y
México (Universidad de Chile - UNAM, 1984-2006). (Col.Historia ) 278 pp (16 x 21 cm) (Santiago de
HPリンク:

551

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30161

\4,200.- /

\4,536.-

154460 Olavarria A., José: Y todos querian ser (buenos) padres. - Varones de Santiago de Chile en
conflicto. 158 pp (17.5 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2001)
HPリンク:

552

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2609

\3,260.- /

\3,520.-

180875 Ossandón B., Carlos & Santa Cruz Z., E.: El estallido de las formas. - Chile en los albores de la
"cultura de masas". (Col.Ciencias Humanas ) 304 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2005)
HPリンク:

553

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30176

\4,600.- /

\4,968.-

180889 Palma Alvarado, Daniel: Ladrones. Historia social y cultura del robo en Chile, 1870-1920.
(Col.Historia ) 324 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

554

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30183

\4,830.- /

\5,216.-

152018 Palma Salamanca, Ricardo: Una larga cola de acero (Historia del FPMR, 1984-1988).
(Col.Septiembre ) 400 pp (12 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2001)
HPリンク:

555

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2604

\3,800.- /

\4,104.-

170720 Peralta C., Paulina: Chile tiene fiesta! - El origen del 18 de septiembre (1810-1837).
(Col.Historia ) 214 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2007)
HPリンク:

556

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18235

\4,590.- /

\4,957.-

176077 Pinto Vallejos, J. & Ortiz de Zárate, V.D.: Chilenos todos? - La construcción social de la nación
(1810-1840). (Col.Historia ) 352 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2009)
HPリンク:

557

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23908

\4,400.- /

\4,752.-

180890 Pinto Vallejos, Julio(ed.): Mujeres. - Historias chilenas del siglo XX. (Col.Historia ) 176 pp (16 x
21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

558

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30184

\3,200.- /

\3,456.-

157009 Quevedo Méndez, Vicky: Foro ciudadano. - Relatos de la actualidad que perdura. (Col.Ciencias
Sociales ) 306 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2002)
HPリンク:

559

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2535

\4,600.- /

\4,968.-

177125 Richards, Patricia: Racismo: El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la
Concertación 1990-2010. (Col.Ensayo ) 300 pp (15.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
560

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43556

\6,600.- /
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180888 Rojas Núñez, Luis: De la rebelión popular a la sublevación imaginada. - Antecedentes de la
Historia Politica y Militar del Partido Comunista de Chile y del FPMR, 1973-1990. (Col.Septiembre ) 476
HPリンク:

561

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30182

\5,040.- /

\5,443.-

165133 Rosas Aravena, Pedro: Rebeldia, subversión y prisión politica. - Crimen y castigo en la transición
chilena, 1990-2004. (Col.Historia ) 330 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2004)
HPリンク:

562

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20530

\5,800.- /

\6,264.-

187215 Spener, David: "No nos moverán": Biografia de una canción de lucha. (Col.Historia ) 180 pp (16
x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

563

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42582

\3,800.- /

\4,104.-

180871 Subercaseaux, Bernardo: Historia del libro en Chile - Desde la Colonia hasta el Bicentenario.
(Col.Ciencias Humanas ) 337 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2010)
HPリンク:

564

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30172

\4,830.- /

\5,216.-

179320 Ulianova, Olga & Riquelme Segovia, A.(ed.): Chile en los archivos soviéticos, 1922-1991:
Komintern y Chile. in 2 vols.. (Col.Fuentes para la Historia de la República, 23) 473/492 pp (15.5 x 23 cm)
HPリンク:

565

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31935

\14,070.- / \15,195.-

158929 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica: Nacionales y gremialistas. - El "parto" de la nueva derecha
politica chilena, 1964-1973. (Col.Historia ) 420 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2008)
HPリンク:

566

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30159

\5,670.- /

\6,123.-

177715 Valdivieso B., Jaime: Identidad, latinoamericanismo y bicentenario. (Col.Estudios ) 174 pp (15.5
x 23 cm) (Santiago de Chile, 2010)
HPリンク:

567

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25326

\4,380.- /

\4,730.-

152745 Vicuña, Carlos: La Tirania en Chile. (Libro escrito en el destierro en 1928). (Col.Clásicos del
Siglo XIX y XX 1) 580 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2002)
HPリンク:

568

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2562

\6,290.- /

\6,793.-

159670 Moraña, Mabel(ed.): Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El desafio de los
estudios culturales. (Col.Ensayo/Estudios Culturales ) 516 pp (17 x 24.5 cm) (Santiago de Chile, 2000)
HPリンク:

569

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43515

\9,200.- /

\9,936.-

180877 Alvarez Vallejos, Rolando E.: Arriba los pobres del mundo - Cultura e identidad politica del
Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura, 1965-1990. (Col.Historia ) 326 pp (16 x 21 cm)
HPリンク:

570

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30178

\5,460.- /

\5,896.-

185116 Alvarez Vergara, Marco: La Constituyente Revolucionaria. - Historia de la fundación del MIR
Chileno. (Col.Historia ) 172 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

571

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38567

\3,500.- /

\3,780.-

187640 Baño, Rodrigo: Y va a caer... como deciamos ayer. Informes mensaules de coyuntura politica
1980-1984. in 2 vols.. 572/600 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

572

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44595

\23,800.- / \25,704.-

148319 Briones, Guillermo et al: Usos de la investigación social en Chile. 300 pp (15.5 x 23 cm)
(Santiago de Chile, 1993)
HPリンク:

573

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2607

\2,800.- /

\3,024.-

148317 Brunner, J.J. & Sunkel, G.: Conocimiento, sociedad y politica. 196 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago
de Chile, 1993)
574

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2500

\2,800.- /
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148331 Brunner, J.J. et al: Paradigmas de conocimiento y práctica social en Chile. 278 pp (15.5 x 23
cm) (Santiago de Chile, 1993)
HPリンク:

575

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2582

\2,800.- /

\3,024.-

185120 Couffignal, Georges: La nueva América Latina. - Laboratorio politico de Occidente. (Col.Ciencias
Sociales y Humanas ) 138 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

576

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38569

\3,100.- /

\3,348.-

151803 FLACSO: Entre la II Cumbre y la detención de Pinochet, Chile 1998. 334 pp (15.5 x 23 cm)
(Santiago de Chile, 1999)
HPリンク:

577

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2526

\5,080.- /

\5,486.-

180859 Garcia de la Huerta, M. & Ruiz Schneider, C.(ed.): República, liberalismo y democracia.
(Col.Ciencias Humanas ) 202 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

578

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30164

\3,200.- /

\3,456.-

176083 Gazmuri, Jaime: Senador por Chile. (Col.Ciencias Humanas ) 152 pp (16 x 21 cm) (Santiago de
Chile, 2009)
HPリンク:

579

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23912

\2,800.- /

\3,024.-

180878 Grez Toso, Sergio: Historia del Comunismo en Chile - La era de Recabarren (1912-1924).
(Col.Historia ) 392 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

580

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30179

\5,670.- /

\6,123.-

180863 Kirkwood, Julieta: Ser politica en Chile - Las feministas y los partidos. (Col.Escafandra ) 196 pp
(14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2010)
HPリンク:

581

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30168

\3,200.- /

\3,456.-

158928 Massardo, Jaime: La formación del imaginario politico de Luis Emilio Recabarren. (Col.Historia )
350 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2008)
HPリンク:

582

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30158

\4,620.- /

\4,989.-

173265 Meza Fujentes, Roberto: Los trágicos dias de más afuera. (Col.Entre Mares ) 334 pp (16 x 21
cm) (Santiago de Chile, 2006)
HPリンク:

583

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21043

\4,500.- /

\4,860.-

176181 Moniz Bandeira, Luiz Alberto: Fórmula para el caos. - La caida de Salvador Allende (19701973). 508 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

584

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32042

\7,600.- /

\8,208.-

180900 Moulian, Tomás: Contradicciones del desarrollo politico chileno, 1920-1990. (Col.Historia ) 180
pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2009)
HPリンク:

585

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30192

\3,200.- /

\3,456.-

145599 Pérez Ramirez, Claudio Fernando et al: Chile 1973-1990: La dictadura de Pinochet. (Col.Mal de
Ojo/Serie Cazador de Sombras ) 96 pp (17.5 x 24.5 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

586

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41802

\6,600.- /

\7,128.-

180872 Rojo, Grinor: Discrepancias del Bicentenario. (Col.Escafandra ) 176 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago
de Chile, 2010)
HPリンク:

587

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30173

\2,800.- /

\3,024.-

176431 Salazar Vergara, Gabriel: Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos
XX y XXI). (Col.Historia ) 296 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2009)
588

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24097

\4,400.- /
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180870 Tijoux, Maria Emilia(dir.): Actuel Marx/Intervenciones. No.10: Primer Semestre 2011:
Bicentenario[s...] latinoamericanos. (Col.Actuel Marx/Intervenciones, 10) 254 pp (15 x 23 cm) (Santiago
HPリンク:

589

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30171

\3,990.- /

\4,309.-

180873 Zerán Chelech, Faride: Las cartas sobre la mesa. - Entrevistas de Rocinante. (Col.Crónicas )
366 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2009)
HPリンク:

590

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30174

\5,200.- /

\5,616.-

187635 Zerán, Faride(ed.): Chile actual: Crisis y debate desde las izquierdas. (Col.Ciencias Sociales y
Humanas ) 162 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

591

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43602

\3,600.- /

\3,888.-

186697 Ruiz-Tagle, Pablo: Cinco repúblicas y una tradición: Constitucionalismo chileno comparado.
(Col.Derecho en democracia ) 320 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

592

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41763

\4,800.- /

\5,184.-

187605 Ffrench-Davis, Ricardo: Reformas económicas en Chile (1937-2017): Neoliberalismo,
crecimiento con equidad, inclusion. (Col.Taurus Economia ) 596 pp (15 x 24 cm) (Santiago de Chile,
HPリンク:

593

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43577

\8,800.- /

\9,504.-

180857 Beigel, Fernanda: Misión Santiago. - El mundo académico jesuita y los inicios de la cooperación
internacional católica. (Col.Ciencias Humanas ) 258 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

594

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30163

\3,990.- /

\4,309.-

106519 Hutchison, Elizabeth Quay: Labors Appropriate to Their Sex: Gender, Labor, and Politics in
Urban Chile, 1900-1930. (Col.Latin America Otherwise ) xvii+342 pp (15.5 x 23.5 cm) (Durham, 2001)
HPリンク:

595

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2564

\4,400.- /

\4,752.-

186717 Oszlak, Oscar: La trama oculta del poder. - Reforma agraria y comportamiento politico de los
terratenientes chilenos, 1958-1973. (Col.Historia ) 378 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

596

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41774

\6,400.- /

\6,912.-

158313 Núñez Prieto, Iván: La ENU entre dos siglos. - Ensayo histórico sobre la Escuela Nacional
Unificada. (Col.Enfoques Pedagógicos ) 144 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2003)
HPリンク:

597

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20517

\3,380.- /

\3,650.-

171632 Mingarro Arnandis, Mariángeles: Tributo y familia en Nueva Granada: La provincia de Tunja en
los siglos XVII y XVIII. (Col.Amèrica, 2) 174 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2003)
HPリンク:

598

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18995

\3,860.- /

\4,168.-

135062 Castro Carvajal, Beatriz(coord.): Colombia. Tomo 2. 1830-1880: La construcción nacional.
(Col.América Latina en la Historia Contemporánea, ) 312+xxxvi pp (13 x 19 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

599

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36038

\3,350.- /

\3,618.-

171639 Cuño Bonito, Justo: El retorno del Rey. - El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena
de Indias (1815-1821). (Col.Amèrica, 9) 481 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2008)
HPリンク:

600

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18994

\6,600.- /

\7,128.-

146466 Farnsworth-Alvear, Ann: Dulcinea in the Factory. - Myths, Morals, Men, and Women in
Colombia's Industrial Experiment, 1905-1960. xvi+303 pp (15 x 23.5 cm) (Durham, 2000)
HPリンク:

601

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8324

\2,560.- /

\2,764.-

146413 Rausch, Jane M.: Colombia. - Territorial Rule and the Llanos Frontier. xi+286 pp (15.5 x 23.5
cm) (Gainesville, 1999)
602

(有)スペイン書房

HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8317

\9,400.- / \10,152.-
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153056 Roldán, Mary: Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953. (Col.Latin
America Otherwise ) xiii+392 pp (15.5 x 23.5 cm) (Durham, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8315

\2,880.- /

\3,110.-

※ Between 1946 and 1958 a surge of violence in Colombia left 200,000 dead in one of the worst conflicts our hemisphere has ever
603

experienced. This little-studied period of terror, known as La Violencia, is the subject of Blood and Fire. Scholars have traditionally
assumed that partisan politics drove La Violencia , but Mary Roldán challenges earlier assessments by providing a nuanced

171640 Martinez, Armando & Chust, Manuel(ed.): Una independencia, muchos caminos. - El caso de
Bolivia (1808-1826). (Col.Amèrica, 10) 244 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18991

\4,840.- /

\5,227.-

※ ひとつの独立、数多くの道 ― ボリビアの場合（1808～1826年）。 Bolivia fue construida como estado-nación entre 1808 y
604

1826. La singularidad de este trabajo es que este periodo histórico, trascendental en la historia boliviana, ha sido construido desde
una perspectiva amplia, compleja y global como fue el devenir histórico desde 1808 en todas las repúblicas americanas y en la

168667 Torres Sánchez, Jaime: Haciendas y Posesiones de la Compañia de Jesús en Venezuela. - El
Colegio de Caracas en el siglo XVIII. (Col.Historia y Geografia, 65) xxii+342 pp (17 x 24 cm) (Sevilla,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16167

\4,400.- /

\4,752.-

※ Las propiedades de la Compañía de Jesús en el Nuevo Mundo han sido objeto de atención por diversos motivos desde el
605

mismo momento en que se produjo el decreto de expulsión en 1767 hasta nuestros días y podría añadirse que justificadamente,
pues a lo largo de dos siglos los jesuitas reunieron numerosas explotaciones que supieron trabajar con los mejores medios a su

185900 González Madriz, Yelitza: Por qué el Estado es débil? El caso de Venezuela. (Col.Filosofia,
Derecho y Sociedad, 40) 306 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40404

\5,280.- /

\5,702.-

※ Cada vez más aumenta el número de Estados que están experimentando situaciones propias del Weak State. La debilidad del
606

Estado se ha asociado con su falta de capacidad y disposición para cumplir funciones esenciales como el suministro de unos
bienes y servicios públicos (consumo conjunto). No obstante, determinar si un Estado es débil o si está en proceso de

155468 Sánchez, Gerardo: Hugo Chávez Frias: El dictador que nunca fue. 254 pp (15 x 22 cm) (New
York, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36976

\4,260.- /

\4,600.-

※ Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta,28 de Julio de 1954. Fue un militar y político venezolano, presidente de la
607

República de Venezuela desde e12 de febrero de 1999. Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971 donde desarrolló un
interés por la política y fue cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200) en medio de la crisis

169629 Medina, Medófilo & López Maya, Margarita: Venezuela: confrontación social y polarización
politica. 190 pp (13.5 x 21 cm) (Bogota, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16171

\3,970.- /

\4,287.-

※ Las contradicciones que se viven en la Venezuela contemporánea son, en buana mediada, una expresión nacional de la
608

situación de conflicto que se vive hoy, tanto en la comunidad internacional como en varios paises latinoamericnaos. Venezuela, de
una gran riqueza petrolera, es el tercer proveedor de petróleo de los Estados Unidos. El control de la empresa estatal Petroleos de

175316 Torrecuadrada Garcia-Lozano, Soledad: Los derechos de los pueblos indigenas en Venezuela.
(Col.El Arquero, 16) 268 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29475

\3,520.- /

\3,801.-

※ La situación de los pueblos indígenas se caracteriza por la heterogeneidad dentro de la vulnerabilidad, pues san los más pobres
609

en las sociedades en las que habitan. Circunscribir el estudio de los derechos de estos grupos humanos a Venezuela se debe,
sobre todo, a la reforma legislativa de finales de los años 90 en un Estado con una población indígena no muy numerosa,

187698 Orlando Melo, Jorge: Historia minima de Colombia. (Col.Historias Minimas ) 330 pp (13.5 x 21
cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43711

\4,600.- /

\4,968.-

※ Colombia ha sido descrito como un país legalista y ajeno al militarismo, de tradición democrática y civilista, al mismo tiempo que
610

violento y represivo. Un país aislado y con un desarrollo económico lento, pero con una política económica exitosa que nunca cayó
en tentaciones populistas. Un Estado débil e incapaz de ocupar todo el territorio, aunque controlado por una oligarquía autoritaria y

188530 Denisova, Natalia K.: Filosofia de la Historia de América: Los cronistas de Indias en el
pensamiento español. in 2 vols.. (Col.Tesis "cum laude"/Serie Filosofia, ) 830 pp (19 x 27 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44915

\14,000.- / \15,120.-

※ La presente tesis elabora un canon, catálogo o diccionario de los cronistas de Indias. Este trabajo es imprescindible tanto para
611

la historia del pensamiento español e hispanoameri cano como para el desarrollo de la ciencia histórica en cuanto tal. Tres partes
tiene esta tesis: la introducción, el Diccionario de Cronistas de Indias y la conclusiones con tres grandes ejemplos sobre su utilida....
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187204 Concheiro, Luciano(coord.): El Machete: Revista mensual de cultura politica. Edicion facsimilar.
(Col.Revistas Mexicanas ) lxxii+1036 pp (21 x 27 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42539

\28,000.- / \30,240.-

※ Fundada en 1980 bajo patrocinio deI recién legalizado Partido Comunista Mexicano (el PCM de Arnoldo Martínez Verdugo), El
612

Machete. Revista de Cultura Política propuso, más que redundar en los discursos trillados de una oposición que atestiguaba los
estertores deI nacionalismo revolucionaria, abonar una sana disidencia que habría de influir, no sin tensiones, tanto en los órdenes

187684 Martinez López-Cano, M. del P. & Cervantes Bello, F.J.(coord: Expresiones y estrategias: La
Iglesia en el orden social novohispano. (Col.Historia Novohispana, 102) 462 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43691

\8,900.- /

\9,612.-

※ En la América española, la Iglesia tuvo que afrontar el reto de cómo, dónde y bajo qué fundamentos debía fortalecer su
613

presencia para asegurar el ideal de un cuerpo de súbditos católicos que sustentara a la monarquía hispánica. Para ello fue
necesario garantizar la creación y la reproducción de nuevos modelos del ideario católico. Estas expresiones - articuladas, por una

目次へ

アジア・フィリピン研究
177635 Barreto Velázquez, Norberto: La amenaza colonial. - El imperialismo norteamericano y las
Filipinas, 1900-1934. (Col.Universos Americanos, 5) 356 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31467

\4,410.- /

\4,762.-

※ En 1898, los Estados Unidos libraron una corta pero muy exitosa guerra contra España, conocida como la guerra
615

hispanocubano-norteamericana, que les concedió el control sobre Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. De todas estas
posesiones, ninguna se encontraba más distante del imaginario norteamericano que el archipiélago filipino, ni generó tan intenso

185479 Barrio Muñoz, José Angel del: Filipinas y la Guerra de Sucesión Española: Avatares y sucesos
en un frente secundario (1701-1715). 185 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39913

\3,400.- /

\3,672.-

※ ‘He dado las providencias necesarias en los puertos y presidios de esta Gobernación, reparando las fortificaciones con las
616

prevenciones de armas, pertrechos y municiones de que necesitaban; y por lo que mira a la seguridad de esta Plaza y puerto de
Cavite, he conseguido de las sagradas religiones y de algunos vecinos que tienen hacienda de campo que sirvan a nuestra

177637 Barrio Muñoz, José Angel del: Vientos de reforma ilustrada en Filipinas. - El gobernador
Fernando Valdés Tamón (1729-1739). (Col.Universos Americanos, 7) 622 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31912

\7,140.- /

\7,711.-

※ Se estudia en este libro la actividad que llevó a cabo en el archipiélago filipino Fernando Valdés Tamón, Gobernador y Capitán
617

General de Filipinas, Presidente de la Real Audiencia de Manila, e introductor del espíritu ilustrado y de la política reformista que en
aquellos años (1729-1739) iba tomando carta de naturaleza en España y en América gracias a la labor de los ministros de Felipe

181326 Blanco Andrés, Roberto: El Estado en Filipinas. - Marco politico y relaciones internacionales
(1986-2010). (Col.Serie General Universitaria, 124) 352 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31913

\4,410.- /

\4,762.-

※ El esfuerzo que se ha venido produciendo en los últimos años por una mejora en el conocimiento histórico de Filipinas, país que
618

compartió más de trescientos años en común con España, ha desembocado en una demanda de información sobre las Filipinas
contemporáneas. Aunque es cierto que se ha conseguido progresar en la investigación del pasado del archipiélago, no ha ocurrido

169715 Blanco Andrés, Roberto: Entre frailes y clérigos. - Las claves de la cuestión clerical en Filipinas
(1776-1872). (Col.Biblioteca de Historia, 75) 494 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32110

\7,140.- /

\7,711.-

※ Entre el último cuarto del siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX Filipinas fue escenario de un conflicto eclesiástico intermitente
619

en el que los dos cleros presentes en el territorio -las órdenes religiosas españolas y el clero secular nativo litigaron por la
administración de las numerosas parroquias del archipiélago. La desconfianza de las autoridades españolas hacia la presencia de

178237 Elizalde Pérez-Grueso, M.D.(ed.): Repensar Filipinas. - Politica, identidad y religión en la
construcción de la nación filipina. (Col.Serie General Universitaria, 90) 296 pp (14 x 22 cm) (Barcelona,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26852

\4,300.- /

\4,644.-

※ Este libro es, a la vez, una reflexión sobre las relaciones entre España y Filipinas, y un estudio sobre la construcción de la
620

nación filipina como entidad independiente; un proceso condicionado, sin duda, por la larga vinculación colonial que mantuvieron
los dos países. A través de distintos capítulos, se desgranan las claves de la relación que unió a España y a Filipinas, subrayando
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170741 Galván Rodriguez, Eduardo: Triptico de la Real Audiencia de Manila (1583-1700). 217 pp (17 x
24 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41065

\4,200.- /

\4,536.-

※ Esta monografia intenta acercarse al funcionamiento de la Real Audiencia de Manila durante los siglos XVI y XVII. Después de
621

los 333 años del periodo español, comprender este tribunal ayuda a explicar los fundamentos del sistema legal del nuevo Estado
filipino. La Audiencia de Manila fue, sobre todo, un tribunal de administracion de justicia. Desde una consideracion

164565 Huetz de Lemps, Xavier: L'archipel des épices. - La corruption de l'administration espagnole
aux Philippines (fin XVIII - fin XIX siècle). (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 35) xii+434 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18812

\7,520.- /

\8,121.-

※ Au XVIe siècle, les conquistadors de la frontière asiatique de l’Empire espagnol furent attirés sur ces lointains rivages par l’
622

aimant des épices. Trois siècles plus tard, les fonctionnaires métropolitains viennent chercher aux Philippines des épices d’une tout
autre nature : pots-de-vin, détournements de fonds publics, extorsions et prélèvements indus. L’objet de cet ouvrage est de

182810 Couto, Maria Aurora: Goa: História de uma filha. 422 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35943

\4,620.- /

\4,989.-

※ Escrito com sensibilidade, visão e sabedoria, Goa: História de Uma Filha é, ao mesmo tempo, expansivo e íntimo. É uma
623

narrativa comovente sobre o lar, a cidade e o mundo, durante a qual a autora atravessa as fronteiras entre história e memória,
verdade e imaginação. Evocando uma experiência simultaneamente pessoal e colectiva, esta obra é não só uma celebração do

138451 Boxer, Charles Ralph: Obra completa. Vol.1: Estudos para a história de Macau: séculos XVI a
XVIII. (Col.Obras completas de Charles R. Boxer, 1) 294 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36128

\5,200.- /

\5,616.-

※ A obra de Charles Ralph Boxer ocupa, desde há muito, um lugar destacado na bibliografia da história da expansão europeia no
624

mundo. Portugal, em particular, é-lhe devedor de mais de seis décadas de intenso labor científico, ao longo das quais procurou,
como nenhum outro historiador estrangeiro, gizar vários dos esboços possíveis para uma síntese interpretativa do império

151216 Couto, Diogo do: Década Quarta da Asia. in 2 vols.. clxv+582/346 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35928

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

※ Da história do que se chamou a Ásia portuguesa, o monumento fundamental que possuímos são as Décadas, perfeitas ou
625

imperfeitas, cuja responsabilidade assumiram sucessivamente João de Barros, Diogo do Couto e António Bocarro. A imperfeição é
manifesta no caso de Diogo do Couto, que deveria ter-nos deixado nove Décadas, da quarta à décima segunda inclusivamente.

146989 Gouveia, António de: Asia Extrema: Entra nella a Fé, promulga-se a Ley de Deos pelos Padres
da Companhia de Jesus. Primeira Parte: Livros II a VI. 546 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36144

\7,400.- /

\7,992.-

※ Com a saída a público do primeiro volume, em 1995, deu-se início a edição da mais extensa e pormenorizada crónica da missao
626

da China - a Ásia Extrema, do jesuíta portugues António de Gouvea - cuja redacção fora concluída em 1644. Precedida de urna
contextualização histórico-cultural, da biografia do autor e de urna «introdução textológica», a edição do manuscrito de Gouvea

151278 Saldanha, António Vasconcelos de: Iustum Imperium dos Tratados como Fundamento do
Império dos portugueses no Oriente: Estudos de história do direito internacional e do direito português.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36168

\12,800.- / \13,824.-

※ Este fim de século, em que implodiu a ordem mundial a que o globo esteve submetido desde 1945, e tudo parece mais
627

submetido a planos de contingência do que a qualquer assumida versão globalista de substituição, também parece assistir ao
regresso a perspectivas que superam o modelo do conflito agressão-resposta que orientou as alegações e intervenções dos

148877 Silva, Jorge Tavares da & Breda, Zélia(coord.): Em bicos de pés e de olhos em bico: Vivências
e convivências entre chineses e portugueses. 206 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36155

\5,400.- /

\5,832.-

※ A actividade editorial da FEDRAVE tem estado presente praticamente desde o ano da sua constitui\ao, 1989, através da
628

publicação de revistas culturais e científicas e de livros. Mas, recentemente, foi decidido intensificar essa actividade como suporte
e reforçõ a um dos seus desígnios fundamentais: o desenvolvimento e apoio de actividades de natureza académica, científica e

150146 Lopes, Maria da Jesus dos Mártires: Goa Setecentista: Tradição e modernidade (1750-1800).
(Col.Estudos e Documentos, 5) 416 pp (17 x 24.5 cm) (Lisboa, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36160

\5,400.- /

\5,832.-

※ A síntese histórica, tendo em vista a sua objectividade, pressupoe urna análise meticulosa e exaustiva dos materiais. Assim, a
629

visito global do ultramar portugués, numa dada época, exige estudos parcelares, monografías históricas das partes abrangentes. A
Goa Dourada de Albuquerque tem suscitado a reflexão de vários estudiosos que longe de terem esgotado a temática sobre o
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各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。
＊ カタログ記載価格(円貨)は、消費税込みの金額です。カタログ記載の価格は原価の値上り
為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。
＊ 乱丁･落丁等の場合をのぞき、返本のお取扱いいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。
＊ 研究費等公費にてご購入の際は、必要書類(請求書等の枚数)をお知らせ下さい。別途お送り致します。
＊ クレジット・カ－ド（ＶＩＳＡ／ＭＡＳＴＥＲ）でのお支払いをご希望の際は、会員番号とカードの
有効期限を、注文書にお書き添え下さい。
尚、ご注文額が、１万５千円以下の場合、
クレジット手数料７％が加算されます。
有限会社

スペイン書房

〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４
取引銀行：
郵便振替：
営業時間
営業日

七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
00140 – 9 – 58573
9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ)
月曜日 ～ 金曜日

目録以外の書籍は小社ホームページをご覧下さい！

URL: http://www.spainshobo.com/
☆★

セールの情報はメールマガジンをご購読下さい

☆★

