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スペイン研究 - 全般・通史
[SBC: 188105] Duby, Georges: Atlas histórico mundial. 368 pp (18 x 27.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44258

\5,240.- /

\5,764.-

※ Una obra ya clásica de Georges Duby, que presenta 300 mapas con los principales hitos del proceso histórico de la
humanidad, desde las primeras comunidades prehistóricas hasta nuestros días. Los mapas se encuentran agrupados
cronológicamente en seis secciones: Prehistoria y antigüedad La edad media Los tiempos modernos El siglo XIX

[SBC: 132006] Comellas, José Luis: Historia de España moderna y contemporánea. (Col.Historia y
Biografias ) 432 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29323

\3,920.- /

\4,312.-

※ Desde la época de los Reyes Católicos hasta nuestros días, este manual ofrece una síntesis rigurosa y bien documentada de
3

la Historia de España. Las numerosas ediciones de este libro avalan su excepcional calidad por encima de los apasionamientos
que suscita nuestra historia. Esta decimoséptima edición ha sido actualizada por el autor. José Luis Comellas es Catedrático,

[SBC: 190127] Araque Hontangas, Natividad: El Instituto Femenino Isabel la Católica. - Un centro
modélico del CSIC. 455 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48375

\8,050.- /

\8,855.-

※ Este libro intenta cubrir el vacío historiográfico existente sobre el Instituto Femenino de Enseñanza Media Isabel la Católica,
4

por ser el más señero debido a su vinculación con el CSIC, que se ubicó en los edificios pertenecientes al Instituto-Escuela de
Retiro, haciéndose acreedor de su mobiliario y del material didáctico. El profesorado se eligió por concurso de méritos, para

[SBC: 189818] Buono, Benedict & López Casas, M. Mercè(coord.): Prpter Magnare Creatus: Lengua,
literatura y gastronomia entre Italia y la Peninsula Ibérica. - Actas del Contreso Internacional, Santiago
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47609

\6,400.- /

\7,040.-

※ Construida sobre la fusión de culturas diversas, Europa ha ido elaborando, a partir de la Edad Media, una identidad
5

alimentaria y gastronómica extremadamente rica y multiforme. De hecho, parte integrante de la cultura son los modelos
alimentarios y gastronómicos, elemento decisivo en la formación de identidades colectivas. Pero la identidad se basa en el

[SBC: 190125] Cano Montejano, J.C. & Fernández-Miranda, J.(ed.): Estudio histórico y juridico sobre la
titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 292 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48374

\4,020.- /

\4,422.-

※ La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha generado grandes debates. Con el presente estudio colectivo se
6

pretende arrojar luz sobre una titularidad que debe entenderse indubitada, abordando su análisis de una manera amplia,
completa y rigurosa, que permita concretar la cuestión que nos ocupa desde todas las perspectivas implicadas: en primer lugar
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188559 Cervera Moreno, César: Superhéroes del imperio: Mito y realidad de los hombres que forjaron
España. 344 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44864

\4,740.- /

\5,214.-

※ La historia de España está repleta de personajes con excepcionales cualidades físicas e intelectuales que les proporcionaron un
7

talento por encima del resto. Fuertes, valientes, resistentes, inteligentes «Superhéroes», al fin y al cabo. César Cervera rescata,
con excepcional agudeza y detalle, el mito y la realidad de aquellos hombres y mujeres que trufaron los campos de batalla de

190072 Cruz Herranz, Luis Miguel de la: El Archivo Histórico Nacional: Los origenes del medievalismo
español (1866-1955). (Col.Biblioteca de Historia, 92) 627 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48281

\7,400.- /

\8,140.-

※ En esta obra se pretende destacar el papel desempeñado por el Archivo Histórico Nacional en el desarrollo de los estudios
8

medievales en España que tendrá lugar durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, al igual que sucedió en el resto
de los países de nuestro entorno. En este centro se fueron concentrando una gran cantidad de fondos documentales medievales

187490 Franco Llopis, Borja et al: Imágenes de la tradición clásica y cristiana: Una aproximación desde
la iconografia. (Col.Manuales ) 397 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43290

\6,880.- /

\7,568.-

※ La finalidad de este libro es identificar, describir, analizar e interpretar el significado y contenido de una imagen, desde los
9

planteamientos de la iconografía y la iconología. Los destinatarios principales son los estudiantes que inician su formación en
historia del arte y deseen aprender las destrezas y habilidades necesarias para analizar los contenidos de una imagen, un proceso

188557 Garcia de Cortázar, Fernando: España, entre la rabia y la idea. (Col.Libros singulares ) 446 pp
(16 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44863

\3,940.- /

\4,334.-

※ Estos comienzos de nuestro siglo han reiterado las preguntas que sobre el significado de España se hicieron justamente cien
10

años atrás. Aquellos jóvenes que ingresaban en la nueva centuria llenos de entusiasmo eran pensadores comprometidos, líderes
espirituales, cuya reflexión desembocaba en una exigente toma de conciencia. Obsesionados por la modernización de España, se

188556 Garcia de Cortázar, Fernando: Viaje al corazón de España. (Col.Miscelánea ) 912 pp (15 x 24
cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44862

\7,680.- /

\8,448.-

※ Fernando García de Cortázar, con un enorme bagaje como historiador y viajero por España, acomete aquí su obra más
11

ambiciosa: un viaje sentimental al corazón de la nación a la que ha dedicado todas sus energías y su decidido compromiso
intelectual, un viaje también contra el olvido en horas de desaliento colectivo. A lo largo de unas 900 páginas el autor recorre la

188288 Garcia Fitz, F. & Gouveia Monteiro, J.(ed.): War in the Iberian Peninsula, 700-1600.
(Col.Themes in Medieval and Early Modern History ) 330 pp (17 x 24 cm) (London, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44480

\8,460.- /

\9,306.-

※ War in the Iberian Peninsula, 700–1600 is a panoramic synthesis of the Iberian Peninsula including the kingdoms of Leon and
12

Castile, Aragon, Portugal, Navarra, al-Andalus and Granada. It offers an extensive chronology, covering the entire medieval period
and extending through to the sixteenth century, allowing for a very broad perspective of Iberian history which displays the fixed and

187975 Garcia Gómez, Enrique: Diez siglos de ciencia y cientificos toledanos. 236 pp (17 x 24 cm)
(Toledo, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44072

\4,480.- /

\4,928.-

※ Durante los últimos mil años Toledo y su provincia han sido foco y centralidad de grandes momentos históricos. Sus tierras han
13

visto nacer –o han acogido- a un buen número de personajes que han destacado más allá de estas fronteras con trascendencia
mundial. La sociedad española y europea han tenido sus miradas puestas, durante bastantes periodos de tiempo, en la Ciencia

178850 Gatti, Gabriel & Mahlke, Kirsten(ed.): Sangre y filiación en los relatos del dolor. (Col.Ediciones
de Iberoamericana, 99) 280 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44790

\4,530.- /

\4,983.-

※ Analiza, desde distintos ángulos, la presencia sostenida que la sangre, como mero fluido corporal y como evocación metafórica
14

del parentesco biológico, tiene en los relatos sociales, literarios y sociológicos producidos en contextos de fuerte afectación de los
derechos humanos, dentro del ámbito regional hispano y latinoamericano. Atiende así a un fuerte retorno de la atención de la

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30384

\4,200.- /

\4,620.-

※ En este libro se recogen tres estudios sobre unos temas de derecho histórico aragonés (desde el siglo XV al XVIII) hasta ahora
15

poco o nada estudiados. En el primero se examinan las modalidades que presentaban los desaforamientos, es decir, la renuncia
de los concejos o ‘universidades’ a los fueros procesales de Aragón, que llevaba consigo la supresión de las famosas libertades de
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187487 Gómez Martos, Francisco: La creación de una historia nacional: Juan de Mariana y el papel de
la Antigüedad en la Edad Moderna. (Col.Anejos de la Revista de Historiografia, 8) 270 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43288

\4,100.- /

\4,510.-

※ Con una presentación clara y elegante, este libro analiza los usos de la Antigüedad en la historiografía española moderna en
16

relación con el proyecto político de creación de una historia nacional. Particularmente se estudia la obra del famoso jesuita Juan
de Mariana (1536-1624), el historiador español más influyente entre los siglos XVII y XIX. Francisco Gómez Martos parte del

188716 Horozco, Agustin de: Historia de Cádiz. (Col.Fuentes para la historia de Cádiz y su provincia, 2)
328 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45195

\3,560.- /

\3,916.-

※ Hace unos cuantos años el Servicio de Publicaciones de la UCA lanzó la colección Fuentes para la Historia de Cádiz y su
17

provincia. En aquella ocasión, la prioridad fundamental era rescatar del olvido aquellas obras con un marcado carácter
historiográfico que eran difíciles de encontrar, bien por la antigüedad de su impresión, bien por haber circulado siempre

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41836

\5,200.- /

\5,720.-

※ A tenor de las diversas doctrinas que han acometido el estudio de la hístoria de España, es indudable que la visión negativa
18

prevalece. Si bien el franquismo consideraba toda la historia pasada, con la salvedad del período de los Reyes Católicos, como
una sucesión de hechos aberrantes, la perspectiva de los sectores izquierdistas no ofrecía un diagnóstico mejor, y era coincidente,

190083 Kamen, Henry: La invención de España: Leyendas e ilusiones que han construido la realidad
española. 532 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48282

\4,600.- /

\5,060.-

※ Las naciones no nacen: evolucionan y son creadas, surgen de luchas y esperanzas y persisten gracias al coraje de sus gentes.
19

En un sentido muy real, son «fabricadas», y no porque se inspiren en la falsedad, sino porque aspiran a la verdad, ya que siempre
ha habido visiones alternativas y conflictivas que han contribuido a crear un país. Este libro es un análisis de algunas de esas

188470 Lara, Maria & Lara, Laura: Breviario de Historia de España: Desde Atapuerca hasta la Era de la
Globalización. xvi+734 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44794

\5,470.- /

\6,017.-

※ En los últimos 20 años no se ha publicado una Historia de España en un solo volumen que sirva de lectura para el público en
20

general y, a la vez, como manual para los estudiantes que deseen obtener una visión completa y proporcionada desde el
Antecessor a la crisis de la globalización. Con ese fin, el afán de buscar la verdad y la intención de generar amistad con nuestra

188458 Marin-Aguilera, Beatriz(ed.): Repensar el colonialismo: Iberia, de colonia a potencia colonial.
416 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44791

\4,430.- /

\4,873.-

※ El libro ‘Repensar el colonialismo. Iberia, de colonia a potencia colonial’ reúne historiadores, antropólogos y arqueólogos para
21

repensar el colonialismo de una manera transversal, desde la época antigua hasta la época contemporánea. Desde el estudio de la
cultura material y de fuentes escritas hasta el trabajo en archivos, los y las autoras analizan las imbricadas relaciones

188085 Márquez Dominguez, J.A. & Jordá Borrell, R.(coord.): Ciencia regional y Andalucia a partir de la
visión del geógrafo Gabriel Marco Cano Garcia: Un homenaje a su vida y obra. (Col.Ciencias Sociales, )
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44255

\4,400.- /

\4,840.-

※ Este libro constituye un homenaje póstumo a la labor de Gabriel Cano García como docente, investigador, maestro y referente
22

para toda una escuela de geógrafos. Un homenaje que pretende también subrayar el talante progresista y el fuerte compromiso
que tuvo con Andalucía y la Universidad a lo largo de su dilatada vida profesional. En esta obra se ofrecen 38 colaboraciones,

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43982

\3,100.- /

\3,410.-

※ El pueblo gitano ha sido parte de la historia de España desde el siglo XV. Las fuentes históricas permiten conocer sus
23

costumbres y algunos hechos relevantes. Por ejemplo, durante el reinado de Fernando VI se realizó la Gran Redada de 1749, que
intentó acabar con los gitanos y supuso la detención de hasta 12.000 personas. Y, sin embargo, esta persecución contrasta con la

187492 Morán Martin, R. & Garcia Martin, J.: Historia de la administración en España: Mutaciones,
sentido y rupturas. in 2 vols. incluye CD. 272+616 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43291

\15,600.- / \17,160.-

※ INDICE: Tema 1. Introducción Sistema jurídico hispano-romano (218 A. C. - 476 D. C.) Tema 2. Organización romana en las
24

provincias hispanas Sistema jurídico visigodo (476-711) Tema 3. La monarquía visigoda y administración. Rupturas y
permanencias respecto al imperio romano Sistema jurídico medieval (711- finales S. XII/ principios S. XIII) Tema 4. Las formas
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163491 Nieto Sánchez, José A.: La historia de España: Tres milenios de Historia en la Peninsula
Ibérica. 442 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46448

\3,460.- /

\3,806.-

※ España se asienta sobre una tierra que ha sido, desde los orígenes de la historia de la humanidad, cruce de caminos de muy
25

diferentes culturas y pueblos. Su huella social, cultural, artística y lingüística constituye un precioso legado que, a lo largo de tres
milenios, ha conformado una historia única. Desde los primeros habitantes de la península ibérica, pasando por la enigmática

190003 Padin Portela, Bruno: La traición en la historia de España. (Col.Akal Universitaria, ) 688 pp (14
x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48080

\7,350.- /

\8,085.-

※ La nómina de traidores que pueblan la historia de España desde la Antigüedad clásica hasta hoy es extensa. Sus vidas y sus
26

traiciones componen un nutrido mosaico sobre el que se ha construido una identidad resiliente y esencialista, y una historia de
héroes y villanos sobre la que acomodarnos. Traidores a la nación, como el conde Don Julián, traidores épicos y justos, como El

189787 Sanz Fuentes, Maria Josefa: De documentos y escrituras. Homenaje a Maria Josefa Sanz
Fuentes. (Col.Ediciones Especiales, 41) 602 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47530

\6,400.- /

\7,040.-

※ Este libro recoge una selección de trabajos escogidos de entre una producción bibliográfica muy extensa cuya relación
27

pormenorizada ocupa el principio del libro. El principal criterio para elegirlos ha sido el de hacer accesibles trabajos de difícil
localización; del mismo modo, se ha limitado la selección a aquellos firmados únicamente por la homenajeada. ....

188097 Vehaeren, Emile & Regoyos, Dario de: España negra. (Col.Centellas, 140) 147 pp (9.5 x 14.5
cm) (Palma de Mallorca, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44257

\2,250.- /

\2,475.-

※ La España de una época no muy lejana, llena de sabor y de contrastes, descrita en un texto y unas ilustraciones de alto valor
28

estético por dos extraordinarios artistas: el poeta E. Verhaeren y el pintor D. de Regoyos. El pintor Darío de Regoyos y el poeta
flamenco Émile Verhaeren, amigo y compañero suyo, recorren una parte de España y nos ofrecen sus descubrimientos e

188594 Vinyes, Ricard(dir.): Diccionario de la memoria colectiva. 602 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44962

\8,880.- /

\9,768.-

※ La memoria colectiva, esa imagen compartida del pasado, siempre en discusión y construcción, está presente en los debates
29

más intensos de nuestras sociedades contemporáneas. Por ello ha penetrado con fuerza en las agendas políticas de los gobiernos
y ha crecido de manera exponencial en los programas de investigación. Este diccionario propone una aproximación a conceptos y

188090 Wiesenthal, Mauricio: La hispanibundia: Retrato español de familia. (Col.El Acantilado, ) 315 pp
(13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44256

\4,300.- /

\4,730.-

※ «Es posible que la hispanibundia no sea más que la vehementia cordis (vehemencia del corazón) que, según Plinio, distinguía a
30

los hispanos. Con hispanibundia reaccionaron los teólogos de la Contrarreforma frente a las tesis de Lutero. Movidos por la fiebre
de la hispanibundia se aventuraron los conquistadores en los desiertos, en las santas cordilleras y en las selvas del Nuevo Mundo.

185990 Canal, Jordi: Historia minima de Cataluña. (Col.Historias Minimas ) 300 pp (13.5 x 21 cm)
(Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40596

\3,030.- /

\3,333.-

※ En esta obra se relata y analiza la historia de Cataluña con normalidad, sin prejuicios ni mitos, de manera desapasionada y no
31

lineal, en su contexto, y, asimismo, atendiendo a su complejidad. Es una historia de Cataluña, no una historia del sueño de
Cataluña, como tantas y tantas veces nos han contado desde el siglo xix. Como escribiera en 1935 Vicens Vives, la única historia

188554 Ruiz-Domènec, José Enrique: Informe sobre Cataluña: Una historia de rebeldia (777-2017).
(Col.Taurus Historia ) 266 pp (13.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44861

\3,500.- /

\3,850.-

※ Ante los acontecimientos de los últimos años, una parte de la sociedad catalana ha virado hacia la ironía y otra hacia la ilusión
32

de una República: es el efecto de las emociones, las esperanzas y las convicciones colectivas, pero también de las decepciones,
los engaños y las mentiras. Informe sobre Cataluña aborda desde una perspectiva rigurosamente histórica, centrada en la política y

155228 Cisneros Alvarez, Pablo: Curiosidades de València: Descubriendo una nueva ciudad paso a
paso. (Col.Balansiya ) 200 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48276

\4,800.- /

\5,280.-

※ El libro que posee en sus manos tiene la intención de desvelar y quitar el polvo a muchos de los relatos que, latentes, continúan
33

generando historias diariamente. Se quiere sugerir, por tanto, lugares y detalles esparcidos por València para que cada lector
pueda visitarlos y respirar lo que transmiten. Compartir lo que sintieron nuestros antepasados. Se ha recopilado un gran número
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185197 Remacha Tejada, José Ramón: Gibraltar y sus limites. (Col.Piedras Angulares ) 384 pp (17 x
24 cm) (Gijon, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38809

\6,400.- /

\7,040.-

※ En palabras de Juan Velarde, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, «la lectura de este libro
34

impresiona». Versa sobre Gibraltar pero dista de ser una publicación más sobre el tema. Su novedad radica en su contenido, su
estructura y su documentación. La investigación histórica llevada a cabo durante seis años aporta manuscritos no conocidos hasta

163848 Garcia Moreno, Luis A.: Los judios de la España antigua. (Col.Historia y Biografias ) 192 pp (16
x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13952

\2,680.- /

\2,948.-

※ El autor de este libro, especialista en Historia Antigua, analiza la presencia, durante más de un milenio, de gentes fieles a la Ley
35

de Moisés en tierras de la Península Ibérica. El trabajo aborda, entre otras cuestiones, cuándo y por qué llegaron las primeras
comunidades israelitas a las Españas; los sentimientos que dominaban en las aljamas de época romana y visigoda; las

190098 Suárez Fernández, Luis: Historia de los judios. 660 pp (14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48283

\5,300.- /

\5,830.-

※ Entre el versículo del Deuteronomio, que los investigadores señalan como el más antiguo, y el día de hoy media un tiempo de
36

cuatro mil años - no se reclame exactitud - durante los cuales la historia de Israel se desenvuelve como unidad, en medio de
vicisitudes con frecuencia terribles y dolorosas. Es una trayectoria sorprendente: de acuerdo con las leyes y tendencias que

188472 Ibáñez, Alberto G.: La Leyenda Negra: Historia del odio a España. - El relato hispanófobo
externo e interno. 426 pp (16.5 x 24 cm) (Córdoba, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44795

\4,670.- /

\5,137.-

※ ¿Por qué en el país que protagonizó las mayores hazañas de la Historia y sin cuyo liderazgo ni el cristianismo ni Occidente
37

habrían logrado sobrevivir, sus ciudadanos tienen tan mal concepto de su pasado y su presente? ¿Cómo es posible que esté
dispuesta a autodestruirse una nación que conectó los dos mundos con «el descubrimiento de América», que impulsó la primera

188641 Vélez, Iván: Sobre la Leyenda Negra. - Nueva edición con páginas de Maria Elvira Poca Barea.
(Col.Nuevo Ensayo ) 368 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44965

\4,380.- /

\4,818.-

※ Sobre la Leyenda Negra trata de analizar, cuestión a cuestión, cada uno de los hitos y temas que conforman no sólo un género
38

historiográfico erigido a partir de dicho rótulo, sino ante todo un prisma a través del cual se reconstruye negativamente la Historia
de España, dando como fruto una ideología de indudables repercusiones en el presente de la nación española. El resultado de

188607 Pérez Fernández, C.(coord.): Legislación militar hispánica: Ejércitos, armadas y fuerzas y
cuerpos de seguridad. (Col.Monografias ) 524 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44963

\9,600.- / \10,560.-

※ Las instituciones más antiguas siempre tienen una naturaleza marcadamente histórica, de forma que son difícilmente
39

comprensibles al margen de su pasado. Este es el caso de las Fuerzas Armadas, cuya regulación legal y funciones
constitucionales, en buena medida, están determinadas por su historia. Además, los ejércitos y armadas concebidos como

171669 Gil Ambrona, Antonio: Historia de la violencia contra las mujeres: Misoginia y conflicto
matrimonial en España. (Col.Historia/Serie Menor ) 544 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39566

\5,200.- /

\5,720.-

※ La erradicación de la violencia contra las mujeres se ha convertido, actualmente, en un verdadero reto en todo el mundo. Pero
40

no se trata de un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia los malos tratos físicos y los asesinatos de mujeres a manos de sus
parejas o ex compañeros sentimentales han sido algunos de los eslabones de la cadena de postración a la que fueron sometidas

175122 Garcia Bazán, F. & Ortega Muñoz, J.F.: El alborear andaluz de la Filosofia española.
(Col.Estudios y Ensayos, 139) 242 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48194

\3,380.- /

\3,718.-

※ La filosofía española comienza con dos autores andaluces Séneca y Moderato, nacidos en Córdoba el primero y en Cádiz el
41

segundo. Son dos autores que están presentes a través de la filosofía española de forma constante en dos tendencias: la primera
que podríamos llamar racionalista y la segunda pitagórica. ....

136437 Diez de Velasco, Francisco: El budismo en España: Historia, visibilización e implantación.
(Col.Akal Universitaria, ) 384 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48079

\4,200.- /

\4,620.-

※ El budismo es una de las religiones vivas más duraderas, con un recorrido de más de dos milenios, en la actualidad es la cuarta
42

religión en número de seguidores tras el cristianismo, el islam y el hinduismo. Si bien se suele pensar que el budismo es una
religión asiática, en los últimos cuarenta años ha tenido un destacado crecimiento en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El
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118323 Muñoz López, Pilar: Mujeres artistas en España. - Las mujeres en el arte español desde la
Edad Media al siglo XX. 296 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47529

\12,640.- / \13,904.-

※ Este trabajo constituye un recorrido por la presencia de las mujeres en el arte en España, ante el hallazgo de una creatividad
43

femenina ignorada y marginada en los libros, y realizada muchas veces en forma subterránea, a contracorriente, en lucha con las
ideas ambiente, y con la obstinada oposición de quienes querían ocultar a las mujeres tras la ignorancia y la pasividad. Si en todos

155187 Barrafón, Marina & Labrador, Manuela et al: PERCAL: La moda de nuestras abuelas/La moda
de les nostres jaies. (Col.Gran Formato ) 304 pp (23 x 31 cm) (Zaragoza, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48274

\11,200.- / \12,320.-

※ Este libro-catálogo nació con «la inquietud de hacer algo para investigar los orígenes de la vestimenta típica local, su evolución
44

hasta las últimas mujeres de faldetas y todo aquello que nos pudiera acercar a unas ropas que durante casi dos siglos fueron la
indumentaria habitual de las fragatinas y la imagen típica de nuestras calles». El resultado es un vistoso y exhaustivo estudio de la

155245 Diego y González, J. Natividad de: Compendio de indumentaria española. 216 pp (11 x 15 cm)
(Valladolid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48280

\2,460.- /

\2,706.-

※ Obra adornada con múltiples ilustraciones sobre el traje. Dicho compendio viene acompañado con un preliminar de la historia
45

del traje y el mobiliario en los principales pueblos de la antigüedad. La indumentaria no es un asunto baladí para cualquier
sociedad, ya que posee unas componendas históricas y etnográficas que llegan a definir el todo de la sociedad. Es este un libro

155238 González Pérez, Clodio: O traxe tradicional galego. (Col.Porta de Papel ) 112 pp (17 x 24 cm)
(Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48278

\4,200.- /

\4,620.-

※ O traxe tradicional confórmase a finais do século XVIII por parte das clases populares, fronte á aristocracia e burguesía que
46

seguían as pautas sinaladas polas modas estranxeiras. O seu desenvolvemento coincide coa Revolución Francesa, unhas das
épocas máis convulsas da historia da humanidade, ao tempo que tamén se empeza a consolidar outra roupa por parte das clases

155185 Guarc, Elena & Latas, Dabi: La indumentaria tradicional en el Bajo Aragón y Matarraña ... y las
demás ropas de su uso y llevar. (Col.Gran Formato ) 230 pp (23 x 31 cm) (Zaragoza, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48272

\9,850.- / \10,835.-

※ El trabajo desarrollado nace del interés por descubrir las prendas que las gentes de nuestras comarcas han conservado y que
47

son el testigo fiel del vivir cotidiano de otras épocas. Para entender la indumentaria tradicional es necesario tener presente que las
distintas formas de vestir vienen condicionadas por diversos factores entre los que podemos destacar la época del año, el estatus

155184 Guarc, Elena & Latas, Dabi(coord.): Indumentaria tradicional aragonesa: Apuntes para una
historia. (Col.Gran Formato ) 319 pp (23 x 31 cm) (Zaragoza, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48271

\9,850.- / \10,835.-

※ El estudio de la indumentaria pasa obligatoriamente por el trabajo minucioso en diversos campos que nos acercan a ella de una
48

u otra manera, como son el conjunto de documentación histórica de archivo, las obras pictóricas de la época, los libros de viajeros,
la literatura, las postales y las fotografías costumbristas, las colecciones particulares de prendas antiguas y el conjunto de la obra

155186 Latas Alegre, Dabi: Diccionario histórico textil: jacetania y Alto Gállego. (Col.Temas
Aragoneses ) 335 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48273

\6,800.- /

\7,480.-

※ Tejidos, Indumentarias y Complementos en el Viejo Aragón Tras sus dos últimas publicaciones con la editorial PRAMES, La
49

indumentaria Tradicional en el Bajo Aragón y Matarraña e Indumentaria Tradicional Aragonesa, Dabí nos acerca a su tierra de
mano del primer diccionario textil publicado en Aragón; una interesante aportación a un tema que resulta cada vez de mayor interés

155213 Liceras Ferreres, Maria Victoria: Indumentaria valenciana, siglos XVIII-XIX. 144 pp (17 x 24
cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48275

\5,600.- /

\6,160.-

※ Dentro de la indumentaria tradicional valenciana, el libro se centra en los llamados trajes populares, por ser los más
50

característicos de nuestra cultura, y aquellos que mayor número de vestigios nos han dejado. Nos referimos a aquellos utilizados
por la gente sencilla, por el pueblo. ....

175538 Plaza Orellana, Rocio: Historia de la moda en España. - El vestido femenino entre 1750 y
1850. 246 pp (17 x 24.5 cm) (Córdoba, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23443

\6,840.- /

\7,524.-

※ スペイン服飾史 ― 1750～1850年の女性の服装。 Un repaso detallista y con más de 450 imágenes por los orígenes de la
51

moda en España El periodo de la historia de la moda que recoge este libro es aquel durante el que la ropa en España sufrió una
de las más intensas mudanzas, hasta conformar un diálogo entre tradición y modernidad que ya no ha dejado de existir hasta
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155236[古書] Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España.
(Col.Fundamentos, 231) 496 pp (12 x 18 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48277

\7,560.- /

\8,316.-

※ Introducción a la Historia de la Indumentaria en España es un recorrido global por las principales categorías del traje ?histórico,
52

tradicional, religioso y militar? desde los orígenes hasta la actualidad. Esta concebida como una obra de consulta que permite
fácilmente localizar períodos, bloques temáticos e hitos en la historia de la indumentaria española por parte del lector, contando

188473 Eslava Galán, Juan: Una historia de toma pan y moja: Los españoles comiendo (y ayunando) a
través de los tiempos. (Col.Booket ) xvi+320 pp (12.5 x 19 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44796

\2,130.- /

\2,343.-

※ Este libro compendia la historia de España a través de sus cocinas y despensas, desde los caníbales y carroñeros de la cueva
53

de Atapuerca hasta la increíble - y sin embargo cierta - invención de la tortilla de patatas sin patatas y sin huevos de nuestra más
reciente posguerra.Entre esos dos hitos desfilan la salsa garum de los romanos, las albóndigas y la carne con miel de los

目次へ

スペイン研究 - 古代・中世
113238 Caballos Rufino, Antonio: El nuevo bronce de Osuna y la politica colonizadora romana.
(Col.Historia y Geografia, 115) 548 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47654

\6,400.- /

\7,040.-

※ La excepcional recuperación en Osuna de una tabla de bronce inédita de la Ley de la colonia Genetiva Julia, la única
55

conservada del momento liminar de la extensión por parte de Roma del régimen municipal a las provincias, resulta por su
significación patrimonial e histórica un acontecimiento científicamente extraordinario. En su estudio exhaustivo, objeto de esta

160534 Garcia-Bellido, Maria Paz: Las legiones hispánicas en Germania: Moneda y ejército.
(Col.Anejos de Gladius, 6) 354 pp (20 x 28 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48195

\8,400.- /

\9,240.-

※ Este es un libro sobre la historia del ejército hispánico en Germania. Los exhaustivos trabajos sobre los textos literarios, las
56

inscripciones y la arqueología militar han permitido hacer la historia del ejército imperial en esa provincia con exactitud; sin
embargo, muy poco se sabe de las tropas que llegan de otras provincias a combatir en las grandes campañas hacia el interior de

137083 Rodriguez González, Esther: El poblamiento del valle medio del Guadiana durante la I Edad del
Hierro. (Col.Bibliotheca Praehistórica Hispana, 34) 277 pp (22 x 31 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46278

\8,850.- /

\9,735.-

※ Esta obra presenta un minucioso estudio de las categorías de asentamiento que caracterizaron el modelo de ocupación del valle
57

medio del Guadiana durante la I Edad del Hierro. En ella se tratan diferentes aspectos como el historiográfico, el medio físico, los
distintos modelos teóricos sobre los que se sustentan anteriores análisis y los datos estrictamente arqueológicos, con la finalidad

189779 Romero Recio, Mirella(coord.): El legado de los emperadores hispanos. (Col.Historia, 348) 224
pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47531

\2,860.- /

\3,146.-

※ Desde la Antigüedad, los historiadores fijaron su atención en el gobierno de los emperadores de origen hispano Trajano y
58

Adriano. Aunque el legado de ambos fue positivamente valorado, la historiografía fue más crítica con el segundo que con el
primero, ensalzado como Optimus princeps y modelo de gobernantes. A pesar de ello, los estudiosos españoles tuvieron un

187471 Soler Mulet, José Vicente: Ibero-valenciano: Testimonios de los primeros judios de Sefarad. Los textos en ibero-levantino totalmente descifrados y comprensibles. 310 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43295

\4,360.- /

\4,796.-

※ En IBERO-VALENCIANO de José V. Soler Mulet, el autor nos lleva de la mano en la traducción del lenguaje paleohispánico de
59

los antiguos íberos. Una obra formada por un extenso conjunto de textos descifrados que nos llevarán a entrever algunos retazos
de la riqueza cultural de los antiguos pueblos que dominaron la península ibérica. El autor ha hecho especial hincapié en ofrecer

163849 Acero Pérez, Jesús: La gestión de los residuos en Augusta Emerita, siglos I a.c. - VII d.c.
(Col.Anejos de AESPA, 82) 437 pp (20 x 28 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45710

\10,700.- / \11,770.-

※ Los sistemas de saneamiento son probablemente una de las mayores creaciones de las ciudades romanas, pero también las
60

menos consideradas por la investigación arqueológica. Las razones de este persistente olvido tendrán varias y distintas
explicaciones. En primer lugar, estos sistemas no tienen la nobleza y el encanto de la gran arquitectura o del arte. Tampoco
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138467 Diaz Martinez, Pablo C.: El reino suevo (411-585). (Col.Akal Universitaria, ) 304 pp (14 x 22 cm)
(Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48082

\6,400.- /

\7,040.-

※ La del reino suevo de Hispania es una historia desafortunada. Ignorada en la mayoría de las historias de España, valorada
61

como apéndice en el mejor de los casos, o como mero comparsa en las del reino visigodo, el primer reino germánico de Occidente
ha sido siempre objeto de maltrato. En manos de historiadores no profesionales o no siempre respetuosos con la crítica histórica,

188084 Aguirre Cano, Victor Manuel: La construcción de la realeza astur: Poder, territorio y
comunicación en la Alta Edad Media. (Col.Historia, 136) 346 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44260

\5,150.- /

\5,665.-

※ El propósito del presente trabajo es indagar cómo, a raíz de la conquista musulmana de la monarquía visigoda (711-718), varios
62

grupos aristocráticos de la cornisa Cantábrica, vinculados al mundo indígena pero con fuertes conexiones también con el extinto
reino godo, se reorganizaron bajo una idea de autoridad cristiana en Asturias. Al mismo tiempo que el centro y sur de la Península

187746 Sánchez Herrero, Juan(coord.): San Isidoro de Sevilla en Sevilla. (Col.Historia y Geografia,
339) 320 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43812

\3,280.- /

\3,608.-

※ El presente volumen, San Isidoro de Sevilla en Sevilla, ofrece una serie de trabajos científicos que versan bien sobre la figura de
63

San Isidoro, bien sobre algunos de los temas investigados y tratados por San Isidoro en sus obras. En primer lugar y para llamar la
atención de manera especial a los sevillanos -San Isidoro nació en Sevilla y vivió toda su vida en Sevilla-, aparecen dos trabajos

138658 Vallejo Girvés, Margarita: Hispania y Bizancio: Una relación desconocida. (Col.Akal
Universitaria, ) 560 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48083

\5,450.- /

\5,995.-

※ A mediados del siglo VI d.C. el poderoso Imperio bizantino, en plena reconquista de lo que fueran las principales provincias del
64

extinto Imperio romano, ocupó el sur de la península Ibérica. Aquel dominio peninsular que los bizantinos establecieron apenas se
mantuvo durante setenta y cinco años (dos centurias en el caso de Ceuta y algunas más en el de las islas Baleares) siendo el

188785 Fernández-Sordo, Alvaro Solano: Las reinas de la Monarquia Asturiana y su tiempo (718-925).
400 pp (22 x 28 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45489

\8,560.- /

\9,416.-

※ Esta obra trata de ofrecer una aproximación a la realidad de las mujeres regias dentro de la Monarquía Asturiana entre los años
65

718 y 925, exponiendo el conocimiento histórico sobre ellas, pero también la posterior elaboración del relato histórico sobre las
mismas. Si bien es muy poco 
o nada, en algunos casoslo que se puede llegar a saber sobre la biografía de estas damas, sí en

188273 Garcia Noriega, José Ignacio: Don Pelayo: El rey de las montañas. 317 pp (17 x 24 cm)
(Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44489

\4,240.- /

\4,664.-

※ Artífice del reino encantado de las águilas y de los rebecos, de cántabros y astures, no se saben con certeza los avatares de la
66

vida de Don Pelayo, el primer rey de Asturias ?y, por tanto, de España?, ya que las primeras fuentes que lo mencionan son del
siglo X y su figura permanece envuelta en la leyenda. Se trata de un personaje vinculado a un solo, aunque trascendental, suceso:

188451 Martinez Diez, Gonzalo: El Condado de Castilla (711-1038): La historia frente a la leyenda. in 2
vols.. (Col.Estudios de Historia ) 820 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44797

\12,160.- / \13,376.-

※ Con e! glorioso nombre de Castilla se han designado, a lo largo de más de 1.200 años de Historia, realidades territoriales muy
67

distintas; Castilla fue sucesivamente un alfoz o pequeño rincón de las montañas de Burgos, un importante condado de! reino
leonés, un extenso reino y una pluricontinental Corona en cuyos territorios no se ponía e! sol. El nombre de Castilla nació al

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44498

\4,860.- /

\5,346.-

※ A lo largo de sus 21 volúmenes, LA INTELIGENCIA HISPANA (IDEAS EN EL TIEMPO) abarca la totalidad de la historia de las
68

cosas hispánicas en sus realia y sus idealia, en sus dimensiones intelectuales y materiales, en sus prácticas de poder y su
configu-ración de pueblo, en sus aspectos peninsulares y americanos, en sus dimensiones internas y en sus relaciones con el

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44499

\5,040.- /

\5,544.-

※ Mientras que la Galia pasó a ser Francia por la eficacia política del reino de merovingios y carolingios, Hispania no pasó a ser
69

Gotia tras la destrucción del poder de los godos en 711. A partir de entonces su significado siempre estuvo en tensión con el
significado de al-Ándalus. La derrota del ejército godo, vulnerable frente a los contingentes bereberes y árabes, supuso la apertura
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136203 Villacañas, José Luis: La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo. Vol.3: El gran siglo de
Abderramán III: Crisis y europeización de los poderes hispanos (912-1065). (Col.La inteligencia hispana:
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47834

\5,040.- /

\5,544.-

※ En esta ‘autoconciencia de lo concreto’ que es la presente serie Inteligencia hispana, avistamos en su tercer volumen EL GRAN
70

SIGLO DE ABDERRAMÁN III, cuya acción determina todo el siglo X. Es la época de la plenitud de la civilización de al-Ándalus, tan
poderosa que dominó durante siglos la historia hispana en sus aspectos materiales fundamentales, los saberes sencillos de la

190070 Agúndez San Miguel, Leticia: La memoria escrita en el Monasterio de Sahagún (años 9041300). (Col.Biblioteca de Historia, ) 368 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47843

\5,570.- /

\6,127.-

※ El recurso a la escritura como instrumento privilegiado en la construcción de la memoria durante la Edad Media constituye uno
71

de los temas de estudio más frecuentes en la historiografía reciente, dada su relevancia para conocer las fórmulas del poder y de
las relaciones sociales del periodo. A pesar de la advertencia de que la memoria escrita constituía solo una de las posibles

164575 Aillet, Cyrille: Les mozarabes. - Christianisme, islamisation et arabisation en Péninsule Ibérique
(IXe-XIIe siècle). (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 45) xxii+418 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25731

\5,140.- /

\5,654.-

※ L’histoire des «mozarabes» a suscité des débats acharnés, mais qui convergent vers l’image d’une communauté fossile,
72

mainteneue sous perfusion aprés le IX siécle. Pourtant, la genste des martyrs de Cordoue ne constitue pas le chant du cygne, mais
au contraire l’origine mêne du mozarabisme en péninsule Ibérique. La formation d’une culture arabo-chrétienne dans la seconde

189909 Antuña Castro, Roberto: Notariado y documentación notarial en el área central del Señorio de
los obispos de Oviedo (1291-1389). 540 pp (16 x 23 cm) (Oviedo, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47861

\9,140.- / \10,054.-

※ Cuando a mediados del siglo XIII surge el notariado público en la corona de Castilla y la obra legislativa alfonsina regula el
73

oficio, en Asturias ya se contaba con una larga tradición escrituraria de negocios privados. Por ello pervivirán ciertos usos
documentales anteriores como recuerdo de un pasado que tardará en desvanecerse frente a las novedades. En esta obra se

188513 Araus Ballesteros, L. & Prieto Savagués, J.A.(coord.): Las tres religiones en la Baja Edad Media
peninsular: Espacios, percepciones y manifestaciones. (Col.Historia y Arte ) 248 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44871

\4,040.- /

\4,444.-

※ Durante la Baja Edad Media la Península Ibérica posee un gran interés para los investigadores por la presencia de tres
74

religiones -cristianismo, islam y judaísmo-. Este hecho singular en el continente europeo ofrece múltiples vías de estudio como
demuestra el gran número de trabajos publicados hasta la fecha. En este trabajo se han analizado las relaciones entre estas tres

120252 Arcelus Ulibarrena, Juana Maria: En castellano traducido (ss.XIII-XIV): MS 1192 Bibl. Univ. de
Coimbra [Tractado De Sant Francisco]. Estudio critico, texto, glosario y notas. 444 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48007

\14,700.- / \16,170.-

※ Una serie de episodios ejemplares en castellano antiguo forman este mosaico extraído de las primeras Vidas de Francisco de
75

Asís procedentes de una traducción vertical. En este estudio se analiza y se descompone cada episodio con la remisión al texto en
latín, se anota el ‘Glosario’ de referencia para ayudar a esclarecer el/los momento/-os de traducción demostrando que se procedió

170337 Arias Guillén, F. & Martinez Sopena, P.(ed.): Los espacios del rey: Poder y territorio en las
monarquias hispánicas (siglos XII-XIV). (Col.Historia medieval y moderna, 79) 522 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45735

\5,180.- /

\5,698.-

※ El estudio de la historia a partir del ‘espacio’ y la ‘espacialización’ constituye una corriente poderosa y multiforme: incluso se ha
76

hablado de un ‘giro espacial’ paralelo al llamado ‘giro lingüístico’. Esta línea forma parte de la orientación renovadora que vivificó el
ambiente de la investigación durante la primera década del siglo XXI. En suma, para muchos de los medievalistas interesados,

189889 Ayala Martinez, C. de & Ferreira Fernandes, I.C. et al: La Reconquista: Ideologia y justificación
de la Guerra Santa peninsular. 531 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47842

\6,480.- /

\7,128.-

※ Hay pocos términos históricos que hayan suscitado tanta polémica en España como el de la ‘reconquista’. Los historiadores
77

desde la década de los ochenta del pasado siglo se debaten entre la pertinencia de su uso o su absoluta descalificación. El debate
continúa hoy entre quienes piensan que la ‘reconquista’ es útil para definir una construcción ideológica del pasado, y quienes creen

188519 Barrios Martinez, Maria Dolores: Sancha: Primera reina de la Corona de Aragón. (Col.Estudios
Altoaragoneses, ) 190 pp (17 x 24 cm) (Huesca, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44877

\2,960.- /

\3,256.-

※ A través de la biografía de la reina Sancha, la cual está muy unida a la de su marido, Alfonso II -el primer rey de Aragón y conde
78

de Barcelona que gobernó conjunta y legítimamente ambos territorios-, pero también a la de su hijo y sucesor Pedro II, se pueden
observar los esfuerzos del matrimonio real por afianzar las estructuras adecuadas para el mantenimiento y el realce de la Corona,
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189901 Beauchamp, Alexandra & Furió i Diego, A., et al: Acoger, Abastecer y Financiar la Corte: Las
relaciones entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media. 373 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47853

\4,270.- /

\4,697.-

※ A través del diálogo entre la historia económica y urbana y la historia cortesana, las contribuciones reunidas en este volumen
79

pretenden profundizar en el conocimiento de las relaciones materiales y económicas que mantuvieron las ciudades y las cortes
cristianas de la Península Ibérica, entre los siglos XIV y XV. A finales de la Edad Media, aquellas cortes solían ser itinerantes: a lo

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44969

\5,380.- /

\5,918.-

※ Este libro constituye el resultado final y más importante del Proyecto de Investigación Identidades, contactos, afinidades: la
80

espiritualidad en la Península Ibérica (siglos XlI-XV) (PN 2013, referencia HAR20 13-45199-R), dirigido por Isabel Beceiro Pita. Su
objetivo era el análisis comparado del papel que tiene la espiritualidad en la configuración y consolidación de los reinos que

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32098

\6,270.- /

\6,897.-

※ Libro que recoge los resultados del simposio sobre Ciudad e Iglesia celebrado durante los últimos días del mes de enero de
81

2011, organizado por las universidades de León y Oviedo. El objetivo del libro es acercarse a las dos grandes entidades, Iglesia y
ciudad, protagonistas del ámbito medieval, a la intensificación de sus relaciones, mayoritariamente ligadas al ejercicio del poder,

188264 Camino, Carmen del(coord.): De la herencia romana a la procesal castellana: Diez siglos de
cursividad. (Col.Historia y Geografia, 329) 206 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44481

\2,770.- /

\3,047.-

※ Las investigaciones en torno a la historia de la escritura, recogidas en el Seminario Permanente ‘Escrituras Cursivas’ nos
82

ofrecen en este su IV Encuentro Internacional las problemáticas de diversas cronologías y regiones, observando el funcionamiento
de las escrituras cursivas desde el siglo VI hasta la Edad Moderna en distintos ámbitos o contextos de uso, desde las oficinas de

189900 Campanini, Antonella: Food Cultures in Medieval Europe. (Col.European Food Issues ) 198 pp
(15 x 21 cm) (New York, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47852

\8,120.- /

\8,932.-

※ More than a thousand years pass between the fall of the Western Roman Empire and the discovery of America. In that long
83

stretch of time, European food cultures at first very distant from one another begin to interact in ways that will come to transform all
of them. With the circulation of men, products, words, and ideas, the continent forges a substantially unified identity. This volume

188518 Canella y Secades, Fermin: De Covadonga (Contribución al XII Centenario). (Col.Derecho
Histórico ) 396 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44876

\8,460.- /

\9,306.-

※ Esta edición facsímil de la obra de 1918 ‘De Covadonga (contribución al XII Centenario)’, de don Fermín Canella y Secades,
84

utiliza la versión obrante en los fondos de la biblioteca de la Real Academia de la Historia, y es una pequeña contribución a la
conmemoración de los 1.300 años de la proclamación de don Pelayo como rey y del inicio simbólico de la Reconquista, lo que

189902 Capilla Aledón, Gema Bella: Poder y representación en la figura de Alfonso el Magnánimo
(1416-1458). (Col.Arxius i Documents, ) 362 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47854

\4,580.- /

\5,038.-

※ Los derechos sucesorios del Magnánimo sobre el trono de Napoles y su relación con las élites político-culturales italianas de la
85

época generaron en el monarca una necesaria puesta en escena de su figura política ante el panorama internacional y le llevaron a
proyectar una ímagen de sí mismo dirigida hacia la legitimación, la autoglorificación y la construcción de memoria. La autora

189891 Carrasco Pérez, Juan: Dinero y deuda: Crédito judio en las Villas Navarras del Camino de
Santiago, 1266-1413. 599 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47844

\9,750.- / \10,725.-

※ Cada caso histórico descansa en el comportamiento de los hombres unos con otros. Cada conducta humana no sólo estriba en
86

una muchedumbre siempre desconocida de condiciones biológicas y psicológicas, sino además en el efecto perturbador de una
coincidencia de circunstancias independientes de estas condiciones determinadas, en suma, del destino que sobreviene al

187630 Carvajal González, Helena(ed.): Representatividad, devoción y usos del libro en el mundo
medieval. (Col.... in culpa est, 7) 150 pp (16 x 23 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45747

\2,860.- /

\3,146.-

※ Consultado por manos doctas, custodiado en los tesoros monásticos o venerado sobre la mesa de altar, el libro fue en los siglos
87

medievales mucho más que un simple objeto utilitario. El que solo una pequeña parte de la población fuera lectora, y aún menos
los que tenían la capacidad económica suficiente como para poseer más de tres o cuatro ejemplares, hizo que el libro se
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189911 Catlos, Brian A.: Reinos de Fe: Una nueva historia de la España musulmana. 504 pp (15 x 23
cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47863

\7,350.- /

\8,085.-

※ En medio de un agresivo y politizado debate abierto sobre la historia de al-Ándalus, Reinos de fe supone una nueva manera de
88

entender siete siglos de civilización islámica en la península. Ni el campo de un choque de civilizaciones, ni un idílico paraíso de la
convivencia pacífica, al-Ándalus fue una construcción política y religiosa muy compleja que tuvo que buscar equilibrios entre

188280 Cavero Dominguez, Gregoria: Construir la memoria de la ciudad: Espacios, poderes e
identidades (XII-XV). 437 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44495

\5,640.- /

\6,204.-

※ Proyecto de investigación con dos objetivos bien definidos: por un lado la cultura escrita (Paleografía y Diplomática), y por otro
89

la cultura material: la arqueología medieval, que ha experimentad en los últimos decenios un enorme desarrollo que nos está
permitiendo un acercamiento a la cultura material de la Edad Media desde nuevos enfoques. ....

187699 Claveria Laguarda, Carlos: Los correctores: Tipos duros en imprentas antiguas. (Col.... in culpa
est, 6) 153 pp (16 x 23 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45748

\2,280.- /

\2,508.-

※ Podrán leer aquí anécdotas sobre la vida en las imprentas y en las mesas de algunos autores, observar pareceres diversos y
90

reír las noticias de libros imposibles, reflexionar sobre horarios de trabajo masacrantes y sobre operarios que atacan y operarios
que acatan, aprender escuchando a estudiosos que se niegan a mancharse las manos con la tinta y a autores que no saben sacar

189812 Cruselles Gómez, Enrique: Fortuna y expolio de una banca medieval: La familia Rois de
Valencia (1417-1487). 484 pp (16 x 24 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47611

\5,380.- /

\5,918.-

※ El presente libro rescata del olvido la historia del banco más importante de la Valencia de finales del siglo XV, que mantuvo
91

relaciones financieras con las grandes ciudades europeas y con empresas como el banco de los Medici. El estudio se organiza en
dos épocas, articuladas en tres capítulos: 1) la instalación en Valencia del padre, Martí Ruiz, a principios de siglo (1417), una época

188766 Dacosta, Arsenio & ular Pérez-Alfaro, C.(ed.): Hidalgos e hidalguia en la Peninsula Ibérica
(siglos XII-XV). (Col.Historia/Estudios ) 464 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45488

\5,270.- /

\5,797.-

※ El presente volumen reúne un nutrido conjunto de estudios que, globalmente, suponen una revisión crítica sobre el concepto y
92

práctica de la hidalguía. La cuestión se aborda desde la lexicografía a las prácticas documentales, desde los discursos políticos a
la materialización del privilegio, desde la apropiación de nociones como la de nobleza hasta el desvelamiento de estrategias

188091 Dahiri, Mohammed & Camarero Castellano, I.(coord.): El saber en Al-Andaluz: Textos y
estudios VI. (Col.Literatura, 147) 280 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44262

\3,600.- /

\3,960.-

※ El Saber en al-Ándalus. Textos y Estudios, VI se presenta divido en tres partes. La primera parte está dedicada a trabajos de
93

investigación centrados en la época de al-Ándalus. En la segunda parte de este volumen se recogen trabajos de investigación
centrados en la lengua y literatura árabes. Y, por último, la tercera parte está centrada en la actualidad del mundo árabe

189906 Dominguez Sánchez, Santiago: La colección de pergaminos de San Ildefonso de Toro (11271589): Un vademécum para la diplomacia pontificia. (Col.Monumenta Hispaniae Pontificia, ) 368 pp (17
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47858

\9,340.- / \10,274.-

※ Presentamos en esta monografia una pequeña, pero interesantisima, colección de setenta y tres diplomas en pergamino
94

relativos al convento dominico de San Ildefonso de Toro, hoy desgraciadamente desaparecido. Y decimos interesantisima no sólo
por su interesante contenido y porque casi todos esos documentos son inéditos, sino también porque en su mayoria son pontificios

120254 Elias Bortz, Jaime: El caso Maimónides: Cómo aprender medicina en la Edad Media. 416 pp
(15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48008

\14,300.- / \15,730.-

※ Maimónides (1138-1204) se destacó en diversos campos del saber medieval, tanto como jurista, como filósofo religioso, como
95

comentarista de textos y como médico. Dado que tuvo una vida migratoria motivada por causas religiosas, políticas y económicas
no había sido posible establecer con exactitud dónde obtuvo su formación médica. Este libro intenta responder a la pregunta

171981 Fernández Conde, F.J. & Alonso Alvarez, R.(ed.): Los reyes de Asturias y los origenes del culto
a la tumba del apóstol Santiago. (Col.Piedras Angulares ) 160 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48047

\3,960.- /

\4,356.-

※ Este volumen está compuesto por una selección de los trabajos de investigación presentados al simposio internacional «Los
96

reyes de Asturias y los orígenes del culto a la tumba del apóstol Santiago», celebrado en Oviedo en 2016, que concentró su
atención en la manera en que los reyes asturianos se relacionaron con el culto a la tumba del apóstol. La tradición sitúa en época

(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

11 ページ

Spain Shobo News No.357

2020年スペイン研究 Jun. 2020

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

189885 Fernández Conde, F.J. & Minguez, J.M. et al: El reino de Hispania (siglos VIII-XII): Teoria y
prácticas del poder. (Col.Akal Universitaria, ) 427 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47838

\4,950.- /

\5,445.-

※ La materia de reflexión y estudio en este libro la constituyen la teoría y la práctica del poder en el territorio que, desde el trono
97

de Oviedo y luego de León, gobernaron, entre el siglo viii y el siglo xii, los monarcas que se reclamaron reyes de Hispania. Importa
ante todo la historia social del poder o, dicho de otro modo, se fija la atención en el poder político, en tanto que elemento integra....

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44263

\5,670.- /

\6,237.-

※ Historiadores, periodistas e incluso políticos defienden el reino musulmán en la España medieval, al-Andalus, como un paraíso
98

multicultural. Un lugar donde musulmanes, cristianos y judíos vivían en armonía. Solo hay un problema con esta versión popular:
es un mito. En esta obra el académico de la Universidad de Northwestern Darío Fernández-Morera narra la historia completa del

189882 Franco-Sánchez, F. & Gisbert Santonia, J.A.: Dénia. Poder i el mar en el segle XI. El regne taifa
dels Banú Mugahid. 387 pp (21 x 30 cm) (Alicante, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47835

\4,670.- /

\5,137.-

※ Transcurridos poco más de mil años desde de la fundación del reino taifa de Muyahid, la presente obra evoca el contexto
99

histórico-cultural de la Dénia del s. XI: un mundo independiente, próspero, marinero, culto, diplomático y cosmopolita, pero sobre
todo pragmático, ya que se negocia tanto con el Condado de Barcelona como con el enemigo chií fatimí de Egipto o con los reinos

189840 Gaibrois de Ballesteros, Mercedes: Historia del Reinado de Sancho IV de Castilla. in 3 vols..
(Col.Historia ) xiv+240+cciv/402/dxxii pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47612

\21,600.- / \23,760.-

※ Mercedes Gaibrois Riaño (París, 18 de septiembre de 1891-Madrid, 25 de enero de 1960), más conocida como Mercedes
100

Gaibrois de Ballesteros, fue una escritora, erudita e historiadora colombiana nacionalizada española. En 1910 contrajo matrimonio
con el historiador Antonio Ballesteros Beretta (1880-1949), por entonces catedrático de la Universidad de Sevilla. Ambos se

189887 Garcia Fitz, Francisco: La guerra contra el Islam peninsular en la Edad Media. (Col.Temas de
Historia Medieval, ) 278 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47840

\4,450.- /

\4,895.-

※ Este libro ofrece una visión de conjunto sobre uno de los acontecimientos que, desde muchos puntos de vista, determinó el
101

desarrollo de la historia medieval hispánica y, con ello, los rasgos y las vicisitudes de las comunidades humanas que vivieron y se
enfrentaron en el territorio ibérico: la guerra contra el islam. Dirigido tanto a personas interesadas en cuestiones históricas como a

188289 Garcia, Charles: El espacio, el tiempo y lo maravilloso en el Reino de León (siglos XI-XIII):
Representaciones ideales y comportamientos sociales. (Col.Omnia Medievalia, 3) 395 pp (15 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44500

\3,960.- /

\4,356.-

※ Se ha escrito mucho sobre las peculiaridades de los reinos cristianos hispanos de la Edad Media. Aunque existen diferencias,
102

éstas no deben ser consideradas como irreductibles con respecto a las otras zonas del Occidente latino. El propósito del libro,
dedicado a la historia del reino de León entre los siglos XI y XIII, consiste en poner de relieve las convergencias a través de un

189895 Gil Saura, Y. & Alba Pagán, E. et al(ed.): La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama:
Arquitecturas, imágenes y textos (siglos XIV-XIX). (Col.Nexus ) 390 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47847

\4,560.- /

\5,016.-

※ Con la fundación de la Orden Militar de Santa María de Montesa, el 10 de junio de 1317, surge una nueva orden militar en el
103

Reino de Valencia que asume los bienes de las órdenes del Temple y del Hospital y que en 1400 es ampliada con los de la Orden
de San Jorge de Alfama, cuya cruz adopta como símbolo. Este volumen reúne un conjunto de estudios con el hilo conductor de la

188088 Gordo Molina, A.G. & Melo Carrasco, D.: La reina Urraca I (1109-1126): La práctica del
concepto de imperium legionense en la primera mitad del siglo XII. (Col.Corona de España/Reyes de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44261

\4,120.- /

\4,532.-

※ Esta obra nos obliga a retroceder en el tiempo nueve siglos y a colocarnos ante situaciones totalmente extraordinarias, pero con
104

repercusiones que nos resultan mucho más próximas de lo que podíamos imaginarnos en principio. Ofrece un relato vital que
trasciende las circunstancias personales de la reina Urraca I (León, 1081- Saldaña, 1126) para analizar la fijación y definición de

175057 Grau Torras, Sergi: Cátaros e Inqusición: en los reinos hispánicos (siglos XII-XIV).
(Col.Historia/Serie Menor ) 472 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39630

\4,370.- /

\4,807.-

※ Durante los últimos años el catarismo se ha convertido en un fenómeno mediático que ha trascendido el tiempo y el espacio. No
105

solo los historiadores se han ocupado del catarismo. El ensayo, la literatura, la pseudodivulgación histórica, la ciencia ficción, la
televisión y hasta la promoción turística han hallado en los cátaros un verdadero filón. El problema es que no siempre ha imperado
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190137 Guijarro González, Susana: Cabildos catedralicios y obispos en la Iberia medieval: Autoridad,
disciplina y conflicto. (Col.Silex Universidad ) 280 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48378

\3,920.- /

\4,312.-

※ En este libro se reúnen seis trabajos sobre las relaciones de poder, autoridad y obediencia que en algunas diócesis de Castilla y
106

Portugal generaron conflictos en los que intervinieron obispos, clero catedralicio y diocesano, así como otras instituciones
eclesiásticas, involucrando de diferentes maneras al pontificado. Dichos conflictos, en unos casos, permiten delimitar las relaciones

189896 Hernández Castelló, Maria Cristina: El registro epistolar de 1497 del Conde de Tendilla.
(Col.Monumenta Regni Granatensis Histórica/Epistulae ) 122 pp (21 x 29 cm) (Granada, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47848

\3,240.- /

\3,564.-

※ Fue don Íñigo López de Mendoza, el II conde de Tendilla, uno de los miembros más destacados de la alta nobleza castellana en
107

los albores de la Edad Moderna. Sus cargos como primer capitán General del Reino de Granada y alcaide de la principal de sus
fortalezas, la Alhambra, propiciaron el que manejase mucha información, parte de la cual ha llegado hasta nuestros días a través

188274 Hernández Pérez, Azucena: Astrolabios en al-Andalus y los reinos medievales hispanos.
(Col.Arte y Contextos ) 243 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44490

\5,370.- /

\5,907.-

※ Este libro presenta el primer estudio integral de los astrolabios realizados en al-Andalus y en los reinos cristianos hispanos de la
108

Edad Media como objetos que despiertan fascinación y son ejemplo paradigmático de simbiosis entre arte y ciencia. Esta labor ha
precisado de un acercamiento al astrolabio desde sus múltiples dimensiones: científica, cultural, simbólica, suntuaria y artística. El

188271 Igual Luis, D. & Navarro Espinach, G.(coord.): El Pais Valenciano en la Baja Edad Media:
Estudios dedicados al profesor Paulino Iradiel. 366 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44487

\4,380.- /

\4,818.-

※ Este libro reúne once artículos elaborados con motivo de la jubilación, en 2015, del profesor Paulino Iradiel, catedrático de
109

Historia Medieval de la Universitat de València. Los autores de los estudios son medievalistas que realizaron las tesis doctorales
bajo su dirección o codirección. Los trabajos están planteados desde la investigación de base y confluyen en la observación del

189892 Isla Frez, Amancio: La Crónica de Alfonso III y el reino astur. (Col.Piedras Angulares ) 229 pp
(16 x 23 cm) (Gijon, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47845

\4,670.- /

\5,137.-

※ La Crónica de Alfonso III es una fuente fundamental para nuestro conocimiento sobre las últimas décadas del reino visigodo y
110

los inicios del reino astur. Fue elaborada hacia el año 900 en el entorno de la corte ovetense, plasmándose en dos versiones
diferenciadas. Hemos dependido de sus noticias para generar un relato sobre esos momentos tan relevantes del pasado, pero

189910 Jarmouni Jarmouni, Mostapha: Ibn Jaldún: Autobiografia y viajes a través de Occidente y
Oriente. (Col.Estudios Arabes ) 263 pp (15 x 22 cm) (Granada, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47862

\3,800.- /

\4,180.-

※ La autobiografía de Ibn Jaldūn pertenecería a la doble y larga tradición árabe de la biografía y la autobiografía que, se basan en
111

una especie de desconfianza hacia cualquier historia que habla de la visión de la propia persona, evita los aspectos muy
personales e íntimos, en concreto todo lo relacionado con el ámbito familiar privado, hacia los juicios y los sentimientos personales

189903 Kennedy, Kirstin: Alfonso X of Castile-León: Royal Patronage, self-promotion and manuscripts
in Thirteenth-Century Spain. (Col.Church, Faith and Culture in the Medieval West ) 228 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47855

\16,700.- / \18,370.-

※ Alfonso X ‘the Learned’ of Castile (1252-1284) was praised in his lifetime as a king who devoted himself to discovering all worldly
112

and divine knowledge. He commissioned chronicles and law codes and composed poems to the Virgin Mary, he gathered together
Jewish scholars to translate works of Arab astrology and astronomy, and he founded a university of Latin and Arabic studies at

177642 Ladero Quesada, Miguel Angel: Ciudades de la España medieval. - Introducción a su estudio.
233 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24295

\3,560.- /

\3,916.-

※ Escribir la historia de su ciudad fue el empeño de muchos autores antiguos, desde el siglo XVI, y lo sigue siendo de numerosos
113

eruditos locales, siempre con entusiasmo y resultados apreciables. Además, la historia de ciudades ha atraído a muchos
investigadores universitarios, en especial desde los años setenta del pasado siglo: a menudo, han estudiado casos concretos pero

161115 Laliena Corbera, C. & Gasc, S., et al: Las fronteras pirenaicas en la Edad Media (siglos VIXV)/Les frontières pyrénéennes au Moyen Age (VIe-XVe siècles). (Col.Estudios ) 538 pp (15 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45730

\5,150.- /

\5,665.-

※ Este volumen recoge las actas de un coloquio desarrollado en Toulouse en octubre 2011 con intención de abordar la noción de
114

frontera, cuya complejidad es evidente a lo largo del periodo medieval, y mostrar las tesis doctorales en curso sobre esta temática
en Toulouse y Zaragoza. En los 17 textos reunidos y actualizados no solo se trata de la evolución territorial y de la frontera con el
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175151 Lema Pueyo, José Angel: Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134).
(Col.Corona de España/Reyes de Castilla y León ) 416 pp (15 x 21 cm) (Gijon, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21689

\6,700.- /

\7,370.-

※ Alfonso I el Batallador ocupa un lugar eminente en la memoria histórica de Aragón y de Navarra. Gobernó ambos reinos
115

pirenaicos de 1104 a 1134, periodo convulso en extremo. En algunos aspectos fueron años marcados por el continuismo con
relación a los reinados anteriores de su padre, Sancho Ramírez (1063-1094), y de su hermano, Pedro I (1094-1104). De hecho, los

175152 Linage Conde, Antonio: Alfonso VI. - El rey hispano y europeo de las tres religiones (10651109). (Col.Corona de España/Reyes de León y Castilla ) 240 pp (15 x 21 cm) (Gijon, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21690

\4,100.- /

\4,510.-

※ La opinión de Benedetto Croce de que toda historia es historia contemporánea se presta a artificiosidades frívolas, pero tomada
116

en serio resulta enriquecedora. La exaltación de la figura del Cid, más literaria que historiográfica, aunque en una buena parte obra
de historiadores, desplazó hacia aquel el interés que debía suscitar Alfonso VI. Este monarca, al incorporar Toledo a la España

189907 López de Ayala, Pero: Libro del Canciller o Libro del Palacio. (Col.Historia medieval y moderna,
82) 442 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47859

\5,380.- /

\5,918.-

※ El ‘Libro del Canciller’ o ‘Rimado del Palacio’ es una obra compleja tanto por su contenido como por el proceso de su
117

composición. Se compone de tres partes claramente diferenciadas temática y formalmente, redactadas en momentos distintos de
la vida de su autor. Las dos primeras presentan similitudes evidentes, ya que fueron compuestas principalmente durante el

120255 López Gómez, Oscar: La paz y la politica en el Medievo: De los grandes pensadores a la
Castilla del siglo XV. 244 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48009

\11,850.- / \13,035.-

※ Muchas películas e innumerables novelas inspiradas en el Medievo tienden a retratar a las gentes de entonces de forma oscura.
118

La violencia y la sinrazón parecen imperar en unos siglos, los medievales, que ya en el Renacimiento se tacharon de ominosos
para la Humanidad. No obstante, el Medievo fue mucho más que sinrazón y violencia. Las personas de entonces, como hoy en día,

189954 Manzarbeitia Valle, S. & Azcárate Luxán, M.(ed.): Pintado en la pared: El muro como soporte
visual en la Edad Media. 502 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48049

\6,450.- /

\7,095.-

※ La presente monografía está dedicada al fenómeno del arte mural medieval desde investigaciones y visiones actuales llevadas
119

a cabo por especialistas de universidades, museos e instituciones culturales españolas, europeas y norteamericanas. Articulada en
seis capítulos, el estudio interdisciplinar, el territorio, la materialidad, el significado, las técnicas afines, la musealización y

188103 Mao, Pio: La Reconquista de España. 524 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44265

\5,580.- /

\6,138.-

※ Desde que Ortega y Gasset puso en duda la existencia de la Reconquista se han sucedido diversas polémicas e
120

interpretaciones: desde la negación de la invasión islámica hasta la lamentación por la derrota de la «España musulmana»,
pasando por el mito de las «tres culturas» o la denegación del carácter español a hispanorromanos y visigodos, entre otras muchas

188278 Martin López, M.E. & Cavero Dominguez, G.: Colección documental del Monasterio de San
Guillermo de Villabuena (1172-1527). 355 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44493

\8,060.- /

\8,866.-

※ El monasterio de Villabuena, inicialmente bajo titularidad de Santa María, después de San Guillermo, nació en el ámbito
121

isterciense de la mano de la reina Teresa, ex esposa de Alfonso IX, bajo el amparo del citado monarca, en 1229. Localizado en la
fértil vega del Cúa, sobre un palacio regio, en la localidad de Villabuena se mantuvo hasta el primer cuarto del siglo XVI, cuando su

120250 Martin Prieto, Pablo: Implantación de las órdenes mendicantes en Castilla-La Mancha: El
monasterio de Santa Clara de Alcocer. 596 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48006

\14,700.- / \16,170.-

※ En el panorama de la Europa bajo-medieval la implantación de las órdenes mendicantes constituye un fenómeno lleno de
122

rasgos originales y preñado de consecuencias socioeconómicas y culturales de primer orden. Uno de los hitos de la penetración
mendicante en el territorio de la actual comunidad de Castilla-La Mancha lo constituye el monasterio clariso de Alcocer, al norte del

190071 Martin Romera, Maria Angeles: Redes de poder: Las relaciones sociales de la oligarquia de
Valladolid a finales de la Edad Media. (Col.Biblioteca de Historia, 91) 424 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47846

\6,800.- /

\7,480.-

※ Una de las grandes preguntas de la historia bajomedieval es cómo se construyó, se reprodujo o se deterioró el poder de las
123

oligarquías que desde el siglo XIII gobernaron las ciudades europeas. Recurriendo al enfoque de las redes sociales, se ofrece una
interpretación innovadora de estas élites urbanas y su relación en el complejo entramado de poderes que confluyeron durante la
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175154 Martinez Diez, Gonzalo: Alfonso VIII, rey de Castilla y Toledo (1158-1214). (Col.Corona de
España/Reyes de Castilla ) 272 pp (15 x 21 cm) (Gijon, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21692

\4,800.- /

\5,280.-

※ Alfonso VIII, nacido en 1155 y muerto en 1214, reinó en Castilla durante cincuenta y nueve años, en aquella España medieval
124

de los cinco reinos (Portugal, Castilla, León, Navarra y Aragón) que luchaban por consolidar sus fronteras y ampliar sus territorios
en pugna con el islam. En este hostil ambiente, que marca todo su reinado, dividido entre cuatro periodos de lucha y otros cuatro

189959 Melo Carrasco, D. & Manzano Rodriguez, M.A.(coord.): Al-Andalus y el Magreb: Miradas
trasatlánticas. (Col.Piedras Angulares ) 184 pp (17 x 24 cm) (Gijon, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48050

\4,580.- /

\5,038.-

※ «Al-Andalus es el protagonista indiscutible de este libro. Es el corazón de la obra, como lo fue del islam medieval, junto al
125

Mediterráneo, por siglos. Y desde al-Andalus diversas e intrincadas vías de tránsito desde y hacia el músculo motor; viajes de ida y
retorno a toda la vastedad y rincones de un mundo civilizado, nutriéndose y alimentando artes, conocimiento, ciencia, metales,

184020 Minguez, Victor(dir.): El linaje del Rey Monje: La configuración cultural e iconográfica de la
Corona aragonensis (1164-1516). (Col.Biblioteca Potestas, 4) 450 pp (18 x 26 cm) (Castello de la Plana,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46570

\13,260.- / \14,586.-

※ En 1134 falleció sin descendencia Alfonso I, el Batallador, rey de Aragón y Pamplona. En su testamento legó sus reinos a las
126

órdenes militares del Santo Sepulcro, Hospital y Temple. Pero la nobleza no aceptó su voluntad y eligió como monarca a su
hermano Ramiro, monje, abad y obispo, que reinó como Ramiro II y se casó con Inés de Poitou. Su hija Petronila fue prometida

163330 Nagore Lain, F. & Vázquez Obrador, J.: Minutas en aragonés, en protocolos de los años 13901399 de Domingo Ferrer, notario de Barbastro. Vol.1: Selección de documentos: transcripción y edición.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45732

\4,120.- /

\4,532.-

※ 366 documentos en aragonés, seleccionados de entre los más de 900 de los protocolos notariales de 1390 a 1399 de Domingo
127

Ferrer, notario de Barbastro (Alto Aragón), dan fe de los avatares de las gentes del Somontano de Barbastro y áreas vecinas,
mayoritariamente cristianos, pero también judíos y moros. La edición –realizada con criterios filológicos exigentes– contribuye a un

182041 Nieto Soria, José Manuel: Europa en la Edad Media. (Col.Akal Universitaria, ) 592 pp (14 x 22
cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48084

\5,680.- /

\6,248.-

※ Europa en la Edad Media es un apasionante recorrido por el largo milenio transcurrido entre la caída del Imperio romano y el
128

advenimiento de la modernidad a fines del siglo XV. De la mano de reputados especialistas, el lector se adentrará en uno de los
momentos clave de la historia europea, una época poco y mal conocida, que tanto se presta a las mistificaciones, cuando se

188100 Palermo, Luciano & Fara, Andrea et al(ed.): Politicas contra el hombre y la carestia en la
Europa Medieval. (Col.Crisis en la Edad Media, ) 318 pp (17 x 24 cm) (Llerida, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44264

\4,800.- /

\5,280.-

※ Cuenta la Legenda Aurea de Jaime de Vorágine que, en una de las hambrunas que afligió la ciudad de Myra, el obispo Nicolás
129

(San Nicolás de Bari, c. 270 – c. 343) persuadió a varios navegantes que llevaban trigo desde Alejandría a la corte del emperador
para que le cedieran una parte de la carga. Cuando llegaron a Constantinopla los marineros quedaron atónitos al comprobar que el

182060 Panateri, Daniel: El discurso del rey: El discurso juridico alfonsi y sus implicancias politicas.
283 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47943

\5,870.- /

\6,457.-

※ En este libro se encontrará un análisis que tiene por objetivo entender la manera en la que funcionó un discurso regio concreto,
130

cómo se armó ideológicamente de conceptos centrales para su definición dentro del escenario de lo que se dará en llamar ‘lo
político’. Asimismo, hay una pretensión generalizadora, pero siempre pasible de modificarse a efectos de cumplir con la máxima

189905 Paz Moro, Agurtzane & Garcia Gómez, I. et al: "Por Merced e Mandado de mi Sennora" el
Señorio de Maria de Mendoza en la Edad Media. Nuevos textos para el estudio de la sociedad alavesa
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47857

\6,170.- /

\6,787.-

※ Los protagonistas de este libro son, por un lado, los miembros del linaje Hurtado de Mendoza durante los siglos XIV y XV,
131

aunque es María de Mendoza, titular de la torre de Mártioda y del señorío sobre las aldeas de los Huetos en la Llanada occidental
alavesa, entre 1404 y 1472, la que articula nuestro relato. Huérfana de padre en su primera adolescencia, emparentada con

189922 Pedraza Gracia, Manuel José(coord.): La fisonomia del libro medieval y moderno: Entre la
funcionalidad, la estética y la información. (Col.... in culpa est, ) 558 pp (16 x 23 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47944

\6,080.- /

\6,688.-

※ Comprender el libro antiguo difícilmente será posible si atendemos solo a su contenido textual. En los siglos medievales y
132

modernos la fisonomía de los libros tuvo un papel crítico en el modo en que eran producidos y consumidos estos materiales. La
elección de una tipografía frente a otra en la composición del texto, la presencia, o no, de ilustraciones (y su mayor o menor
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188006 Peinado Santaella, Rafael G.: Guerra santa, cruzada y yihad en Andalucia y el reino de
Granada (siglos XIII-XV). (Col.Historia ) 240 pp (14 x 21 cm) (Granada, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44129

\3,980.- /

\4,378.-

※ Guerra santa, cruzada y yihad en Andalucía y el reino de Granada (siglos xiv-xv) reúne un conjunto de trabajos de investigación
133

excepcionales. Escritos con notable maestría por un historiador que domina perfectamente la materia, mantiene en todo momento
el hilo conductor de una idéntica estructura conjunta centrada en el análisis de la antigua frontera de Andalucía con el ernirato

188247 Pérez-Embid, Javier: Santos y milagros: La hagiografia medieval. (Col.Temas de Historia
Medieval, 13) 312 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44485

\4,670.- /

\5,137.-

※ El culto a los santos, constituido a finales de la Antigüedad como uno de los componentes de la religión cristiana, conoció a lo
134

largo de la Edad Media una serie de transformaciones al ser utilizado como ideología por distintos sectores y grupos sociales. El
recurso mágico al milagro y la taumaturgia en una sociedad de grandes deficiencias materiales condujo, por su parte, a extremos

120242 Puigdomènech, Jordi: La Europa Medieval y Renacentista: Judaismo, cristianismo, humanismo
e islam. 320 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48002

\13,200.- / \14,520.-

※ ‘La Europa Medieval y Renacentista. Judaísmo, cristianismo, humanismo e islam’ propone un recorrido por un largo período de
135

la historia del viejo continente de la mano de los pensadores más destacados de la época. Nicolás de Cusa, Ramón Llull, Santo
Tomás de Aquino, Averroes, Maimónides, Erasmo, Tomás Moro, Leonardo da Vinci o Martín Lutero son sólo algunos de los

188569 Reglero de la Fuente, Carlos M.(coord.): Poderes, espacios y escrituras: Los reinos de Castilla
y León (siglos XI-XV). (Col.Silex Universidad ) 266 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44938

\3,950.- /

\4,345.-

※ El estudio del poder es un tema clásico en la historiografía. Aquí se aborda desde la perspectiva de la interrelación entre
136

múltiples poderes, que compiten y colaboran. Reyes, nobles, concejos, abades o canónigos construyeron sus propios espacios de
poder en un juego de rivalidad y cooperación. En este proceso conflictivo, la escritura desempeñó un papel importante como

189886 Rey Granell, Susana del: Lex, defendere, municeps... Documentos medievales sobre judios en
tierra de campos (de 1375-1529). (Col.Ciencias Juridicas y Sociales, ) 295 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47839

\4,950.- /

\5,445.-

※ La sociedad de las últimas décadas de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna fue testigo de un destacado incremento
137

de las actividades mercantiles, y una renovación de los factores que forjaron la empresa financiera y el crédito. La presente obra, a
través de la selección de documentos, recoge fielmente el legado extraordinario que configuró la realidad jurídica y económica en

188520 Ruiz Gallegos, Yésica: Aproximación al estudio del juicio del alma en la Corona de Castilla en
la Baja Edad Media. (Col.Historia medieval y moderna, 78) 322 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44878

\3,850.- /

\4,235.-

※ Este libro es el resultado de una investigación sobre el Juicio Final y el juicio del alma a finales de la Edad Media, tema al que se
138

le han dedicado destacados estudios en los últimos años. Sin embargo, el presente trabajo cubre un vacío historiográfico dado que
esta materia no había sido analizada en el territorio estudiado hasta este momento. El sistema judicial divino adquiere una especial

187567 Ruiz Mata, José: Al Andalus, la historia que no nos contaron. (Col.Al Andalus ) 208 pp (15 x 24
cm) (Córdoba, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43454

\4,200.- /

\4,620.-

※ A principios del siglo IX unos jóvenes andalusíes emprendieron viaje al Cairo para tomar lecciones de renombrados maestros;
139

uno de estos jóvenes era Ibn Habib. A su vuelta escribió su obra Tarikh en la que, además de exponer los conocimientos
adquiridos, explica cómo fue la conquista de la península Ibérica por los árabes; parece que en Alándalus no se sabía y tuvo que

189952 Sánchez Sánchez, Xosé M.: Iglesia, mentalidad y vida cotidiana en la Compostela medieval.
322 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48066

\5,200.- /

\5,720.-

※ La iglesia de Santiago de Compostela ha catalizado el desarrollo de la ciudad circundante a lo largo de la Edad Media, de
140

manera que la configuración del núcleo y la evolución de la sociedad y economía urbanas aparecen intimamente ligadas al devenir
de la propia institución. Pero la iglesia medieval ejerce igualmente su influencia sobre dos aspectos que han dejdo buena huello y

175709 Santiago Fernández, J. de & Francisco Olmos, J.M. de: Guadalajara (1112-1499). (Col.Corpus
Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium, 4) 311 pp (21.5 x 30 cm) (Leon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44488

\12,800.- / \14,080.-

※ Inicio de la parte de la colección dedicada a las inscripciones de la provincia de Guadalajara (en el período comprendido entre
141

los años 1112 y 1499), que pretende poner a disposición del público y los investigadores las inscripciones medievales de toda
España, contando para ello con la colaboración de numerosos investigadores y expertos en Epigrafía Medieval vinculados a la
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188517 Serna Vallejo, Margarita: Textos juridicos maritimos medievales. (Col.Leyes Históricas de
España ) 986 pp (21 x 30 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44875

\17,800.- / \19,580.-

※ Esta obra, cuyo estudio ha sido realizado por Margarita Serna Vallejo, catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de
142

Cantabria, reúne los textos principales de nuestra tradición marítima, tanto atlántica como mediterránea, de la Baja Edad Media. El
lector debe tener en cuenta que el derecho marítimo que se perfila a partir del tránsito de la Alta a la Baja Edad Media en las costas

189904 Serrano-Niza, Dolores: Vestir la Casa: Objetos y emociones en el hogar andalusi y morisco.
(Col.Estudios árabes e islámicos/Monografias, ) 247 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47856

\4,740.- /

\5,214.-

※ Este volumen reúne siete contribuciones en las que se analiza la manera en que la vida y la arquitectura se imbrican en el
143

espacio doméstico, en el marco del proyecto de investigación «De puertas para adentro: vida y distribución de espacios en la
arquitectura doméstica (siglos xv-xvI). Vida y Arquitectura (VIDARQ)». Las autoras participantes se propusieron partir del ‘objeto’

180178 Sirantoine, Sélène: Imperator Hispaniae. - Les idéologies impériales dans le royaume de León
(IX-XII siècles). (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 58) xii+494 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32088

\8,280.- /

\9,108.-

※ L’histoire impériale de l’Espagne a commencé bien avant le règne de Charles Quint. Elle trouve ses origines dans le petit
144

royaume astur-léonais du Xe au XIe siècle, dont quelques rois furent désignés imperatores. Elle connaît son développement le plus
étonnant au cours de la période qui va du règne d’Alphonse VI de Castille-León (1065-1109) à celui de son petit-fils Alphonse VII

189883 Stroumsa, Sarah: Analus and Sefarad: On Philosophy and its History in Islamic Spain.
(Col.Jews, Christians, and Muslim from the Ancient to the Modern World ) 220 pp (16.5 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47836

\5,870.- /

\6,457.-

※ Al-Andalus, the Iberian territory ruled by Islam from the eighth to the fifteenth centuries, was home to a flourishing philosophical
145

culture among Muslims and the Jews who lived in their midst. Andalusians spoke proudly of the region’s excellence, and indeed it
engendered celebrated thinkers such as Maimonides and Averroes. Sarah Stroumsa offers an integrative new approach to Jewish

136217 Tomás Faci, Guillermo: Montañas, comunidades y cambio social en el Pirineo medieval.
Ribagorza en los siglos X-XIV. 443 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48046

\6,480.- /

\7,128.-

※ ‘Montañas, comunidades y cambio social en el Pirineo medieval’ analiza un periodo clave en el devenir histórico de la sociedad
146

del Pirineo central, que arranca en el siglo X y termina en el XIV, a través de un estudio pormenorizado del condado de Ribagorza
(situado entre Aragón y Cataluña). El libro describe una prolongada etapa de transformación social y crecimiento agrario que

188582 Torró, Josep & Guinot, Enric(ed.): Trigo y ovejas: El impacto de las conquistas en los paisajes
andalusies (siglos XI-XVI). (Col.Oberta, 231) 288 pp (16.5 x 23 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44941

\3,570.- /

\3,927.-

※ Los trabajos reunidos en esta obra estudian la formación de nuevos órdenes agrarios que acompañó a la colonización cristiana
147

de los territorios ibéricos conquistados a al-Andalus, desde finales del siglo XI hasta los inicios de la Época Moderna. La
apropiación de los espacios agrarios creados por los musulmanes fue seguida por reorientaciones profundas que alteraron los

189897 Vara, Carlos: Las Navas de Tolosa: 1212, la batalla que decidió la Reconquista. (Col.Ensayo
Histórico ) 444 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47849

\4,860.- /

\5,346.-

※ La batalla de las Navas de Tolosa ha pasado a la historia como un acontecimiento decisivo sobre todo porque marca el principio
148

del fin de la presencia musulmana en la Península. Carlos Vara analiza con detalle tanto la composición de las fuerzas
contendientes (navarros, castellanos, catalanoaragoneses, órdenes militares, etc.) como la organización de la cruzada y los

189908 Villarroel González, O. & Garcia Isaac, J.M. et al: Guerra y diplomacia en la Peninsula Ibérica
(1369-1474). (Col.Historia y Arte, 4) 202 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47860

\3,400.- /

\3,740.-

※ La guerra y la diplomacia pueden ser vistas como dos formas contrapuestas de hacer política. La guerra supone la utilización de
149

la violencia para imponer la posición propia, mientras que la diplomacia es la forma dialogada de llegar a una solución
consensuada, utilizando la razón para alcanzar un acuerdo válido para todas las partes. En muchas ocasiones, incluso, se ha visto

189960 Vital Fernández, Sonia: Alfonso VII de León y Castilla (1126-1157): Las relaciones de poder en
el centro de la acción politica y social del "Imperator Hispaniae". (Col.Piedras Angulares ) 336 pp (16 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48025

\6,600.- /

\7,260.-

※ Este no es un estudio de la persona Alfonso VII como mera figura histórica, tampoco una descripción de acontecimientos
150

políticos y militares. Este libro desvela, mediante el exhaustivo análisis de la muy abundante y dispersa documentación existente,
las relevantes aportaciones de este rey-emperador a la historia de León, y de la Península ibérica, poniendo sobre la mesa la
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189884 Wacks, David A.: Medieval Iberian Crusade Fiction and the Mediterranean World. (Col.Toronto
Iberic ) 278 pp (15 x 23 cm) (Toronto, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47837

\9,460.- / \10,406.-

※ Reading crusader fiction against the backdrop of Mediterranean history, this book explains how Iberian authors reimagined the
151

idea of crusade through the lens of Iberian geopolitics and social history. The crusades transformed Mediterranean history and
inaugurated complex engagements between Western Europe, the Balkans, North Africa, and the Middle East in ways that endure to

189898 Zadorozhna, Oksana: Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglos XIV).
(Col.Fuentes Históricas Aragonesas, ) 831 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47850

\13,700.- / \15,070.-

※ En la presente edición, y precedidas de un amplio estudio introductorio, se incluyen las transcripciones de los siete libros de los
152

merinos conservados en el Archivo de la Corona de Aragón, en orden cronológico y precedidos de sus correspondientes
signaturas, así como de las referencias bibliográficas a las ediciones precedentes, en caso de haberlas. Todos los documentos, sin

189847 Cerdà Garriga, Magdalena: Fusters i imaginaires a la Mallorca Medieval (1229-1520): Els
artifexs de l'escultura en fusta. 360 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47693

\4,570.- /

\5,027.-

※ Aquesta monografia tracta els col·lectius dels fusters i els imaginaires actius a Mallorca durant la Baixa Edat Mitjana, artesans
153

vinculats al treball escultòric en fusta. L’estudi parteix d’un enfocament doble. En primer lloc, s’ofereix una anàlisi conjunta dels
col·lectius, eminentment a partir de documentació arxivística, fent especial èmfasi en les facetes laboral, productiva i

128113 Jaime I, Rey de Aragón: Llibre dels Fets del Rei en Jaume. in 2 vols.. (Col.Els Nostres Clàssics.
Collecció B, 10 & 11) 340/398 pp (17.5 x 25 cm) (Barcelona, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47655

\7,800.- /

\8,580.-

※ El Llibre dels fets del rei En Jaume ( 2 volums) és un dels llibres més excepcionals de l’Europa medieval i un dels textos més
154

importants de la literatura catalana, no només pel seu valor literari o lingüístic sinó també històric. Redactat sota la supervisió del
mateix monarca, el Llibre dels fets, la primera de les quatre grans cròniques medievals catalanes, explica els esdeveniments

189811 Martinez Giralt, Alejandro: Els vescomtes de Cabrera a la baixa edat mitjana: Identitat familiar,
dinàmica patrimonial i projecció sociopolitica. 582 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47610

\7,400.- /

\8,140.-

※ Esta obra, basada en el contenido de la tesis doctoral de su autor, busca profundizar en nuestro conocimiento del pasado de los
155

vizcondes de Cabrera entre los siglos XII y XV siguiendo tres ejes principales: el primero, la reconstrucción de las acciones de los
mismos Cabrera en los planos político, social, militar y económico, a partir de los análisis biográficos colectivos -o de

156886 Morelló Baget, J. & Orti Gost, P. et al(ed.): Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval:
Estudis dedicats a Manuel Sánchez Martinez. (Col.Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 75) 750
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44967

\10,200.- / \11,220.-

※ La presente obra contiene dieciocho estudios sobre la renta feudal y la fiscalidad bajomedieval en Cataluña. Entre sus
156

principales líneas de investigación cabe destacar la dedicada al amplio abanico de fiscalidades que se desarrollaron en la Corona
de Aragón de la mano del rey, de los señores feudales, de la Iglesia y, desde el siglo XIV, de los municipios, de las Cortes o de las

188282 Gorordo Bilbao, José Maria: Bizkaia en la Edad Media. in 2 vols.. 1424 pp (17 x 24 cm) (Bilbao,
2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44497

\17,800.- / \19,580.-

※ Bizkaia en la Edad Media, obra dividida en dos tomos, plantea una comparación entre la tesis del canónigo Juan Antonio
157

Llorente (Rincón de Soto, 1756, Madrid, 1823) en sus Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, y las respuestas del
consultor perpetuo de la Diputación Foral de Bizkaia, Francisco de Aranguren y Sobrado (Barakaldo, 1754, Madrid, 1808) y del

190121 Vitores Casado, Imanol: Poder, sociedad y fiscalidad en el Señorio de Vizcaya durante la Baja
Edad Media. 365 pp (16 x 23 cm) (Bilbao, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48377

\12,500.- / \13,750.-

※ El objetivo de este trabajo se centra fundamentalmente en analizar la conformación de los sistemas fiscales operantes en el
158

Señorío de Vizcaya durante la Baja Edad Media. Partiendo de la premisa de que la fiscalidad es una más de las esferas o ámbitos
que conforman las relaciones políticas, nuestra atención se dirigió en un primer momento a tratar de establecer en qué medida las

187952 Coronas González, Santos M.(coord.): Fueros locales del Reino de León (910-1230) Antologia.
(Col.Leyes Históricas de España ) 522 pp (21 x 30 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44077

\13,800.- / \15,180.-

※ En la presente antología foral se recogen algunos textos destacados de la tradición normativa local del reino de León y sus
159

regiones históricas: Asturias, Galicia, Tierra de León en los antiguos Campos Góticos, extendidos hasta el Duero desde la primera
reconquista (siglos VIII-X), y las áreas fronterizas o extremaduras que marcaron fronteras variables en la Spania medieval (Tormes,
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187955 Planas Roselló, Antonio: Legislación histórica mallorquina: Epocas medieval y moderna.
(Col.Leyes Históricas de España ) 222 pp (21 x 30 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44080

\6,450.- /

\7,095.-

※ En 1276, a la muerte de Jaime I el Conquistador, nace el reino de Mallorca como territorio cedido a su segundo hijo varón,
160

Jaime II de Mallorca; territorio complejo al englobar el Rosellón, la Cerdaña y el señorío de Montpellier. No obstante, el punto de
partida para el nacimiento del derecho mallorquín puede fijarse con la reconquista de la isla en 1229: así, es piedra angular del

186629 Ferrer, Sandra: Mujeres silenciadas en la Edad Media. 176 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47692

\3,480.- /

\3,828.-

※ La Edad Media fue una época especialmente difícil para las mujeres, sin embargo nos regalaron un legado de sabiduría,
161

conocimiento y grandeza del que poco a poco vamos descubriendo su profundidad e importancia. Cristina de Pizán, Hildegarda de
Bingen, Sabine von Steinbach, Jacoba Félicié, Beatriz de Día, María de Francia, Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena,

189942 Ponce Palomares, Pedro: 124 recetas de la Cocina Medieval española. 301 pp (24 x 24 cm)
(Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48011

\5,360.- /

\5,896.-

※ Por aquellos entonces, el 90% de la población era pobre, o muy pobre. Gran parte de esa sociedad, estaba repleta de lacayos,
162

‘pobres vergonzantes’, pordioseros, pedigüeños, estudiantes, peregrinos, pícaros, vagabundos, falsos tullidos, caballeros de
mogollón, sopistas y multitud de desnutridos en general, hasta llegar al último escalón con los esclavos y cautivos, que eran

188516 Carta, Constance: Arquetipos de la sabiduria en el siglo XIII castellano: Un encuentro literario
entre Oriente y Occidente. (Col.Monografias de Instituto Historia de la Lengua, ) 299 pp (16 x 22 cm) (La
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44874

\5,000.- /

\5,500.-

※ Independientemente de cuándo se le dio el apodo de «rey sabio» a Alfonso X, ¿qué significa ser sabio en la Edad Media?,
163

¿quién lo es y por qué? A partir de una selección de textos literarios castellanos, algunos de ellos frutos de traducciones del árabe,
se analizan el hablar y el actuar de numerosos personajes, así como el empleo de una serie de palabras relacionadas con las

184086 Nieto Soria, José Manuel: Sancho IV de Castilla, 1284-1295. (Col.Estudios Históricos La
Olmeda ) 240 pp (15 x 21 cm) (Gijon, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37084

\4,400.- /

\4,840.-

※ Sancho IV de Castilla (Sevilla, 1258-Toledo, 1295), hijo de Alfonso X el Sabio, le sucedió en el trono en 1284. Antes se
164

enfrentaría a su padre en una guerra civil de dos años motivada por la reivindicación de sus derechos sucesorios frente a los de su
sobrino Alfonso de la Cerda, hijo de su hermano mayor, Fernando, muerto en la frontera en 1275. Se iniciaría así un reinado en el

141923 Pastor i Madalena, Manel(ed.): Documentació medieval de les baronies de Bunyol, Xiva i
Xestalgar (1238-1344). (Col.Fonts Históriques Valencianes, 67) 220 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44482

\4,480.- /

\4,928.-

※ El periodo de este conjunto de documentos representa un tramo del pasado que reunió los señoríos de Buñol y Chiva, con
165

Gestalgar, bajo la titularidad de los condes de Urgell y específicamente de la rama condal nacida del pacto-compra firmado entre el
último Armengol y el rey Jaime el Justo, materializado por el casamiento de una sobrina nieta del viejo conde infecundo y el hijo

140150 Enjo Babio, Maria Ascensión: Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense
(s.XIV): Estudio introductorio y transcripción. in 2 vols.. (Col.Anejos de Cuadernos de Estudios
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45725

\10,800.- / \11,880.-

※ El objetivo de esta obra es contribuir a dar a conocer el patrimonio documental que encierra el Archivo Catedralicio de Ourense.
166

Su núcleo principal está constituido por la transcripción de los documentos que se completa con la elaboración de índices
onomásticos y toponímicos en donde se recogen, identifican y ordenan los nombres de personas y lugares mencionados en la

188515 González Rolán, T. & López Fonseca, A., et al: La génesis del humanismo civico en Castilla:
Alfonso de Cartagena (1385-1456). (Col.Hitos ) 498 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44873

\6,300.- /

\6,930.-

※ Este libro nos acerca al pensamiento de Alfonso de Cartagena, personaje clave para comprender cabalmente el humanismo
167

cívico de Castilla en la primera mitad del siglo XV. Siguiendo el testimonio expresado por el propio Cartagena, según el cual ‘las
prefaçiones aprovechan muncho e ayudan a entender los libros’ (p. 234), los editores del volumen –acreditados especialistas en el

174958 Muñoz Gómez, Victor: El poder señorial de Fernando "el de Antequera" y los de su casa:
Señorio, redes clientelares y sociedad feudal en Castilla durante la Baja Edad Media. (Col.Biblioteca de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46289

\9,150.- / \10,065.-

※ Crisis bajomedieval y reacción aristocrática han sido habitualmente asociadas al extraordinario desarrollo del señorío en la
168

Castilla bajomedieval. La unidireccionalidad de este modelo no parece, sin embargo, tan clara. En estas páginas se propone un
estudio crítico de las relaciones de dominación señorial capitalizadas por la aristocracia en el seno de la sociedad feudal castellana
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168127 Reixach Sala, Albert: Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la Baixa Edat
Mijana: Girona, 1340-1440. (Col.Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 77) 389 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46287

\4,360.- /

\4,796.-

※ Aquesta monografia observa l’impacte del gran desenvolupament de les estructures fiscals i financeres, en especial de les
169

corporacions locals, en el teixit social de la Catalunya del període comprès entre mitjan segle XIV i mitjan segle XV. Fent atenció al
cas concret de la ciutat de Girona dotat de nombroses fonts documentals- i a partir de l’ús del mètode prospogràfic, analitza els

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31383

\4,800.- /

\5,280.-

※ En 1474 parte de la nobleza castellana estalló en rebeldía contra su monarca, Enrique IV, entre otras cosas, según declaraba,
170

cansada de que el reino fuese gobernado en realidad por el privado regio. Este era Beltrán de la Cueva, un personaje procedente
de la nobleza ubetense que en pocos años había logrado ganarse la confianza regia llegando a formar parte de la aristocracia

190095 González Sánchez, Santiago: Don Fernando "El de Antequera" y Sevilla. 194 pp (17 x 24 cm)
(Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48284

\2,800.- /

\3,080.-

※ El infante don Fernando, regente de Castilla durante la menor edad de Juan II (1407-1416) y rey de Aragón desde 1412, tuvo
171

dos estancias en la ciudad de Sevilla en 1407 y en 1410-1411, ambas de gran importancia, con motivo de sus campañas militares
contra el reino de Granada. La duración de aquellas visitas y las circunstancias en que se produjeron tuvieron notable influencia

120247 González-Infante, José Manuel: Estudio Pato-Psico-Biográfico de Enrique IV rey de Castilla:
Aportación psicohistórico de un rey Bajo Medieval (1425-1474). 320 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48005

\13,200.- / \14,520.-

※ Don Enrique que reinará en Castilla y León como cuarto de los de su nombre, nació en Valladolid el 5 de enero de 1425. Los
172

significativos claroscuros que jalonan su reinado y su comportamiento, han propiciado que, para muchos, sea considerado como
un rey atípico -la antítesis del buen rey medieval- y un hombre desafortunado. Quienes mejor le conocieron fomentaron sus

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41979

\9,600.- / \10,560.-

※ La Colección Acta Curiarum Regni Aragonum recoge la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón desde el siglo
173

XIII hasta comienzos del siglo XVI. Estas Actas constituyen una documentación de gran valor histórico ya que recogen la actividad
legislativa, política, social, cultural y económica del Reino de Aragón. Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a eclesiásticos,

188581 Ruiz Povedano, José Maria: Málaga, de musulmana a cristiana: La transformación de la ciudad
a finales de la Edad Media. 496 pp (15 x 22 cm) (Granada, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44940

\6,400.- /

\7,040.-

※ LA TRANFORMACIÓN DE LA CIUDAD A FINALES DE LA EDAD MEDIA Madina Malaqa fue incorporada a Castilla, mediada la
174

guerra granadina, y su población fue deportada y vendida como esclavos por su rebeldía y violencia en el asedio (7 de mayo-18 de
agosto de 1487). Los reyes y sus oficiales (corregidor y repartidores) de inmediato asentaron en la ciudad vacía 3.000 familias de

168123 Torre Gonzalo, Sandra de la: Grandes mercaderes de la Corona de Aragón en la Baja Edad
Media: Zaragoza y sus mayores fortunas mercantiles 1380-1430. (Col.Anejos del Anuario de Estudios
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46286

\6,470.- /

\7,117.-

※ Esta monografía es una síntesis actualizada de los resultados de la tesis doctoral «La elite mercantil y financiera de Zaragoza en
175

el primer tercio del siglo xv (1380-1430)», dirigida por Carlos Laliena. En ella se exploran las estrategias económicas de las tres
mayores empresas mercantiles de la capital del reino de Aragón tras la Peste Negra y su evolución como grupo de poder. La

189777 Triano Milán, José Manuel: La llamada del rey y el auxilio del reino: Del pedido regio a las
contribuciones de la Santa Hermandad (1406-1498). (Col.Historia y Geografia, 346) 756 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47532

\7,070.- /

\7,777.-

※ La fiscalidad extraordinaria, resultado de la negociación entre el monarca y diversos cuerpos políticos, se convirtió en el siglo XV
176

no solo en un elemento clave de su sistema hacendístico sino también en uno de los ejes articuladores de sus relaciones políticas.
A través del análisis de una de las vías del servicio de Cortes -el pedido regio- y de las contribuciones de la Santa Hermandad

143201 Biosca i Bas, Antoni(ed.): La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell. (Col.Fonts Históriques
Valencianes, 73) 156 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48010

\4,150.- /

\4,565.-

※ Edició crítica amb traducció anotada de la ‘Descendentia regum Sicilie’, obra llatina del segle XV, encarregada pel rei Alfons el
177

Magnànim al notari valencià Pau Rossell com a justificació de la conquesta de Nàpols i de la inclusió de la part continental del
regne de Sicília sota el poder de la Corona d’Aragó. L’obra combina el gènere historiogràfic amb el diplomàtic i constitueix una
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141925 Iborra, Joan(ed.): Crònica i memòria: Textos històrics de Marti de Viciana el Vell. (Col.Fonts
Históriques Valencianes, 69) 130 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45727

\3,700.- /

\4,070.-

※ El libro recoge una serie de materiales y documentos de tipo historicista sobre los reinos y la dinastía de la Corona de Aragón
178

desde los tiempos carolingios hasta los tiempos de Alfonso el Magnánimo, en que toma más forma de dietario sobre la ciudad y
reino de Valencia. El manuscrito fue reunido en el siglo XV por Martí Viciana el Viejo, abuelo del cronista Martí de Viciana,

141924 Cárcel Orti, M. Milagros(ed.): Liber ordinum de la diòcesi de València (1463-1479). (Col.Fonts
Históriques Valencianes, 68) 592 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45726

\8,200.- /

\9,020.-

※ El manuscrito que se edita corresponde a un ‘Liber Ordinum’ del obispado de Valencia en tiempo de Roderic de Borja como
179

titular de esta diócesis en la segunda mitad del siglo XV. Estos libros recogen las ordenaciones de clérigos hechas por el obispo y
en cada una se incluyen datos concretos sobre los ordenados y el ministro de la ordenación, sobre el tipo de orden, lugar y tiempo,

141926 Guinot, Enric & Viciano, Pau(ed.): Els llibres de Consells de la vila de Castelló, II (1384-1390).
(Col.Fonts Históriques Valencianes, 70) 404 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45728

\6,100.- /

\6,710.-

※ Este volumen es la segunda aportación al proyecto de edición de las actas municipales o libros de consejos de la ciudad de
180

Castellón en la época bajomedieval y comprende los manuscritos conservados de los ejercicios de 1384-1385, 1385-1386, 13861387 y 1389-1390. El contenido se divide en dos partes: las actas municipales de cada sesión y la contabilidad de los pagos

141929 Navarro Espinach, G. & Aparici Marti, J.(ed.): Els llibres de Consells de la vila de Castelló, III
(1391-1404). (Col.Fonts Históriques Valencianes, 71) 420 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45729

\6,260.- /

\6,886.-

※ Este volumen es la tercera aportación al proyecto de edición de las actas municipales o libros de consejos de la ciudad de
181

Castellón de la época bajomedieval y comprende los manuscritos conservados de los ejercicios de 1391-1392, 1392-1393, 14001401 y 1403-1404. Como en otras actas municipales, el contenido recoge dos aspectos diferentes: primero constan las actas de

143203 Royo Pérez, Vicent & Garcia Edo, V.(ed.): Els llibres de Consells de la vila de Castelló IV (14041410). (Col.Fonts Históriques Valencianes, 75) 528 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48136

\6,600.- /

\7,260.-

※ Aquest volum és la quarta aportació al projecte d’edició dels llibres de consells de la vila de Castelló de la Plana durant el
182

període baixmedieval i comprèn els exercicis de 1404-1405, 1405-1406, 1408-1409 i 1409-1410. Aquests manuscrits compilen la
informació relativa a la política municipal i l’estructura interna de cadascun d’ells consta de dues parts ben diferenciades. En

143204 Baydal, Vicent & Ruiz Domingo, Lledó(ed.): Els llibres de Consells de la vila de Castelló V
(1411-1417). (Col.Fonts Históriques Valencianes, 76) 580 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48137

\6,600.- /

\7,260.-

※ Aquest volum és la cinquena aportació al projecte d’edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l’
183

època baixmedieval i comprén els manuscrits conservats dels exercicis de 1411-1412, 1414-1415, 1415-1416 i 1416-1417. Com en
els anteriors casos, els llibres de cada anualitat apareixen dividits en dues parts. En la primera es compilen les actes municipals

141165 Ferrando Palomares, S. & Ranmgel López, N.(ed.): Llibre de la Cort del Justicia de Sueca
(1457). (Col.Fonts Históriques Valencianes, 49) 266 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35031

\4,400.- /

\4,840.-

※ Las fuentes para el estudio de Sueca en la baja Edad Media no son seriadas hasta el 1457, año que corresponde con el primer
184

libro del justicia conservado. No es hasta este primer registro que encontramos una secuencia documental con cierta continuidad
en el tiempo y producida por las mismas autoridades municipales. De este modo, se añade una nueva edición de este tipo

188448 Cooper, Edward: Siete episodios de la rebelión de las Comunidades de Castilla (1520-1521).
(Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 68) 272 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48376

\3,670.- /

\4,037.-

※ El V centenario de la rebelión de las Comunidades de Castilla en el año 2020 invita a un replanteamiento de la interpretación de
185

los acontecimientos, además de a su mera conmemoración. La historiografía tradicional sobre los comuneros, desde la pionera
Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla de Manuel Danvila hasta la visionaria apertura de nuevas catas

189950 Bautista, Francisco & Tomás, Guillermo et al(coord.): Cultura y poder del Estado en la Corona
de Aragón: Historiadores e historiografia en los siglos XIII-XVI. (Col.Estudios ) 274 pp (15 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48048

\4,250.- /

\4,675.-

※ El poder del Estado no se puede asentar exclusivamente sobre la coerción, sino que también reposa sobre mecanismos
186

ideológicos que legitiman sus acciones a los ojos de los gobernados. La producción de Historia es uno de los más efectivos. A
través de once contribuciones de historiadores y filólogos, este libro explora las estrategias de construcción ideológica del Estado
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124748 Eslava Galán, Juan: El enigma de Colón y los descubrimientos de América.
(Col.Booket/Divulgacion Historia ) 247 pp (12 x 18 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47038

\1,750.- /

\1,925.-

※ A pesar de ser uno de los personajes que más ha influido en la Historia, hay muchos detalles de la vida de Cristóbal Colón que
187

continúan velados por el misterio. ¿Cuál fue su verdadera patria? ¿En qué pruebas se basan los investigadores que lo hacen
gallego, extremeño, catalán o balear? ¿Era Colón judío? Si nació en Génova, ¿cómo se explica que conociese imperfectamente el

190162 Ferrer del Rio, Estefania: Rodrigo de Mendoza: Noble y coleccionista del Renacimiento.
(Col.Silex Universidad ) 199 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48411

\4,120.- /

\4,532.-

※ Rodrigo de Mendoza encaja perfectamente con la personalidad díscola de otros nobles que vivieron en el quicio de los siglos xv
188

y xvi, pues no se plegó con facilidad a las directrices emanadas de la corte, lo que le deparó la reprobación tanto de Isabel y
Fernando como de su nieto Carlos I. Verdaderamente, hizo lo que quiso siempre y en todo momento allá donde estuviere, por lo

124749 Eslava Galán, Juan: Los Reyes Católicos. (Col.Booket ) 256 pp (13 x 18 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47039

\1,950.- /

\2,145.-

※ Los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla (1451-1504) y Fernando II de Aragón (1452-1516), han pasado a la posteridad como
189

los fundadores de la España moderna y origen de uno de los períodos más brillantes de nuestra historia. Encontraron un país débil
y dividido que pacificaron y fortalecieron hasta convertirlo en una gran potencia gobernada por una monarquía autoritaria. Para ello

190165 Iannuzzi, Isabella: Convencer para convertir. - La católica impugnación de Fray Hernando de
Talavera. (Col.Monumenta Christiana Baetica. Monografias y Suplementos ) 266 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48413

\5,450.- /

\5,995.-

※ A nuestros días la Católica impugnación de fray Hernando de Talavera, confesor y consejero de los Reyes Católicos, ha llegado
190

gracias a un único incunable custodiado en la Biblioteca Vallicelliana de Roma. Gracias a la nueva edición a cargo de Ángel
Gómez Moreno que se edita en la misma colección –Monumenta Christiana Baetica–, pero en la serie Documenta, se puede

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44266

\4,260.- /

\4,686.-

※ Hay ideas fuertemente consolidadas en el imaginario español, a modo de grandes verdades: Al Andalus fue una sociedad plural
191

y rica que entró en decadencia con la conquista cristiana, el descubrimiento de América puso de manifiesto el carácter sanguinario
español, las ideas de la Ilustración no tuvieron ningún eco en España… Visiones, todas ellas, llamadas a consolidar la idea de una

190163 Martin Baños, Pedro: La pasión de saber. - Vida de Antonio de Nebrija. (Col.Biblioteca
Biográfica del Renacimiento Español ) 636 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48412

\5,650.- /

\6,215.-

※ El libro constituye una completa revisión de la biografía del gran humanista Antonio de Nebrija, para la que se ha acudido en
192

todo momento a las fuentes bibliográficas y archivísticas originales, en no pocos casos desconocidas e inéditas. El resultado es
una puesta al día de todo lo que sabemos sobre este ilustre profesor y filólogo que desarrollo su carrera durante el reinado de los

185696 Rus Rufino, Salvador: Una biografia politica de Fernando el Católico: la constitución de una
monarquia universal V Centenario de su muerte, 1516-2016. (Col.Biblioteca de Historia y Pensamiento
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39660

\3,770.- /

\4,147.-

※ El aumento de la complejidad para gobernar exigió al rey Fernando desarrollar un plan estratégico-político en el que se
193

determinaron el orden, el tiempo y los recursos que se iban a destinar en cada momento para conseguir los objetivos propuestos.
Éste fue un rasgo de la personalidad excepcional de Fernando el Católico, su capacidad para asumir los cambios organizacionales

184170 Val Valdivieso, M.I. del(ed.): La percepción del agua en la Edad Media.
(Col.Monografias/Historia ) 318 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37376

\3,780.- /

\4,158.-

※ Además de un bien de primera necesidad, un recurso económico de primer orden y un elemento que interviene en la
194

organización social, el agua es una herramienta útil para estudiar la concepción del mundo y la percepción de la realidad de las
sociedades del pasado. Centrado en este último aspecto, el libro pretende ofrecer una nueva forma de aproximación a la

120243 Piqueras Juan, Jaime: Matrimonio y sociedad en el reino mdieval de Valencia: El régimen
económico de las sociedades conyugales en las comarcas centrales, 1421-1531. Vol.1. 312 pp (15 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48003

\13,700.- / \15,070.-

※ La conquista feudal de los territorios valencianos en el siglo XIII implicó la creación ex profeso para el nuevo reino de un código
195

legal original que articuló entre otros aspectos, los mecanismos de reproducción física de la sociedad y el traspaso de bienes y
derechos entre generaciones. Esta estructura de reproducción social se basó en el derecho matrimonial y en el de sucesiones,
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120244 Piqueras Juan, Jaime: Matrimonio y sociedad en el reino mdieval de Valencia: El régimen
económico de las sociedades conyugales en las comarcas centrales, 1421-1531. Vol.2. 404 pp (15 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48004

\13,700.- / \15,070.-

※ La conquista feudal de los territorios valencianos en el siglo XIII implicó la creación ex profeso para el nuevo reino de un código
196

legal original que articuló entre otros aspectos, los mecanismos de reproducción física de la sociedad y el traspaso de bienes y
derechos entre generaciones. Esta estructura de reproducción social se basó en el derecho matrimonial y en el de sucesiones,

目次へ

スペイン研究 - 近世
190025 Alfaro Pérez, Francisco José: Zaragoza 1564. El año de la peste. (Col.De Letras ) 151 pp (13 x
21 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48201

\5,900.- /

\6,490.-

※ La peste que asoló Zaragoza el año 1564 fue una de las epidemias más mortíferas de la historia de la ciudad. Cuantificar el
198

número de decesos es prácticamente imposible, pero sin duda fueron varios miles en apenas seis meses. Este estudio no sólo
analiza su incidencia real, sino también los comportamientos de su servicio sanitario, de su élite local, de sus héroes anónimos o

190096 Anguita Osuna, J.E. & Silva Soto, A.(coord.): Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Reflexiones sobre el Imperio Hispánico en el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 168 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48287

\3,400.- /

\3,740.-

※ Nada más iniciarse el siglo XVI, la monarquía hispánica se lanzó a una aventura que, en muy pocos años, la convertiría en la
199

más poderosa de Europa. A lo largo de 2019 hemos celebrado los quinientos años de algunos de los acontecimientos más
importantes que jalonaron los inicios de tal empresa, como la elección imperial de Carlos I, la primera circunnavegación del globo o

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44139

\13,800.- / \15,180.-

※ Con el testamento de la reina Isabel La Católica y adoptada por posteriores monarcas, la potestad tuitiva adquiere una especial
200

relevancia en el ejercicio de su acción, es decir, la aplicación del amparo de los súbditos a quienes se les hace agravio. Es el caso
que ocupa a los indígenas americanos: amparar, defender y guardarlos del abuso al que son sometidos tanto por los oficiales

159979 Arias Montano, Benito: Apologia de la Biblia Regia. (Col.Palmyrenus/Colección de Textos y
Estudios Humanisticos, ) 290 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47613

\7,800.- /

\8,580.-

※ El humanista español Benito Arias Montano (ca. 1525/1527-1598) escribió en español para defenderse de los ataques contra la
201

Biblia Políglota de Amberes, cuya edición había supervisado él mismo. Este texto perdido tiene una importancia crucial no solo
para la bio-bibliografía de Arias Montano, sino también para el estudio de la Filología Bíblica del siglo XVI. A mediados de 1573 se

182038 Bouza Alvarez, Fernando: Del escribano a la biblioteca: La civilización escrita europea en la
Alta Edad Moderna (siglox XV-XVII). (Col.Akal Universitaria, ) 288 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48087

\3,800.- /

\4,180.-

※ Entre los siglos XVy XVII, Europa asistió a la construcción de una civilización escrita gracias sobre todo al progresivo
202

afianzamiento de la escritura como medio de difusión del conocimiento. Para seguir la progresiva implantación de una civilización
escrita en Europa se ha elegido lo que se podría llamar una historia natural del libro y del autor, exponiendo los distintos pasos que

189784 Carmona Garcia, Juan Ignacio: Crónica urbana del malvivir. - Insalubridad, desamparo y
hambre en la Sevilla de los siglos XIV-XVII. (Col.Clásicos Universitarios, 1) 370 pp (15 x 21 cm) (Sevilla,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47541

\4,480.- /

\4,928.-

※ ¿Qué vemos cuando miramos un cuadro como ‘Niño con piojos’, pintado con un tremendo realismo por Murillo en la capital
203

hispalense hacia 1650? En él se refleja con crudeza y exactitud toda la miseria, el abandono y la malnutrición que soportaban por
aquellos tiempos las clases populares y menesterosas de la sociedad sevillana. A eso que vemos hace referencia, de forma

189773 Castro Páez, Encarnación(ed.): De nuevo sobre Estrabón. - Geografia, cartografia,
historiografia y tradición. (Col.Monografias de GAHIA, 3) 186 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47536

\2,640.- /

\2,904.-

※ Esta libro es una obra colectiva fruto del esfuerzo conjunto de reputados especialistas europeos interesados en distintos
204

aspectos de la obra del geógrafo de Amaseía así como en su posterior transmisión y recepción. De este modo, este volumen coral
viene a sumarse a toda una serie de trabajos que, en los últimos años y bajo la forma de artículos, monografías y actas de
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189914 Di Cesare, Donatella: Marranos: El otro del otro. (Col.Cla-De-Ma ) 140 pp (15 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47948

\2,960.- /

\3,256.-

※ Excluidos, segregados, doblemente extraños, los llamados marranos - judíos conversos de los reinos cristianos de la península
205

ibérica - inauguran la modernidad con su yo dividido y su ambivalencia. Víctimas de la violencia política y de la intolerancia
religiosa, no asimilables a pesar de su bautizo forzado, los marranos ya no eran judíos, pero tampoco cristianos: devinieron «el otro

120257 Esteban, Pilar Ramiro: Un mundo posible cuando describir era descubrir: El itinerario a la "isla
de Yucatán en la India" como paradigma del sistema textual en los textos del descubrimiento. 452 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48012

\13,480.- / \14,828.-

※ Los textos que hicieron evidente la realidad del Nuevo Mundo a los lectores europeos del siglo XVI fueron compuestos según
206

las prácticas de escritura del saber de la historia narrativa y del relato de viajes de descubrimiento medievales. El conjunto de estos
textos de los descubrimientos realizados entre 1506 y 1521 constituye un sistema textual cuyas características pueden ser

188985 Galli, Gabriele: Mercaderes de lienzos vestidos de seda: Los Ruiz. Los tejidos y la indumentaria
en la Castilla del Siglo XVI. 236 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45795

\3,850.- /

\4,235.-

※ El archivo de Simón Ruiz esconde múltiples facetas de la vida económica, social, política y cultural de la España del siglo XVI.
207

Una de ellas es la que se aborda en este libro: cómo se vestía él y su familia; qué calzado y sombreros usaban; cuáles era su
riqueza material reflejada en entierros, capillas, carruajes, esclavos y criados; cual era el lujo y el decoro de su casa; cómo atesoró

179464 Gil Ambrona, Antonio: Ignacio de Loyola y las mujeres: Benefactoras, jesuitas y fundadoras.
(Col.Historia/Serie Mayor ) 422 pp (16.5 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47661

\4,570.- /

\5,027.-

※ Ignacio de Loyola, una vez desprovisto del halo de predestinacion a la santidad con el que lo vistieron sus biografos jesuitas,
208

resulta un personaje clave para comprender la sociedad, la religiosidad, la politica y la cultura de la primera mitad del siglo XVI.
Pero en su trayectoria vital es ineludible subrayar el modo en que algunas mujeres compartieron con el exitos y fracasos desde que

188441 Guillén Berrendero, J.A. et al(ed.): Rey Gómez de Silva, principe de Eboli: Su tiempo y su
contexto. (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 61) 406 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44802

\5,540.- /

\6,094.-

※ Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli (1516-1573) es protagonista central de la historia de la Monarquía de España en el siglo
209

XVI. Se trata de un personaje que permite detenerse para apreciar sus ricos matices e interpretaciones como señor territorial,
esposo, cortesano y mecenas. Nacido en Portugal, fue uno de los políticos más activos en la primera parte del reinado de Felipe II.

189912 Herranz Hernández, Raquel: Prácticas de lectura de los moriscos en el Tribunal de la
Inquisición de Toledo. 178 pp (17 x 24 cm) (Aranjuez, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47946

\3,830.- /

\4,213.-

※ Este libro estudia testimonios de incalculable valor para conocer la mentalidad y el acervo cultural del pueblo morisco e intenta
210

dar respuesta a cuestiones como ¿quiénes eran los lectores?, ¿qué libros leían?, ¿qué uso de la lectura hacían? Comunidades
moriscas de Guadalajara, Daimiel y Toledo realizaron prácticas comunitarias de lectura; mientras que otros moriscos utilizaron el

189599 Laliena Corbera, C. & Lafuente Gómez, M.(coord.): Fisco, legitimidad y conflicto en los reinos
hispánicos (siglos XIII-XVII). (Col.Estudios ) 484 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47615

\4,370.- /

\4,807.-

※ La implantación de sistemas ﬁscales severos, intrusivos y eventualmente violentos, a partir de la Baja Edad Media, exigió un
211

constante esfuerzo de legitimación diri-gido a producir el imprescindible consenso social que hiciera posible su funcionamiento.
Este volumen, que se inscribe entre las publicaciones de la Red Arca Comunis, analiza tres problemas fundamentales de aquel

160533 López de Mariscal, Blanca: Relatos y relaciones de viaje al nuevo mundo en el siglo XVI: un
acercamiento a la identificación del género. 296 pp (18 x 25 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48199

\5,400.- /

\5,940.-

※ Este libro traza un itinerario que va desde la odisea mitológica y las narraciones de viaje gracolatinas , pasando por los intentos
212

de clasificación de los viajeros medievales y sus motivaciones, hasta alcanzar la transformación que sufre el corpus de la literatura
de viajes en el siglo XVI, con el fin de explicar los procesos de transmisión, edición y apropiación de los textos que dieron cuenta

189766 Navarro Brotons, Victor: Jerónimo Muñoz: Matemáticas, cosmologia y humanismo en la época
del Renacimiento. (Col.Biografias ) 322 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47454

\4,180.- /

\4,598.-

※ Jerónimo Muñoz (can.1520-1591) es, sin duda, uno de los científicos más destacados de la historia valenciana y española. Fue
213

catedrático de Hebreo en la Universidad de Ancona y de Matemáticas, Astronomía y Hebreo en las universidades de Valencia y de
Salamanca. En su época disfrutó de un enorme prestigio en España y en el conjunto del continente europeo, en este segundo caso

(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

24 ページ

Spain Shobo News No.357

2020年スペイン研究 Jun. 2020

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

189590 Peinado Santaella, Rafael G.: El corregidor y el capitán: Documentos sobre la represión de los
moriscos en el Reino de Granada a comienzos del siglo XVI. (Col.Monumenta Regni Granatensis
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47049

\2,930.- /

\3,223.-

※ Los seis documentos editados en este libro fueron escritos en los primeros meses de 1511. En aquel año, la Corona castellana
214

comenzó a dictar toda una batería de medidas para imponer, por un lado, las costumbres cristianas a los antiguos súbditos del
emirato nazarí que habían cambiado a la fuerza sus creencias religiosas a comienzos del siglo XVI y, de otro, para frenar la

188526 Piera, Guillermo: Vida del Maestre de Campo Pedro Bermúdez de Santisso. (Col.Vidas
Pintorescas ) 167 pp (15 x 22 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44889

\3,280.- /

\3,608.-

※ Esta es la narración autobiográfica de un hidalgo asturiano que, en el siglo XVI, militó en los tercios españoles en los que, desde
215

simple soldado, llegó a ser Capitán, para después de algunos años, conseguir el rango de Maestre de Campo: luchó en Italia
contra las tropas del Rey de Francia, en Malta contra los turcos, (habiendo sido hecho prisionero de ellos y, posteriormente,

189939 Pigafetta, Antonio: La Primera Vulta al Mundo: Relación de la expedición de Magallanes y
Elcano (1519-1522). (Col.Libros singulares ) 304 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47952

\4,440.- /

\4,884.-

※ Cuando Gabriel García Márquez recibió en 1982 el Premio Nobel de Literatura abrió su discurso con un homenaje dedicado a
216

Antonio Pigafetta y a su «libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy». Este libro
relata la expedición, financiada por la Corona de Castilla, de las cinco naves al mando del portugués Magallanes, que, el 10 de

187562 Prieto, Manuel & Muñoz, Arsenio: Testigos de fe en el pais del Sol Naciente: Ensayo
iconográfico sobre la obra pictórica de José Camarón y Regino Páramo. (Col.Anaquel de Pensamiento,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43458

\5,300.- /

\5,830.-

※ El Extremo Oriente siempre fue para España lugar de gran atracción. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo e impulsados por
217

el deseo de nuevas conquistas, se despertó en toda la nación el hambre de nuevas gestas y ocupaciones de tierras lejanas.
Nuestro siglo de oro no solo lo fue para los conquistadores, también la Iglesia colaboró de forma especial, sintiendo el deseo de

175125 Ruiz Garcia, Elisa: La Balanza y la Corona: La simbólica del poder y los impresos juridicos
castellanos (1480-1520). 496 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45769

\6,770.- /

\7,447.-

※ La Balanza y la Corona. La simbólica del poder y los impresos jurídicos (1480-1520), analiza desde una perspectiva
218

metodológica novedosa las relaciones existentes entre el Poder y el Derecho. A juicio de la autora, en el campo de los textos
jurídicos se sentaron las bases de las relaciones contractuales entre la monarquía y la industria editorial en ciernes. La Corona

119436 Tellechea, José Ignacio: Ignacio de Loyola, solo y a pie. (Col.El Rostro de los Santos, 12) 430
pp (13.5 x 21 cm) (Salamanca, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47902

\4,680.- /

\5,148.-

※ Desde su aparición hace dos décadas, no se han dejado de suceder las ediciones de este libro. Una de las razones tal vez sea
219

el hechizo que desde las primeras páginas despierta su lectura. El historiador José Ignacio Tellechea ha desempolvado media
España del siglo XVI; pero en este libro echa a la espalda la cita erudita y el polvo de los archivos, y traza la biografía esencial de

189913 Valladolid, Juan de: Liber de Concordantia legis Dei, de Juan de Valladolid. (Col.Nueva Roma:
Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris, ) 612 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47947

\9,670.- / \10,637.-

※ El Liber de concordantia legis Dei, de Juan de Valladolid, conocido hasta ahora con el título Concordia legum, como lo cita el
220

Fortalitium fidei, de Alfonso de Espina, se inscribe comúnmente dentro de la literatura de polémica judeo-cristiana, protagonizada
en buena parte por judíos conversos; pero no es propiamente una obra de polémica: quiere ser solo una obra doctrinal instructiva.

188620 Van Vaernewijck, Marcus: De los tiempos turbulentos en los paises bajos y sobre todo en
Gante: Flandes en visperas de la Guerra de los Ochenta años. (Col.Disbabelia, 22) 324 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44975

\4,470.- /

\4,917.-

※ ‘De los tiempos turbulentos en los Países Bajos y sobre todo en Gante’ es la crónica que Marcus van Vaernewijck inició en el
221

verano de 1566, cuando algunos predicadores calvinistas consiguieron reunir a centenares de personas para escuchar sus
sermones al aire libre. Vaernewijck era un católico convencido, pero se esforzaba por entender y rebatir los argumentos de los

181946 Belenguer Cebriá, Ernest: Ferran II i la Corona d'Aragó. (Col.Memòries de la Secció HistòricoArqueològica, ) 478 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47945

\9,870.- / \10,857.-

※ El 23 de gener de 1516 va morir, a Madrigalejo (Càceres), Ferran II, el darrer rei de les nostres terres al final del segle XV i
222

primers anys del segle XVI. A la vegada, fou també rei durant anys de Castella i, després de la mort de la reina Isabel i amb les
dificultats dels hereus directes, fou governador general de Castella, segons el testament del 1504 de la reina Isabel. Tot això ha
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136496 Fernández, Amalia: La Inquisición en Madrid. 236 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47657

\2,880.- /

\3,168.-

※ Amalia Fernández estudia en este libro la presencia de la Inquisición en Madrid. Con el traslado de la corte a la ciudad, se
223

convirtió en uno de las ciudades donde más huellas ha dejado, como demuestra la autora recorriendo la ciudad y la presencia que
tuvo a través de autos de fe, establecimientos o quemaderos. Un ciudad, Madrid, plenamente relacionada con la Inquisición a

190027 Pinna, Tomasino: La Inquisición en Cerdeña. El proceso de Julia Carta. (Col.De Letras ) 419 pp
(13 x 21 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48203

\6,550.- /

\7,205.-

※ A partir de la transcripción y el análisis de la documentación del Archivo Histórico Nacional referida al proceso inquisitorial
224

seguido contra una mujer de la isla entre 1596 y 1597, este libro describe los modos de vida y el sistema de relaciones internas de
las clases sociales subalternas en los territorios periféricos del Imperio español del siglo XVI. También analiza el complejo

189768 Eire, Carlos: The life of Saint Teresa of Avila: A biography. (Col.Lives of Great Religious Books )
280 pp (13 x 21 cm) (Princeton, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47456

\4,780.- /

\5,258.-

※ The life and many afterlives of one of the most enduring mystical testaments ever written The Life of Saint Teresa of Avila is
225

among the most remarkable accounts ever written of the human encounter with the divine. The Life is not really an autobiography at
all, but rather a confession written for inquisitors by a nun whose raptures and mystical claims had aroused suspicion. Despite its

189774 Porres Benavides, Jesús: Juan Bautista Vázquez, el viejo: Un artista castellano en Sevilla.
(Col.Arte, 54) 444 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47537

\7,840.- /

\8,624.-

※ Este libro trata de la, a veces olvidada, génesis de la escuela sevillana de escultura, que tiene su origen en el periodo
226

renacentista. Juan Bautista Vázquez ‘el viejo’ es el escultor activo más importante de la segunda mitad del siglo XVI en Sevilla.
Eclipsado sólo por la figura de su discípulo Jerónimo Hernández, su obra y la escuela que en torno a él se formó, influyó

189995 Suárez, Luis: Carlos V. El emprador que reinó en España y América. 320 pp (14.5 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48090

\4,480.- /

\4,928.-

※ Nacido, criado y educado en Flandes, Carlos V se convertiría a los quince años de edad en el primer rey de Castilla, Aragón y
227

Navarra. Hijo de Juana I de Castilla, a la que tendría décadas encerrada en Tordesillas, y nieto de Maximiliano de Habsburgo, de
quien heredaría el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, luchó incansablemente por dotar de cohesión los

189594 Dominguez-Guerrero, Maria Luisa: Las escribanias públicas del alfoz de Sevilla en el reinado
de Felipe II. (Col.Historia y Geografia, ) 216 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47053

\3,140.- /

\3,454.-

※ Este libro aborda el notariado público de ámbito rural, centrándose en el caso concreto de las escribanías públicas del alfoz de
228

Sevilla -el extenso territorio que se hallaba bajo la jurisdicción del concejo hispalense- durante la segunda mitad del siglo XVI,
coincidiendo con el reinado de Felipe II. ....

189935 Lucas Villanueva, Oscar: El comercio internacional castellano a través del puerto de Laredo en
la época de Felipe II. (Col.Historia, 138) 312 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47949

\5,260.- /

\5,786.-

※ Este libro es fruto del estudio de la correspondencia que el mercader medinense Simón Ruiz mantuvo con sus agentes en
229

Laredo, complementado con otras fuentes documentales de distinta procedencia. Todo ello nos ha permitido tomar contacto con la
realidad de una pequeña villa cantábrica cuyo pulso late al ritmo que le marcan los mercados del interior de Castilla. La valiosísima

165329 Ahmad Ibn Qasim al-Hajari: Kitab Nasir al-Din ala 'l-qawm al-kafirin = The supporter of religion
against the infidels (2a ed.). (Col.Fuentes Arábico-Hispanas, 35) 738 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41555

\9,270.- / \10,197.-

※ Al-Hajari’s ‘Kitab Nasir al-Din ala l-qawm al-kafirin’ is a unique eyewitness-report in more than one respect. First of all, it is a
230

primary source for the social and cultural history of Spain’s late 16th-century crypto-Muslims, the Moriscos, and their later
vicissitudes in North Africa after the expulsion. Secondly, it provides many otherwise unknown data concerning the contacts

189819 Alabrús Iglesias, Rosa M.: Razones y emociones femeninas: Hipólita de Rocaberti y las monjas
catalanas del Barroco. (Col.Historia/Serie Menor ) 272 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47616

\3,240.- /

\3,564.-

※ A lo largo de los siglos XVI y XVII emergen varias generaciones de beatas y monjas en la Cataluña del Barroco que se mueven
231

entre los complicados pliegues de las relaciones Iglesia-Estado, entre la disciplina conventual y las expectativas del imaginario
místico, conjugando el discurso intelectual y el frenesí emocional, los proyectos de reforma hacia dentro y hacia fuera, la
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190004 Alvarez Santos, Javier Luis: Identidad insular y espacio atlántico: Portugal y Tenerife en
tiempos de la Unión Ibérica. (Col.Investigación y Debate, 275) 238 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48093

\3,580.- /

\3,938.-

※ La agregación de Portugal a la Monarquía Hispánica en 1580 y la consolidación de la expansión ibérica en el Atlántico propició
232

un periodo de esplendor para las relaciones circunatlánticas de los territorios ibéricos, en especial de las islas de la Macaronesia
en su contexto oceánico. Se presenta en este libro una investigación que, apoyada en estudios de carácter teórico,

189778 Belmonte Postigo, J.L. et al(coord.): Los negocios de la esclavitud. - Tratantes y mercados de
esclavos en el Atlántico Ibérico, siglos XV-XVIII. (Col.Historia y Geografia, 353) 402 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47539

\4,160.- /

\4,576.-

※ Tan vieja como la humanidad, la esclavitud ha acompañado su historia y dado lugar a los más lucrativos negocios a lo largo del
233

tiempo. El final de la Edad Media y la expansión ibérica de los siglos XV y XVI abrieron una nueva etapa que solo se cerraría en el
siglo XIX con los procesos abolicionistas. Las modernas esclavitudes desarrolladas en torno al Atlántico durante medio milenio nos

190168 Bouza Alvarez, Fernando: Palabra, imagen y mirada en la Corte del Siglo de Oro. - Historia
cultural de las prácticas orales y visuales de la nobleza. (Col.Lecturas de Historia ) 272 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48423

\3,920.- /

\4,312.-

※ Este libro pretende acercarse a los usos orales y visuales practicados por la cultura aristocrática de corte durante los siglos XVI
234

y XVII, nunca atendidos por la historiografía, mientras que sí lo han sido sus usos escritos. Formas expresivas que pugnaban y se
complementaban entre sí, con objeto de dar a conocer, al tiempo que comunicar y crear memoria, la palabra y la imagen visual,

190000 Cañeque, Alejandro: Un imperio de mártires: Religión y poder en las fronteras de la Monarquia
Hispánica. (Col.Ambos Mundos ) 478 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48092

\6,940.- /

\7,634.-

※ El violento conflicto entre protestantes y católicos que dominó Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVI sirvió para
235

reactivar el ideal martirial con el que se había fundado la religión cristiana. En la Monarquía Hispánica, este hecho histórico se
combinó con el ardor evangelizador que se había apoderado de las órdenes religiosas desde principios del Quinientos para dar un

189894 Cerdà Ballester, J. & Andrés Robres, F. et al(ed.): Santa Maria de Montesa: La orden militar del
Reino de Valencia (siglos XIV-XIX). (Col.Nexus ) 463 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47864

\5,380.- /

\5,918.-

※ La Orden de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama fue la última orden militar fundada en época medieval en la
236

Península Ibérica, fruto del proceso de disolución de la Orden del Temple entre 1307 y 1312. La obra reúne las aportaciones de la
gran mayoría de los investigadores montesianos en activo que, sin duda, representan fielmente las diversas líneas de investigación

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43983

\3,620.- /

\3,982.-

※ Tomando como referencia la geografía cultural del mundo ibérico entre los siglos XVI y XVIII, este libro reconstruye un orden de
237

los sexos y de los géneros que funcionó en ese periodo. Este régimen, muy diferente del nuestro, se pone al descubierto
atendiendo a sus márgenes, esto es, remitiendo al modo en que eran pensadas figuras como el hermafrodita o los individuos que

172017 Esarte Muniain, Pedro: Francisco de Jasso y Xabier y la época del sometimiento español de
Navarra. (Col.Ensayo y Testimonio, 78) 152 pp (15 x 21.5 cm) (Pamplona, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48028

\5,660.- /

\6,226.-

※ Pedro Esarte apunta una hipótesis y señala dos falsedades: Hipotesis: Francisco y su madre, Maria de Azpikueta, Dificilmente
238

pudieron vivir en Xabier o Iruñea a partir de 1512 y hasta 1524. La familia habia tomado claramente partido por la independencia
de Navarra y por sus reyes legitimos, con lo que sus haciendas e inmuebles eran pasto del invasor Falsedades: I) En contra de lo

190167 Felippe, Bartolomé: Tratado del Consejo y de los Consejeros de los Principes. 540 pp (15 x 22
cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48422

\5,770.- /

\6,347.-

※ En el ámbito de la política, los consejos y los consejeros son fundamentales en la consolidación del Estado Moderno. Sin
239

embargo, la integración de los consejeros en la maquinaria administrativa, sería difícil de explicar sin la implicación de pensadores
teóricos que el tiempo ha reducido al olvido. El Tratado de Consejo y de los Consejeros de los Príncipes, del portugués Bartolomé

190020 Fernández Chaves, M. & Pérez Garcia, R. et al(dir.): Mercaderes y redes mercantiles en la
Peninsula Ibérica (siglos XV-XVIII). (Col.Historia y Geografia, 361) 370 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48138

\5,200.- /

\5,720.-

※ En esta obra que tiene en sus manos el lector se ha tratado de reconstruir la dimensión plural de las diferentes esferas del
240

mundo mercantil que se desarrollaban en la pujante península Ibérica de la Edad Moderna. No todos los mundos de comerciantes
que se daban cita en su solar han podido ser reflejados en este libro, pero sí encontrará representados - con diferentes énfasis y
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188829 Fernández López, Francisco: La Casa de la Contratación: Una oficina de expedición
documental para el Gobierno de las Indias (1503-1717). (Col.Historia y Geografia, 340) 422 pp (17 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45778

\5,180.- /

\5,698.-

※ La Casa de la Contratación fue el primer organismo peninsular creado para el gobierno de América. El objetivo de esta obra es
241

ofrecer una visión panorámica de su funcionamiento, gestión y expedición documental en el contexto del desarrollo de la
jurisdicción real mediante el fortalecimiento y creación de instituciones que actuaban como delegadas del monarca y contribuían al

189970 Fernández, Tomás-Ramón & Prieto de Pedro, J.: Historia institucional del Museo del Prado.
304 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48088

\6,400.- /

\7,040.-

※ Este libro versa sobre el proceso de institucionalización del Museo del Prado, que le ha permitido llegar a ser el gran museo
242

nacional que es y que atesora algo de lo más valioso que tenemos como país, lo que nos permite a los españoles andar por el
mundo con la cabeza muy alta, orgullosos de ser sus legítimos dueños. En él se exponen las corrientes de ideas que

179270 Gallud Jardiel, Enrique: Historia para reir: De la Edad Media al Barroco. (Col.Verbum
Ensayo/Infantil-Juvenil ) 78 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46772

\2,580.- /

\2,838.-

※ «Historia para reír. De la Edad Media al Barroco» es un libro es un libro que refuerza la asignatura de Historia que se imparte en
243

2º de la ESO en España y en sus equivalentes en Hispanoamérica. Su gran novedad es el empleo del humor como principal
instrumento de aprendizaje. Incluye todo el temario que se ha de estudiar durante el curso académico, pero de una manera amena,

152894 Gómez de Valenzuela, Manuel: Cárceles, penas, verdugos y tormento en el derecho penal
histórico aragonés. (Col.Cuadernos de Aragón, 77) 160 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48196

\4,400.- /

\4,840.-

※ El derecho penal histórico aragonés ha sido poco tratado hasta ahora, salvo algunos meritorios estudios que se han centrado en
244

la legislación foral, sin entrar a considerar la naturaleza de las penas y castigos a que eran condenados los reos. Este trabajo
pretende llenar ese hueco, examinando y exponiendo la índole de las penas a que eran condenados los delincuentes en Aragón

189597 Halcón, Fátima(coord.): Italia como centro: Arte y coleccionismo en la Italia española durante la
Edad Moderna. (Col.Arte, 52) 192 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47056

\2,780.- /

\3,058.-

※ Este libro trata de las relaciones artísticas entre España e Italia durante la Edad Moderna y puede considerarse como una
245

puesta al día de las últimas investigaciones que se están llevando a cabo en materia de coleccionismo y relaciones artísticas entre
ambos países. Se analiza el patrocinio artístico a través de distintos comitentes: virreyes, embajadores, arzobispos y alta jerarquía

188493 Herzog, Tamar: Fronteras de posesión: España y Portugal en Europa y las Américas.
(Col.Historia ) 386 pp (16.5 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44819

\4,960.- /

\5,456.-

※ Fronteras de posesión analiza la formación de las fronteras entre España y Portugal tanto en Europa como en América Latina
246

desde el Medioevo hasta la Edad Moderna. Cuestiona la narrativa habitual que afirma que las demarcaciones nacionales eran
sustancialmente el producto de la guerra y de la actividad diplomática. En su lugar, estudia la negociación e imposición, a veces de

155188 Labaña, Juan Bautista: Itinerario del Reino de Aragón. (Col.Temas Aragoneses ) 382 pp (17.5 x
24.5 cm) (Zaragoza, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48285

\6,200.- /

\6,820.-

※ El célebre Mapa de Labaña constituye el gran hito de la cartografía aragonesa, ya que desde el siglo XVII hasta bien entrado el
247

XIX fue la base sobre la que se elaboraron otros mapas de este territorio. Por su parte, el Itinerario por el Reino de Aragón es el
cuaderno de campo donde Labaña iba anotando todas las mediciones necesarias para la elaboración del mapa. Este diario recoge

133074 Lee, Christina H.: The anxiety of sameness in early modern Spain. (Col.Studies in Early Modern
European History MUP ) 262 pp (15.5 x 23 cm) (Manchester, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46572

\5,670.- /

\6,237.-

※ This book explores the Spanish elite’s fixation on social and racial ‘passing’ and ‘passers’, as represented in a wide range of
248

texts. It examines literary and non-literary works produced in the sixteenth and seventeenth centuries that express the dominant
Spaniards’ anxiety that socially mobile lowborns, Conversos (converted Jews), and Moriscos (converted Muslims) could

189938 Llopis Agelán, Enrique & Ruiz Garcia, Elisa: El Monasterio de Guadalupe y la Inquisición.
(Col.Investigación ) 665 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47951

\6,670.- /

\7,337.-

※ Libro que estudia la Inquisición efectuada en el Monasterio de Guadalupe en 1485, dividido en de dos partes. En la primera, a
249

cargo de Enrique Llopis, se sintetiza el desarrollo económico, político y social del cenobio desde su fundación, en 1389, hasta
mediados del siglo XVI, y se analizan las causas y consecuencias del establecimiento de dos tribunales inquisitoriales en
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143970 López Gutiérrez, Luciano: Amor y sexo en el Siglo de Oro. (Col.Lecturas/Historia Moderna )
344 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47694

\3,960.- /

\4,356.-

※ Este libro está basado en un gran diversidad de fuentes: filosóficas, literarias, históricas, médicas, antropológicas…, pues
250

pretende dar una visión completa, sin cortapisa alguna, sobre cómo se vivía en la época, y en las distintas esferas, el amor, el sexo
y el erotismo. En sus páginas se encontrarán los diques impuestos a las pasiones por la religión y el concepto de la honra, pero

190134 López Salazar, A.I. & Moreno Diaz del Campo, F.J.: La Monarquia Hispánica y las minorias:
Elites, poder e instituciones. (Col.Silex Universidad ) 486 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48380

\4,950.- /

\5,445.-

※ Los trabajos reunidos en este libro estudian los procesos y posibilidades de ascenso y promoción social de los miembros de las
251

dos minorías socio-religiosas de la península ibérica durante los siglos xvi y xvii: los judeoconversos, tanto castellanos como
portugueses, y los moriscos de los diferentes territorios de las Coronas de Castilla y Aragón. Para ello, los autores han analizado

189951 López Vela, Roberto(ed.): Ciudades, gentes e intercambios en la Monarquia hispánica en la
Edad Moderna. (Col.Historia, 140) 434 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48054

\6,430.- /

\7,073.-

※ Este libro aborda el análisis de la ciudad en la Edad Moderna desde una perspectiva interdisciplinar, estudiando la interacción
252

entre las instituciones de la Monarquía, la Iglesia, los órganos de gobierno urbano y los grupos urbanos. Aquí estuvo la sustancia
de la ciudad en el Antiguo Régimen, un espacio único de colaboración, intercambio, tensión y conflicto. En este marco actuó la

190149 Manzano, David: El Imperio Español en Oceania. 507 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48417

\5,260.- /

\5,786.-

※ La exploración hispana del Pacífico es una gesta que sigue siendo recordada por la historiografía mundial. Sin ella es imposible
253

explicar el mundo actual. Hoy, al igual que sucedió durante el siglo XIX, vivimos su redescubrimiento, que continúa asombrándonos
y abriéndonos los ojos al exotismo de las colonias remotas, cuando España fue un Imperio y el Pacífico, «el Lago Español». A

173631 Maroto Camino, Mercedes: Producing the Pacific. - Maps and Narratives of Spanish Exploration
(1567-1606). (Col.Portada Hispánica 18) 144 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46696

\8,430.- /

\9,273.-

※ Producing the Pacific offers the reader an interdisciplinary reading of the maps, narratives and rituals related to the three Spanish
254

voyages to the South Pacific that took place between 1567 and 1606. These journeys were led by Alvaro de Mendana, Pedro
Fernandez de Quiros and Isabel Barreto, the first woman ever to become admiral of and command a fleet. Mercedes Maroto

190166 Martin de la Hoz, José Carlos: Inquisición sin complejos. 156 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48421

\3,600.- /

\3,960.-

※ La Inquisición es uno de los motivos de la historia que más se utiliza para culpar a la Iglesia y a la España del Siglo de Oro
255

formando una parte muy potente de la Leyenda Negra contra la Hispanidad. Quizá el desconocimiento de lo que fue, cómo fue y
quién la instauró sea la consecuencia de esta confusión que da más credibilidad a lo que dicen desde fuera. Inquisición sin

190164 Martinez Alcalde, M. & Yago Soriano, S. et al(ed.): El Siglo de la Inmaculada. (Col.Vestigios de
un Mismo Mundo, ) 571 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48420

\3,680.- /

\4,048.-

※ ‘El siglo de la Inmaculada’, esta constituida como un poder global, posiblemente el primero que lo fue realmente, la Monarquía
256

Hispánica contó con rasgos que le fueron propios y que se definieron a lo largo de los siglos XVI y XVII. Buscar los elementos que
la caracterizaron y le dieron un sentido singular no sólo es tarea de los historiadores, sino que en la época misma esta inquietud

190161 Martinez Ruiz, Enrique: La defensa del Imperio, 1500-1700. (Col.Contexto Histórico ) 272 pp
(15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48419

\4,020.- /

\4,422.-

※ Una coincidencia de herencias patrimoniales convirtió a la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II en el imperio más
257

grande conocido hasta entonces. Bajo el cetro de los reyes españoles se reunió una gran cantidad de territorios repartidos por los
cuatro continentes entonces conocidos: Europa, África, América y Asia. Semejante despliegue territorial suscitó rivalidades y

189782 Martinez Ruiz, José Ignacio(ed.): A Global Trading Network. - The Spanish Empire in the world
economy (1580-1820). (Col.Historia y Geografia, 341) 330 pp (17.5 x 24.5 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47540

\4,130.- /

\4,543.-

※ The Hispanic Monarchy became, over the course of the sixteenth century, the first global empire in history. American silver and
258

the Carrera de Indias undoubtedly played a key role in the workings of the Spanish empire. However, within the empire and at its
limits or peripheries, there were other forms of trade where, along with the silver, other valuable products were exchanged. Far from
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190093 Martinez-Sicluna y Sepúlveda, Consuelo(dir.): Autoridad, poder y jurisdicción en la Monarquia
Hispánica. 266 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48286

\4,200.- /

\4,620.-

※ El libro Autoridad, poder y jurisdicción en la Monarquía Hispánica aborda esos diferentes aspectos en el ámbito de la Monarquía
259

que rigió los destinos de España y de sus dominios a lo largo de dos siglos. El imponente legado que aglutinó en su herencia el
nieto de Maximiliano de Austria y de los Reyes Católicos, tuvo que enfrentarse en tanto que ‘monarquía compuesta’, en la

188827 Mauro, Ida & Viceconte, Milena et al(ed.): Visiones cruzadas: Los virreyes de Nápoles y la
imagen de la Monarquia de España en el Barroco. (Col.Transferència 1400-1800 ) 298 pp (21 x 28 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45776

\7,540.- /

\8,294.-

※ En los siglos XVII y XVIII, el Reino de Nápoles fue gobernado por virreyes que se comportaron como auténticos alter ego del
260

monarca español. Muchos de ellos desempeñaron un papel de primer orden en el panorama político y cultural del continente, y
contaban con un gusto refinado. Durante su mandato, enviaron a la Península ibérica gran cantidad de pinturas, esculturas,

188826 Pastore, Stefania & Garcia-Arenal, M.(ed.): Visiones imperiales y profecia: Roma, España,
Nuevo Mundo. (Col.Lecturas/Serie Historia Moderna ) 390+xxxiv pp (17 x 23.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45775

\4,970.- /

\5,467.-

※ Cristóbal Colón se proclamó mensajero enviado por Dios para anunciar «el nuevo cielo e tierra que hasía Nuestro Señor
261

escriviendo San Juan el Apocalipsis» y afirmando que más que mapas y astrolabios, le había guiado la profecía de Isaías. Entre
España, el Nuevo Mundo y Roma, donde todo se jugaba, este libro reflexiona sobre la ideología profética e imperial de Fernando el

174354 Pinto Jiménez, Elena M. & Peña Barroso, E. de la: Catálogo de la documentacion de la familia
Ruiz Embito en el Archivo de los Vizcondes de Altamira de Vivero. (Col.Historia y Sociedad/Cátedra
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46811

\6,300.- /

\6,930.-

※ Este libro es el primero editado por la Cátedra Simón Ruiz, creada por acuerdo entre la Universidad de Valladolid y la Fundación
262

Museo de las Ferias de Medina del Campo, con el apoyo del Banco de Santander. En él se da a conocer una documentación
inédita de dicho mercader y banquero, la conservada en el archivo de los vizcondes de Altamira de Vivero, depositada en el

184128 Romano, Antonella: Impresiones de China: Europa y el englobamiento del mundo (siglos XVIXVII). (Col.Ambos Mundos ) 424 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47662

\6,420.- /

\7,062.-

※ La llegada a China de los misioneros europeos en la segunda mitad del siglo XVI es un hito esencial de la ≪primera
mundializacion≫, esa ampliacion de los horizontes europeos a escala mundial. Es tambien el momento en que China hace su
263

aparicion en el imaginario y en los saberes occidentales. Con Impresiones de China, Antonella Romano nos ofrece un estudio

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32662

\4,100.- /

\4,510.-

※ En Retrato de mujer en el Renacimiento, un compendio de textos de especialistas universitarios españoles, diseñan un
264

panorama de los distintos modelos femeninos que surgen y evolucionan en ese momento histórico en España. Desde reinas hasta
monjas, pintoras, escritoras o mecenas, cuyo eco se encuentra en las crónicas históricas, los textos literarios o las construcciones

190147 Stampa Piñeiro, Leopoldo: Los galeones de las especias: España y las Molucas. (Col.Crónicas
de la Historia ) 464 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48415

\4,970.- /

\5,467.-

※ El verdadero propósito de Colón era llegar a la Especiería, a las islas Molucas indonesias y, en su travesía, se topó con
265

América. El Imperio español en las Indias o el levantado en el lejano Oriente, igual que los imperios asiáticos creados por Portugal,
Gran Bretaña o los Países Bajos, fueron, en buena medida, la consecuencia del complejo hallazgo de la canela, el clavo y la

184763 Strosetzki, Christoph(ed.): El poder de la economia: La imagen de los mercaderes y el
comercio en el mundo hispánico de la Edad Moderna. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 123) 392 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47508

\7,600.- /

\8,360.-

※ El descubrimiento del Nuevo Mundo convirtió a España en potencia mundial e inauguró un nuevo capítulo en el comercio
266

internacional, si bien en el siglo XVII los españoles tuvieron que hacer frente a una grave crisis. Con el mercantilismo, el mercader
se convirtió en la figura central de la sociedad. Si a partir de entonces los nobles aspiraron a ejercer el oficio de mercader, que se

156986 Torremocha Hernández, M. & Corada Alonso, A.(ed.): La mujer en la balanza de la Justicia.
224 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48086

\4,230.- /

\4,653.-

※ Este libro es una obra colectiva, elaborada por modernistas españoles y portugueses, y concebido como un trabajo de Historia
267

social. Desde la normalidad del delito nos adentramos en el conocimiento de nuevos sujetos sociales. Justicia y mujer, delito en
femenino, con afanes amplios, atendiendo a los contextos, a los actores sociales -especialmente las llamadas clases criminales o

(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

30 ページ

Spain Shobo News No.357

2020年スペイン研究 Jun. 2020

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

188690 Varriale, Gennaro(ed.): Si fuera cierto? Espias y agentes en la frontera (siglos XVI-XVII).
(Col.Monografias/Humanidades, 74) 244 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45210

\3,580.- /

\3,938.-

※ ¿Frontera, otra vez? Sí… ese término, tan característico de los ensayos académicos, ha vuelto hoy en día a estar de actualidad
268

en todos los medios a nivel internacional. No obstante, ‘las fronteras’ de los periódicos poco tienen que ver con la imagen recogida
por los historiadores; en efecto, los aspectos más llamativos, para la mayoría de los estudiosos, siguen estando vinculados al

189997 Velasco Hernández, Francisco: Corsarismo, pirateria y guerra costera en el sureste español. El
acoso turco berberisco a las costas de Alicante, Murcia y Almeria en los siglos XVI y XVII. 423 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48091

\5,580.- /

\6,138.-

※ El sureste ibérico fue uno de los espacios más castigados por la depredación berberisca. Esto estuvo justificado desde el primer
269

momento por su enorme proximidad a la costa africana -y a Argel en particular- y a la circunstancia de que existieran importantes
comunidades moriscas, que se prestaron en más de una ocasión como guías para las incursiones corsarias tierra adentro. Este

190028 Yun Casalilla, Bartolomé: Iberian World Empires and the Globalization of Europe 1415-1668.
(Col.Palgrave Studies in Comparative Global History ) xxvi+520 pp (15.5 x 22 cm) (New York, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48155

\9,640.- / \10,604.-

※ This open access book analyses Iberian expansion by using knowledge accumulated in recent years to test some of the most
270

important theories regarding Europe’s economic development. Adopting a comparative perspective, it considers the impact of early
globalization on Iberian and Western European institutions, social development and political economies. In spite of globalization’s

152906 Yun Casalilla, Bartolomé: La gestión del poder. - Corona y economia aristocráticas en Castilla
(siglos XVI-XVIII). (Col.Akal Universitaria/Historia Moderna, 222) 330 pp (13.5 x 22 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48197

\4,850.- /

\5,335.-

※ La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI y XVIII) examina los criterios de gestión de los
271

grandes patrimonios aristocráticos partiendo del estudio del señorío y la renta señorial, así como de la economía familiar y el poder
cortesano, para aclarar de este modo las relaciones entre dichas realidades. Se analiza asimismo la compleja imbricación entre

189941 Yun Casalilla, Bartolomé: Los imperios ibéricos y la globalización de Europa (siglos XV a XVII).
(Col.Ensayo, ) 430 pp (14.5 x 22 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47954

\5,200.- /

\5,720.-

※ La historia de España y Portugal está plagada de estereotipos que, a menudo, se usan tanto para alimentar el triunfalismo como
272

un pesimismo paralizante. Solo los pueblos que conocen los contrastes de su historia pueden entender el pasado para, desde él,
construir su futuro. Este libro afronta la de ambos países y sus imperios desde la perspectiva del papel crucial que desempeñaron

166786 Yun Casalilla, Bartolomé: Marte contra Minerva. - El precio del Imperio Español, c. 1450-1600.
(Col.Historia/Serie Mayor ) xxiii+624 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14984

\7,200.- /

\7,920.-

※ Esta es una gran obra de revisión y reinterpretación de la historia de España bajo los Austrias «mayores». Frente a la visión
273

tradicional que tendía a ver en los siglos XV y XVI la era de arranque del capitalismo, de la creación de la burguesía y de la
formación del estado moderno, el profesor Yun, siguiendo las líneas de fuerza que marcan la evolución de la sociedad de la época,

189956 Garcia Sánchez, L. & Vallugera Fuster, A.(ed.): Imatges del poder a la Barcelona del set-cents:
Relacions i influències en el context mediterrani. (Col.ACPA Llibres ) 177 pp (17 x 24 cm) (Barcelona,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48055

\4,180.- /

\4,598.-

※ El desenvolupament de l’economia catalana del darrer terç del set-cents va propulsar una important transformació social i
274

cultural en els sectors més actius, representatius i poderosos del moment. Va generar una etapa de benestar econòmic que va
beneficiar l’activitat constructiva i la producció artística, vinculada als nous corrents estilístics europeus. Així, es van remodelar i

189937 Callado Estela, Emilio: El Cabildo de la Catedral de Valencia en el siglo XVII: Crisis y conflicto.
(Col.Crónica ) 400 pp (15 x 22 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47950

\5,880.- /

\6,468.-

※ Las iglesias catedrales de la Monarquía Hispánica constituyeron un campo de batalla a lo largo del siglo XVII. A ello contribuiría
275

la recuperación de la autoridad episcopal, que iniciada con los albores de la Modernidad había culminado en Trento. Contra ella se
rebeló el clero capitular, con suficiente autonomía todavía para oponerse al báculo episcopal en defensa de toda suerte de

177850 Griffin, Cive: Oficiales de imprenta, herejia e Inquisición en la España del siglo XVI. 422 pp
(17.5 x 25 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25817

\5,560.- /

\6,116.-

※ Aunque los estudios y publicaciones sobre la historia del libro y de la imprenta son cada día más numerosos, no se había
276

prestado demasiada atención, hasta ahora, a los operarios y oficiales de imprenta de los talleres españoles del siglo xvi. Utilizando
fundamentalmente documentos del Santo Oficio de la Inquisición, de las décadas de 1560 y 1570, Clive Griffin logra reconstruir,
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183315 González Garcia, M. & Herrera Guillén, R.(coord.): Maquiavelo en España y Latinoamérica (del
siglo XVI al XXI). (Col.Ventana Abierta ) 322 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35762

\3,930.- /

\4,323.-

※ El éxito de Maquiavelo se manifiesta de forma clara en su virulenta influencia en el pensamiento político español de la segunda
277

mitad del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. No es nada sorprendente que en aquellas centurias fuese leído y muy conocido
en la Península, pues la política española estaba muy vinculada a Italia. Asimismo, la influencia del maquiavelismo llega hasta la

188998 Pena González, M.A. & Delgado Jara, I.(coord.): Humanismo cristiano y Reforma protestante
(1517-2017). 500 pp (15 x 21 cm) (Salamanca, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45798

\5,150.- /

\5,665.-

※ La efeméride del Quinto centenario de la Reforma protestante, que está estrechamente vinculada a la figura de Martín Lutero y a
278

su pene-trante búsqueda religiosa, es una oportunidad adecuada para que nues-tro Seminario y, por lo mismo, la monografía
correspondiente, tuviera como núcleo principal dicho acontecimiento, mostrando algunas de las posibles temáticas y

189958 Espinosa Spinola, Gloria: Artistas andaluces en Hispanoamérica, siglos XVI-XVIII. 349 pp (15 x
23 cm) (Granada, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48056

\4,200.- /

\4,620.-

※ Desde los puertos andaluces de Sevilla y Cádiz se iniciaba el viaje hacia la soñada América, una nueva tierra evocadora de
279

riquezas y promesas para hombres y mujeres que aspiraban a una vida mejor. Viajes que también hicieron posible la circulación de
todo tipo de mercancías, creencias, ideas y tradiciones, con caminos de ida y vuelta, que enriquecieron ambos espacios culturales,

189767 Ferrer Orts, A. & Ferrer del Rio, E.(ed.): Joan de Joanes en su contexto: Un ensayo transversal.
(Col.Silex Universidad ) 217 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47455

\4,100.- /

\4,510.-

※ Joan de Joanes ha vuelto a renacer con el nuevo milenio a la luz de renovadas aproximaciones a su personalidad en forma de
280

catálogos, artículos y algún que otro capítulo de libro o monografía. Un estado de la cuestión que, independientemente de las
investigaciones que se siguen llevando a cabo, sugiere e invita a una relectura a través de algunas de sus obras maestras,

185880 González Tornel, Pablo: Roma Hispánica: Cultura festiva española en la capital del Barroco.
(Col.Confluencias ) 392 pp (17 x 24.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48051

\6,970.- /

\7,667.-

※ Roma y España mantuvieron un vínculo muy intenso desde tiempos de los Reyes Católicos hasta los albores del mundo
281

contemporáneo. La ciudad era la sede del príncipe de la Iglesia, y la Monarquía Hispánica –que hizo del catolicismo militante el eje
de su teología política, sobre todo bajo el gobierno de los Habsburgo– necesitaba de manera imperiosa la aprobación papal. Este

184194 Milicua, José: Ojo critico y memorial visual. Escritos de arte. (Col.Confluencias ) 528 pp (17 x
24.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48030

\7,600.- /

\8,360.-

※ José Milicua investigaba como un científico, conversaba como un connoisseur y escribía como un poeta. Se enfrentó con
282

frescura intelectual a problemas viejos y nuevos, y devolvió a los estudios iconográficos la dignidad de ciencia. Sus dotes literarias –
reconocidas desde que tradujo a su maestro Roberto Longhi– lo llevaron a cultivar el arte de escribir sobre arte y a transformar sus

189776 Navarrete Prieto, Benito: Murillo ante su IV Centenario: Perspectivas historiográficas y
culturales. (Col.Arte, 56) 584 pp (20 x 25 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47538

\7,250.- /

\7,975.-

※ Esta obra cuenta con cerca de cincuenta especialistas nacionales e internacionales reunidos en el encuentro internacional
283

celebrado desde el 19 al 22 de marzo en el CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla) han planteado
una revisión y redefinición de la trayectoria y la obra de un artista que gustó de pintar y de pintarse, de ser y de representarse ante

182046 Herrero Garcia, Miguel: Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias.
(Col.Confluencias ) 392 pp (17 x 24.5 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48029

\4,500.- /

\4,950.-

※ La presente obra recoge 74 estudios sobre otras tantas piezas de vestir de los españoles de los siglos XVI y XVII, en su mayoría
284

ilustradas con ejemplos hoy conservados en distintos museos españoles y extranjeros. El realismo de los textos literarios de
nuestros autores de los más diversos géneros, desde el teatro hasta la catequética, avalado por el análisis de numerosos

189608 Carmona, Juan Ignacio: La lucha por la vida: Género, niñez, trabajo y necesidad. Largo siglo
XVII, Corona de Castilla. (Col.Ciencia al Alcance, 1) 264 pp (16 x 23 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47064

\3,180.- /

\3,498.-

※ La lucha por la supervivencia en que estaban implicadas las clases populares y desfavorecidas de la Corona de Castilla durante
285

el periodo temporal que abarca un largo siglo XVII, el que se extendió aproximadamente desde las postreras décadas del siglo XVI
hasta las iniciales del XVIII. De eso trata fundamentalmente este libro. En sus páginas casi no aparecen los minoritarios grupos
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189794 Roldán Paz, Lorena: De judio a cristiano: Análisis del problema judeoconverso en la Málaga del
siglo XVII. (Col.Studia Malacitana, 51) 177 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47543

\3,140.- /

\3,454.-

※ Partiendo de las actuales corrientes historiográficas que, interesadas en las dinámicas sociales, económicas, políticas y
286

culturales, huyen de interpretaciones monolíticas y respuestas únicas sobre el pasado, pretendemos con esta investigación
acercarnos a la minoría judeoconversa malacitana del siglo XVII. Dos razones básicas justifican la elección de este marco espacio-

118269 Sanz Larroca, Juan Cosme: Las respuestas religiosas ante las plagas del campo en el XVII
español: El hombre frente a la naturaleza. 496 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47533

\15,680.- / \17,248.-

※ Las plagas del campo fueron una calamidad de enormes dimensiones que azotó el agro español durante el siglo XVII. Pruebas
287

de esta incidencia en la vida cotidiana fueron el alto número de años que las plagas hicieron acto de presencia, los impactantes
testimonios literarios que conllevaron y las respuestas que las ciudades, los pueblos y los lugares efectuaron frente a ellas. Ante

190146 Sorel, Charles: La defensa de los catalanes. (Col.Clásicos del Pensamiento/Tercer Milenio )
248 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48414

\2,980.- /

\3,278.-

※ La defensa de los catalanes, de 1642, es un opúsculo francés de propaganda que pretende un doble objetivo: en primer lugar,
288

apoyar a Cataluña cuando se separó de la monarquía de Felipe IV y se acogió a la protección de Luis XIII de Francia, y, en
segundo lugar, alegar los antiguos derechos de la monarquía francesa sobre Cataluña. La primera parte de la obra, que es la

189576 Malcolm, Alistair: El valimiento y el gobierno de la Monarquia Hispánica (1640-1665). (Col.Los
Hombres del Rey ) 414 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47043

\5,480.- /

\6,028.-

※ El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665) se centra en los últimos años del reinado de Felipe IV. A
289

través de la figura de don Luis Méndez de Haro y de otros ministros de una etapa tradicionalmente considerada como de fracaso y
decadencia, este libro ofrece un balance más positivo. A la luz de extensas investigaciones en archivos europeos, Malcolm muestra

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31401

\6,300.- /

\6,930.-

※ Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, VIII conde de Oñate, es hijo del V conde de Oñate, embajador a las órdenes de Felipe III y
290

Felipe IV. Entre sus misiones internacionales destacan sus embajadas en Inglaterra y Roma y el cargo que ocupa como virrey de
Nápoles, que centra el interés de este trabajo. Sofocó una de las revoluciones populares que puso en mayor peligro el equilibrio de

189769 Garcia Pérez, Francisco José: Juan Rodriguez Coronel: Un predicador jesuita en la Corte de
Carlos II. (Col.Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad ) 243 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47457

\5,870.- /

\6,457.-

※ El jesuita Juan Rodríguez Coronel (1618-1700) fue uno de los predicadores más famosos de la Corte de Carlos II. Sin embargo,
291

es muy poco lo que sabemos de él. Predicó durante más de treinta años en el púlpito de la Real Capilla de los Austrias, se ganó la
admiración de la reina madre y dejó su huella en las futuras generaciones de predicadores reales. Además, Rodríguez Coronel

188463 Maura Gamazo, Gabriel: Carlos II y su Corte: Ensayo de reconstrucción biográfica. in 2 vols..
lxxvii+656/660+lxx pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44805

\17,800.- / \19,580.-

※ Esta obra de Gabriel Maura Gamazo, que ahora es objeto de una coedición facsímil entre el BOE y la Real Academia de la
292

Historia, fue publicada en 1911 (volumen I) y 1915 (volumen II), con 28 ilustraciones. El texto manejado proviene de la biblioteca de
la Real Academia de la Historia y, sin lugar a dudas, su autor, hijo de don Antonio Maura, es uno de los máximos especialistas en

189831 Melón Jiménez, M.A. & Rodriguez Cancho, M.(ed.): Dinámica de las fronteras en periodo de
conflictos. El Imperio español (1640-1815). 406 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47664

\5,800.- /

\6,380.-

※ Se pretende ofrecer una perspectiva comparada de las fronteras en momentos de tensión, de los militares que defendían, del
293

modo de informarse el poder sobre lo que en ellas sucedía y de su gestión, de las diferentes representaciones que hicieron los
responsables de su control, así como el papel que asumían los diferentes actores que poblaban sus confines y los ajenos que se

190123 Sanz Rozalén, V. & Figueiroa Regoy, J. et al(ed.): Grandes vicios, grandes ingresos. - El
monopolio del tabaco en los imperios ibéricos, siglos XVII-XX. (Col.Politica y Sociedad en la Historia de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48379

\4,950.- /

\5,445.-

※ La investigación que presentamos se inicia en los albores de la globalización, época en la que los holandeses son los dueños
294

del comercio mundial y reflejan en su cultura visual el ‘hábito placentero’ del tabaco. Aunque su geografía se centra en el Atlántico
ibérico, dando especial protagonismo a los archipiélagos de la Macaronesia, que tienen características específicas con relación al
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189466 Alfaro Pérez, Francisco José(coord.): Cuando la frontera era el sur. Europa suroccidental
(siglos XVI-XX). 384 pp (15 x 22 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47614

\5,150.- /

\5,665.-

※ Todo depende de la perspectiva: al este o al oeste, al norte o al sur, a un lado o al otro - ¿de dónde? - . Frente a este caos
295

aparente, la mente humana tiende a crear consciente o inconscientemente unos parámetros estables a los que carga de valores
relativos y subjetivos. Hoy el gran referente es el norte (físico, económico, demográfico o imaginario), pero no lo fue siempre.

189770 Candau Chacón, M. Luisa(coord.): Pasiones en femenino: Europa y América, 1600-1950.
(Col.Historia, 358) 406 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47535

\4,200.- /

\4,620.-

※ Este libro realiza un acercamiento interdisciplinar a la Historia de las Emociones desde la perspectiva de género. Aporta trabajos
296

de investigación de Historiadores Modernistas, Contemporaneístas, Americanístas, Filólogos e Historiadores del Arte. Parte del
significado del concepto ‘pasión’ (rperturbacíón del ánimo’) a lo largo del tiempo (desde la Modernidad hasta hoy), analiza sus

189972 Torremocha Hernández, Margarita(ed.): Mujeres, sociedad y conflicto (siglos XVII-XIX).
(Col.Historia ) 358 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48089

\4,980.- /

\5,478.-

※ Este libro ofrece una mirada a la sociedad de Antiguo Régimen en femenino. A través de una serie de rigurosas aportaciones se
297

detiene en las presencias de las mujeres en ámbitos que no son los domésticos. Saliendo fuera del marco de lo privado reitera que
hubo doncellas, casadas, monjas que no respondieron al modelo de identidad impuesto en la Edad Moderna, atendiendo a féminas

186800 Aguilar Piñal, Francisco: Madrid en tiempos del "mejor alcalde" in 4 vols.. 426/400/474/560 pp
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41980

\16,920.- / \18,612.-

※ Este libro, en cuatro tomos, es una disección profunda, detallada y apasionante de la sociedad madrileña durante el reinado de
298

Carlos III, pero que sirve también para entender otras sociedades del Antiguo Régimen tardío, tanto hispanas como europeas.
Conmemorando su figura, este documentado estudio aparece a lo largo del año en que se cumple el tercer centenario del

136219 Aullón de Haro, Pedro: La Escuela Universalista Española del siglo XVIII: Una introducción.
(Col.Libros del Ciudadanos ) 256 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48027

\3,970.- /

\4,367.-

※ El presente libro pretende ser un punto de partida o introducción a uno de los momentos mayores de la cultura hispánica y, en
299

general, del humanismo moderno: la Escuela Universalista Española del siglo XVIII, constituida en su núcleo por las obras de
Antonio Eximeno, Lorenzo Hervás y Juan Andrés, promotores de un humanismo maduro, empirista y progresista, integrador y

118282 Espino Martin, Javier: Política y gramática en el siglo XVIII: Ilustrados contra jesuitas. Evolución de la enseñanza jesuítica del latín en el siglo XVIII español: la Corona de Castilla (1). 124 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47534

\7,740.- /

\8,514.-

※ En este libro se analiza la evolución de la enseñanza de la lengua latina en el panorama educativo jesuítico español a lo largo
300

del siglo XVIII. Tanto la labor de la Compañía de Jesús como el aprendizaje de la lengua latina constituyeron pilares indiscutibles
en la historia de la educación en la Época Moderna. Nuestro estudio se centra, especialmente, en el modelo tanto educativo como

190024 Gimeno-Maldonado, Cristina: Roque Alberto Faci (1684-1774). Una biografia cultural en el
Aragón del siglo XVIII. (Col.De Letras ) 358 pp (13.5 x 21 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48200

\7,860.- /

\8,646.-

※ Las facetas culturales y religiosas del siglo XVIII hispánico y aragonés siguen concitando debates en la historiografía reciente.
301

Analizada como centuria de lento declive del Barroco o como periodo de apertura a las directrices secularizantes de la Ilustración,
el siglo se hace todavía más complejo desde el análisis de la cultura y de la religiosidad. Este libro plantea nuevas preguntas y

188975 Monjo Dalmau, Francesc Joan(ed.): Jesuites valencians. De l'esplendor Borja a l'ocàs Borbó.
104 pp (14 x 20 cm) (Alicante, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45793

\2,580.- /

\2,838.-

※ Aquest llibre ens descriu, en clau divulgativa, les vicissituds que entre els segles xvi i xix va viure la Companyia de Jesús, l’orde
302

religiós més poderós i influent de l’edat moderna. A través d’una passejada de més de tres-cents anys per la història de l’institut
ignasià en terres valencianes, el llibre ens acosta al coneixement dels jesuïtes valencians més importants, com ara Francesc de

170336 Viejo Yharrassarry, Julián: Amor propio y sociedad comercial en el siglo XVIII hispano.
(Col.Historia contemporánea, 57) 144 pp (16 x 22.5 cm) (Bilbao, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45768

\2,470.- /

\2,717.-

※ El agente más poderoso de la vida humana. Con estas palabras se refería Francisco Martínez Marina al amor propio, al interés
303

en el seno de una aceptación positiva del mismo y de su compatibilidad con el catolicismo específico de la Monarquía Hispánica.
En este libro nos servimos precisamente de la presencia de dicho sintagma y de sus avatares para el desentrañamiento de una
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190150 Fuente de Pablo, Pablo de la: Tu Regere Imperio Fluctus Hispane Memento. - La aportación
extranjera a la construcción naval dieciochesca: una perspectiva comparativa y diacrónica. 306 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48418

\4,850.- /

\5,335.-

※ La complejidad de los procesos productivos en la construcción naval durante el siglo XVIII fue la antesala de la Revolución
304

Industrial del siglo siguiente. Si en la industrialización decimonónica la presencia de técnicos extranjeros fue un aspecto capital,
también lo fue en el desarrollo de la actividad en los astilleros de la Ilustración. Esta obra estudia y analiza comparativamente dicho

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31834

\7,800.- /

\8,580.-

※ El presente libro ofrece un estudio especifico y una importante coleccion de documentos, en su mayor parte inexplorados, sobre
305

las relaciones exteriores de España en el siglo XVIII. Son fruto de las sugerencias e interes que mis primeros pasos como
investigador suscitó en mi don Vicente. Sin embarog, mi trayectoria ha caminado por los siglos XIX y XX. En efecto, las muchas

189793 Ortega Castejón, J.F. & Soler Guevara, L. et al: Malagueñas y creadores y estilos.
(Col.Coediciones, 83) 693 pp (17.5 x 24.5 cm) (Málaga, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47542

\6,600.- /

\7,260.-

※ La malagueña es una variedad de cante popular andaluz surgida a fines del siglo XVIII de la evolución del fandango, que
306

alcanza su cénit en la segunda mitad del siglo siguiente. Ligada en su origen al baile, los ritmos de sus melodias eran de base
ternaria y sus frases se ajustaban a un metro de 4 compases. En su adaptación como palo flamenco fue, sin embargo,

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31888

\5,150.- /

\5,665.-

※ Felipe V creó para Valencia la Nueva Planta, un orden politico que fortaleció su poder y acabó con las anteriores restricciones
307

constitucionales. En 1707, la derogación de los fueros puso fin de forma traumatica a una identidad politica con 500 años de
historia; pero hasta la muerte del monarca en 1746, su relacion con Valencia fue cambiante y compleja. Los militares asumieron la

190135 León Sanz, Virginia: Europa y la Monarquia de Felipe V. (Col.Silex Universidad ) 222 pp (14 x
21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48381

\3,920.- /

\4,312.-

※ La Paz de Utrecht, que puso fin a la guerra de Sucesión española, diseñó una nueva Europa con Felipe V de Borbón en el trono
308

de la Monarquía hispana. El libro trata de las consecuencias y de los reajustes de la Paz en el marco del nuevo orden internacional
que se establece, con una especial atención al escenario italiano y mediterráneo, donde se mantuvo la rivalidad de Felipe V con el

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33934

\4,250.- /

\4,675.-

※ En la antigua Compañía de Jesús, existía un género literario vital en su memoria histórica: los diarios de jesuitas. Estas crónicas
309

tuvieron gran extensión en la Modernidad, especialmente desde que Carlos III firmó su expulsión de los territorios hispánicos, hasta
que Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús; sin olvidar el largo periodo de su destierro finalizado con la restauración de su

189587 Guillamón Alvarez, Javier(dir.): Floridablanca: la sombra del rey. in 2 vols.. 120/632 pp (24 x 30
cm) (Murcia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47048

\15,800.- / \17,380.-

※ En José Moñino Redondo, primer Secretario de Estado del ilustrado rey Carlos III y conde de Floridablanca, encontramos una
310

figura murciana de gran calado político que todavía hoy proyecta enseñanzas muy actuales, del todo válidas para la España
contemporánea. Su vida y su legado deben servir de reflexión obligada para cualquiera que desee abordar con rigor los principales

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35110

\10,200.- / \11,220.-

※ La expulsión de los jesuitas de España en 1767 y la posterior extinción de la Compañía de Jesús en 1773, tuvieron enorme
311

repercusión en el Setecientos europeo. Partidarios y detractores de la orden ignaciana se enzarzaron entonces en virulentos
debates e imaginaron teorías conspirativas: dirigidas contra el poder de los reyes u orientadas a acabar con la religión y el

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30403

\4,740.- /

\5,214.-

※ ¿Quién gestionaba el dinero del estado de Carlos III? Esta es la principal pregunta que motiva este libro. La historiografía ha
312

puesto el énfasis en conocer con cuántos recursos podía afrontar ese estado sus políticas, pero no ha habido el suficiente interés
en explicar cómo se movilizaban los recursos disponibles. El enfoque parece conveniente, ya que la historiografía internacional
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182916 Artaza Montero, M.M. de & Estrada Sánchez, M.(ed.): Entre Monarquia y Nación: Galicia,
Asturias y Cantabria (1700-1833). (Col.Derecho, 1) 198 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35113

\4,260.- /

\4,686.-

※ Se trata de una obra en la que, bajo una óptica multidisciplinar, una serie de profesores universitarios nos ofrecen los resultados
313

de sus últimas investigaciones sobre diversos aspectos de la historia institucional de Galicia, Asturias y Cantabria durante el
Antiguo Régimen, la llegada del Estado liberal y su repercusión en este espacio. Un trabajo abordado con un enfoque innovador,

189371 Fontana, Josep: Capitalismo y democracia 1756-1848: Cómo empezó el engaño. 200 pp (16.5
x 24 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47626

\4,380.- /

\4,818.-

※ «Vivimos en un mundo en que la mayoría de los estados son democracias parlamentarias basadas en constituciones que
314

garantizan los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, pero donde los gobiernos elegidos cuidan sobre todo de
favorecer los intereses económicos de las grandes empresas y los más ricos. [...] Este libro quiere explicar cómo comenzó este

176193 Gullud Jardiel, Enrique: Historia para reir. De la Ilustración a nuestros dias. (Col.Verbum
Ensayo/Infantil-Juvenil ) 82 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46991

\2,660.- /

\2,926.-

※ Historia para reír es un libro que refuerza a la asignatura de Historia que se imparte en 4º de la ESO en España y en sus
315

equivalentes en Hispanoamérica. Su gran novedad es el empleo el humor como principal instrumento de aprendizaje. Incluye todo
el temario que se ha de estudiar durante el curso académico, pero de una manera amena, apetecible y muy divertida, para

190148 López Garcia, José Miguel: La esclavitud a finales del Antiguo Régimen. - Madrid, 1701-1837.
De moros de presa a negros de nación. (Col.Alianza Ensayo, ) 216 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48416

\3,680.- /

\4,048.-

※ ‘La esclavitud a finales del Antiguo Régimen’ nos relata un episodio bastante desconocido de la Historia de España. José Miguel
316

López García reconstruye las peripecias vitales de unos seres humanos que fueron marginados en vida y a los que la historia
oficial ha relegado al más absoluto olvido. En las postrimerías de la época moderna, miles de personas esclavizadas vivían en las

147360 Martin-Lanuza Martinez, Alberto: Diccionario biográfico del Generalato Español: Reinados de
Carlos IV y Fernando VII (1788-1833). 988 pp (22 x 30 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45231

\13,500.- / \14,850.-

※ La obra constituye indudablemente un trabajo de alto valor para historiadores, investigadores y aficionados a la Historia. Es un
317

trabajo profundo y minucioso... Llena un hueco absolutamente necesario para el conocimiento de la historia del convulso periodo
que contempla. En los 45 años de reinado de Carlos IV y Fernando VII, el autor, José Alberto Martín Lanuza, historiador de

189947 Sazatornil Ruiz, L. & Urquizar Herrera, A.(ed.): Arte, Ciudad y Culturas nobiliarias en España
(siglos XV-XIX(. 484 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48052

\13,200.- / \14,520.-

※ Las relaciones entre ciudad, consumo artístico, sociedad e ideología son un campo de investigación clave para la historia social,
318

la historia cultural y la historiografía del arte. En los últimos treinta años se han producido aportaciones relevantes sobre esta
materia. Cierto es que, en el contexto de los estudios sobre la Edad Moderna, la labor de la nobleza ha recibido una atención

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39728

\6,800.- /

\7,480.-

※ Las líneas maestras del pensamiento progresista español se forjan en las primeras décadas del siglo XIX, en una época
319

caracterizada por guerras, persecuciones y exilios masivos. Convencidos de que necesitaban disociar sus ideas de Francia, los
progresistas ensayaron diversas estrategias para arraigar su proyecto en la tradición nacional. Comuneros y fueros medievales

172204 Ceballos Escalera y Gila, Alfonso de: La Real y Americana Orden de Isabel la Católica (18152015). 312 pp (25 x 31 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44083

\14,600.- / \16,060.-

※ La Real Orden de Isabel la Católica es de facto la primera en la jerarquía de las Órdenes civiles españolas -apenas se conceden
320

collares del Toisón de Oro ni cruces de la Orden de Carlos III-, porque está muy difundida en España y en el resto del mundo, y
porque por su carácter de instrumento de las relaciones internacionales goza de un gran prestigio internacional. Un prestigio que es

189949 Goya. Dibujos. Solo la voluntad me sobra. 368 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48053

\7,600.- /

\8,360.-

※ El lector encontrará en este libro una síntesis de la obra de Francisco de Goya como dibujante, al presentar más de doscientos
321

dibujos creados a lo largo de toda su carrera artística, desde los incluidos en el Cuaderno italiano, hasta los realizados en Burdeos,
ciudad en la que murió en 1828. Sus autores, José Manuel Matilla y Manuela B. Mena Marqués, conservadores del Museo del
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158604 Jacobs, Helmut C. & Klingerberger, M. et al: Los comentarios manuscritos sobre los Caprichos
de Goya. Tomo 1. 582 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48198

\18,800.- / \20,680.-

※ Muchos de los grabados que integran la serie de los Caprichos son tan complejos que ya en época de Goya circularon
322

comentarios manuscritos destinados a su interpretación. Esas anotaciones, marcadas por su carácter aforístico o por su
configuración narrativa, acompañan a los grabados en una relación de imagen y texto cargada de tensión. Este estudio aporta a la

136216 Moleón Gavilanes, Pedro: El Museo del Prado. Biografia del edificio. 240 pp (18 x 24 cm)
(Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48026

\14,600.- / \16,060.-

※ El edificio del Museo del Prado es hoy, tal como se presenta al visitante, una obra colectiva en la que es posible documentar las
323

intervenciones de más de veinte arquitectos. Este libro cuenta la historia de la vida del edificio desde su creación, siguiendo los
proyectos del neoclásico Juan de Villanueva, hasta la más reciente ampliación proyectada y dirigida por Rafael Moneo, y aporta así

目次へ

スペイン研究 - 近代
166669 Blanco, Alda & Thomson, Guy(ed.): Visiones del liberalismo: Politica, identidad y cultura en la
España del siglo XIX. (Col.Història 46) 236 pp (16 x 24 cm) (Valencia, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44517

\3,730.- /

\4,103.-

※ Una documentada y precisa visión de los problemas clave de la España decimonónica. La lucha entre el absolutismo y
325

constitucionalismo liberal, la creciente participación del ejército en el ámbito político, la relación entre la Iglesia católica y el Estado
liberal y entre catolicismo y modernidad, la desamortización y la formación de elites liberales regionales, la resistencia de una

189845 Enriquez del Arbol, Eduardo: La Masoneria en Algeciras en el último tercio del siglo XIX.
(Col.Historia ) 347 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47695

\5,880.- /

\6,468.-

※ El libro pretende exponer cuál fue el nacimiento y desarrollo de la Masonería en Algeciras en el último tercio del siglo XIX desde
326

su fundación en 1876 hasta fines de siglo. Periodo en el que la Orden del Gran Arquitecto del Universo tuvo en la provincia de
Cádiz un auge extraordinario superando con creces en logias y afiliados al resto de las provincias andaluzas. Se divide el libro en

190129 Garcia Cárcel, Ricardo: El sueño de la nación indomable. - Los mitos de la Guerra de la
Independencia. 415 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48383

\4,260.- /

\4,686.-

※ ¿Cómo se desarrolló la conciencia nacional española a lo largo de la guerra de la Independencia? ¿Fueron los afrancesados
327

unos traidores? ¿Qué papel tuvieron los catalanes y los vascos en este conflicto bélico? ¿Quién fue realmente Agustina de
Aragón? Pocos episodios de la historia de España han sido tan polémicos como la guerra contra Napoleón y su estela

181973 Garcia Monerris, E. & Garcia Monerris C.: Las cosas del Rey: Historia politica de una
desavenencia (1808-1874). (Col.Akal Universitaria, ) 304 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48094

\4,640.- /

\5,104.-

※ Los reyes de la España contemporánea han poseído cuantiosos bienes, sus cosas. Por un lado, extensas y lucrativas
328

propiedades que han reunido por linaje, y considerables riquezas, propias unas y otras reconocidas por el Estado; por otro, sus
liberalidades y extravagancias, esas licencias que los soberanos se daban 
se danpara aliviar el oneroso esfuerzo de regir los

189125 Jerónimo Ridriguez, Jesús: Jovellanos, biografia breve. 276 pp (16 x 20 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45971

\3,450.- /

\3,795.-

※ De muy pocas personalidades, y menos de pensadores españoles, se puede decir que transcurridos más de doscientos años de
329

su muerte su obra haya sido tan influyente y tan poco discutida como la de Jovellanos. En efecto, ha logrado tanto respeto como
honra y ha merecido estudio en momentos tan distintos como los reinados de Fernando VII, Isabel y las regencias de María

155211 Martinez Carrión, José Miguel(ed.): El nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XX.
(Col.Norte Critico, ) 734 pp (14.5 x 23 cm) (Alicante, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48409

\9,620.- / \10,582.-

※ El debate sobre los nieles de la vida ha sido la controversia historiográfica con mayor proyección académica de todas cuantas
330

ha suscitado el estudio del cambio social y económico en Occidente durante las dos últimas centuras. Asociado en sus comienzos
a los cambios producidos por el bienestar humano durante la Revolución Industrial en Inglaterra, en la actualidad nuevas fuentes d
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184157 Moreno Alonso, Manuel: El clero afrancesado en España. - Los obispos, curas y frailes de José
Bonaparte. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 748 pp (18 x 25 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37100

\7,600.- /

\8,360.-

※ El fenomeno del afrancesamiento y el problema de los afrancesados en un hecho capital en la historia de España. Marañon lo
331

consideró como ‘uno de los problemas mas arduos de nuestra historia’. Desde el punto de vista de su compromiso politico con los
ocupantes del pais durante la guerra de la Independencia (1808-1814), su caso es excepcional en la Europa de su tiempo en

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36605

\4,380.- /

\4,818.-

※ En este libro se reúnen una serie de ensayos que tratan sobre la imagen de España en otros países durante la última etapa de
332

su pasado. Lo que piensan los ‘otros’ de nuestra situación política, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de nuestra forma
de ser, entra ya dentro del territorio de acción de los estudiosos de la Historia. Para llevar a cabo estas investigaciones, el autor ha

190132 Sánchez, Raquel(coord.): Un rey para la nación. - Monarquia y nacionalización en el siglo XIX.
(Col.Silex Universidad ) 406 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48384

\4,530.- /

\4,983.-

※ La monarquía tuvo un papel fundamental en el proceso de reconfiguración del liberalismo posrevolucionario en Europa. Lejos de
333

desaparecer, consiguió mantenerse como una institución capital para la construcción del estado-nación hasta los albores del siglo
xx. Todo ello fue acompañado de una pérdida del poder efectivo del monarca que acabó aceptando un desplazamiento que iba de

188986 Yun Casalilla, Bartolomé & Luengo, Jorge(ed.): Pensae el poder: Liber amicorum de Pedro
Carasa. 284 pp (16.5 x 23 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45802

\3,880.- /

\4,268.-

※ Este libro pretende contribuir a la comprensión de las estructuras de poder de la España decimonónica mediante nuevos
334

enfoques que pongan en cuestión las formas más tradicionales de aproximarse al estudio de esta centuria. Lo que se plantea aquí
es una discusión en torno a la articulación del poder político y social en la España del siglo XIX en una escala múltiple que conjuga

190014 Pérez Mostazo, Jonatan: Lustrando las raices: Antigüedad vasca, politica e identidades en el
siglo XIX. 495 pp (15 x 24 cm) (Pamplona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48139

\4,930.- /

\5,423.-

※ ¿Quiénes son los vascos? ¿Qué gobierno merecen? ¿Cuál es su relación con España y los españoles? Durante el siglo XIX
335

muchos buscaron la respuesta a estas y otras preguntas en las épocas más remotas de la historia. Creyeron encontrar en los
clásicos de Grecia y Roma o en la arqueología la clave para identificar y describir a sus ancestros, narrar un pasado glorioso,

190061 Juan Guill, Antonio José: Joaquin Maria López (1798-1855). Biografia de un tribuno liberalprogresista al servicio de España. (Col.Monografias/Historia ) 314 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48204

\3,600.- /

\3,960.-

※ Joaquín María López (Villena, 1798 - Madrid, 1855), político, profesor y escritor, es conocido por ser uno de los oradores más
336

brillantes del siglo xix en España y en Europa. También destacó por el hecho de ser el presidente del Gobierno que dio la mayoría
de edad de la reina Isabel II a finales de 1843. Durante la regencia de María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII y madre de

155217 Solaz Albert, Rafael: València en el siglo XIX. Fotografias y grabados. (Col.Balensiya ) 276 pp
(22 x 24 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48288

\5,400.- /

\5,940.-

※ Una ciudad puede ser un lugar privilegiado para ‘contemplar’ la historia. Pues ésta, a veces, no sólo puede ser reconstruida o
337

imaginada sino también ‘vista’, como si de un presente súbito se tratara. Entre la Valencia que ahora podemos ver y la que esta
generosa colección de imágenes nos aporta –fruto del nutrido archivo de Rafael Solaz– hay diferencias evidentes. Pero también

190005 Sánchez, Raquel: Señoras fuera de casa: Mujeres del XIX, la conquista del espacio público.
(Col.Mayor, 748) 176 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48095

\3,300.- /

\3,630.-

※ Este libro se adentra en la España del siglo XIX para dar a conocer la historia de las mujeres que tuvieron un papel significativo
338

en la esfera pública a través de sus actividades políticas, profesionales y artísticas. Aunque muchas de ellas no pretendieron
mejorar la situación femenina ni romper con los discursos hegemónicos, su ejemplo ayudó a visibilizar una forma distinta de ‘ser

185712 Martinez Plaza, Pedro J.: El coleccionismo de pintura en Madrid durante el siglo XIX.
(Col.Confluencias ) 576 pp (18 x 24.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48057

\7,650.- /

\8,415.-

※ En estas páginas se aborda el coleccionismo privado de pintura en Madrid durante el siglo XIX y la estructura mercantil que le
339

dio soporte. Su autor analiza más de 140 colecciones particulares y estudia la presencia, el desarrollo y el funcionamiento de
comercios, ferias, mercados, almonedas, anticuarios y galerías de arte, muchos desconocidos hasta ahora, sin olvidar el papel de
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155235 Erskine, F.J.: Damas en bicicleta. Cómo vestir y normas de comportamiento: Indumentaria y
normas de comportamiento. (Col.El Panteón Portátil de Impedimenta ) 112 pp (13 x 21 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48289

\3,240.- /

\3,564.-

※ Publicada en 1897, estamos ante una de las primeras guías para mujeres ciclistas de la época victoriana. Un manual que sirvió
340

para instruir y modelar a las primeras generaciones de arriesgadas amazonas del pedal, incluyendo la selección de la bicicleta
adecuada a las damas de la buena sociedad, su atuendo y complementos, la elección de la comida y la bebida más convenientes

189944 La Gazeta de la Provincia de Burgos (1811-1813), el primer periódico burgalés. - Edición
integral de los ejemplares conservados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. (Col.Episodios
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48013

\5,250.- /

\5,775.-

※ La Gazeta de la Provincia de Burgos fue el primer periódico burgalés. De periodicidad semanal, se publicó en la clandestinidad
341

en plena Guerra de la Independencia (1808-1814), mediante el uso de una imprenta portátil. Vio la luz contra todo pronóstico, en el
corazón de un territorio férreamente ocupado por el enemigo, gracias a los esfuerzos de la resistencia antifrancesa local, la

189689 Franco de Espés, Carlos: Los enigmas de Valençay. Fernando VII y la corte española en el
exilio (1808-1814). (Col.Ciencias Sociales, ) 224 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47618

\2,880.- /

\3,168.-

※ Entre 1808 y 1814 los «príncipes españoles» (Fernando VII y los infantes don Carlos y don Antonio) vivieron como huéspedes
342

forzados en el castillo de Valençay, situado en el corazón de Francia. Lo sucedido durante estos seis años es casi un misterio que
los libros de Historia de España resuelven como si fuera un paréntesis en la trayectoria de los protagonistas. El hallazgo de

190100 Chust, Manuel & Rújula, Pedro: El Trienio Liberal. Revolución e Independencia (1820-1823).
190 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49291

\3,500.- /

\3,850.-

※ 9 de marzo de 1820. Fernando VII jura la Constitución de Cádiz provocando un seísmo político a ambos lados del Atlántico. El
343

código gaditano, vilipendiado durante seis años absolutistas, se instaura de nuevo. Los tiempos han cambiado desde 1808,
Fernando VII ha dejado de ser ?el deseado?, y buena parte de las élites, marginadas del poder, consideran que ha llegado la hora

189579 Dufour, Gérard: De Viva Riegooooooo! a Muera Riego! Antologia poética (1820-1823).
(Col.PUZ Clasicos, ) 302 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47617

\4,400.- /

\4,840.-

※ En cuatro años, Rafael del Riego pasó del pináculo al cadalso. Esta antología de poemas que se le consagraron entonces
344

permite seguir paso a paso la evolución de una opinión pública que, hasta los acontecimientos del 3 de septiembre de 1820 en
Madrid, le aduló unánimemente antes de dividirse, dentro del bando liberal, entre entusiastas incondicionales (exaltados) y críticos

181634 Fontana Lázaro, Josep: De en medio del tiempo. - La segunda restauración española, 18231834. (Col.Historia/Serie Mayor ) 570 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32695

\5,800.- /

\6,380.-

※ No hay otro período de la historia contemporánea española que sea tan poco y mal conocido como la llamada ‘década ominosa’.
345

Una colección de tópicos sobre ‘el rey felón’ y los mártires del liberalismo –Mariana Pineda, Torrijos y compañía- han venido a
ocupar el lugar del conocimiento histórico y nos han impedido entender mejor una etapa de transición sin la cual resultan

190124 Montañés Primicia, Enrique: Cádiz y la revolución liberal española, 1834-1837. 315 pp (17 x 24
cm) (Cadiz, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48382

\3,920.- /

\4,312.-

※ La obra estudia una etapa clave en la consolidación del régimen constitucional español. Durante el periodo entre 1834 y 1837 se
346

produjo un proceso de transición política desde el régimen absolutista al sistema representativo que consolidó el Estado liberal en
España. La movilización auspiciada por el movimiento liberal se propuso abolir los privilegios feudales y nacionalizar el Estado

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29419

\4,430.- /

\4,873.-

※ El gobierno politico de Madrid durante la transicion de la Monarquia absoluta a la constitucional entre 1832 y 1836 es lo que se
347

aborda en este estudio de investigacion historica. Se centra para ello en dos figuras principales de la historia politico-administrativa
contemporanea, que se suceden en esos años, el subdelegado de fomento y el gobernador civil. Ambas, todavia bastante

189783 Comellas, José Luis: La Restauración como experiencia histórica. (Col.Clásicos Universitarios,
2) 180 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47544

\3,560.- /

\3,916.-

※ Operada por el golpe de Martínez Campos en los últimos días de 1874, consagrada por la gestión de Cánovas en 1875, e
348

institucionalizada por la Constitución de 1876, el periodo que se abrió a partir de la restauración borbónica en la figura de Alfonso
XII, hasta la muerte de Cánovas y el Desastre del 98 supuso un periodo de la historia de España de estabilidad política, paz y
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189730 Pirala, Antonio: España y la Regencia: Anales de diez y seis años (1885-1902). in 3 vols.
(Repr.facs. de la de Madrid, 1904-1907). (Col.Derecho Histórico ) viii+316/400/294 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47386

\13,200.- / \14,520.-

※ Antonio Pirala (1824-1903) es junto con Modesto Lafuente. uno de los historiadores más ilustres de nuestro siglo xix. Su gran
349

aportación a la bibliografía de la época es su pionero estudio de la primera guerra carlista, que fue el resultado de su acceso al
testimonio oral de los principales protagonistas de la contienda. En la obra que el lector tiene en sus manos. Pirala aspiró a realizar

182044 Ramos Rovi, M. José: Diccionario biográfico de Parlamentarios Andaluces (1876-1923).
(Col.Historia y Geografia, 236) 592 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33950

\6,600.- /

\7,260.-

※ Las biografías y los diccionarios biográficos de colectivos significativos constituyen, como soporte de los estudios
350

prosopográficos, una importante vía de renovación historiográfica, especialmente en los estudios sobre la política y el poder. En
este contexto se inscribe el Diccionario biográfico de parlamentarios andaluces (1876-1923), donde, tras el estudio de la prensa de

190092 Turrado Vidal, Martin: La vida alegre en el Madrid de la Restauración. 331 pp (17 x 24 cm)
(Pamplona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48290

\4,400.- /

\4,840.-

※ El mundo de la prostitución era sumamente complejo, porque el prostíbulo era un lugar de reunión, charla y conversación o,
351

incluso más, de celebración de ciertos acontecimientos. Alrededor de él se movía un sinfín de personajes, desde los protectores,
funcionarios de la administración, policías, delincuentes, tratantes de blancas... Se intenta hacer resucitar ese mundo, a base de

189627 Arnabat Mata, Ramón: Asociaos y seréis fuertes. Sociabilidades, modernizaciones y
ciudadanias en España, 1860-1930. (Col.Ciencias Sociales, ) 500 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47620

\5,680.- /

\6,248.-

※ En este libro se lleva a cabo un exhaustivo recorrido histórico por las diversas formas de la sociabilidad y del asociacionismo en
352

España entre 1860 y 1930, y se aporta una abundante información, en parte inédita, y un detallado análisis regional,
complementado con una gran variedad de cuadros, mapas y gráficos. En la segunda parte de la obra se analiza la relación entre el

116198 Espadas Burgos, M.: Alfonso XII y los origenes de la Restauracion. (Col.Biblioteca de Historia,
2) xlvii+427 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1990)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48014

\9,600.- / \10,560.-

※ Sobre un doble eje, europeo y español, permitida en el orden bismarchiano del continente y edificada por el pragmatismo
politico de Cánovas, l Restauración se afianzó como una duradera posibilidad de convivencia entre los españolres. ....
353

183118 Gil Novales, Alberto: Estudios costistas. (Col.Estudios ) 344 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35283

\8,010.- /

\8,811.-

※ Reúno en este volumen una serie de textos sobre Joaquín Costa, escritos a lo largo de más de cincuenta años. Empieza todo
354

con un artículo publicado en el Heraldo de Aragón, en 1952, que es un grito de denuncia. Mi preocupación por Costa, por su
significado, me llevó a escribir la tesis sobre Costa. En la librería de Allué, en Zaragoza, encontré algunos de sus libros; continué

118261 Gutiérrez de Terán, Juan Orellana: Fe y razón en el catolicismo antiliberal español (1850-1936):
Donoso Cortés, Orti y Lara, Vázquez de Mella y Ramiro de Maeztu. 252 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47547

\12,640.- / \13,904.-

※ Como indica el título de este libro, vamos a tratar de la forma en que el catolicismo antiliberal español de la segunda mitad del
355

siglo XIX concebía la relación entre la razón y la fe. En la dilatada tradición del pensamiento cristiano, las relaciones entre razón y
fe han constituido siempre un argumento de vital importancia por su relevancia para una concepción de la verdad y de las formas y

189702 Hernández Andreu, Juan: España, 1836-1936. Pensamiento, literatura y economia politica.
163 pp (17 x 24 cm) (Jaen, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47400

\2,880.- /

\3,168.-

※ Este libro ofrece un riguroso análisis histórico desde el romanticismo al novecentismo, dando especial importancia al
356

conocimiento del pensamiento filosófico como impulsor de la sociedad española, e invita a reflexionar, para aprender del pasado,
sobre los efectos de la reciente historia contemporánea, anterior a la guerra civil española, atendiendo, en concreto, a sus

173961 Huetz de Lemps, Xavier & Luis, Jean-Philippe(ed.): Sortir du labyrinthe: Etudes d'histoire
contemporaine de l'Espagne. - Hommage a Gérard Chastagnaret. (Col.Collection de la Casa de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32194

\11,000.- / \12,100.-

※ L’histoire contemporaine de l’Espagne n’est pas toute orientée vers le drame de la Guerre civile et du franquisme, pas plus que
357

vers la quête de leurs origines. Sortir de ce « labyrinthe » signifie replacer, dans la durée, l’Espagne dans une histoire de l’Europe
et des espaces coloniaux pour faire émerger d’autres logiques moins déterministes. Peu à peu, depuis deux décennies, ce
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176104 Martorell Linares, Miguel & Juliá, Santos: Manual de historia politica y social de España (1808-2018) - Nueva Edicion actualizada. 541 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48311

\5,650.- /

\6,215.-

※ Durante los dos últimos siglos, España ha pasado por un gran número de dificultades y transformaciones hasta alcanzar cierto
358

consenso social, no exento de inestabilidad. Ahora, que todo indica que afrontamos una nueva etapa de cambios, parece más útil y
necesario que nunca tener una amplia perspectiva del proceso histórico que nos ha llevado al momento actual. Esta obra no

174979 Oropesa Márquez, Salvador Antonio: Literatura y comercio en España: las tiendas (1868-1952).
(Col.Estudios y Ensayos, 133) 311 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48205

\2,870.- /

\3,157.-

※ Este trabajo estudia la representación de la tienda y el comercio en la sociedad española entre 1868 y 1952 a partir de textos
359

literarios y cinematográficos. Analiza textos canónicos y aquellos que no lo son. Se centra en la relación entre representación y
realidad: evolución del consumo, inclusión de nuevas clases sociales, los sexos y la diversidad geográfica de España. El análisis

190016 Preston, Paul: Un pueblo traicionado: España de 1874 a nuestros dias: Corrupción,
incompetencia politica y división social. 776 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48150

\6,150.- /

\6,765.-

※ Paul Preston emprende en esta obra el reto más atractivo para cualquier historiador: condensar su objeto de investigación en un
360

manejable libro, reflejo de tantos años de experiencia. Con una concisión abrumadora, estas páginas exponen la historia del siglo
XX en España, con el tema subyacente del desajuste entre una población deseosa de progresar y unas elites que no cesan de

181898 Suárez Cortina, Manuel: Los caballeros de la razón. Cultura institucionista y democracia
parlamentaria en la España liberal. 375 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47549

\6,650.- /

\7,315.-

※ Los caballeros de la razón es un acercamiento a la diversidad de manifestaciones que en la España liberal contempló la cultura
361

institucionista. Desde sus fundamentos krausistas, el institucionismo, contemplado en su más amplia dimensión cultural, atendió a
una diversidad de frentes –economía, sociedad, cultura, política, religión, moral,… –desde los cuales intentó llevar a cabo una

172189 Villena Espinosa, Rafael(ed.): Revisitar la Gloriosa. (Col.Ayer: Revista de Historia
Contemporánea, 112) 334 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47671

\4,380.- /

\4,818.-

※ Al cumplirse 150 años de la Revolución del 68, desde la revista Ayer se propone volver la mirada sobre la Gloriosa. Arrancó
362

entonces uno de los periodos más convulsos e intensos de nuestra época contemporánea, ligado sin duda a la dilatada lucha por
la democracia en España, y que un grupo de historiadores conocedores del periodo sugiere revisitar en este dosier. ....

166668 Zurita, Rafael & Camurri, Renato(ed.): Las elites en Italia y en España (1850-1922).
(Col.Oberta, ) 264 pp (16 x 23 cm) (Valencia, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44527

\3,880.- /

\4,268.-

※ Este libro es fruto del congreso internacional ‘Les élites in Italia e in Spagna (1850-1922)’, que tuvo lugar en la Universidad de
363

Verona en marzo de 2006 y que reunió a destacados especialistas en el campo de la historia política. A modo de trazos
transversales, las contribuciones que se reúnen en esta obra ofrecen perspectivas complementarias sobre el poder político y

170352 Landaburu Fernández, F.J. de & Arrieta Alberdi, L.(ed.): La causa del pueblo vasco.
(Col.Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco, 15) 208 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45824

\2,860.- /

\3,146.-

※ Esta edición recoge el principal trabajo de Francisco Javier Landaburu, titulado La causa del pueblo vasco. Razones de una
364

actitud. Posibilidades de actuación. Se publicó en la imprenta de los talleres de la Société Parisienne d’Impressions en 1956 y fue
sufragada por la comunidad vasco-venezolana. En este libro quedan condensados y explicados los planteamientos políticos del

189796 Casado Bellagarza, José Luis: El azúcar como origen: La colonia agricola de San Pedro
Alcantara (Málaga) 1860-1910. (Col.Studia Malacitana, 49) 293 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47555

\3,950.- /

\4,345.-

※ Manuel Gutiérrez de la Concha, destacado militar y político, comenzó en la década de 1850 la adquisición de tierras en la costa
365

occidental malagueña, hasta reunir 3.300 hectáreas entre los términos de Marbella, Estepona y Benahavís. En el primero de los
municipios citados se levantó el caserío principal con unas 150 viviendas y otros edificios complementarios. Entre 1860 y 1910,

118272 Guerra sesma, Daniel: Socialismo y nacionalismo en España (1873-1939). - El tratamiento
histórico de la cuestión nacional por el soialismo español, desde sus origenes hasta la Guerra Civil. 408
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47548

\14,860.- / \16,346.-

※ A raíz de las últimas reformas territoriales en España, inspiradas por el Presidente Zapatero, muchos analistas se han
366

interrogado acerca de la tradición del socialismo español con respecto a la cuestión nacional. La presente investigación pretende
aclarar si dicha tradición fue federalista o jacobina, y describe cuál fue la relación histórica del PSOE con el nacionalismo español y
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176092 Vila Garcia, Roberto: Lerroux, la república liberal. (Col.Biografias politicas ) 287 pp (15 x 22 cm)
(Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48309

\3,570.- /

\3,927.-

※ Este libro es la biografía política de uno de los personajes más sugestivos de la España contemporánea. Lerroux encarna como
367

nadie el nexo entre dos maneras distintas de entender la política, a caballo entre los siglos XIX y XX. Educado en un movimiento
dogmático y abonado a la conspiración y el pronunciamiento, se convirtió en el creador de un republicanismo de masas pragmático

155229 Fernandez Serrano, G. & Ibañez Lopez, E.: Comercios históricos de Barcelona. 376 pp (17 x
25 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48292

\6,300.- /

\6,930.-

※ Detrás de cada tienda hay una historia de esfuerzo, de superación, de trabajo diario. Este libro recoge la trayectoria de 74
368

comercios y empresas de Barcelona desde su fundación hasta la actualidad. Algunos hace tiempo que desaparecieron, pero han
dejado una profunda huella, otros continúan día tras día haciendo historia. Este libro es un viaje a través del tiempo acompañados

163576 Alvarez Gila, O. & Angulo Morales, A.(dir.): From the records of my deepest memory. Personal
sources and the study of European migration, 18th-20th centuries. (Col.Historia medieval y moderna, 73)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45819

\3,240.- /

\3,564.-

※ A renewed interest in the study of human mobility -including migratory movements, exiles and other forced migrations- has lately
369

came at the hands of the use of private sources (letters, diaries, autobiographies, memoirs, etc.) of the migrants themselves.
Therefore a new set of theoretical and methodological approaches has arisen, linked with the question of how to make proper use of

181387 Johnson, Roberta & Zubiaurre, Maite(ed.): Antologia del pensamiento feminista español (17262011). (Col.Feminismos, 116) 714 pp (17 x 24.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31939

\6,350.- /

\6,985.-

※ Como revela esta antología, España disfruta de una larga y rica tradición de pensamiento feminista que se desarrolla dentro de
370

las condiciones de la historia particular del país. Cuarenta y tres autores y autoras representan las múltiples tendencias del
pensamiento feminista español desde la Ilustración hasta nuestros días. Se incluyen escritores ya clásicos como Benito Jerónimo

181243 Presmanes Garcia, Rosa Elvira: La masoneria femenina en España. - Dos siglos de historia por
la igualdad. (Col.Mayor, 410) 350 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31657

\4,240.- /

\4,664.-

※ La historia de la participación de las mujeres en la masonería ha ido pareja a la de la lucha por alcanzar la plena igualdad tanto
371

dentro como fuera de ella. Este proceso ha estado íntimamente inscrito en los acontecimientos históricos. La persecución de la
masonería por las fuerzas totalitarias, sobre todo en los países del sur de Europa, ha sido recurrente, frenando el progreso hacia la

138659 Vázquez Ramil, Raquel: Mujeres y educación en la España contemporánea: La Institución Libre
de Enseñanza y la Residencia de Señoritas de Madrid. (Col.Akal Universitaria, ) 496 pp (14 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48096

\5,470.- /

\6,017.-

※ Desde su propia fundación a finales del siglo XIX, la Institución Libre de Enseñanza ha sido una de las instituciones más
372

estudiadas y analizadas. Su moderna y progresista reforma pedagógica sigue siendo, aun hoy, un elemento clave para entender la
historia de la educación en la época contemporánea. Sin embargo, pocos son los trabajos que han profundizado, en parte por falta

118255 Rueda Garrido, Daniel: El ideal y la teoria de la acción en el krausismo español (1868-1936):
Educación activa y literatura de formación. 432 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47545

\14,300.- / \15,730.-

※ En este estudio se distinguen dos ámbitos conectados: el antropológico filosófico y el pedagógico. La pedagogía
373

krausoinstitucionista se funda en una concepción ilustrada del ser humano. En esa concepción la actividad humana se entiende
como el modo en que el hombre se autodetermina, actualizando mediante la acción lo que solo eran posibilidades. La identificación

156766 Sánchez Villa, Mario César: Entre materia y espiritu: Modernidad y enfermedad social en la
España liberal (1833-1923). (Col.Estudios sobre la ciencia, 69) 711 pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46299

\10,800.- / \11,880.-

※ La salud y la enfermedad son las dos caras de una moneda sobre la que se define la propia condición humana. A lo largo del
374

siglo XIX, la medicina valoró los avances propios de la modernidad como el fundamento sobre el que se guiaría el progreso
material de sus recién creadas naciones, al tiempo que vislumbró en las formas de vida ligadas a esa modernidad una serie de

190058 Arango Escursà, R. & Navarro Bersaluce, M.(ed.): Modernismo en Novelda: El legado de un
esplendor comercial. (Col.L'Ordit ) 116 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48208

\2,680.- /

\2,948.-

※ El sentido estético del modernismo impregnó todas las artes, pero fue en la arquitectura y en las artes decorativas y gráficas
375

donde destacó especialmente. La nueva burguesía, nacida con la pujanza de la industria y el comercio (en el caso de Novelda,
basado principalmente en la piedra, la uva y las especias), apadrinó aquella estética como un signo distintivo de clase y de
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189946 Trancart, Vinciane: Visiones desafinadas: Prácticas y representaciones de la guitarra en Madrid
y en Andalucia (1883-1922). 472 pp (15 x 23 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48059

\6,730.- /

\7,403.-

※ Durante la Restauración, se alude a menudo a la guitarra como ‘instrumento nacional’ en Madrid y Andalucía. Este lugar común
376

aparece como un símbolo paradójico de una identidad en debate: el cliché simplifica la realidad mientras que las prácticas de la
guitarra popular, clásica y flamenca se diversifican. Las cada vez más numerosas representaciones literarias y plásticas no reflejan

目次へ

スペイン研究 - 現代
188471 Cañellas Mas, Antonio: Miguel Maura, la derecha republicana. (Col.Biografias Politicas ) 189 pp
(15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44841

\3,200.- /

\3,520.-

※ Miguel Maura Gamazo (1887-1971), séptimo hijo de Antonio Maura, siguió los postulados liberales de su padre desde las filas
378

del movimiento maurista. El intento fallido de regeneración de las instituciones democráticas de la monarquía de Alfonso XIII y la
prolongación de la dictadura de Primo de Rivera le inclinaron hacia el campo republicano, donde participó activamente en la

116902 Chiocchetti, Magali: El diario La Vanguardia y la Primera Guerra Mundial: La identidad politica
del Partido Socialista de Juan B. Justo. 92 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48015

\5,850.- /

\6,435.-

※ En este trabajo se analizó al periódico La Vanguardia desde el cual se interpretaron las ideas del Partido Socialista de Juan B
379

Justo. Teniendo en cuenta que el periódico había sido postulado por los socialistas, no solo como el vocero de los ideales del
Partido sino como representante de la propia ‘voz de la clase obrera’, se indagó hasta qué punto el Partido representaba los

154343 Fuentes Codera, Maximiliano: España en la Primera Guerra Mundial: Una movilización cultural.
(Col.Akal Universitaria, ) 240 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48097

\3,950.- /

\4,345.-

※ La Primera Guerra Mundial certificó la llegada de una nueva era y marcó el principio de un periodo de militancia ideológica y
380

política sin precedentes en Europa desde 1848. A pesar de que se mantuvo neutral durante todo el conflicto, España no fue ajena
a este proceso. La decadencia del régimen restauracionista y la emergencia de la política de masas fueron dos elementos de un

190007 Levy Lazcano, Silvia: Psicoanálisis y defensa social en España, 1923-1959. (Col.Investigación
y Debate, 270) 192 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48109

\3,400.- /

\3,740.-

※ La traducción de las Obras completas de Freud por Luis López Ballesteros en 1922 colocó las ideas freudianas en el punto de
381

mira de los especialistas españoles. Sobre la resistencia y el rechazo con las que fueron recibidas existen numerosos estudios, y
precisamente este libro viene a completar esta visión. Muestra la otra cara: a través de las distintas dimensiones de la vida del

190126 Molina Recio, Raúl: Pioneros. - Empresas y empresarios en el primer tercio del siglo XX en
España. 345 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48387

\4,830.- /

\5,313.-

※ El presente libro trata de acercarse a un momento histórico de vital trascendencia en la modernización económica e industrial
382

española, como es el primer tercio del siglo XX. Un periodo brillante de nuestra Historia Económica, donde el país comienza un
proceso de desarrollo económico y una senda de crecimiento más que destacable en torno a un proceso industrializador y de

179571 Nin, Andreu: Cartas desde Moscú, 1921-1930. (Col.Laertes, 130) 274 pp (15.5 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48145

\3,970.- /

\4,367.-

※ Cartas desde Moscú recopila la correspondencia recuperada de Andreu Nin en el período comprendido entre 1921 y 1930.
383

Durante esos años Andreu Nin residió en la capital rusa realizando actividades al servicio de la Komintern, especialmente en el
seno de la Internacional Sindical Roja (Profintern). Nin había formado parte de los miembros de la CNT que se sintieron atraídos

189998 Puell de la Villa, Fernando: Gutiérrez Mellado y su tiempo, 1912-1995. (Col.Alianza Ensayo, )
546 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48104

\5,030.- /

\5,533.-

※ Con una perspectiva de cuatro décadas, el periodo histórico que llamamos Transición puede ser ya considerado como el más
384

fructífero y apasionante de la España del siglo XX. Uno de sus protagonistas fue el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado
quien fue vicepresidente y ministro de Defensa y del Gobierno de Adolfo Suárez. Su papel fue fundamental a la hora de asentar y
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181860 Santullano, Luis A.: Arraigos y exilios. - Antologia. (Col.Testimonios ) 362 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34055

\4,230.- /

\4,653.-

※ A sesenta años de su fallecimiento, recordamos a quien fuera Prefecto de Disciplina y Oficinal Mayor de El Colegio de México:
385

Luis A. Santullano. Como un homenaje, la presente antología quiere ofrecer un recorrido por una de las trayectorias intelectuales y
vitales menos conocidas del exilio español republicano de 1939. Luis A. Santullano (Oviedo, 1879-México D.F., 1952), pedagogo y

188113 Beltrán Dengra, Joaquin: El primer franquismo en Cataluña: Nivel de vida y condiciones de
trabajo desde 1940 hasta 1950. 149 pp (12.5 x 19 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44282

\2,600.- /

\2,860.-

※ Este libro estudia e ilustra la realidad de las condiciones de vida de la mayor parte de la población catalana durante los primeros
386

años de la dictadura franquista. Para ello, explora la evolución de los salarios, y en general, el nivel de vida de la población durante
la década de los años cuarenta. También se aproxima a la disidencia política contra el régimen y perfila la actitud de la jerarquía....

190010 Rivera, Antonio & Leonisio, Rafael: La Euskadi ciudadana: Los socialistas en el Gobierno
Vasco, 1936-2012. (Col.Ramón Ruibal, 264) 400 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48111

\3,970.- /

\4,367.-

※ Este libro repasa la historia del Partido Socialista en el País Vasco y, particularmente, los momentos en que sus partidarios han
387

tenido responsabilidades gubernamentales y la posibilidad de influir en las políticas desarrolladas en esa comunidad. Comienza
con el gobierno de Aguirre en 1936 y luego los del exilio, pasa por aquel Consejo General Vasco de Ramón Rubial y por los

188258 Luena, Cesar(ed.): Cien años de la huelga de 1917. 144 pp (15 x 23.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44534

\2,470.- /

\2,717.-

※ El año 1917 fue en España lo que tantas veces se denomina, pero en muchos casos no suele serlo, un año histórico. O por lo
388

menos para la historia. La Restauración, el sistema político, económico y social que dotaba de estructura y sostén a la compleja
convivencia entre españoles a inicios de siglo, se iba a resquebrajar, aunque no romper, en 1917. Muchas han sido las visiones

189991 Preston, Paul: La politica de la venganza: El fascismo y el militarismo en la España del siglo
XX. 399 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48099

\4,690.- /

\5,159.-

※ Si hubiera de medirse el peso político que las fuerzas de la derecha y las fuerzas de la izquierda tuvieron en la España del siglo
389

XX, no cabe duda de que la balanza se inclinaría del lado de las primeras. Sin embargo, paradójicamente, los historiadores han
tendido a prestar más atención a las segundas. El presente volumen viene a corregir esta desviación. En los nueve ensayos que lo

189795 Prieto Borrego, Lucia: Mujer, moral y franquismo: Del velo a bikini. (Col.Atenea/Estudios sobre
la mujer, 98) 351 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47554

\5,100.- /

\5,610.-

※ Una vez acabada la guerra, se desarrolla un vasto programa de control social cuyo principal instrumento fue el Patronato de
390

Protección a la Mujer. La institución creada en 1941 encaminó sus objetivos a la lucha contra la prostitución y por tanto a la
erradicación de la enfermedad venérea. En realidad fue un mecanismo dedicado a la corrección y castigo de las conductas que

189955 Caparrós Masegosa, Lola: Instituciones artisticas del franquismo: Las exposiciones nacionales
de Bellas Artes (1941-1968). 525 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48060

\6,400.- /

\7,040.-

※ Concluida la Guerra Civil, en un contexto histórico, social y artístico fuertemente ideologizado y caracterizado por un dirigismo
391

oficial, se retomó la organización de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que desde 1856 venían celebrándose en España
como un instrumento del Estado para la protección y desarrollo del arte español. En el presente volumen se lleva a cabo un

189957 Hernández Henche, Nadia: Picasso en el punto de mira: La picassofobia y los atentados a la
cultura en el tardofranquismo. 176 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48061

\3,800.- /

\4,180.-

※ A finales de 1971, librerías y galerías de arte españolas sufrieron los ataques de grupos de ultraderecha, que desde las
392

primeras incursiones nocturnas con pintura, incrementaron vertiginosamente su grado de violencia hasta consumar la destrucción
de los grabados de la Suite Vollard en la galería Theo de Madrid. Tradicionalmente, estas agresiones han sido incluidas en una

116930 Torres Zapata, J.W. & Villegas G., Gustavo A.: Luis Buñuel entre la Vanguardia y el Exilio:
Reflexiones sobre las influencias en su obra cinematográfica. 100 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48016

\5,850.- /

\6,435.-

※ El presente trabajo estudia la influencia de tres momentos de la vida de Luis Buñuel en su obra cinematográfica: su relación con
393

las vanguardias artísticas del siglo XX, la Guerra Civil Española y el exilio del cineasta en Estados Unidos y México. El
vanguardismo de la obra buñueliana experimenta un cambio considerable entre la primera etapa de su producción fílmica y sus
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190136 Sanz Diaz, C. & Petrovici, Zorann: La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII. (Col.Silex
Universidad ) 370 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48389

\4,740.- /

\5,214.-

※ La Gran Guerra del 14 supuso un aldabonazo para la conciencia de los contemporáneos y ocasionó profundas alteraciones en
394

todos los órdenes de la vida. España permaneció neutral oficialmente durante los cuatro años del conflicto, pero no estuvo aislada
ni se mantuvo al margen de la guerra y de sus consecuencias. Todo lo contrario: el conflicto afectó de múltiples formas la vida de

190001 Fossas Espadaler, Enric: Companys, ?Golpista o Salvador de la República? El juicio por los
hechos del 6 de octubre de 1934 en Cataluña. 218 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48106

\4,530.- /

\4,983.-

※ El 6 de octubre de 1934 el President de la Generalitat Lluís Companys proclamó el ‘Estado catalán de la República federal
395

española’ en un momento de gran convulsión política y social. La insurgencia fracasó y al día siguiente se inició un proceso que
culminaría con la condena de Companys y los miembros del gobierno catalán a treinta años de prisión por un delito de rebelión

189999 Galparsoro, Etxahun: Bilbao en Mauthausen: Memorias de supervivencia de un deportado
vasco. 432 pp (16.5 x 24 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48105

\4,950.- /

\5,445.-

※ Durante la Segunda República, Marcelino Bilbao fue un adolescente que tuvo que trabajar en condiciones muy precarias y al
396

estallar la guerra civil llegó a ser teniente del batallón Isaac Puente de la CNT de Euskadi, participó en la batalla del Ebro y fue
condecorado con la Medalla al Valor. En 1939 pasó la frontera francesa y terminó, tras estar previamente en otros campos de

174646 Prada Rodriguez, J. & Alvarez Gómez, M.C.: Derechas, república y elecciones: Ourense, 19311936. (Col.Investigación y Debate, ) 222 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48295

\3,630.- /

\3,993.-

※ Las diferentes sensibilidades conservadoras - no solo las ‘derechistas’ - obtuvieron en la circunscripción ourensana algunos de
397

sus mejores resultados en el conjunto del Estado durante la Segunda República. Pero este amplio sector, unido por un
conglomerado de intereses que con frecuencia se superpuso y trascendió a las ideologías y a las rivalidades de partido, no operó

174887 Preston, Paul: La destrucción de la democracia en España: Reformas, reacción y revolución en
la Segunda República. (Col.Historia ) 506 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48306

\5,600.- /

\6,160.-

※ La primera edición de este libro en 1978 se convirtió pronto en una obra de referencia obligada. Esta nueva edición plenamente
398

revisada incorpora diversas acotaciones y reflexiones sobre la interacción de los principales partidos de masas de izquierda y de
derecha, poniendo de manifiesto que los intereses socioeconómicos antagónicos representados por el PSOE y la Confederación

189993 Rubio Herrero, Federico: Cronologia mundial durante el gobierno del Frente Popular. 140 pp
(17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48101

\3,540.- /

\3,894.-

※ La presente obra analiza y estudia con toda crudeza y cronológicamente, respetando el tiempo de cada noticia concreta, la
399

breve historia del Gobierno del Frente Popular en España, añadiendo, asimismo, los acontecimientos mundiales más relevantes y
que, evidentemente, tanta importancia tuvieron en sus diversas estructuras. ....

177370 Rubira León, Antonio: 1931-1936. República y revolución: El movimiento obrero y sus partidos.
Teoria politica aplicada. (Col.Laertes, 122) 564 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48141

\5,800.- /

\6,380.-

※ Entre 1931 y 1936 se produce el mayor número de huelgas laborales, económicas y políticas de la Historia de España, donde
400

las movilizaciones obreras alcanzan en amplitud y profundidad todos los sectores productivos. La afiliación a partidos obreros y a
sindicatos - con circulación de prensa y propaganda revolucionaria - , incorpora millones de trabajadores a luchas reivindicativas

182040 Trullén Floria, Ramiro: España trastornada: La identidad y el discurso contrarrevolucionario
durante la Segunda República y la Guerra Civil. (Col.Akal Universitaria, ) 256 pp (14 x 22 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48098

\4,160.- /

\4,576.-

※ Ochenta y cinco años después de la proclamación de la Segunda República, los años treinta de la historia de España continúan
401

en el centro del debate politico y social. Para comprender la Guerra Civil y el triunfo de la dictadura franquista, es necesario prestar
atención a la forma en que los distintos grupos conservadores percibieron y representaron la Constitución de 1931 y las políticas

189762 Martinez Fiol, David: Leviatán en Cataluña 1931-1939. La lucha por la Administración de la
Generalitat republicana. (Col.España en Armas ) 387 pp (16 x 22 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47458

\3,970.- /

\4,367.-

※ Este no es el clásico libro de historia sobre la Cataluña de los años treinta, en el que se destaca la idílica y sin tacha hegemonía
402

que ejerció, entre 1931 y 1936, la Esquerra Republicana de Catalunya en la política y en la administración autónoma de Cataluña.
Tampoco quiere pasar de puntillas por el periodo 1934-1936, en el que la autonomía de Cataluña, aunque suspendida por los
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179700 De la Cueva, Julio & Montero, Feliciano(ed.): Izquierda obrera y religión en España (19001939). (Col.Obras Colectivas/Humanidades, 29) 260 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30433

\3,880.- /

\4,268.-

※ Recientemente se ha recuperado el estudio en profundidad del anticlericalismo español en sus diversas expresiones, incluida la
403

violencia popular revolucionaria de los años treinta. Sin embargo, de estos trabajos ha estado, en buena manera, ausente el
estudio expreso y específico del anticlericalismo y el laicismo propios de la izquierda obrera. Ese vacío es el que pretende,

190022 Diez Puertas, Emeterio: Arte, espectáculos y propaganda bajo el signo libertario (España, 19361939). (Col.Kaplan, 58) 270 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48153

\4,070.- /

\4,477.-

※ El 19 de julio de 1936 «el pueblo en armas» para el golpe militar y, en muchas regiones y localidades del país, el movimiento
404

anarquista proclama la revolución. Esta afecta también a la industria del espectáculo, una actividad de la que viven 45.000
personas en la España republicana: autores, actores, músicos, bailarines, escenógrafos, directores de películas, proyeccionistas

116939 Ducca Prego, Romina: La Guerra Civil española según el periodismo argentino: Los
bombardeos a Durango y Guernica narrados por La Nación, La Vanguardia, La Razón y Critica. 284 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48017

\12,800.- / \14,080.-

※ El periodismo nacional e internacional jugó un papel destacado en el desarrollo de la Guerra Civil española. Así, en los
405

bombardeos a las poblaciones indefensas de Durango y Guernica, se pudo apreciar una batalla informativa, donde los medios
gráficos tomaron posturas definidas acerca de quiénes habían sido los responsables de estas masacres. En ese entonces, ambas

177387 Feijoo Martinez, Ramiro: El quinto hombre. Una corte de los milagros en la Salamanca de
1936. (Col.Laertes, 129) 330 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48144

\4,060.- /

\4,466.-

※ Inmediatamente después de ser nombrado Jefe de Estado y Generalísimo a finales de septiembre de 1936, Francisco Franco se
406

instala en Salamanca. Por unos meses la ciudad del Tormes se convierte en el centro del mundo. En sus centenarias y recoletas
calles se juega el destino de Europa y allí españoles huidos, trepas de distinto pelaje, políticos soñadores, soldados italianos o

177372 Gutiérrez-Alvarez, Pepe: La guerra que no se debió perder. El 36 y el cine. (Col.Laertes, 127)
322 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48142

\4,060.- /

\4,466.-

※ Esta obra trata de cubrir una propuesta introductoria lo más amplia posible sobre el cine y la guerra española de 1936
407

repasando parte de la filmografía existente. Se han pautado casi un centenar de apartados temáticos, composiciones planteadas
en un formato propio de los «dossier» que suelen aparecer sobre tal o cual apartado en las revistas de historia y en las de cine. De

189992 Larrinaga González, C. & Fernández-Paradas, M.(coord.): El impacto de la Guerra Civil
española en el sector terciario. 172 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48100

\3,620.- /

\3,982.-

※ En la presente obra se aborda el impacto que tuvo la Guerra Civil en el sector terciario, aspecto especialmente novedoso en el
408

panorama de la historiografía existente sobre la contienda, centrada más en aspectos políticos, sociales, militares o económicos en
general. Partiendo de la base de que, durante el primer tercio del siglo XX, se había producido en España un proceso de

181434 Lida, Clara E. & Yankelevich, Pablo(comp.): Cultura y politica del anarquismo en España e
Iberoamérica. (Col.Ambas Orillas ) 328 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32222

\5,570.- /

\6,127.-

※ A partir del último tercio del siglo XIX, España primero y diversas naciones iberoamericanas después fueron ámbitos en los que
409

el pensamiento y la acción anarquista cobraron. un especial impulso y dieron lugar a procesos basta entonces inéditos. En general,
la historiografía del movimiento anarquista se ha centrado sobre todo en el estudio de la organización obrera, los debates

170752 Moreno Fonseret, Roque(ed.): La aviación fascista y el bombardeo del 25 de mayo de
Alicante. 182 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45828

\2,730.- /

\3,003.-

※ El 25 de mayo de 1938 nueve aviones Savoia S-79 de la aviación fascista italiana sobrevolaron la ciudad de Alicante y lanzaron
410

90 bombas sobre un Mercado Central muy concurrido por personas que intentaban aprovisionarse de alimentos en unos meses
marcados por la carestía. Hoy, 80 años después de tan trágico acontecimiento, se publica este libro que sirve como homenaje a las

190013 Moreno Prieto, A. & Martinez López, F.J.(coord.): 1939 Exilio republicano español. 701 pp (22
x 27 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48148

\9,640.- / \10,604.-

※ Esta publicación recoge los resultados de la exposición 1939. El exilio republicano español, que conmemora los ochenta años
411

cumplidos desde el fin de la Guerra Civil española y el inicio de la dictadura franquista. En ella se traza una cartografía de los
desplazamientos y las tierras de acogida de los republicanos, así como de sus contribuciones en el plano cultural, científico, social
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182849 Moreno-Nuño, Carmen: Haciendo memoria. Confluencias entre la historia, la cultura y la
memoria de la Guerra Civil en la España del siglo XXI. (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47550

\5,560.- /

\6,116.-

※ Haciendo memoria se centra en la trayectoria de la memoria de la Guerra Civil en la España de la primera década del siglo XXI,
412

desde la aparición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la apertura de fosas comunes, hasta la fallida
búsqueda de la fosa de Federico García Lorca, pasando por la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. También explica qué

160248 Morla Lynch, Carlos: Informes diplomáticos y diarios de la Guerra Civil. (Col.España en armas,
17) 624 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44767

\5,240.- /

\5,764.-

※ LA carrera de Carlos Morla Lynch (París, 1885-Madrid, 1969) comenzó en París, donde trabajó como diplomático de la
413

embajada chilena durante los años 1920 a 1928. Fue trasladado a Madrid como encargado de Negocios de la embajada que
entonces dirigía Núñez Morgado, aunque su papel fue mucho más importante y decisivo que el de este, pues durante los años de

189775 Navarro de la Fuente, Santiago: La Santa Sede y la Guerra Civil: Las representantes del Papa
en la España en conflicto (1936-1938). (Col.Historia, 349) 656 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47552

\6,270.- /

\6,897.-

※ La Santa Sede y la Guerra Civil aborda el papel del gobierno de la Iglesia en su nivel más alto durante el último conflicto entre
414

españoles, estudiándolo a través de su representación diplomática provisional entre 1936 y 1938. Las misiones de Silvio Sericano,
el cardenal Isidro Gomá e Ildebrando Antoniutti se presentan como una oportunidad para comprender cómo la Santa Sede fue

177373 Rivas Garcia, Ramiro: ... Y Franco salió de Tenerife. Franco en Canarias. (Col.Laertes, 128)
485 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48143

\4,880.- /

\5,368.-

※ …Y Franco salió de Tenerife es el resultado de una investigación sistemática elaborada desde el conocimiento de la geografía
415

política del Archipiélago, su sociedad y su territorio. A partir de las más diversas fuentes canarias y estatales se relatan los hechos
protagonizados por el general Francisco Franco durante su intensa estancia en Canarias durante la primavera e inicio del verano

177363 Romero Garcia, Eladi: La columna Durruti. 26 División del Ejército Popular de la Repúglica.
(Col.Laertes, 126) 380 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48140

\4,060.- /

\4,466.-

※ El 24 de julio de 1936 salió de Barcelona un número indeterminado de hombres y mujeres con la intención de conquistar
416

Zaragoza. Muchos de los voluntarios habían combatido en las calles barcelonesas durante los días 19 y 20, derrotando a los
militares que se habían sublevado contra el gobierno del Frente Popular. La columna estaba dirigida por Buenaventura Durruti, el

190012 Vallés Muñio, Daniel: Las reparaciones económicas por los daños derivados de la Guerra Civil
española y del Franquismo. 348 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48147

\8,800.- /

\9,680.-

※ La salud de las víctimas de trata se ha analizado principalmente en términos de riesgos para la salud, de asistencia sanitaria y
417

de apoyo a los servicios médicos. Las consecuencias sobre la salud psicológica de las víctimas, en cambio, siguen siendo en
buena medida desconocidas. Basándose en una metodología cualitativa y cuantitativa, el proyecto PHIT pretende aumentar el

184771 Amann, Elizabeth & Arbaiza, Diana et al(ed.): Con el franquismo en el rtovisor. - Las
representaciones culturales de la dictadura en la democracia (1975-2018). (Col.La Casa de la
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48386

\4,800.- /

\5,280.-

※ Este libro examina el franquismo desde el retrovisor, estudiando la representación de la dictadura en las producciones culturales
418

realizadas a partir de la transición democrática. El franquismo instauró profundas transformaciones políticas que definieron los
modos de vida de los españoles durante este período. Las obras analizadas en este volumen reflexionan sobre el impacto que la

177165 Andrés Gómez, Valentin: Del mito a la historia. - Guerrilleros, maquis y huidos en los montes de
Cantabria. (Col.Historia, ) 411 pp (21 x 28 cm) (Santander, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24622

\5,960.- /

\6,556.-

※ .Hubo en Cantabria un movimiento guerrillero de oposicion al regimen franquista con una organizacion similar a la de otras
419

regiones? Basado en el testimonio de sus protagonistas, junto a las informaciones de diversas fuentes escritas, esta obra seria y
respetuosa, aporta la vision de algunos de los que permanecieron en el monte durante mas de diez anos, en condiciones muy

171418 Gambi Giménez, Esther: La emigración castellano-leonesa a Brasil, 1946-1962. (Col.Biblioteca
de América, 46) 200 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45217

\5,400.- /

\5,940.-

※ En 1946, tras superar las heridas más graves abiertas por la Guerra Civil, se restableció la ley de emigración de 1924 que
420

permitía a todo español salir libremente del país. Desde esa fecha y hasta principios de los años 60, cuando Europa toma el relevo,
más de 700.000 españoles hicieron las maletas para poner rumbo a América, en una aventura migratoria que no les era
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190002 Maestre Hernández, Antonio: Franquismo S.A. (Col.Anverso ) 288 pp (14.5 x 23 cm) (Madrid,
2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48107

\4,120.- /

\4,532.-

※ En España, como en el resto del mundo, los bienes o deudas económicas se heredan, pero la culpa y la responsabilidad moral,
421

no. La llegada de la democracia a nuestro país supuso un cierre en falso del abismo entre vencedores y víctimas de la Guerra Civil
y la represión franquista. En la actualidad la cuestión de la memoria histórica forma parte de nuestro debate público: la polémica

183662 Michonneau, Stéphane & Núñez Seixas, X.M.(coord.): Imaginarios y representaciones de
España durante el franquismo. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 142) viii+284 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36422

\4,880.- /

\5,368.-

※ La ausencia de una obra dedicada al estudio de los lugares de memoria de la identidad nacional española durante el franquismo
422

constituía una laguna importante de la historiografía española que este volumen intenta completar. Se pretende aquí, por un lado,
abordar el estudio del nacionalismo español durante el franquismo a la luz de la dimensión cultural y simbólica de la política,

189994 Rubio Herrero, Federico: Cronologia mundial durante el tardofranquismo y la Transición. 414
pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48102

\10,600.- / \11,660.-

※ Si durante el Tardofranquismo la influencia de sucesos como el fin de los regímenes fascistas en Portugal y Grecia, así como los
423

acaecidos en el Sáhara occidental hicieron tambalearse al régimen franquista durante la Transición, el extraordinario temor a un
nuevo golpe militar, insistentemente reclamado por los sectores más reaccionarios del país, ayudados inconscientemente por la

183801 Velázquez Hernández, Aurelio: Empresas y finanzas del exilio. - Los organismos de ayuda a
los republicanos españoles en México (1939-1949). (Col.Ambas Orillas ) 375 pp (14 x 21 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36611

\5,630.- /

\6,193.-

※ Empresas y finanzas del exilio estudia el origen y evolución de los organismos de ayuda a los republicanos españoles en
424

México entre 1939 y 1949. Estas entidades se dedicaron a sufragar la supervivencia, el traslado e instalación de la población
exiliada gracias a los fondos del Estado que el gobierno presidido por Juan Negrín había logrado poner a salvo en otros países, en

175121 Atencia Páez, José Maria: Ortega y Gasset. El imperativo de la intelectualidad. (Col.Estudios y
Ensayos, 136) 230 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48206

\2,750.- /

\3,025.-

※ Los diferentes trabajos que componen este libro abarcan diferentes aspectos de la obra de Ortega y Gasset desde el punto de
425

vista de su faceta como intelectual. Es evidente que no resulta posible deslindar con claridad esta perspectiva de otras que se
hallan indisolublemente ligadas a ella, como la filosófica, política o literaria. Sin embargo, merece la pena prestarle una atención

189610 Babiano, José & Tébar, Javier: 14D, historia y memoria de la huelga general: El dia que se
paralizó España. (Col.Mayor, 696) 128 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47067

\2,850.- /

\3,135.-

※ ‘En 1988 había 8.284.300 asalariados en España. De ellos, participaron en la huelga general del 14 de diciembre 7.858.669. Un
426

95 por ciento. Treinta años se han cumplido ya de ese paro crucial, de la convocatoria de huelga más exitosa de toda nuestra
historia. España entera se paralizó. Las calles se vaciaron. La televisión, tras una cuenta atrás, se fue a negro. Fue un éxito sin

189846 De Heusch, Luc: Descubriendo a los gitanos: Una expedición de reconocimiento (1961).
(Col.Antropologia y Estudios Culturales ) 251 pp (15 x 22 cm) (Granada, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47700

\3,870.- /

\4,257.-

※ Esta obra constituye el relato de la expedición que el antropólogo africanista belga Luc de Heusch, realizó con los romaníes
427

lovara en el año 1961, en connivencia con el gitano adoptivo y gitanólogo Jan Yoors y con el cineasta Henri Storck. Formado en
medios contraculturales surrealistas, Heusch mantiene una actitud que podría catalogarse de ‘orientalista’, por no llamarle

161105 Duque, Aquilino: La era argentina. (Col.Ensayos, ) 184 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45806

\3,340.- /

\3,674.-

※ «Cierta crítica literaria daría no hace tanto en acuñar la denominación de 
edad de platacon el propósito de limpiar, fijar y dar
428

esplendor a una etapa desdichada de nuestra historia contemporánea que empezó y acabó entre alardes de pirotecnia, como las
ferias pueblerinas. Tiempo atrás, un escritor de esa 
edad de plata
, don Ramón del Valle-Inclán, fallecido cuando ya el país

174805 Ferrando Sandoval, José Nicolás: Tierno Galván: el mejor alcalde de Madrid. - Edición
homenaje. 160 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48300

\3,340.- /

\3,674.-

※ Enrique Tierno Galván fue, sin duda, el mejor Alcalde de Madrid. Junto a Juan Barranco, Eduardo Huertas, Enrique del Moral,
429

Javier Domingo, José Manuel Franco y otros destacados dirigentes, intelectuales y poetas se le hace un merecido homenaje a
quien cambió para siempre a la capital de España. Se publica el bando inédito que dejó inacabado el Viejo Profesor, un artículo

(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

48 ページ

Spain Shobo News No.357

2020年スペイン研究 Jun. 2020

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

189605 Garcia Naharro, Fernando: Editando ciencia y técnica durante el franquismo. Una historia
cultural de la editorial Gustavo Gili (1939-1966). (Col.Estudios ) 220 pp (15 x 22 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47619

\4,530.- /

\4,983.-

※ Este libro presenta una historia analítica y exhaustiva de la gran editorial Gustavo Gili, concretamente de las obras de ciencia y
430

técnica de su catálogo publicadas durante el franquismo. No obstante, el lector encontrará en sus páginas una historia poco
convencional, una historia cultural que analiza a la editorial a través de sus publicaciones y de cómo estas se fueron gestando a

190094 Jiménez Redondo, J.C. & Sarias Rodriguez, D.(coord.): Centinelas de Occidente. Intelectuales e ideologia en la modernización de los imaginarios geopoliticos de las dictaduras
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48318

\4,200.- /

\4,620.-

※ Esta obra reexamina la evolución ideológica de las dictaduras peninsulares y de los intelectuales que construyeron sus idearios
431

de legitimación. Dos ejes sostienen y dan coherencia a las distintas aportaciones. El primero se orienta a poner en cuestión la idea
de ‘páramo intelectual’ de ambas dictaduras, demostrando la plena integración de los intelectuales lusos y españoles en las

187408 Juliá, Santos: Transición: Historia de una politica española (1937-2017). (Col.Ensayo ) 652 pp
(14.5 x 22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42869

\6,600.- /

\7,260.-

※ Éste es sin duda uno de los libros más importantes escritos por Santos Juliá. Y uno de los análisis más lúcidos, completos y
432

profundos del concepto de transición en las últimas décadas de la política española. Porque el libro no se limita al análisis del
período posterior a la muerte de Francisco Franco -la Transición que unos elevan a categoría de modelo mientras es vilipendiada

174873 López Hernández, José: De la República al franquismo: Legalidad, legitimidad y memoria
histórica. (Col.Edit.um Derecho ) 451 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48304

\8,160.- /

\8,976.-

※ Este libro analiza desde un punto de vista jurídico y iusfilosófico la legalidad y legitimidad de los dos regímenes políticos que se
433

sucedieron en España antes, durante y después de la guerra civil. Comienza analizando la II República española, su forma de
Estado y la acción de gobierno, a través de la legislación y la actividad parlamentaria reflejada en los Diarios de Sesiones. Se

190099 Losada Málvarez, J.C.: El Ogro Patriótico. - Los militares contra el pueblo en la España del
siglo XX. 330 pp (15 x 22.5 cm) (Valladolid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48320

\5,400.- /

\5,940.-

※ «El libro de Juan Carlos Losada es, a pesar de su aparente sencillez divulgadora, de lectura obligada para todos los interesados
434

en la historia española del siglo pasado y sus reverberaciones hasta el presente. Su tema´tica ha sido de enorme relevancia hasta
hace pocos años: la aspiracion de las fuerzas armadas españolas, y en particular del ejercito de tierra, de asegurarse un papel

161269 Madariaga, Salvador: Bosquejo de Europa. (Col.Raices de Europa/Primera epoca ) 264 pp (14
x 22 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45813

\4,520.- /

\4,972.-

※ Salvador de Madariaga nos sorprende todavía hoy con su certero y actual análisis de la realidad europea. Ve a Europa como la
435

patria universal de la libertad y el humanismo, sin reduccionismos económicos; una Europa que aspira permanentemente a superar
sus límites geográficos y se proyecta en el mundo como civilización y como cultura. La pluralidad de las naciones que conforman el

161266 Ramirez, Manuel: Cuatro voces y dos fechas en la España del siglo XX. (Col.Ensayos, ) 87 pp
(15 x 23 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45812

\1,900.- /

\2,090.-

※ La Segunda República constituye el régimen político más analizado de nuestra historia, entre otras razones por su trágico final
436

en una guerra civil. Suele ser habitual la afirmación de una República viviendo con dos frentes de enemigos: los monárquicos y el
sector proletario. Se olvida sin embargo el sector crítico que nace dentro de la misma República. Los desencantados con la política

190084 Suárez Fernández, Roberto: Convulsiones en las puertas de Madrid: Fuencarral durante la II
República, la Guerra Civil y el Primer Franquismo. 252 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48317

\3,600.- /

\3,960.-

※ Hace 10 años, en octubre de 2009, se presentó en Colmenar Viejo un libro que, al leerlo, me generó una sensación de tener
437

delante de mí una obra que aportaba cosas muy importantes. El libro era la culminación de varios meses de investigación por parte
de dos conocedores de la zona, Fernando Colmenarejo García y Roberto Fernández Suárez. Los primeros proletarios. Los sucesos

184362 Villa-Sanjuán, Sergio: Otra Cataluña: Seis siglos de cultura catalana en castellano. (Col.Imago
Mundi, ) 362 pp (15 x 23.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47956

\4,760.- /

\5,236.-

※ Sergio Vila-Sanjuán, seguramente el periodista cultural que mejor conoce y más ha investigado el mundo de la edición catalana,
438

nos presenta en este libro un repaso por la cultura catalana en castellano, abarcando toda la tradición desde hace seis siglos hasta
la actualidad. Una historia de la cultura poco estudiada y con un foco de atención hasta la fecha difuso por la tradición nacionalista.
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190015 Villares, Ramón: Galicia: Una nación entre dos mundos. 287 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48149

\4,530.- /

\4,983.-

※ «La historia de Galicia y de los gallegos es, así, algo más que un episodio local propio de un pequeño territorio de finisterre. Se
439

trata de una aventura mundial de gente humilde pero esforzada que ha hecho realidad el verso de Rosalía de Castro: toda a terra é
dos homes, esto es, que no hay nada en este planeta que sea ajeno para una persona de origen y cultura gallegos.» RAMÓN

184318 Gil, Iván: Pablo Iglesias. - Biografia politica urgente. (Col.Primer Plano ) 222 pp (14 x 22 cm)
(Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37513

\3,690.- /

\4,059.-

※ Fue la sorpresa en las Elecciones europeas de 2014. Desde entonces, su formación no ha hecho más que crecer en las
440

encuestas, hasta el punto de creerse que, tras su irrupción, el panorama político español ya no volverá a ser el mismo. Podemos
es un fenómeno inaudito en España. Pero ¿quién es Pablo Iglesias? ¿De dónde procede? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Su carrera

184317 Grau, Anna: Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus? Cómo y cuándo se fue al
garete la conllevancia. (Col.Atalaya, ) 234 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37512

\3,310.- /

\3,641.-

※ Contento le tendríamos, a Ortega y Gasset, si levantara la cabeza. ¿Se acuer’dan de cuando él avisaba de que el problema
441

entre Cataluña y España no se puede resolver, solo se puede conllevar? Desde entonces da la impresión ‘. de que l’os avances
han sido vertiginosos: cada vez nos conllevamos peor los unos a los otros. Y los otros a los unos. Porque, vamos a decirlo todo, el

180478 Martin Ramos, José Luis(coord.): Pan, trabajo y libertad. - Historia del Partido del Trabajo de
España. (Col.Ensayo ) 350 pp (15.5 x 23.5 cm) (Mataró, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30015

\3,920.- /

\4,312.-

※ El Partido del Trabajo de España, como en general las organizaciones de la izquierda que no alcanzaron a tener representación
442

parlamentaria, ha sido objeto de escasos trabajos historiográficos; desde luego de muy pocas publicaciones, pero también de
escasas investigaciones académicas, aunque este último aspecto está siendo activado recientemente como una línea más en el

174802 Prieto Tuero, Indalecio: Socialista a fuer de liberal: Origenes, desarrollo y consecuencias de la
Guerra Civil según un ministro del PSOE. (Col.La Guerra Civil Contada por su Protagonistas ) 171 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48299

\3,960.- /

\4,356.-

※ ‘¿De quién pueden estar las mayores posibilidades del triunfo en una guerra? De quién tenga más medios, de quien disponga
443

de más elementos. Ello es evidentísimo. Pues bien: extensa cual es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de
que dispone son inferiores en grado sumo a los medios del Estado español, a los medios del gobierno. Si la guerra, cual dijo

118259 Salazar San Andrés, Octavio Ramón: El Minotauro Español en el Laberinto de Siempre. - Las
Elecciones 2015-2016 en España y su Aparente Trasfondo Social Observado desde México por un
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47546

\10,300.- / \11,330.-

※ España es una nación homogénea tal y como los estudios modernos de ADN demuestran, sin embargo, el acuerdo entre el
444

gobierno central y las comunidades autónomas es resultado de la satisfacción de los intereses tanto del empresariado español
como de los partidos políticos de la península. La incapacidad para integrar territorios a largo plazo pareciera ser un mal endémico

187751 Yturriaga Barberán, José A. de: Politización de la justicia en España. (Col.Ensayo ) 286 pp (15
x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43837

\3,960.- /

\4,356.-

※ El libro recopila artículos publicados en el diario digital Voz Pópuli o incluidos en el «blog» del autor lasopinionesdejay. Se abre
445

con un autoprólogo en el que se explica y justifica su publicación y contiene siete capítulos. El primero -referente a la justicia en
general- expone la evolución de la carrera judicial y de la posición de los jueces en los últimos años. El segundo -que versa sobre

186589 Comin Comin, Francisco: Las crisis de la deuda soberana en España (1500-2015). 318 pp (16
x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41576

\4,400.- /

\4,840.-

※ El objetivo de este libro es explicar, en términos asequibles, las crisis de la deuda soberana en España, desde el siglo XVI al
446

XXI. Esta larga perspectiva permite conocer los orígenes de las crisis de la deuda, los métodos utilizados para solucionarlas y sus
consecuencias para el país, que fueron nefastas. El libro desmiente la leyenda negra sobre las bancarrotas de los Austrias y sobre

168144 Sánchez Martin, Ricardo: Antropologia del deporte: Lineamientos teóricos. (Col.Biblioteca de
Dialectologia y Tradiciones Populares, 57) 138 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46303

\2,880.- /

\3,168.-

※ El deporte juega un papel simbólico y ritual clave en los procesos de reproducción, transformación e intervención social en las
447

sociedades modernas. En estas páginas se dan a conocer los mecanismos que lo convierten en un aparato transmisor y
configurador de valores, así como en un medio de integración e inclusión social. Se evalúa, además, su potencial transformador y
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156762 Velasco Morgado, Raúl: Embriologia en la periferia: Las ciencias del desarrollo en la España de
la II República y el franquismo. (Col.Estudios sobre la ciencia, 68) 393 pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46298

\7,220.- /

\7,942.-

※ Al comenzar el siglo XX, la embriología no había encontrado aún su nicho en la universidad española. Embriología en la
448

periferia traza la odisea de la disciplina abriéndose camino en dos escenarios científicos tan diferentes como la II República y la
Dictadura franquista. A través de la investigación en más de una decena de archivos nacionales e internacionales, del análisis de

188636 Martin Cabeza, Juan Diego: Estética de lo jondo: Poesia y pintura de Francisco Moreno
Galván. (Col.Flamenco, 2) 380 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44997

\5,140.- /

\5,654.-

※ Este libro recupera una parte de la historia reciente pero muy desconocida del flamenco de la segunda mitad del siglo XX,
449

profundizando en la obra y personalidad de Francisco Moreno Galván (La Puebla de Cazalla 1925-1999), aficionado cabal, pintor y
poeta que aunó un férreo compromiso por la libertad frente a la dictadura, una reinterpretación de las corrientes de vanguardia

188298 Pérez Gómez, Rafael: Granada, la nueva Jerusalén: La última obra "isnacabada" de Alonso
Cano. (Col.Arte y Arqueologia ) 192 pp (15 x 23 cm) (Granada, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44540

\4,060.- /

\4,466.-

※ Pese al amplio conocimiento de nuestra historia artística, aún quedan vacíos o sorpresas que se han de derivar de fondos
450

desconocidos o de movimientos de obras no registrados. A veces, pinturas que se han mantenido como objetos heredados, no
valorados artísticamente, en familias sin una clara formación humanista, aparecen o salen a la luz de modo fortuito convirtiéndose

117466 Sánchez, Roberto: El jazz y el cine español: Las conexiones entre el jazz y el cine en España.
80 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46871

\5,880.- /

\6,468.-

※ El cine y el jazz nacieron poco antes del siglo XX y se convirtieron en manifestaciones artísticas casi al mismo tiempo. El caso
451

español no fue tan diferente al de otros países europeos y ya desde comienzos del siglo XX hubo jazz en España, iniciándose un
interesante idilio entre ese estilo musical, llegado desde Estados Unidos, y el cine español. Sólo la Guerra Civil amenazó su

189772 Luna López, Inés Maria: Flamenco y canción española. (Col.Flamenco, 4) 306 pp (17 x 24 cm)
(Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47551

\3,970.- /

\4,367.-

※ Tanto por sus encuentros como por sus desencuentros la historia del flamenco no puede realizarse sin la historia de la canción
452

española. Atendemos al recorrido común que desarrollan durante dos siglos, un camino de mutuas influencias, imprescindible para
conocer estas manifestaciones artísticas y la evolución que mantienen a lo largo del tiempo. Algunos momentos son de especial

143892 Almansa Sánchez, Jaime: Arquologia pública en España. 530 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47696

\3,960.- /

\4,356.-

※ ¿Qué es la arqueología pública? Todo y nada. este libro sigue una definición muy amplia, como el estudio de las múltiples
453

relaciones entre arqueología y sociedad, así como de las consecuencias de estas relaciones. Política, economía, cultura... todo
suma en un contexto social en el que la arqueología juega, o puede jugar, un papel cada vez más importante. A lo largo de 25

190082 Arco Blanco, Miguel Angel del(ed.): Los "años del hambre": Historia y memoria de la posguerra
franquista. (Col.Historia/Estudios ) 376 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48316

\5,400.- /

\5,940.-

※ «Tened presente el hambre: recordad su pasado», vaticinaba el poeta Miguel Hernández poco antes de terminar la guerra civil.
454

Era una premonición de su propia muerte en 1942, hambriento y enfermo, en una cárcel franquista. Pero también se adelantaba a
lo que sucedería tras el fin de la guerra. Entre 1939 y 1951, España se vio sumida en un periodo de escasez y miseria sin

188093 Costa, Jordi: Cómo acabar con la contracultura: Una historia subterránea de España.
(Col.Taurus Pensamiento ) 334 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44276

\4,320.- /

\4,752.-

※ Un relato apasionante y fragmentario de la Contracultura desde sus utópicos inicios hasta el desencanto, desde su génesis
455

sevillana en clave de mestizaje flamenco-psicodélico hasta un presente donde el universo youtuber ha generado sus propios
monstruos millennial, pasando por la ofensiva oficial contra el movimiento hippie en la Formentera de finales de los sesenta. Una

190011 Estrada López, Bruno: 20 razones para que no te roben la historia de España. (Col.Mayor, 740)
144 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48112

\2,860.- /

\3,146.-

※ La narrativa de la nación española ha estado a menudo dominada por una visión conservadora. La apelación al pasado colonial
456

y la exclusión cultural han servido como artefactos para construir la identidad propia, rasgos que todavía hoy siguen presentes
cuando ciertos sectores hablan de España. Sin embargo, existe otra narrativa alternativa, que arranca en la tradición liberal, cuyos
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186588 Fundación Alternativas: Informe sobre el estado de la cultura en España 2016: La cultura como
motor del cambio. 182 pp (20 x 26 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41575

\4,200.- /

\4,620.-

※ La Fundación Alternativas ha encargado a un grupo de expertos que elabore un diagnóstico sobre el estado de nuestra cultura y
457

ofrezca propuestas con el fin de mejorarla. Por eso, en este informe que titulamos ‘La cultura como motor del cambio’ encontrará el
lector análisis concretos sobre el mercado del arte, el libro, la música o el diseño. También podrá leer reflexiones sobre las políticas

118536 Gómez Mompart, J.L. & Martinez Gallego, F.A.(ed.): El humor y la cultura politica en la España
contemporánea. (Col.Textos de Politica Social ) 248 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47667

\2,750.- /

\3,025.-

※ Con Umberto Eco aprendimos que el humor es ambivalente y paradójico, cuando leímos que lo ‘cómico parece popular,
458

subversivo, liberador, porque concede la licencia para violar la regla. Pero la concede precisamente a quien tiene interiorizada esa
regla hasta el punto de considerarla inviolable’. De ahí que, en más de una ocasión, el poder sea hasta cierto punto

189046 Huertas, Rafael(coord.): La locura en los productos culturales de la Transición.
(Col.Investigación y Debate, ) 160 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45986

\3,060.- /

\3,366.-

※ La locura tiene un enorme peso simbólico en nuestra cultura, asociándose a peligro, transgresión, genialidad, etc., y la actitud
459

social hacia la misma va desde el temor, la desconfianza o la inquietud hasta la curiosidad e, incluso, la burla, pero, también, en
ocasiones, a su reivindicación en un mundo o una sociedad alienante. Este libro recoge algunos estudios de caso referidos a la

190006 Huguet, Montserrat: La España del Seiscientos: Memoria de la generación de los sesenta.
(Col.Mayor, 750) 144 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48108

\3,080.- /

\3,388.-

※ Escrito por una historiadora, este no es sin embargo un libro de historia sobre la España de los sesenta. Tampoco una
460

autobiografía ni una suerte de memoria personal de aquellos años, tras los negros cuarenta y los grises cincuenta, de tránsito
incierto hacia la modernidad y el bienestar. Pero sí un retazo de memoria compartida de aquella España de ‘ni fu ni fa’ que ‘sin

181361 Martin de la Guardia, R. & Pérez Sánchez, G.A.(dir.): España y Portugal. - Veinticinco años en
la Unión Europea (1986-2011) / Portugal e Espanha. Veinte e cinco anos na União Europeia (1986HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31838

\4,480.- /

\4,928.-

※ A finales de 1981, pocos meses despues del ingreso de Grecia en las Comunidades y mientras se entablaban las
461

conversaciones para la adhesion de Portugal y España, los Diez proyectaron un ambicioso intento de profundizar en la actuacion
comunitaria en materias tan variadas como la politica interior y exterior, la educacion, la justicia y los derechos fundamentales de

174875 Molinero Ruiz, C. & Ysás Solanes, P.: La Transición: Historia y relatos. 304 pp (15 x 23 cm)
(Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48305

\4,600.- /

\5,060.-

※ De ser el hito fundacional de la democracia española y modelo de cambio político exportable a otras latitudes, la transición ha
462

pasado a ser juzgada por haber originado una democracia defectuosa, una especie de franquismo blanqueado. Ambas visiones
antagónicas de la construcción de la democracia española esconden, sin embargo, una elevada funcionalidad política. En La

181459 Muñoz Machado, Santiago: Informe sobre España. - Repensar el Estado o destruirlo. 254 pp
(16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31905

\4,400.- /

\4,840.-

※ «Avanza inexorablemente el proceso de deterioro de las instituciones constitucionales. Ninguna de ellas, de los parlamentos a
463

los partidos políticos, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria a los sindicatos, de
la administración estatal a la municipal, funciona adecuadamente en España (…). Son las manifestaciones más generales de una

181339 Muñoz Moya, Ramón: España, destino tercer mundo. - Endeudados, sin fábricas, sin empleos y
atrapados por el corralito. 204 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32217

\4,200.- /

\4,620.-

※ España está en el centro de una vorágine de depresión económica sin precedentes que acabará de un plumazo con el
464

paréntesis de prosperidad del que hemos disfrutado en las últimas décadas y que creíamos eterno. Los mercenarios del
optimismo -políticos, expertos, economistas y periodistas- que trabajan a sueldo de los que verdaderamente mandan y han

175926 Pérez Manzanares, Julio: Costus: You are a Star: Pintura de corte (kitsch) en el Madrid de "La
Movida". (Col.Monografias/Historia y Arte, 36) 320 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48207

\4,950.- /

\5,445.-

※ Costus: You Are a Star es la biografía artística del grupo Costus, formado por Enrique Naya Igueravide y Juan Carrero Galofré ,
465

dos de los artistas más claramente vinculados a las corrientes pop y neofigurativas del arte de los ochenta ya la escena de lo que
más tarde se conocería como la movida madrileña.Se trata, en definitiva, de una revisión crítica de la mitificada movida madrileña
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190097 Pinilla Garcia, Alfonso: Golpe de Timón. - España: desde la dimisión de Suárez al 23-F. 154 pp
(17 x 24 cm) (Granada, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48319

\3,750.- /

\4,125.-

※ Un ?golpe de timón?; un revulsivo para superar la crisis por la que atraviesa España en 1980; un gobierno de concentración que
466

sustituya al de UCD, con un militar al frente, constitucional, votado en el Congreso a través de una moción de censura contra
Suárez. Ése es el plan conocido en Zarzuela tras el verano de 1980 y apoyado por buena parte de la clase política del momento.

187924 Rodriguez Ortiz, Francisco: Europa: Entre el estancamiento, la recuperación, los nacionalismos
y el populismo. (Col.Cuadernos y Estudios Europeos ) 264 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44005

\4,280.- /

\4,708.-

※ La mundialización resquebraja la noción de soberanía absoluta. Todos los problemas serios de la humanidad trascienden el
467

marco de lo nacional. Aquellos que pretenden rechazar la mundialización y denuncian el «pensamiento único» han sido incapaces
de alumbrar una alternativa viable. Las opciones nacionalistas, populistas, proteccionistas o aquellas que se refieren a un pobre y

189996 Sabater Navarro, Gregorio: Las Transiciones Ibéricas. Influjos y convergencias en la
democratización peninsular. (Col.Estudios, 186) 278 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48103

\5,360.- /

\5,896.-

※ Las Transiciones Ibéricas, aunque poseedoras de unas génesis opuestas entre la ruptura revolucionaria de una y el reformismo
468

pactado de la otra, acabaron confluyendo en lo que sería un mismo ‘proyecto’ para la mayoría de sus sociedades: la consecución
de una democracia occidental asimilable a los patrones de la CEE. Que el cambio diera comienzo en Portugal explicaría la

188602 Sánchez Soler, Mariano: La transición sangrienta: Una historia violenta del proceso
democrático en España (1975-1983). (Col.Atalaya, ) xvi+522 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44987

\4,960.- /

\5,456.-

※ La transición española ha pasado a la historia oficial como un proceso modélico en el que los líderes políticos del momento
469

lograron afianzar la democracia y, además, con el mérito añadido de hacerlo de manera armoniosa y pacífica. Sin embargo, bajo
esta imagen idealizada subyace una verdad incómoda y poco conocida: entre 1975 y 1983, la violencia política acabó con la vida

188560 Camacho, Ignacio: Cataluña, la herida de España: Mitos y claves de la revolucion
independentista. 174 pp (15 x 22 cm) (Córdoba, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44913

\3,150.- /

\3,465.-

※ Todo movimiento de independencia es en sí mismo un proceso revolucionario. El de Cataluña no se puede comprender en su
470

dimensión completa sólo como un problema de integridad territorial sino como un asalto a la estructura del Estado, a los
fundamentos del régimen democrático. El más importante y decisivo de los ataques contra el modelo constitucional, mucho más

189368 Campuzano, Carles: Reimaginem la independència: Un projecte vàlid per a tothom. (Col.Mayor,
721) 96 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46498

\2,470.- /

\2,717.-

※ La necessitat de repensar i reimaginar la independència de Catalunya és una qüestió pendent des d’octubre de 2017. Els
471

processos judicials en marxa, les presons injustificades dels líders socials i polítics del procés i l’exili del president i altres dirigents
ens indignen i ens subleven a la immensa majoria dels catalans. El procés ha posat a prova la democràcia espanyola i aquesta no

189834 Castro, Carles: El poder catalán en su laberinto: Viaje electoral a la destrucción de un oasis
politico. 277 pp (13 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47698

\3,880.- /

\4,268.-

※ ¿Cómo llega Cataluña a la presidencia de Quim Torra? Las elecciones son algo más que el mecanismo democrático para
472

determinar quién gobierna un territorio. En realidad sirven para mucho más. Por ejemplo, explican cómo se construyen o destruyen
los países. No en vano, los desenlaces electorales son también una expresión de la voluntad múltiple de una sociedad y de su

189835 Marti Font, J.M.: Barcelona y Madrid: Decadencia y auge. 119 pp (13 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47699

\3,350.- /

\3,685.-

※ Ensayo clave ante las próximas elecciones municipales. Especialmente en Barcelona y Madrid. Crónica plagada de detalles
473

acerca de cómo se han constituido dos ciudades para liderar España. Libro imprescindible para comprender el auge de Madrid y la
decadencia de Barcelona, como argumenta J.M. Martí Font. Aunque la refriega política que nos abruma se envuelva en banderas,

179256 Martin Blanco, Pascual: Catalanofobia: Una historia a través del desastre. (Col.Verbum
Ensayo ) 62 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46773

\2,760.- /

\3,036.-

※ El desafío separatista lanzado por los nacionalistas catalanes –tanto de izquierdas como de derechas– al Estado central para
474

lograr sus objetivos tiene, entre otras muchas particularidades, el de obviar, prácticamente, a la mitad de la población de Cataluña
que no está por la labor de acompañar a los independentistas en su viaje en contra de la ley y del Estado de derecho. Una de las
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189391 Morán, Gregorio: Memoria personal de Cataluña. (Col.Investigación, ) 140 pp (14 x 21.5 cm)
(Tres Cantos, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46621

\2,820.- /

\3,102.-

※ «La crisis que lleva al procés no es sino un producto propio de una sociedad a la que se le rompen los mitos diferenciales,
475

beatíficos, y que se encuentra, debido a su servidumbre hacia el poder, a los pies de los caballos. Esos caballos que amenazan
sobre todo el falso oasis en el que creían vivir, muy lejos del desierto español. Y el adocenamiento de décadas prendió en casi la

154469 Obertes, Portes(ed.): Catalanismo: 80 mirades. 356 pp (13 x 21 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47697

\3,970.- /

\4,367.-

※ Catalanisme és molt probablement el llibre més important dels últims anys sobre aquest corrent polític. Més de 80 personalitats
476

dels àmbits polític, intel·lectual i periodístic reflexionen sobre el futur del catalanisme. Projecte editorial ambiciós i únic ja que
incorpora el màxim de sensibilitats per discutir i abordar el futur immediat de Catalunya. Més de vuitanta personalitats analitzen per

183008 Kortazar, Jon(ed.): Bridge-Zubia. - Imágenes de la relación cultural entre el Pais Vasco y
Esados Unidos. (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 49) 410 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48385

\7,430.- /

\8,173.-

※ Este libro reflexiona sobre las representaciones y tensiones en las relaciones culturales entre los Estados Unidos y el País
477

Vasco. La puesta en marcha del Museo Guggenheim Bilbao (1997) demostró fehacientemente las diversas capacidades de capital
simbólico que se ponían en juego en la sociedad vasca. Los trabajos que aquí se presentan analizan los distintos elementos de

190079 Rivera, Antonio(ed.): Nunca hubo dos bandos: Violencia politica en el Pais Vasco 1975-2011.
(Col.Comares Historia ) 226 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48315

\4,570.- /

\5,027.-

※ ?Los trabajos que se recogen en este libro atienden a la preocupación que nace del pasado de una sociedad como la vasca en
478

que se ha utilizado el terrorismo como herramienta política, pero que tiene su acicate más próximo en la política de memoria sobre
ese pasado fomentada por el nacionalismo. Y es que, tanto en la realidad vivida en el pasado como en el relato de ella que

189161 Alvaro Garcia, David: Cataluña, la construcción de un relato. 367 pp (15 x 23 cm) (Barcelona,
2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46004

\3,850.- /

\4,235.-

※ La respuesta a las preguntas aquí planteadas y a muchas otras cuestiones se encuentra en el uso de técnicas de marketing
479

aplicadas a la filosofía política que ha dado lugar a un populismo identitario difícilmente rebatible. Un plan táctico que ha permitido
pasar de un nacionalismo moderado a un nuevo etnopopulismo o populismo identitario con un contundente objetivo final: la

188098 Baby, Sophie: El mito de la Transición pacifica: Violencia y politica en España (1975-1982).
(Col.Akal Universitaria/Historia Contemporánea, 373) 735 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44277

\7,650.- /

\8,415.-

※ La transición ocupa un lugar destacado en el imaginario español. Reverso positivo de la tragedia representada por la Guerra
480

Civil, la transición se ha convertido en el mito fundacional de la nueva España que emergía del franquismo. Promocionada en el
exterior como un modelo que emular, buena parte del mito se fundamenta en la idea de que estuvo exenta de violencia política, de

189656 Bayona Aznar, Bernardo: Examinar la democracia en España. 144 pp (13 x 19.5 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47306

\2,400.- /

\2,640.-

※ En el 40 aniversario de la democracia española se ha vindicado la Transición y la Constitución. Pero un sector de la población
481

española, mayoritariamente joven, critica el «régimen del 78» poniendo en duda un proceso que en su momento - y durante
años - se presentó como modélico. Este libro analiza las razones de unos y otros: las fortalezas del sistema democrático, pero

174807 Bermenjo Garcia, Romualdo: La crisis catalana y el desgobierno de los gobiernos de España.
144 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48301

\3,630.- /

\3,993.-

※ ÍNDICE: INTRODUCCIÓN 1. Causas y orígenes de la crisis 2. Los retos de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 y sus
482

nefastas consecuencias 3. Pero ¿puede Cataluña reclamar la independencia? Algunos breves comentarios a nivel jurídico
internacional 4. La crisis catalana en la actualidad: los referéndums y las declaraciones unilaterales de independencia 5. La crisis

174889 Blanco Valdés, Roberto L.(ed.): Maestros de la Transición. 381 pp (16 x 25 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48307

\6,450.- /

\7,095.-

※ Fruto de la colaboración entre las Cortes Generales y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y merced al gran
483

trabajo de selección realizado por el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto
Blanco Valdés, la presente obra reúne una excelente muestra de textos elaborados por aquellos grandes maestros de la transición.
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161111 Buesa, Mikel: La crisis de la España fragmentada: Economia politica de la era Zapatero.
(Col.Ensayos, ) 292 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45810

\3,660.- /

\4,026.-

※ La economía española atraviesa una de las etapas más críticas de su trayectoria de desarrollo. Mikel Buesa analiza los
484

principales problemas de la economía española y las insuficiencias de la política económica para abordarlos, poniendo el acento
en la responsabilidad política de los gobiernos recientes y en la fragmentación territorial favorecida por éstos. En esta línea, aborda

190078 Camas Garcia, F. & Ferrándiz, J.P.: Radiografia de unas elecciones no deseadas: 10 notas
sobre el 10N. (Col.Mayor, 759) 112 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48314

\3,050.- /

\3,355.-

※ Dos elecciones generales en menos de un año. Cuatro en menos de cuatro años. El contexto general de bloqueo político e
485

ingobernabilidad iniciado en el año 2015 y acentuado en 2019 ha provocado el peor estado de ánimo político entre la ciudadanía
española desde el retorno de la democracia. Las del 10N han sido unas elecciones no deseadas. Pero ¿cómo hemos llegado hasta

190077 Giménez Gómez, Miquel: PSC: Historia de una traición. La gran estafa a los votantes de
izquierdas. 240 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48313

\3,840.- /

\4,224.-

※ A principios de los años ochenta, un joven e ingenuo periodista de izquierdas empezó a trabajar en el PSC. Estaban ahí
486

hombres que serían míticos: Pasqual Maragall, Raimon Obiols, Miquel Iceta o Narcís Serra. Pero a ese veinteañero Miquel
Giménez lo que le sorprendió fue el desorden que vio en el partido, el desdén con que se hacía referencia al PSOE de Felipe

174835 González de Andrés, Enrique: Reforma o ruptura? Una aproximación critica a las politicas del
Partido Comunista de España entre 1973 y 1977. 402 pp (15 x 23.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48303

\6,400.- /

\7,040.-

※ El papel desempeñado por el Partido Comunista de España (PCE), a partir de los años sesenta del pasado siglo, fue tan
487

relevante que va estrechamente ligado a la caída de la dictadura franquista y a la implantación de la democracia en España. Sus
políticas han vertebrado, a modo de denominador común, buena parte de las investigaciones multidisciplinares practicadas sobre

189163 Jiménez Vilarejo, Carlos: Catalunya. Mitos y resistencia. 216 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46006

\3,540.- /

\3,894.-

※ Puestos en orden y vistos en su conjunto, estos textos constituyen a la vez una historia del ‘procés’ y una permanente reflexión
488

crítica sobre sus limitaciones, sus contradicciones y sus efectos. […] El ‘procés’, especialmente en los años de la presidencia de
Artur Mas, ha querido revestirse de formas jurídicamente ‘correctas’. Para ello se quiso construir doctrina, con un Consejo Asesor

159392 Lapuente, Victor: La corrupción en España: Un paseo por el lado oscuro de la democracia y el
gobierno. (Col.España: Politica y Sociedad ) 209 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48293

\3,850.- /

\4,235.-

※ En España hay en torno a dos mil imputados por corrupción, cientos de los cuales son políticos y cargos de confianza política.
489

Entre ellos acumulan abusos de cientos de millones de euros. El presente libro da un largo paseo por este lado oscuro de la
política, pero también mira su lado brillante: aquellos países, así como instituciones españolas, que aparecen menos salpicados

176028 Lardiés, Alberto: La democracia borbónica: De cómo las élites se reparten el poder y el botin.
(Col.Investigación ) 349 pp (15 x 22 cm) (Tres Cantos, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48308

\4,100.- /

\4,510.-

※ Con nombres y apellidos, sin sectarismos y con argumentos, este libro repasa y denuncia los casos que ilustran las carencias
490

de una democracia que es borbónica por los Borbones y por el pertinaz borboneo de sus elites: la sobreprotección legal de la
Corona, la operación secreta que garantizó la sucesión en el trono en 2014, el carpetazo al caso Corinna para salvar al rey emérito,

174581 Linde Paniagua, Enrique: Luchando por el estado social y democrático de derecho (19712019). Tomo 1: Selección de trabajos de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48336

\11,800.- / \12,980.-

※ Algunos de los que nos iniciamos en el estudio del Derecho a mitad de los años sesenta del siglo XX lo hicimos con la
491

determinación de combatir la dictadura franquista, y con la finalidad de colaborar en la construcción de un Estado Social y
Democrático de Derecho en nuestro país, que entonces era una aspiración de una minoría de juristas demócratas en un contexto

174582 Linde Paniagua, Enrique: Luchando por el estado social y democrático de derecho (19712019). Tomo 2: Selección de trabajos de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48294

\9,400.- / \10,340.-

※ Algunos de los que nos iniciamos en el estudio del Derecho a mitad de los años sesenta del siglo XX lo hicimos con la
492

determinación de combatir la dictadura franquista, y con la finalidad de colaborar en la construcción de un Estado Social y
Democrático de Derecho en nuestro país, que entonces era una aspiración de una minoría de juristas demócratas en un contexto
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176093 Martinez Gorriarán, Carlos: La democracia robada: éxito y fracaso de UPyD. 304 pp (15 x 22
cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48310

\4,150.- /

\4,565.-

※ Este libro trata de dos historias relacionadas: la fundación, auge y caída de Unión Progreso y Democracia entre 2007 y 2016, y
493

la profunda crisis del sistema democrático español en ese mismo periodo. La democracia española tiene alta calidad constitucional,
pero en la práctica ha ido degenerando en un sistema oligárquico o de «capitalismo de amiguetes», donde una reducida y

185310 Mateos, Abdón & Muñoz Sánchez, Antonio(ed.): Transición y democracia. - Los socialistas en
España y Portugal. 170 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39103

\3,100.- /

\3,410.-

※ El socialismo mediterráneo o del sur de Europa fue un proyecto político surgido después de las convulsiones de mayo del 68
494

que pretendía distanciarse tanto del comunismo burocrático soviético como de la experiencia de la socialdemocracia europea de
posguerra. Los partidos socialistas del sur de Europa partían de una situación de predominio electoral y sindical de los partidos

174647 Montabes, Juan & Martinez, Antonia: Gobierno y politica en España. (Col.Ciencia Politica, ) 809
pp (16 x 23 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48296

\8,860.- /

\9,746.-

※ Esta obra recoge un completo análisis de los principales actores y procesos de la vida política española. Desde la configuración
495

normativa que la Constitución española de 1978 estableció de las instituciones políticas y de los procesos que a través, y fuera de
ella, se han venido produciendo en el sistema político español, se realiza a lo largo de este libro un íntegro y detallado estudio de

181337 Navarro, Vicenç et al: Lo que España necesita. - Una réplica con propuestas alternativas a la
politica de recortes del PP. 176 pp (13 x 20 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32215

\2,360.- /

\2,596.-

※ La llegada a la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha una cascada de medidas de política económica
496

completamente distintas a las que había prometido el PP. Medidas, además, sujetas a los mismos dictados europeos de los que
prometió liberar a España si gobernaba. Una vez más, los españoles fueron a votar atraídos por el ideario de un partido y luego

174775 Preston, Paul: El triunfo de la democracia en España: De Franco a Felipe González pasando
por Juan Carlos. (Col.Historia ) 392 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48298

\5,560.- /

\6,116.-

※ El triunfo de la democracia en España es el gran libro de Paul Preston sobre la Transición y la consolidación de la democracia
497

española, donde retrata las numerosas dificultades y momentos dolorosos de una etapa fundamental de la historia reciente de
nuestro país, cuando se entremezclaba la fatiga de las camarillas franquistas, el fortalecimiento de la oposición moderada y la

161110 Ramirez, Manuel: La crisis de la actual democracia española y otros escritos. (Col.Ensayos, )
160 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45809

\3,200.- /

\3,520.-

※ «¿Qué va a pasar? ¿Puede una democracia como la nuestra vivir con cierta fortaleza durante mucho tiempo? Vistas las cosas
498

desde hoy, ¿de verdad seremos tan fuertes y sagaces como para recuperar el inicial entusiasmo paulatinamente perdido? ¿Sería
suficiente con un pronto cambio de gobierno? ¿Contamos en la actualidad con una oposición preparada para salir de esta crisis?

174687 Ramoneda, Josep(ed.): Cataluña-España: qué nos ha pasado?. 275 pp (15 x 22 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48297

\4,120.- /

\4,532.-

※ Durante cinco años, la revista La Maleta de Portbou ha venido publicando ensayos de diversos autores sobre el conflicto
499

catalán, con el objetivo de contribuir a entender lo que estaba pasando, analizar sus causas próximas y lejanas, situarlo en el
contexto europeo, desmitificar discursos ideológicos, tópicos y falsedades, y explorar vías de canalización del problema. Ahora los

190008 Rodriguez-Aguilera de Prat, Cesáreo: Estados Unidos de Europa?. (Col.Investigación y Debate,
267) 192 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48110

\3,400.- /

\3,740.-

※ ¿Por qué son hoy prácticamente imposibles los Estados Unidos de Europa cuando en teoría y en abstracto es lo más racional?
500

Este libro analiza la contradicción que supone disponer de un enorme potencial mundial y carecer de fuerza para implementarlo
debido a las actuales limitaciones estructurales de la Unión Europea. En él se examinan los principales antecedentes sobre la idea

174829 Solé Tura, Jordi: Catalanismo y revolución burguesa. 320 pp (15.5 x 24 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48302

\4,870.- /

\5,357.-

※ Se cumplen ahora 50 años de la publicación de Catalanismo y revolución burguesa del exministro socialista y ‘padre» de la
501

constitución de 1978, Jordi Solé Tura. El libro desató una fuerte polémica: mientras la revista Serra d’Or le concedía el premio al
mejor libro del año, y algunos críticos lo señalaban como acontecimiento cultural, otros lo criticaban acerbamente. Los ecos de la
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160027 Tezanos, José F. & Luena, César: Partidos politicos, democracia y cambio social. (Col.Dossier
del Siglo XXI, 6) 198 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44524

\2,930.- /

\3,223.-

※ Estamos asistiendo a grandes cambios que afectan a partidos políticos hasta hace poco hegemónicos, al tiempo que ascienden
502

formaciones populistas que aprovechan la polarización existente en sociedades que ahora no reclaman, como en los años treinta
del siglo veinte, regímenes no democráticos, sino una mayor calidad de sus democracias. Los partidos políticos son el resultado

190076 Wert, José Ignacio: Los años de Rajoy: La politica de la crisis y la crisis de la politica.
(Col.Pensamiento Politico ) 432 pp (15 x 24 cm) (Córdoba, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48312

\4,480.- /

\4,928.-

※ El tema central de este libro es el análisis de la política española en los seis años y medio en los que Mariano Rajoy presidió el
503

gobierno de España, periodo que concluyó como es sabido con la moción de censura de Pedro Sánchez en junio de 2018. Pero su
autor, además de un sagaz observador desde la perspectiva de la sociología política o la politología, entorno en el que desarrolló

181333 Guindal, Mariano: El declive de los dioses. - Los secretos de la Transición económica española
desvelados por un testigo de excepción. 538 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32212

\5,160.- /

\5,676.-

※ Un país aún muy alejado de los vecinos del norte inicia, en los primeros setenta, una transformación económica y política a gran
504

velocidad. La sociedad pasa, en menos de dos generaciones, del seiscientos al AVE y conquista con la integración en Europa
niveles de bienestar nunca antes imaginados. La intensa liberalización de la economía reparte de modo desigual la riqueza.

118557 Oliver Alonso, Josep: La crisis económica en España: En el principio fue la deuda.
(Col.Economia ) 220 pp (14 x 21.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47670

\3,860.- /

\4,246.-

※ Diez años el inicio de la crisis, no existe un diagnóstico compartido sobre sus causas y consecuencias. En España, el consenso
505

postula que la dureza de la recesión reflejó la falta de solidaridad europea y las políticas de austeridad que impuso Alemania. El
trabajo de Josep Oliver va a contracorriente de este diagnóstico. En él destaca la pérdida de competitividad y el enorme aumento

184925 Rodriguez Anton, José Miguel(dir.): Análisis de la competitividad de España como destino
turistico. 250 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38423

\3,850.- /

\4,235.-

※ Aunque el sector turismo es, desde hace décadas, un sector fundamental para nuestra economía, si España pretende continuar
506

siendo un destino turístico de referencia, va a ser necesario que sigamos siendo competitivos a nivel internacional. En este
contexto se ha desarrollado el presente estudio que ha profundizado y aportado nuevas perspectivas en los conceptos de recurso,

188871 Blanco, Agustin & Chueca, Antonio et al(coord.): Informe España 2018. 392 pp (17 x 24 cm)
(Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45837

\4,420.- /

\4,862.-

※ Informe sobre la situación social en España, centralizando el foco del análisis en la situación de la ciudadanía y de nuestra
507

democracia. Estructurada en cuatro partes, que reflexionan sobre consideraciones generales, cambio de valores y cultura cívica en
España, desarrollo e integración social y, finalmente, redes y territorio. El Informe España 2018 de la Cátedra José María Martín

182028 Agulló Leal, Fernando Luis(ed.): Cátedra Jorge Juan: Ciclo de Conferencias: Curso 2011-2012.
(Col.Cursos, Congresos e Simposios, 133) 190 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34629

\3,680.- /

\4,048.-

※ Fue en Ferrol, en el año 1994, cuando entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña se firmó el convenio de
508

colaboración para la creación de la Cátedra Jorge Juan, quizá uno de los más importantes referentes de la sintonía existente en
nuestra ciudad entre estas dos instituciones. Por la Cátedra han pasado a lo largo de este tiempo destacados conferenciantes y

189943 Berzosa, Alberto & Platero, Lucas et al(ed.): Reimaginar la disidencia sexual en la España de
los 70. 374 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48018

\4,050.- /

\4,455.-

※ Los 70 aún tienen mucho que enseñarnos sobre cómo navegar en el presente y reinventar el futuro; nos muestran formas de
509

sobrevivir en tiempos de conservadurismo y precariedad a través de prácticas subversivas en la vida cotidiana. En España, esta
década ha cobrado una urgencia aún mayor en los últimos años. Prácticamente no hay ninguna visión del presente que no pase,

189945 Puñal Rama, Ana Belén: La prostitución en el espejo de los medios: Un análisis de ABC y El
Pais entre 1977 y 2012. (Col.Atenea/Estudios de Género, ) 519 pp (12 x 20 cm) (Málaga, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48019

\4,200.- /

\4,620.-

※ Los estudios en Comunicación y Género en España se han focalizado fundamentalmente en la representación de las mujeres
510

blancas, occidentales y de clase media. La realidad de la prostitución en España tiene su eje en la intersección entre
discriminaciones diversas, no solo de género, sino también relacionadas con la clase social, el origen étnico o la nacionalidad. En
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189156 Malo Barranco, Laura: Nobleza en femenino: Mujeres, poder y cultura en la España moderna.
(Col.Politica y Sociedad en la Historia de España ) 621 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45999

\7,220.- /

\7,942.-

※ Compuestas por un entramado enrevesado de personajes, las familias de la nobleza moderna consideraban a sus mujeres
511

como una parte fundamental de sí mismas. Miembros destacados de la línea del linaje, sus vidas, destinos y actividad podían
marcar y guiar el futuro del conjunto familiar. Sus nombres, en muchos casos caídos en el olvido, construyeron sin embargo una

118528 Amores, Salud: La muñeca española de posguerra. 304 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47665

\5,730.- /

\6,303.-

※ Este libro nace gracias a un estudio de investigación universitaria y a la gran pasión de su autora por las muñecas y el
512

coleccionismo. Por primera vez, la muñeca como juguete se relaciona con un determinado contexto político, en este caso, el
periodo de la autarquía franquista, con la finalidad de verificar una problemática: que la muñeca encarnaba un juguete poco

175991 Museo Nacional del Prado: El Libro del Prado. 494 pp (28 x 32 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48058

\20,400.- / \22,440.-

※ A lo largo de sus 494 páginas y a través de las abundantes ilustraciones y de los textos divulgativos que las acompañan, El
513

Libro del Prado muestra y comenta las principales obras del Museo, ofreciendo al lector una valiosa visión de la historia del arte
que incluye pinturas, dibujos, esculturas y artes decorativas. Los nombres del Bosco, Durero, Rafael, Tiziano, el Greco, Rubens,

176960 Roglán, Mark(ed.): Arte español en los Estados Unidos de América. 264 pp (29 x 29 cm)
(Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46341

\12,300.- / \13,530.-

※ Estados Unidos de América es probablemente el país en el que más se ha valorado el arte español fuera de España. Esta
514

afirmación se basa en el inigualado número de obras españolas adquiridas en la historia reciente de esa nación, en la elevada
calidad de las mismas y en su amplia distribución por la mayor parte de los museos de las principales ciudades del país. Esta

189821 Aguilar, Carlos & Haas, Anita: Flamenco y cine. (Col.Signo e Imagen, ) 444 pp (16 x 24 cm)
(Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47621

\5,400.- /

\5,940.-

※ ‘El flamenco no fue un espectáculo, ni nació para ser un espectáculo: era la forma de expresión de un pueblo más bien
515

inarticulado, eran los poemas que decían a gritos de llanto unos analfabetos que no podían expresarse de otra manera, eran los
lamentos de amor de un tosco primitivo que apenas sabe hablar pero que al recibir la herida se expresa de ese modo. ¿Quién

189786 Elias Riquelme, Francisco: Anatomia de un fantasma. Historia clinica del cine español.
(Col.Ciencias de la Comunicación, 14) 260 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47553

\4,850.- /

\5,335.-

※ Este libro recoge las memorias de Francisco Elías Riquelme, reconocido como el pionero del cine sonoro español, terminadas
516

de escribir en 1971, seis años antes de morir. Inéditas hasta hoy, pues no estaban en la línea ideológica ‘políticamente correcta’ del
periodo tardofranquista y de la transición, se estructuran en tres partes: una autobiográfica, otra descriptiva sobre la industria del

187322 Sánchez Noriega, José Luis: Trayectorias, ciclos y miradas del cine español (1982-1998).
(Col.Kaplan, 50) 512 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48146

\4,460.- /

\4,906.-

※ El cine español durante los gobiernos socialistas de las dos últimas décadas del XX se caracteriza, muy en primer lugar, por la
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fuerte crisis con la caída del número de películas, de espectadores y de salas de cine, lo que conlleva todo un proceso de
reducción del entramado industrial en sus diferentes sectores, desde la atomización de la producción, con empresas más

187369 Tello Diaz, Lucia: Hablemos de cine: 20 cineastas conversan sobre el cuarto poder. (Col.Vidas,
9) 294 pp (13 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42862

\4,170.- /

\4,587.-

※ Hablemos de cine, es una obra referencial para el cine español. A través de sus entrevistas con veinte directores, la periodista
518

Lucía Tello Díaz deslinda los entresijos de la industria, descubriendo la relación entre la ética periodística y el cine. Con Álex de la
Iglesia, Jesús Franco, Mariano Ozores, Carlos Saura, David Trueba o José Luis Garci se emprende un recorrido sin certezas y con

187550 Zunzunegui, Santos: Historias de España: De qué hablamos cuando hablamos de cine
español. (Col.Hispanoscope libros, ) 501 pp (16 x 23 cm) (Santander, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43467

\5,120.- /

\5,632.-

※ Las páginas que componen este volumen suponen la reencarnación de un libro anterior publicado hace quince años. El lector
519

tiene ante sí una edición radicalmente nueva, no solo porque ha sido revisada sino, sobre todo, por presentarse notablemente
aumentada y con la ganancia adicional de unos importantes materiales gráficos que ayudan sobremanera a su comprensión. La
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