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スペイン研究
[SBC: 155039] Queralt del Hierro, Maria Pilar: Atlas Ilustrado de los Reyes y Reinas de España .
(Col.Atlas ilustrado ) 254 pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41936

\4,800.- /

\5,280.-

※ Pese a que el primer monarca que se autodenominó «rey de las Españas» fue Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, la
monarquia hispánica hunde sus raices en el antiguo reino visigodo, en el califato, las taifas musulmanas y los reinos cristianos
medievales. Quince siglos de historia que culminaron en la unión dinástica resultante del matrionio de los Reyes Católicos y que

[SBC: 190176] Fernández Cadenas, N. & Mateos Pellitero, P.(ed.): La transmisión del legado
hispánico: Entre el arte y el documento . 210 pp (17.5 x 24.5 cm) (Leon, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48539

\4,100.- /

\4,510.-

※ Esta obra pretende ser un eslabón más en la cadena investigadora de aquellos noveles que, como los autores del presente
3

volumen, han decidido adentrarse en el campo científico de las humanidades. En este caso, se trata de nuevas dinámicas
científicas que abarcan desde el análisis sobre la epigrafía antigua y los archivos documentales hasta el estudio de las

[SBC: 190177] Fernández Cadenas, N. & Mateo Pellitero, P.(ed.): Mujeres, espacios e ideas. - Hacia
una reconstrucción del Mundo Hispánico . 220 pp (17.5 x 24.5 cm) (Leon, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48540

\4,100.- /

\4,510.-

※ La pretensión de esta obra es la de ser un eslabón más en la cadena investigadora de aquellos noveles que, como los
4

autores del presente volumen, han decidido adentrarse en el campo científico de las humanidades. En este caso, dando
visibilidad a aquellas realidades históricas que han sido tradicionalmente menos valoradas a nivel científico y social.

[SBC: 161258] López Linage, J. & Hernández Andreu, J.: Una historia del tabaco en España Ilustraciones originales de Juan Carlos Arbex. 186 pp (24.5 x 29 cm) (Madrid, 1990)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6471

\9,800.- / \10,780.-

※ スペインのタバコの歴史。 El estudio que se presenta con el título «Una Historia del Tabaco en España» pretende exponer la
5

trayectoria fundamental de un hecho cultural tan importante como fue el descubrimiento europeo, a través de España, de la
planta americana del tabaco. El lector encontrará en el libro dos partes bien diferenciadas: en la primera, muy variada, se

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

6

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22991

\14,000.- / \15,400.-

※ BOE（官報）の歴史、印刷された"Gaceta" から現在のデジタル版官報まで（1661～2008)。 Ameno recorrido por la historia
de España y del diario oficial desde sus orígenes en 1661 hasta el cambio de impreso a digital. Dividido en XII capítulos, incluye
también información sobre impresores, precios, formatos y un índice onomástico. Encuadernado en tela con sobrecubierta y
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178175 López-Davalillo Larrea, Julio: Atlas histórico mundial. - Desde el paleolitico hasta el siglo XX .
(Col.Atlas históricos, 5) 256 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31371

\5,300.- /

\5,830.-

※ Mediante este atlas se recorre la historia de la Humanidad, desde que el hombre se convirtió en bípedo hasta el siglo xx, de
7

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

178176 López-Davalillo Larrea, Julio: Guia de los paises y territorios del mundo . (Col.Atlas históricos,
8) 1040 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31372

\7,800.- /

\8,580.-

※ Esta guía histórica de los actuales Estados y territorios del mundo es una obra práctica, útil y entretenida. Lo mismo para el
8

viajero, el turista, el estudiante o el simple curioso, en estas páginas hay un resumen estadístico, geográfico e histórico de los 193
países soberanos que hay en el mundo, que nos acerca a otras realidades políticas y sociales, nos ayuda a preparar un viaje a

171737 Arsenal, León & Prado, Fernando: Rincones de Historia española (Episodios historicos,
fabulosos y desconocidos a traves de los siglos). (Col.Crónicas de la Historia ) 286 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30361

\4,400.- /

\4,840.-

※ La historia española, a fuerza de larga y extensa, es como una casa grande y enorme, llena de recovecos, e incluso cuartos
9

enteros, en los que se acumulan hechos -unos gloriosos, otros deleznables, algunos casi increíbles- que han ido cayendo en el
olvido con el paso del tiempo. Rincones de historia española es un paseo por algunos de esos recovecos ya por muchos

180747 Costa, Joaquin: Introducción a un tratado de politica sacado textualmente de los refraneros,
romanceros y gestas de la Peninsula - Presentacion de Isabel Alfonso. (Col.Historiadores de Aragón, 7)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30229

\5,040.- /

\5,544.-

※ En 1881 fue publicada en Madrid esta obra bajo el título principal Introducción á un tratado de política sacado textualmente de
10

los refraneros, romanceros y gestas de la Península seguido de un segundo título Poesía popular española y mitología y literatura
celto-hispanas, lo que en ocasiones ha llevado a pensar en la existencia de dos libros diferentes cuando, en realidad, se trata de

171736 Moreiro, Julián: Españoles excesivos - Cabeza de Vaca, El I duque de Lerma, Balmis, Sor
Patrocinio, El XII duque de Osuna, Aurora Rodriguez y Millàn Astray. (Col.Crónicas de la Historia ) 408
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30360

\6,400.- /

\7,040.-

※ En las páginas de este volumen se dan cita algunas de las pasiones más descomedidas del ser humano. Una impresionante
11

galería de raros, exasperadamente amarrados a la voluntad de ser algo más que una pieza del conjunto y emerger de la masa
anónima en las épocas que les tocó vivir. Siete personajes singulares, irrepetibles, cuyas vidas asombrosas convierten este libro

167301 Rubio Cremades, E. & Valero Juan, E.M.(ed.): Rafael Altamira: literatura, historia y derecho Actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Alicante, del 10 al 13 de diciembre de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14678

\4,600.- /

\5,060.-

※ La celebración de un congreso o seminario en tomo a una figura señera y representativa de un momento histórico específico es
12

siempre motivo de satisfacción y goce por parte de quienes participan como ponentes o como espectadores diletantes. El perfil
humanístico de Rafael Altamira auguraba unas jornadas enriquecedoras en sumo grado, pues la polifacética labor por él

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31377

\5,800.- /

\6,380.-

※ Este libro es una importante contribución al diálogo intercultural que configura el cúmulo de historias que unen a ambas
13

ciudades, emblemáticas para las tradiciones cristiana y judía. Se trata de volver a leer y narrar ese diálogo y esas historias,
expresión de todo lo que han compartido estas ciudades en su pasado, pero también de lo mucho que tienen por compartir en su

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
14

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

190009 Gómez Franco, T. & Leguina Herrán, J.: Historia de la población española. - Cómo la
demografia ha condicionado la historia de España . (Col.Mayor, 749) 122 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48081

\2,980.- /

\3,278.-

※ Desde el siglo XIV hasta bien entrado el XIX toda Europa vivió bajo un régimen de mortalidad catastrófica. La incidencia de
15

epidemias (como la peste, el cólera o la mortífera gripe española) hoy ha desaparecido, lo mismo que el prototipo de familia
clásico ha dejado de ser el mayoritario en nuestro país. Las claras diferencias que existían antaño en Europa entre el modelo de
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188716 Horozco, Agustin de: Historia de Cádiz - Edicion critica y notas a cargo de Arturo Morgado
Garcia. (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
16

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
17

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,

190018 Roca Barea, Maria Elvira: Fracasologia: España y sus élites: de los afrancesados a nuestros
dias - Premio Espasa 2019. 526 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48135

\4,750.- /

\5,225.-

※ Una parte importante de nuestras élites intelectuales y políticas más prestigiosas considera que España no solo tiene una
18

historia desastrosa de la que hay que avergonzarse, sino un núcleo profundo (castizo) que es moralmente inferior al de otros
países de su entorno. Si en Imperiofobia y leyenda negra María Elvira Roca Barea explicaba qué tipo de fenómeno histórico era la

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18155

\6,480.- /

\7,128.-

※ 経済成長と社会闘争 ― １３世紀～１９世紀、バレンシアのLlombai の歴史。 «Creixement econòmic i conflicte social» és
19

una història de la foia de Llombai que abraça el segment cronològic comprès des de la formació d’aquest espai feudal al segle XIII
fins a la seua dissolució al XIX. Com bé diu el títol, és una descripció i una reflexió sobre el procés de canvi econòmic i els

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
20

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13676

\5,400.- /

\5,940.-

※ Por su situación estratégica en el Estrecho y por su condición cíe base acro-naval británica, Gibraltar ha sido desde el siglo XVIII
21

el escenario propicio de incontables operaciones de espionaje, muchas de ellas de marcado carácter novelesco. El periodista y
escritor Juan ]osé Téllez, profundo conocedor de la historia y la realidad socio-política de la zona, nos ofrece en estas páginas un

188641 Vélez, Iván: Sobre la Leyenda Negra. - Nueva edición con páginas de Maria Elvira Poca
Barea - Prologo de Pedro Insua Rodriguez, prologo a la presente edicion de Maria Elvira Roca Barea.
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
22

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33925

\8,600.- /

\9,460.-

※ España 702-719. La conquista musulmana estudia los últimos años de existencia del hispánico Reino godo: desde la muerte de
23

Egica, en el año 702, hasta el final del último monarca conocido, Ardón. Especial atención se presta a la cronografía y a la
geografía, con particular referencia a aspectos fundamentales de la historia política y militar durante esos años. Entre sus

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
24

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
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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
25

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

136203 Villacañas Berlanga, 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
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
26

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

136204 Villacañas Berlanga, José Luis: La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo. Vol.4: Hispania: de
formación imperial a sistema de poderes . (Col.La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo, 4) 392 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48594

\4,860.- /

\5,346.-

※ Hispania: de formacion imperial a sistema de poderes constituye la cuarta entrega de los 21 volúmenes que componen La
27

inteligencia hispana, serie que estudia la historia de España desde sus inicios medievales hasta la actualidad. En este volumen se
analiza el periodo de gozne más importante de la edad media hispana, un mundo de transición precruzado pero ya cluniacense,

189888 Cañas Gálvez, F. de P. & Nieto Soria, J.M.(coord.): Casa y Corte: Ambitos de poder en los
reinos hispánicos durante la Baja Edad Media (1230-1516) . (Col.Historia y Arte, 6) 327 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47841

\4,860.- /

\5,346.-

※ Este libro ofrece un panorama actual de las investigaciones de carácter curial en los reinos hispánicos durante el periodo
28

bajomedieval, una propuesta historiográficamente innovadora que abre un nuevo marco de interpretación y debate sobre las
distintas perspectivas de análisis en el estudio de la Casa y Corte. Para ello, se ha contado con la participación de un importante

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36735

\4,200.- /

\4,620.-

※ El tratado De fide catholica contra Iudaeos de Isidoro de Sevilla es una obra de especial interés. Isidoro empleó los testimonia
29

bíblicos para elaborar los dos libros del De fide: el primero un auténtico tratado de cristología; y el segundo un tratado apologético
antijudío. Se trata de un trabajo que conecta la tradición patrística antigua con la literatura polémica y antijudía medieval. Además

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29545

\6,100.- /

\6,710.-

※ Este estudio aborda desde una perspectiva innovadora la vida de los musulmanes de Cataluna y Aragon que habitaron en la
30

cuenca del rio Ebro durante la llamada Reconquista. Brian CatIos examina los efectos de la conquista cristiana sobre la poblacion
islamica e investiga los matices de la identidad en la Corona de Aragon del siglo XIII que revelan una sociedad en que las

190193 Escolar, Arsenio & Escolar, Ignacio: La nación inventada: Una historia diferente de Castilla .
(Col.Atalaya, ) 339 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48600

\4,260.- /

\4,686.-

※ La historia la escriben los vencedores, y la Castilla victoriosa no fue una excepción. En el siglo XIII, tras ganar la batalla de Las
31

Navas de Tolosa y conquistar gran parte de Al-Andalus, cuando sólo faltaba la pieza del reino nazarí de Granada para completar el
mapa de la llamada Reconquista, Castilla era sin duda la nación más pujante de la península Ibérica y una de las nuevas potencias

190190 Escudero Manzano, G. & Diaz-Plaja Casal, A. et al: Caida y ascenso de las estructuras de
poder en la Alta Edad Media . (Col.Historia & Arte, 8) 248 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48597

\3,860.- /

\4,246.-

※ Durante los siglos posteriores a la desaparición del Imperio Romano, sobrevino un complejo período de fragmentación política.
32

Durante los siglos V al XI, la caída y auge de nuevos reinos en el Mediterráneo occidental necesitó de variados mecanismos de
legitimación para implantar su dominio sobre otras comunidades. Para ello, esgrimieron diferentes estrategias adaptadas a las

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29622

\5,400.- /

\5,940.-

※ En este volumen se recogen diferentes ensayos que versan sobre la vida y sobre las mujeres medievales, artesanas de la
33

misma. Se exploran gestos de autoridad materna, fenómenos como el enamoramiento y la influencia femenina, se abordan las
contribuciones del trabajo de las mujeres a las economías familiares, se visitan de nuevo las cámaras de parto y se repara en las
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189899 Garibay y Zamalloa, Esteban de: Historia de los reyes moros de Granada - Edicion de Clara
Isabel Lorca Gonzalez, Estudios preliminares de Rafael G. Peinado Santaella y Francisco Vidal-Castro.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47851

\3,400.- /

\3,740.-

※ Esteban de Garibay (Mondragón, 1533-Madrid, 1599) inició los apuntes auto-biográficos que redactó al final de sus días
34

recordando que su Historia universal de España, que escribió cuando era joven, pretendía superar la carencia que España tenía de
esa historia general y universal desde el Diluvio hasta sus días. Empresa novedosa y de gran envergadura, lo tuvo ocupado, con

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29409

\4,800.- /

\5,280.-

※ El presente volumen ha pretendido reunir un buen número de trabajos -nada menos que diecinueve- de temática variada, con el
35

objetivo de que, junto a otros muchos libros y artículos de la vasta e importante producción historiográfica del autor, permita
conocer, como si de un precioso políptico se tratase, algunos de los principales rasgos característicos de la baja Edad Media

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32080

\5,600.- /

\6,160.-

※ La Sinagoga de Córdoba presenta una decoración paramental constituida por las yeserías mudéjares más antiguas de la ciudad
36

y provincia. Partiendo de una revisión historiográfica, se analizan los motivos decorativos, de los que se aportan dibujos y alzados
paramentales completos hasta ahora inéditos, y se establece un marco comparativo con otras yeserías de la península. «La

185509 Martin Prieto, Pablo: Las matemáticas en la Edad Media . (Col.Biblioteca Básica, 7) 342 pp (15
x 21 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39653

\4,280.- /

\4,708.-

※ La historia de las matemáticas constituye un centro de interés privilegiado dentro del cuadro de la evolución cultural e intelectual
37

de la civilización occidental, sin cuyo conocimiento no es cabalmente posible obtener una idea completa de dicha evolución.
Situadas a medio camino entre la época brillante y fundadora de las antiguas matemáticas griegas, y los triunfos de la Revolución

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35043

\6,300.- /

\6,930.-

※ Si los especialistas de la historia de las ideas y de la historia social se han interesado en la percepción del «otro» religioso,
38

pocos son los estudios que han examinado esta cuestión en la Edad Media. Esta obra ofrece una nueva perspectiva de las
relaciones interreligiosas a través de una selección de estudios de carácter histórico, social, religioso o artístico de los problemas

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
39

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

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
40

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30000

\18,900.- / \20,790.-

※ Cerca de 120 firmas, en su mayoría medievalistas de España y de otros países como EE.UU, México, Japón y Argentina, pero
41

también expertos en otras disciplinas participan en la obra Castilla y el mundo feudal, a través de la cual, compuesta de tres
volúmenes y centrada en el medievalismo hispánico, rinden homenaje póstumo al historiador vallisoletano Julio Valdeón Baruque,

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29708

\3,800.- /

\4,180.-

※ Sobre al-Andalus y su significado en la historia de la península ibérica se han planteado desde antiguo visiones encontradas
42

que van desde la idealización delirante hasta la negación absoluta. Este libro trata de localizar los principales parámetros de la
civilización de al-Andalus como jalón de las culturas del Mediterráneo mediante el análisis de las principales etapas históricas de la
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171734 Heras Febrero, Jesús de las: La Orden de Calatrava: Religión, guerra y negocio . (Col.Crónicas
de la Historia ) 326 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30376

\6,600.- /

\7,260.-

※ La Orden de Calatrava, cumplidos los 850 años de su existencia en 2008, fue la primera orden religiosomilitar creada en España
43

y una de las primeras en Europa, para defender la cristiandad frente al empuje bélico del islam. Fue fundada en la ciudad-fortaleza
de Calatrava en el siglo XII (en 1158), después de que los templarios no se vieran con coraje suficiente para defenderla frente a los

177170 Uria Maqua, Isabel & González Alvarez, Jaime(ed.): El libro de los doce sabios y Relación de
los reyes de León y Castilla. Códice Ovetense [0] - Estudio y edicion de Isabel Uria Maqua y Jaime
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24536

\5,400.- /

\5,940.-

※ El llamado Codice de Oviedo del Libro de los doce sabios es un valioso manuscrito que, en realidad, contiene tres textos de
44

distinto genero, pero que tienen en comun su caracter didactico, propio de la educacion del principe y futuro rey. El primer texto y
mas importante es el Libro de los doce sabios. El segundo texto contiene los pareados que figuran al final de cada exemplo del El

190192 Castán Lanaspa, Guillermo: La construcción de la idea de la peste negra (1348-1350) como
catástrofe demográfica en la historiografia española . (Col.A.S./Estudios Históricos y Geográficos, 173)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48599

\4,100.- /

\4,510.-

※ La historiografía española acepta desde hace relativamente poco tiempo, y a menudo por influencia de la historiografía europea,
45

que la epidemia de Peste Negra de 1348 afectó gravemente a toda la Península, pese a la escasez y parquedad de las fuentes
existentes, sobre todo en la Corona de Castilla; otras de carácter fiscal se conservan en Navarra y en la Corona de Aragón, y han

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29620

\3,930.- /

\4,323.-

※ Análisis de la participación aragonesa en la campaña que Pedro IV dirigió en Cerdeña entre 1354 y 1355 para someter la
46

rebelión promovida por el juez de Arborea, su principal vasallo en este reino. La envergadura de la empresa, comparable a la
conquista de la isla por el infante Alfonso en 1323, exigió la colaboración material y humana de todos los Estados de la Corona,

176299 Martin Gutiérrez, Emilio(ed.): El paisaje rural en Andalucia Occidental durante los siglos
bajomedievales Actas de las I Jornadas internacionales sobre paisajes rurales en la época medieval,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29889

\4,200.- /

\4,620.-

※ Se publican, bajo el titulo El paisaje rural en Andalucia Occidental durante los siglos bajomedievales, las Actas de las I Jornadas
47

internacionales sobre paisajes rurales en epoca medieval, celebradas en Cadiz los dias 1 y 2 de abril de 2009. Es un placer y una
satisfacción prologar este libro. Son varios los motivos: el primero, como Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, la

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,
48

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29606

\6,400.- /

\7,040.-

※ La organización municipal de Zaragoza, esbozada desde el siglo XIII, quedó perfectamente delimitada a partir de la
49

entronización en Aragón de la nueva dinastía castellana en la persona de Fernando I y posteriormente con sus hijos Alfonso V y
Juan II, hasta llegar a Fernando II el Católico. El presente estudio recoge 52 ordinaciones dictadas por estos soberanos entre

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
50

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,

189898 Zadorozhna, Oksana: Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglos XIV) .
(Col.Fuentes Históricas Aragonesas, 89) 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
51

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
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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:

\4,400.- /

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

\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
52

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

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

\4,400.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36994

\4,840.-

※ Los testamentos a través de las mandas y el reconocimiento de deudas, a favor o en contra, ofrecen una visión parcial del ajuar
53

de las viviendas murcianas a finales del siglo XVI; sin embargo, es muy frecuente encontrar en los testamentos referencias a
inventarios de bienes, ya que estaba establecido que el cónyugue superviviente debía, según derecho, poner por escrito los bienes

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

\6,550.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29999

\7,205.-

※ El presente trabajo de investigación aspira a recuperar los hilos de la historia a la vez pública y privada, ubicándolos en la trama
54

más gruesa que configuraba el contexto social en que se desarrolló y su periplo en el marco de una determinada generación. La
vida de Hernando de Talavera fue, en este sentido, paradigmática. Representa la existencia de un hombre que afrontó los retos de

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

\7,200.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15265

\7,920.-

※ El lector que se acerque a este libro se encontrará con una interesante y sugestiva investigación a propósito del mundo de los
55

campesinos durante el reinado de los Reyes Católicos. Su autor, Hipólito Rafael Oliva Herrer, ha sido un brillante alumno de la
Facultad de Historia de la Universidad de Valladolid, en la que se doctoró con una excepcional Tesis, la cual se refería al mundo

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
56

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

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
57

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

189599 Laliena Corbera, C. & Lafuente Gómez, M.(coord.): Fisco, legitimidad y conflicto en los reinos
hispánicos (siglos XIII-XVII) - Homenaje a José Angel Sesma Muñoz. (Col.Estudios ) 484 pp (15 x 21.5
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
58

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

190248 Minguez Comelles, V. & Rodriguez Moya, I.: El tiempo de los Habsburgo. - La construcción
artistica de un linaje imperial en el Renacimiento . (Col.Historia/Estudios ) 560 pp (14.5 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48754

\7,220.- /

\7,942.-

※ Entre el ocaso de la Edad Media y los albores de un tiempo nuevo, una familia pareció adueñarse del mundo. Maximiliano de
59

Habsburgo, archiduque de Austria y Rey de Romanos, fue proclamado emperador del Sacro Imperio en 1508. Sólo doce años
después, su joven nieto Carlos, heredero de una constelación de coronas, estados y territorios europeos y trasatlánticos, le sucedió

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
60

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
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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
61

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

189434 Vega, Maria José(ed.): Omnibona: Utopia, disidencia y reforma en la España del siglo XVI .
(Col.Politica y Sociedad en la Historia de España ) 381 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46611

\5,770.- /

\6,347.-

※ El manuscrito 9/2218 que custodia la Real Academia de la Historia contiene una extensa utopía anónima, de la primera mitad
62

del siglo XVI, escrita en lengua castellana. La obra se presenta al lector como una sucesión de diálogos insertos en la narración de
un viaje, que tienen lugar en los caminos y en la capital (Omníbona) de un reino imaginario bien ordenado y regido por leyes

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
63

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

164188 Alcalá-Zamora, José(coord.): La España y el Cervantes del primer Quijote . (Col.Serie Estudios,
18) 216 pp (13.5 x 23 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14795

\4,110.- /

\4,521.-

※ La Academia de la Historia quiere sumarse tempranamente, en este cuadringentésimo aniversario de la edición revisada de la
64

primera parte del El ingeniso hidalgo don Quijote de la Mancha, a los actos conmemorativos que van a realizarse en nuestro pais y
en todo el planeta durante el año actual. La obra, relativamente corta de Cervantes como poeta, dramaturgo y novelista, que

190004 Alvarez Santos, Javier Luis: Identidad insular y espacio atlántico: Portugal y Tenerife en
tiempos de la Unión Ibérica - Finalista del Premio de Investigación Viera y Clavijo de Humanidades
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
65

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,

180236 Bataillon, Marcel: Los jesuitas en la España del siglo XVI - Edicion fijada, anotada y presentada
por Pierre-Antoine Fabre, prefacio de Gilles Bataillon. (Col.Estudios de Historia ) 254 pp (17.5 x 24.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29413

\5,800.- /

\6,380.-

※ Este volumen contiene el manuscrito del primer Curso de Marcel Bataillon en el Collège de France en 1945-1946. Su
66

publicación, enriquecida con un aparato crítico y con una presentación debidos a Pierre-Antoine Fabre, requiere algunas
aclaraciones. La idea de aportar estas explicaciones surgió en el curso de las conversaciones que precedieron a la decisión de

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
67

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

186361 Cervera Moreno, César: Los Austrias: El imperio de los chiflados . xxxii+367 pp (16 x 24 cm)
(Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41343

\5,700.- /

\6,270.-

※ De la mano de Juana La Loca desembarcó en España una dinastía extranjera que había hecho de los matrimonios entre
68

parientes su seña de identidad en el resto de Europa. Los Habsburgo («los Halcones») aterrizaron en la península y pusieron la
hacienda y la infantería castellana a disposición de sus disparatadas empresas. Cada generación más endogámica; cada vez más

189433 Extravis Hernández, Isabel: Jerónimo Zurita (1512-1580): Humanismo e historia al servicio del
Reino y la Corona . (Col.Politica y Sociedad en la Historia de España ) 367 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46610

\5,140.- /

\5,654.-

※ ¿Quién fue Jerónimo Zurita? Prácticamente todo lo que sabíamos de él provenía de la historia que escribieron dos cronistas
69

aragoneses una centuria después de su muerte. Este libro pretende ser una biografía intelectual, siguiendo un modelo
historiográfico actual que ponga al día la información disponible. Con un planteamiento sin ideas preconcebidas y haciendo
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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
70

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

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
71

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

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
72

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

190067 Laborda, Juan José: Los antiguos vizcainos (siglos XV-XVIII). - Violencia, consenso,
capitalismo y sexualidad . 306 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48753

\5,880.- /

\6,468.-

※ Este libro muestra que el Señorío de Vizcaya fue una forma singular del Antiguo Régimen europeo. El Fuero (1526-1876)
73

contiene una sociedad que se organiza a partir de la hidalguía universal. En los capítulos de este libro se describen y analizan
distintas facetas de la Vizcaya histórica, pero todas ellas nos permiten verla dentro de la Monarquía hispánica, proyectándose hacia

190164 Martinez Alcalde, M. & Yago Soriano, S. et al(ed.): El Siglo de la Inmaculada . (Col.Vestigios de
un Mismo Mundo, 12) 571 pp (16 x 23.5 cm) (Murcia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48420

\4,260.- /

\4,686.-

※ ‘El siglo de la Inmaculada’, esta constituida como un poder global, posiblemente el primero que lo fue realmente, la Monarquía
74

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

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
75

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

138657 Rodriguez de la Flor Adánez, Fernando: Mundo simbólico: Poética, politica y teúrgia en el
Barroco hispano . (Col.Akal Universitaria/Historia Moderna, 337) 294 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48085

\4,640.- /

\5,104.-

※ Este libro trae hasta nuestro momento la cuestión del barroco hispánico, haciendo memoria activa de aquella su peculiar lectura
76

de mundo con la intención de salvar para nosotros algo de aquel barroco que amenaza con desaparecer con cada presente que no
se reconozca mentado en él. Un solo imaginario, un, por la fuerza unificado, mundo simbólico funcionó en aquel tiempo, definido,

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
77

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 ) 430 pp (15 x 23 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
78

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

(有)スペイン書房

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

9 ページ

Spain Shobo News No.360

スペイン・ポルトガル・ラテンアメリカ研究 Oct. 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

190026 Yun Casalilla, Bartolomé: Historia global, historia transnacional e historia de los imperios. El
Atlántico, América y Europa (siglos XVI-XVIII) . (Col.Historia Global ) 402 pp (14 x 21.5 cm) (Zaragoza,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48202

\6,700.- /

\7,370.-

※ La historia global y la historia trasnacional (con base en la historia entrelazada) están rompiendo los moldes de la historia
79

nacional consolidada a medida que se afianzaban los estados nacionales. Sin rechazar la necesidad de comprender la formación
de estos últimos, sino al contrario, esta perspectiva brinda una visión abierta e integrada de las sociedades actuales y su pasado.

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
80

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

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
81

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23852

\8,700.- /

\9,570.-

※ En estas paginas el lector encontrará un carnaval de anecdotas, una sucesion de pequeñas escenas historicas y textuales
82

pertenecientes a los archivos de la Inquisicion y la Cabala; pero reconocerá ademas los injertos del pensamiento contemporaneo
en una lectura espejeante donde se superponen dos series de textos. Este libro abre un diálogo entre quienes no convivieron en

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30004

\17,200.- / \18,920.-

※ A principios del siglo XVII, la mirada de un embajador veneciano representa al Inquisidor General como ‘la mayor cosa de aquel
83

Reino’. Dibujado en las Cortes de Cádiz como un ‘verdadero soberano’, el Inquisidor General es el ‘Jefe de la Inquisición’, el
superior jerárquico del Santo Oficio español, la cabeza de la organización. Sin embargo, su perfil institucional todavía es un

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
84

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

189940 Monostori, Tibor: Saavedra Fajardo and the Myth of Ingenious Habsburg Diplomacy: A New
political biography and Sourcebook (1637-1646) . 358 pp (15 x 23 cm) (La Coruña, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47953

\7,200.- /

\7,920.-

※ This book presents a comprehensive and thorough re-evaluation of famed Spanish writer and diplomat Saavedra Fajardo’s
85

performance as a negotiator, propagandist, politician and thinker, in the context of the relationship between the two branches of the
House of Austria (Madrid and Vienna) during the Thirty Years’ War (1618-48) in the Holy Roman Empire. The author’s use of

190318 Crespo López, Mario: República de hombres encantados. - Ciudad, justicia y literatura durante
el reinado de Felipe III . (Col.Politica y Sociedad en la Historia de España ) 507 pp (15 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48757

\5,750.- /

\6,325.-

※ Durante el reinado de Felipe III (1598-1621) numerosos textos de la índole más variada denunciaron el exceso de pleitos, la
86

venalidad, la corrupción de los oficiales de gobierno o la ambición de las elites urbanas. El problema más grave no era la carencia
de leyes, sino su incumplimiento. ‘República de hombres encantados. Ciudad, justicia y literatura durante el reinado de Felipe III’ es

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
87

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
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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
88

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

188463 Maura Gamazo, Gabriel: Carlos II y su Corte: Ensayo de reconstrucción biográfica. in 2 vols. Reproduccion facsimil de la de 1911 y 1915. 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
89

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

180022 Casaus Ballester, Maria José(ed.): El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo
Régimen - Actas de las II Jornadas, Epila, Zaragoza, 6 al 8 de nov. de 2008. (Col.Actas/Historia, 320)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30224

\5,100.- /

\5,610.-

※ El presente volumen contiene las intervenciones que tuvieron lugar en Épila (Zaragoza) durante los días 6, 7 y 8 de noviembre
90

de 2008, correspondientes a las II Jornadas. El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo Régimen. En ellas un
grupo de estudiosos nos presentan las últimas investigaciones, tanto sobre aspectos concretos del antiguo Condado de Aranda

171837 Rodriguez Gordillo, José Manuel: La difusión del tabaco en España: Diez estudios - Prólogo de
Francisco Comin Comin. (Col.Ediciones Especiales, 26) 310 pp (18 x 25 cm) (Sevilla, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19187

\6,170.- /

\6,787.-

※ Este es uno de esos extraños casos en que el prólogo no pasa de ser un adorno innecesario, pues el libro que trato de
91

presentar tiene, por sí mismo, la solvencia y la calidad necesarias para labrarse un puesto destacado en el mercado y en la
bibliografía histórica española. Así se lo hice saber al autor, quien, a pesar de todo, insistió, con la equivocada idea de que el

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

\5,140.- /

\5,654.-

※ La investigación que presentamos se inicia en los albores de la globalización, época en la que los holandeses son los dueños
92

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

190169 Casals Bergés, Quinti: Catalunya dins l'Espanya centralista (1624-2019) . (Col.Espai/Temps,
75) 558 pp (17 x 24 cm) (Llerida, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48455

\6,300.- /

\6,930.-

※ El llibre ens condueix, a partir d’un recorregut documentat exhaustivament de més de tres segles, a l’anàlisi dels orígens de l’
93

actual confrontació política entre una bona part dels ciutadans de Catalunya i els governants espanyols. El text es pregunta si ens
trobem davant d’una nova crisi que acabarà revelant la tradicional impotència política dels catalans per reformar l’estat nació; o si,

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29706

\4,600.- /

\5,060.-

※ Con esta obra intentamos abordar los procesos económicos y los conflictos territoriales que, en el espacio paranaense94

rioplatense, involucraron a ambas coronas ibéricas durante gran parte del período colonial. Analizamos los factores fundacionales
que dan cuenta de la expansión de Castilla y Portugal en la vertiente sudoriental de Sudamérica. Procuramos explicar la

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
95

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
96

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
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186800 Aguilar Piñal, Francisco: Madrid en tiempos del "mejor alcalde" in 4 vols. . 426/400/474/560 pp
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2016)
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
97

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22188

\10,400.- / \11,440.-

※ El volumen recoge 15 aportaciones de historiadores españoles y austriacos que abordan, de manera actualizada, distintos
98

aspectos sobre la Guerra de Sucesión española: la embajada del conde Fernando de Harrach; el eco social del cambio dinástico
en Aragón; el conflicto en Castilla; la visión de la guerra por las damas; la financiación de un «nuevo ejército» borbónico; la

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16319

\5,400.- /

\5,940.-

※ 十八世紀バレンシアの、王の臣下たち。スペイン継承戦争アルマンサの戦い(1707)以降（バレンシアが自治権を失ってから）、
スペイン政府から派遣された人物（軍司令官・司法官・代官など）420人のリストと略歴。 Desde la batalla de Almansa el diseño
99

institucional que debía darse al gobierno valenciano tuvo una importancia crucial. El resultado fue un poder militar dominante, con

166284 Luengo S.J., Manuel: Diario de 1769. La llegada de los jesuitas españoles a Bolonia - Edicion
de Isidoro Pinedo Iparraguirre y Inmaculada Fernandez Arrillaga, transcripcion de Isidro Sans, S.I..
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29703

\4,300.- /

\4,730.-

※ El Diario sobre la expulsión de los jesuitas, de Manuel Luengo, constituye un testimonio de primera mano sobre el destierro
100

sufrido por los jesuitas españoles en el Setecientos. Sus crónicas ofrecen un panorama exhaustivo de la situación de la Compañía
de Jesús en el exilio italiano, así como de los avatares sociales y políticos que rodearon a la vida de la Orden. El volumen de dicho

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25755

\5,240.- /

\5,764.-

※ La guerra de Sucesión, efecto inmediato de la introducción de la Casa de Borbón en la persona de Felipe de Anjou en el trono
101

español, significó trece años de dura lucha sobre casi todos los escenarios de Europa occidental. Se ha dicho que fue una guerra
internacional, dinástica por la Corona de España y, desde 1705, una guerra civil al aceptar parte de los españoles al archiduque

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17745

\7,400.- /

\8,140.-

※ Esta es una nueva obra de la Colección Tradición Clásica y Humanística en España e Hispanoamérica. Seguimos estando en
102

los comienzos de este específico proyecto editorial, pero el trabajo continuado del equipo, que incluye ya varios grupos de
investigación, permite ver con optimismo la consolidación del mismo. Además este proyecto es tributario de otro, el representado

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31891

\5,140.- /

\5,654.-

※ El burgues se retrata. Con actitud cariñosa instruye al hijo señalando lo más alto. ¿Acaso la cuspide del éxito? ¿Quizá el cielo?
103

El padre viste de oscuro, con sobriedad indumentaria, como es preceptivo entre las buenas familias del Ochocientos; el niño, de
blanco, con un vestidito de mucho vuelo y fantasia, como es normal entre los vastagos de otro tiempo. El progenitor le enseña a

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
104

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29417

\7,800.- /

\8,580.-

※ En 1713, con la firma del Tratado de Utrecht se daba fin a la Guerra de Sucesión al trono de España. En ese tratado se
105

ratificaba el contrato o Asiento que ya había sido firmado por el gobierno de España e Inglaterra y por el que se otorgaba a esa
nación el privilegio exclusivo, que hasta ese momento había tenido Francia, del tráfico de esclavos negros en toda la América
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169259 Dubet, Anne: Un estadista francés en la España de los Borbones. - Juan Orry y las primeras
reformas de Felipe V (1701-1706) . (Col.Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento politico, 8) 348 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20289

\5,400.- /

\5,940.-

※ フェリペ5世に仕え18世紀初頭のスペインで財政改革を行ったフランス人ジャン・オリーについて。 En 1700, la corona
106

española cae en las manos de Felipe de Anjou. A los pocos meses de la llegada del rey Borbón a Madrid, su abuelo, Luis XIV, le
envia al financiero Juan Orry como colaborador, para asesorarle en materia de hacienda. Sin embargo, Orry no tarda en

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
107

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

181099 Luis XIV, Rey de Francia: Correspondencia de Luis XIV con M. Amelot, su embajador en
España, 1705-1709, publicada por el señor barón de Girardot - Edicion y traduccion de Jose Maria
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31413

\6,800.- /

\7,480.-

※ Michel Amelot protagonizó uno de los episodios más singulares de la abigarrada historia política y diplomática del amanecer del
108

Setecientos. Durante el decisivo lustro que discurre entre la primavera de 1705 y los días finales del verano de 1709, justo cuando
el teatro de la guerra motivada por la sucesión hispana conocía en la arena peninsular el desdoblamiento civil de su inicial

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29627

\4,350.- /

\4,785.-

※ En su introducción al presente volumen, Ernest Lluch penetra como nunca se había hecho en el corazón de un austracista
109

transterrado, el conde Juan Amor de Soria, ‘dos siglos sumergido por la niebla que inunda a los perdedores’, a quien dedica uno de
sus estudios más eruditos siguiendo el método ‘del conocimiento aprehendido paso a paso’ y rebuscando y trabajando con ahínco

176278 Alcázar Molina, Cayetano: Los hombres del despotismo ilustrado en España: el conde de
Floridablanca, su vida y su obra. (Edición facsimilar, 1934 Murcia) - Prólogo de Juan Hernández Franco.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23850

\4,200.- /

\4,620.-

※ スペイン啓蒙専制政治時代の人々―フロリダブランカ伯爵。 Esta obra incluye una reproducción facsimilar del libro Los
110

hombres del Despotismo Ilustrado en España: El Conde de Floridablanca de Cayetano Alcázar Molina, originalmente publicada en
1934, prologado en esta ocasión con un estudio previo del profesor Juan Hernández Franco. El origen del libro se sitúa en 1928,

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
111

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24105

\4,600.- /

\5,060.-

※ フロリダブランカ伯爵とイエズス会の追放。 Jose Monino y Redondo fue nombrado embajador ante la Santa Sede en marzo
112

de 1772 y solo dejo Roma para tomar posesion como maximo responsable de la politica espanola en noviembre de 1776. En esos
cuatro anos, el politico murciano logro un gran prestigio por haber alcanzado el exito de su principal mision en Roma: la extincion

189587 Guillamón Alvarez, Javier(dir.): Floridablanca: la sombra del rey. in 2 vols. - Catálogo de la
exposicion, 29 de enero - 28 de abril 2019, Palacio Almudi, Sala Verónicas, Murcia, Vol.1: Estudio, Vol.
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
113

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 - Estudio inroductorio, transcripcion y notas de Enrique Gimenez López.
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
114

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
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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
115

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29707

\3,800.- /

\4,180.-

※ Durante los anos ochenta del siglo XVIII, el profesor de la Universidad de Salamanca Ramon de Salas redacto un extenso
116

trabajo cuya finalidad primordial era elaborar un comentario exhaustivo sobre las ideas economicas y politicas expuestas en las
Lezioni di commercio del catedratico napolitano Antonio Genovesi. A lo largo de esos mismos años, habia sido fundada en aquella

167929 Alberola Romá, Armando et al: El conde de Floridablanca y su época/Le comte de
Floridablanca et son époque - Mélanges de la Casa de Velázquez, 39-2. (Col.Mélanges de la Casa de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28810

\5,400.- /

\5,940.-

※ El 30 de diciembre de 1808 moría José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, titular que fue de la primera Secretaría de
117

Estado de la monarquía hispánica (1777-1792) y, a la sazón, presidente de la Junta Central Suprema. Su actividad política se
desarrolló durante los años considerados como de plenitud del reformismo ilustrado en España en los que procuró desplegar un

183301 Amores Carredano, Juan Bosco(dir.): Los tiempos de Espada: Vitoria y La Habana en la era de
las revoluciones atlánticas . (Col.Historia medieval y moderna 65) 294 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35774

\4,200.- /

\4,620.-

※ La rica y compleja personalidad del alavés Juan José Díaz de Espada, obispo de La Habana entre 1802 y 1832, muy poco
118

conocida hasta ahora por la historiografía española, ha ofrecido la ocasión de reunir en este volumen a un selecto grupo de
historiadores que, desde ópticas diferentes, ofrecen una visión integradora de planos analíticos diversos (sociedad, economía,

185173 Aragón Mateos, Santiago: Gente forzada del rey. - Presos, rematados y presidiarios en el
tránsito del siglo XVIII y XIX . (Col.Politica y Sociedad en la Historia de España ) 540 pp (15 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48752

\6,750.- /

\7,425.-

※ El delincuente pasa por tres estadios. Primero es preso en una cárcel hasta que se determine su culpabilidad y se dicte una
119

pena. El segundo estadio es el de rematado, dictada sentencia: hay que esperar su traslado al lugar donde cumplirá la pena. Si la
sentencia es de muerte, será el patíbulo quien ponga final al proceso. Pero lo habitual es que inicie un viaje hacia plazas tan

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
120

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,

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36070

\6,600.- /

\7,260.-

※ A lo largo de este año de 2013 se ha conmemorado, no solamente en España sino que también en otras tierras de Europa y del
121

Nuevo Mundo, singularmente en aquellas que a lo largo de los siglos vinieron a formar parte de la Monarquía Hispánica, el tercer
centenario de la firma en la localidad holandesa de Utrecht, en concreto el 11 de abril de 1713, de unos tratados a través de los

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21747

\7,700.- /

\8,470.-

※ スペインの啓蒙主義とイギリスの思想 ― ホベリャーノス。 Los clásicos son siempre fascinantes y parece que invitan, tal
122

vez exigen, el ser nuevamente pensados. Y cuando se trata además de una figura de encrucijada, de crisis, apasiona su actitud
inquieta, atenta, escrutadora, abierta, comprometida con los desafios de su momento histórico, hincada en su presente; pero con

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, ) viii+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
123

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25792

\4,300.- /

\4,730.-

※ A presente Historia da paisaxe é unha ferramenta indispensable para comprender a evolución desa idea estética en Galicia. No
124

primeiro tomo vimos como as prácticas paisaxeiras –a pintura, as descricións literarias e os xardíns artísticos– apenas se
desenvolveron en Galicia entre 1517 e 1700. Anos de auténtico rigor moral, sinxelamente non apareceu o espazo necesario para o

147360 Martin-Lanuza Martinez, Alberto: Diccionario biográfico del Generalato Español: Reinados de
Carlos IV y Fernando VII (1788-1833) - Prologo de Francisco Javier Zorzo Ferrer. 988 pp (22 x 30 cm)
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
125

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17197

\10,600.- / \11,660.-

※ 家系図の迷宮、またはメンディサバル一族。永代財産解放令を出したフアン・アルバレス・メンディサバル(1790-1853)の祖
先、アルバレス家やメンデス家などの人々について。 ...Con la mejor intención, se ha intentado abarcar a todos y cada uno de los
126

miembros de estas familias, investigando con el mismo entusiasmo y profundidad el linaje y las actividades de un oscuro tendero

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
127

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28654

\8,400.- /

\9,240.-

※ Primer estudio extenso del semanario Madrid Cómico (1880-1923), que por su impacto y longevidad fue uno de los periódicos
128

satíricos más populares de la Restauración. Indaga cómo sus colaboradores más destacados –Sinesio Delgado, Leopoldo Alas
‘Clarín’, Luis Taboada, Jacinto Octavio Picón, Jacinto Benavente y José Martínez Ruiz ‘Azorín’–, a falta de medios de comunicación

165534 Bouarfa, Mohamed: Marruecos y España. - El eterno problema - Anteprologo de Jose Luis
Sampedro de la Real Academia Española. (Col.Africa Propia, 24) 308 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13672

\5,080.- /

\5,588.-

※ Desde tiempos remotos, el ser humano emigra cuando, en la localidad o en el país donde vive, no logra, sean cual fueren sus
129

esfuerzos, satisfacer sus necesidades naturales y, a veces, sociales. De Marruecos, intentan salir muchos marroquíes para mejorar
sus condiciones de vida en el extranjero. Muchos de los que, viajando clandestinamente no mueren en el camino, logran atravesar

184157 Moreno Alonso, Manuel: El clero afrancesado en España. - Los obispos, curas y frailes de José
Bonaparte - Epilogo de Miguel Artola. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 748 pp (18 x 25 cm) (Madrid,
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
130

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

182891 Novella Suárez, Jorge(ed.): La Constitución de Cádiz en su bicentenario (1812-2012) .
(Col.Edit.um Res Publica ) 312 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35122

\4,800.- /

\5,280.-

※ Cádiz es la aurora de la España contemporánea. En la constitución de 1812 hallamos los elementos para la mayoria de edad del
131

pueblo español. se daba asl un giro copernicano a lo que había sido la práctica y cultura política en nuestro pais. El liberalismo
gaditano.frente al orden de Metternich. no es un republicanismo revolucionario. pero será combatido por esa Santa Alianza que

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12252

\8,600.- /

\9,460.-

※ Les historiens européens du XIXe siècle ont présidé à un renouvellement en profondeur de l’historiographie. Sans rejeter l’
132

érudition d’origine ecclésiastique et embrassant le projet d’histoire de la civilisation esquissé par les Lumières, ils ont créé une
pratique historique où les « récits nationaux » permettaient de légitimer les constructions politiques libérales issues du
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170936 Polo Martin, Regina: Absolutismo, afrancesamiento y constitucionalismo. - La implantación del
régimen local liberal (Salamanca, 1808-1814) . (Col.Estudios de Historia ) 396 pp (17.5 x 24.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25838

\6,200.- /

\6,820.-

※ A partir de mayo de 1808 se produjo en España una insólita y sorprendente conjunción de acontecimientos encadenados de
133

singular trascendencia. Mairena habría sentenciado que en pocos años ocurrieron aquí muchas cosas importantes. La ocupación,
el levantamiento generalizado contra los invasores, las operaciones militares que no encuentro razones convincentes para dejar de

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
134

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

189936 Smith, Angel: Los origenes del nacionalismo catalán, 1770-1898 - Revisión de Enrique Faes
Diaz. (Col.Historia/Estudios ) 456 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47955

\7,200.- /

\7,920.-

※ Este libro presenta los resultados de una exhaustiva investigación sobre los pasos que llevan a la emergencia de un movimiento
135

nacionalista catalán hacia finales del siglo xix. Tras un breve repaso a las relaciones entre el ámbito catalán y el español en su
conjunto desde el Bajo Medievo hasta la España de la Ilustración, se analiza detalladamente la integración de las clases ilustradas

160698 Stewart, Matthew: El sueño de Monturiol. - La extraordinaria historia del inventor del submarino
que quiso salvar el mundo - Traduccion de Maria Osorio Pitarch. (Col.Taurus Historia ) 408 pp (15 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13556

\5,200.- /

\5,720.-

※ En la cautivadora Barcelona de mediados del siglo XIX, el revolucionario socialista utópico e ingeniero autodidacta Narcís
136

Monturiol sueña con crear un aparato capaz de navegar bajo el agua. Tras muchos avatares, su sueño se hace realidad al inventar
el primer submarino plenamente operativo del mundo. Desde sus años de juventud, la de Monturiol fue una vida insólita y

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22275

\6,600.- /

\7,260.-

※ 印刷物にみる独立戦争。 El primer propósito de este libro es dar a conocer parte de los fondos de la Biblioteca de la Fundación
137

Universitaria Española. Por otra parte, hemos querido también unirnos a las conmemoraciones de la Guerra de la Independencia
dejando testimonio de la abundante producción impresa a que dieron lugar aquellos turbulentos años. La Biblioteca de la

175729 Conde de Toreno: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España - Estudio
preliminar de Richard Hocquellet. (Col.Grandes Obras, 19) cxlii+1380 pp (17.5 x 24.5 cm) (Pamplona,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22287

\12,400.- / \13,640.-

※ 『スペインの蜂起、戦争、革命の歴史』。第７代トレノ伯爵によって1827～1836年に書かれた独立戦争の記録。 Escrita entre
138

1827 y 1836, cuando todavía muchos de los testigos seguían con vida y se tenía recuerdo social de lo ocurrido, la Historia del
levantamiento, guerra y revolución de España acabó por convertirse en un lugar de la memoria colectiva, una fuente de

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29893

\4,400.- /

\4,840.-

※ «La Nacion de repente tomo forma de tal», escribió Quintana. Entre mayo y agosto de 1808, el levantamiento antifrances,
139

presentado una y otra vez omo lucha por la Independencia, encuentra un sujeto en la Nacion. Pero pronto la «revolucion española»
adquiere una dimension singular: no basta oponerse a la «tirania exterior», siendo necesario evitar el regreso de la «tirania

170932 Junta de Castilla y León: La nación recobrada: la España de 1808 y Castilla y León Exposicion, Salamanca, Sala Caja Duero, sept-Nov. 2008 & Valladolid, Sala Monasterio Nuestra Señola
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25837

\8,280.- /

\9,108.-

※ La región de Castilla y León vivió intensamente los acontecimientos socio-políticos que marcaron el inicio del Siglo XIX, y jugó
140

un papel fundamental a lo largo del proceso de recupera- ción que experimentó España una vez que finalizó la Guerra y se instauró
el nuevo régimen. El programa de la muestra tiene como objetivo explicar desde el punto de vista socio-económico, cultural y

177527 La Parra López, E. et al(ed.): Ciudadanos. - El nacimiento de la politica en España (18081869) - Catalogo de Exposicion conmemoracion del Bicentenario de la Constitucion de 1812. 352 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24593

\12,400.- / \13,640.-

※ El catálogo ‘Ciudadanos. El nacimiento de la política en España (1808-1969)’, se publica con ocasión de la exposición del
141

mismo nombre organizada por la Fundación Pablo Iglesias junto con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el
Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Contiene tanto imágenes de los objetos que
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179992 Lafoz Rabaza, Herminio: Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810) .
(Col.Fuentes Históricas Aragonesas, 56) 685 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29629

\9,200.- / \10,120.-

※ Segundo volumen de la edición los Libros de Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, fuente de información
142

fundamental para el conocimiento de los sucesos acaecidos durante la Guerra de la Independencia que en la presente entrega
recoge la transcripción de las reuniones celebradas a lo largo del año 1810. INDICE: Introduccion…..7 Advertencia inicial sobre

171718 Luis, Jean-Philippe(ed.): La guerre d'Indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle Etudes reunies par Jean-Philippe Luis. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 118) viii+216 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30008

\4,000.- /

\4,400.-

※ Les célébrations du bicentenaire de la guerre d’Indépendance ont eu un écho considérable en Espagne et ont suscité une
143

révision profonde de la lecture du long conflit qui embrasa la Péninsule de 1808 à 1814. Cette guerre apparaît désormais dans
toute sa complexité : guerre patriotique de résistance à l’occupant français, mais aussi guerre civile et révolution. La mémoire et les

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18187

\7,200.- /

\7,920.-

※ スペイン独立戦争中のバルセロナ造幣局会計簿（1808年～1814年）。当時の通貨事情についての史料。 Los libros de cuentas
144

de la Ceca o Casa de la Moneda de Barcelona durante la Guerra de la Independencia, 1808-1814, están depositados en la sección
de Diversos - Casa de la Moneda, en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. El depósito consta de 148 volúmenes,

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32310

\11,600.- / \12,760.-

※ En este volumen se reproduce integramente el dabate constituyente que tuvo lugar en las Cortes de Cádiz entre agosto de 1811
145

y marzo de 1812, a partir de la edicion original y coetanea del Diario de las discusiones y actas de las Cortes (Cadiz 1811-1812), y
de las Actas de las Sesiones Secretas que obran en el Archivo del Congreso. Esta edicion se coteja ademas, señalando las

190100 Chust, Manuel & Rújula, Pedro: El Trienio Liberal en la monarquia hispánica. - Revolución e
independencia (1820-1823) . (Col.Investigación y Debate, 282) 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
146

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

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’.
147

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29121

\5,680.- /

\6,248.-

※ En 1823, España fue invadida por un ejercito extranjero (los Cien Mil Hijos de San Luis) cuyo objetivo consistia en cambiar el
148

regimen politico. España era el unico pais importante de Europa donde regia un sistema liberal, basado en la soberania de la
nacion, la division de poderes y el reconocimiento de las libertades individuales. La Invasion estuvo preparada por las monarquias

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17938

\12,400.- / \13,640.-

※ 《自由主義の３年》（1820-1823）の議会における主権、君主制、代表。二巻本。 El primer constitucional ¡sino español ha
149

sido trabajado principalmente por teóricos del derecho político, que lo han convertido en una suerte de campo de operaciones
construido a la medida de las necesidades de su planteamiento doctrinal. Una tal generalización necesita al menos una

179714 Quintana, Manuel José: Cartas a Lord Holland sobre los sucesos politicos de España en la
segunda época constitucional - Edicion de Manuel Moreno Alonso. (Col.El mapa y el calendario, 30) 296
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30228

\4,370.- /

\4,807.-

※ Las Cartas a Lord Holland de Quintana constituyen una de las obras politicas y testimoniales mas importantes que se
150

escribieron en España en su tiempo. Mucho mas politica que historia – hoy hablariamos de una historia sobre el tiempo presente –
es una profunda meditacion sobre la frustrada experiencia del Trienio Liberal (1820-1823). Se trata de una obra de Historia
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179710 Rújula López, Pedro(ed.): 1823, Los Cien Mil Hijos de San Luis: el mapa olvidado de la
expedición - Edicion facsimil a cargo de la Institucion Fernando el Catolico. 1 mapa+62+23 pp (22.5 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29120

\8,600.- /

\9,460.-

※ En abril de 1823 un ejército francés de más de 100.000 hombres a las órdenes del duque de Angulema atravesó la frontera de
151

los Pirineos por sus dos extremos. Su objetivo era poner fin al régimen constitucional español que, en tan sólo tres años de
existencia, se había manifestado como un potente foco revolucionario con capacidad para perturbar el orden en la Europa de la

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35772

\5,360.- /

\5,896.-

※ La «Monarquía doceañista» fue la forma de gobierno que vertebraron los liberales en las Cortes de Cádiz. Se plasmó en
152

muchos Decretos y sobre todo en la Constitución Política de la Monarquía Española aprobada por aquellas Cortes en 1812. Esta
Constitución apenas estuvo en vigor seis años (entre 1812 y1814, entre 1820 y 1823 y entre 1836 y 1837), pero, además de su

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22274

\7,200.- /

\7,920.-

※ フェルナンド７世の治世（1808～1833年）のコルドバ県。 Para cualquier estudioso o curioso de la historia nacional, el tema
153

del presente libro no puede ser más excitante: escrutar las claves de la existencia de más de un cuarto de millón de españoles en
su asentamiento y horizonte cordobeses en uno de los periodos más verdaderamente cruciales de la andadura plurisecular de la

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14089

\6,500.- /

\7,150.-

※ Isabel II. Los espejos de la reina ofrece nuevas visones de una monarca controvertida como persona y decisiva como
154

gobernante. La polémica la acompañó desde su nacimiento por el mero hecho de ser mujer. Su tío Carlos y los absolutistas
pensaban que una mujer no tenía capacidad para reinar. Los liberales, por el contrario, apoyaron su subida al trono. si la primera

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
155

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

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

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25840

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

※ Durante el siglo XIX, numerosos libros españoles se imprimieron fuera de España. Son célebres, por ejemplo, las ediciones en
156

castellano de casas francesas como Garnier o de Baudry. Mediado el siglo, varias editoriales alemanas entraron en la liza y
comenzaron a exportar de forma masiva textos en español. Brockhaus publicó la importante ‘Colección de autores españoles’, así

180005 Costa, Joaquin: Estudios ibéricos (1891-1895) - Presentacion de Guillermo Fatás Cabeza.
(Col.Historiadores de Aragón, 6) 314 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30233

\4,400.- /

\4,840.-

※ Aunque interesado en numerosos y muy diferentes ámbitos, Joaquín Costa tuvo vocación y mentalidad de historiador. Sin
157

embargo, para deshacer tanto enigma como estorbaba a la mejor comprensión de la historia de España, encaraba cuestiones
históricas complejas como de paso, una entre otras muchas, hasta el punto de que la ingenuidad desde la que asumió tan

175531 Marin Silvestre, Dolors: La Semana Trágica. - Barcelona en llamas, la revuelta popular y la
Ecuela Moderna . (Col.Historia del Siglo XX ) 435+xxiv pp (16.5 x 25 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23490

\5,550.- /

\6,105.-

※ 1909年7月バルセローナの「悲劇の一週間」とフェレール・グアルディアの’近代学校’。 A partir de la huelga general
158

convocada para impedir el embarque de los reservistas con destino a la guerra de Marruecos, en julio de 1909, hace cien años, en
Barcelona y otras poblaciones catalanas estalla una revuelta popular en la que se quemaron iglesias, centros escolares y

180243 Montero Jiménez, José Antonio: El despertar de la gran potencia. - Las relaciones entre
España y los Estados Unidos (1898-1930) . (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 390 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29436

\4,410.- /

\4,851.-

※ La eclosion de los Estados Unidos como superpotencia despues de 1945 fue el resultado de un largo proceso evolutivo que se
159

desarrollo durante la primera mitad del llamado siglo americano. La participacion de Norteamerica en la Primera Guerra Mundial
significo un punto de inflexion en su tradicional politica de no intervencion en los conflictos europeos. Desde los años veinte, y a
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168859 Peiró Martin, Ignacio: Los guardianes de la Historia. - La historiografia académica de la
Restauración - 2a edicion, revisada y aumentada. (Col.De Letras ) 446 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16360

\6,800.- /

\7,480.-

※ 歴史の番人 ― 王政復古の史料編纂。19世紀後半のスペイン王立歴史アカデミーについて。 «Los guardianes de la Historia»
160

aborda la historia del nacimiento y consolidación de la historiografía liberal española a lo largo del siglo XIX. En ese período se
constituyó un modelo ‘académico’ como representación de la realidad cultural creada por y para las ‘clases directoras’ de la

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) Conmemoración de los noventa años de la muete de Maria
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
161

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
162

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

169029 Varela Ortega, José: Los amigos politicos. - Partidos, elecciones y caciquismo en la
Restauración (1875-1900) . (Col.Historia/Estudios ) 565 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16447

\8,600.- /

\9,460.-

※ 政治的な友人 ― 王政復古期の政党、選挙、ボスによる支配（１８７５～１９００年） Con Los amigos politicos, José
163

Varela Ortega renovó la visión histórica de toda una época, la Restauración, despojándola de los tópicos regeneracionistas que la
habian sepultado durante años. Este libro imprescindible, que ahora se reedita con notables mejoras y un prólogo inédito de sir

180199 Cano Andaluz, Aurora et al(ed.): Cultura liberal, México y España, 1860-1930 . 612 pp (17 x 24
cm) (Santander, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29567

\4,910.- /

\5,401.-

※ En el momento en que se va a celebrar el bicentenario de las Cortes de Cádiz y de la insurgencia mexicana, y cuando ha
164

trascurrido un siglo de la revolución mexicana de 1910, esta mirada cruzada entre ambas experiencias nacionales se presenta
como una oportunidad espléndida para indagar en los componentes fundamentales de la historia y culturas española y mexicana.

190238 Domènech, Xavier: Un haz de naciones. - El Estado y la plurinacionalidad en España (18302017) . 384 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48760

\4,480.- /

\4,928.-

※ Un haz de naciones busca respuestas a la mayor crisis democrática y territorial de nuestra historia desde el fin del franquismo a
165

partir de diversos ángulos: el de un catalán que ha defendido el reconocimiento nacional de Cataluña, y de esta manera también
una nueva concepción de España; el de un activista que ha explorado la necesidad de buscar nuevos momentos constituyentes

183539 Fraser, Ronald: Las dos guerras de España . (Col.Historia/Serie Mayor ) 292 pp (16 x 23.5 cm)
(Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36610

\5,800.- /

\6,380.-

※ La historia contemporánea de España está marcada por dos grandes guerras: la de la Independencia (1808-1814) y la Guerra
166

civil (1936-1939). Ronald Fraser se ha especializado en el estudio de ambas contiendas, a cuya historia ha contribuido con dos
obras maestras como sonLa maldita guerra de EspañayRecuérdalo tú y recuérdalo a otros, que se caracterizan por la voluntad de

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
167

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

156910 González Calleja, Eduardo: Rebelión en las aulas. - Movilización y protesta estudiantil en la
España contemporánea, 1865-2008 . (Col.Alianza Ensayo, 396) 448 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28816

\5,000.- /

\5,500.-

※ La movilización escolar tiene como características específicas su discontinuidad y fragmentación, un ámbito de actuación
168

restringido, el carácter estacional de las actividades académicas, los límites temporales de la vida escolar o la diversidad de
intereses que confluyen en la comunidad universitaria. Esto ha hecho que la capacidad de transformación política de la
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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
169

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

180909 López Mondéjar, Publio: La memoria del tiempo. - Fotografia y sociedad en Castilla y León,
1839-1936 . 260 pp (29.5 x 29.5 cm) (Barcelona, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30452

\8,820.- /

\9,702.-

※ La mirada del fotógrafo tiene la virtualidad de inmortalizar para siempre la escena contemplada, grabando en el recuerdo
170

vestimentas y expresiones, rincones familiares y objetivos cotidianos, elementos en suma que componen la situación humana, y
proporcionan al espectador la más rápida y completa información que pueda darse sobre épocas ya pasadas y en definitiva, sobre

152317 Martorell, Miguel: Historia de la peseta. - La España contemporánea a través de su moneda .
(Col.Planeta Visual ) 332 pp (24 x 29 cm) (Barcelona, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6257

\8,640.- /

\9,504.-

※ 旧通貨ペセタを通してみるスペイン現代史 El 1 de enero del año 2002 entrará en vigor el euro, una moneda valorada en 166
171

pesetas, en 664 reales o en 23 714 maravedíes, que viene a ser lo mismo. No será fácil la adaptación, pero, si sirve de consuelo,
hace más de ciento treinta y dos años varias generaciones de españoles sufrieron un problema parecido. El 19 de octubre de

170939 Serrano Garcia, Rafael: Castilla la Vieja y León (1808-1936) . (Col.Estudios de Historia ) 448 pp
(17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25839

\4,600.- /

\5,060.-

※ Jesús García Fernández se quejaba a fines de 1983 del retroceso producido en la percepción del espacio castellano. De la
172

exaltación de la Castilla de los escritores del primer tercio de siglo se había pasado a una visión ‘de la región ramplona, pobre de
ideas, formulada cuando no abroquelada en una erudición muy de segunda mano, en características que se apoyan en los tópicos

170768 Valle Gálvez, A. del & Verdú Baeza, J.(dir.): España y Marruecos: en el centenario de la
conferencia de Algeciras . (Col.Serie Estudios Internacionales y Europeos de Cádiz ) 378 pp (17 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18212

\4,860.- /

\5,346.-

※ CONFERENCIA INTERNACIONAL ALGECIRAS. 1906-2006 VALORES DECLARADOS El Centenario de este evento se
173

presenta como una ocasión adecuada para fomentar el estudio, la reflexión y el debate de las complejas relaciones entre España y
Marruecos. Hace cien años loa potencias europeas fueron convocadas en Algeciaras para decidir el futuro del Sultanato de

141801 Bravo Garcia, Javier(coord.): Primeros Tratados diplomáticos (1840-1912) EspañaIberoamérica/Iberoamérica-España - Fondo del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14121

\12,400.- / \13,640.-

※ La presente publicación es el resultado de la colaboración entre el Miniesterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la
174

Fundación MAPFRE TAVERA, instituciones que han aunado esfuerzos para difundir un conjunto documental que saca a la luz uno
de los capitulos más importantes de la historia española contemporánea: el inicio de relaciones diplomáticas son los nuevos

142133 Dardé, Carlos & Malamud, Carlos(ed.): Violencia, y legitimidad politica y revoluciones en
España y América Latina, 1840-1910 . 228 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22195

\4,860.- /

\5,346.-

※ Los ocho estudios que componen este volumen tienen un propósito común: profundizar en el significado de las elecciones y las
175

revoluciones en España y América Latina durante el siglo XIX y Ias primeras décadas del siglo XX. Dos fenómenos -el de las
consultas electorales y los estallidos de violencia- estrechamente unidos, en muchas ocasiones, por el deseo de establecer o

169239 Fundacion Pablo Iglesias: Pablo Iglesias (Pasión por la libertad) - Exilio y más de 100 años. - 3
DVD . 110/55/114 min min (13.5 x 19 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16368

\10,500.- / \11,550.-

※ Presentamos este estuche compuesto por los tres documentales que ha realizado la Fundación Pablo Iglesias. El material que
176

se contiene en cada uno de ellos, de excelente calidad, constituye una visión por los acontecimientos vividos por la sociedad
española e internacional desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días. ◆ Más de 100 Años: 125 años de Historia del

164288 Muñoz Garcia, Juan et al: Involución y autarquia. - La economia española entre 1890 y 1914 .
(Col.Linea 300, 17) xiv+196 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15277

\4,400.- /

\4,840.-

※ La etapa comprendida entre 1890 y 1914 puede considerarse decisiva en el proceso de desarrollo capitalista en España.
177

Durante esos 25 años, tantas veces considerados como un período de agudización del atraso relativo de nuestro país respecto al
resto de las naciones más desarrolladas de su entorno-imagen reforzada por acontecimientos como el ‘Desastre’ de 1898, que tan
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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
178

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
179

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

181860 Santullano, Luis A.: Arraigos y exilios. - Antologia - Edicion y notas de Antolin Sanchez Cuervo.
(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:
180

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

171108 Corts i Blay, Ramon: La Setmana Tràgica de 1909. - L'Arxiu Secret Vaticà - Proleg de Vicente
Carcel Orti. (Col.Scripta et Documenta, 82) 608 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25903

\11,160.- / \12,276.-

※ Amb motiu del centenari dels fets de la Setmana Tràgica de Barcelona (1909), l’autor, excel•lent coneixedor de la documentació
181

de l’Arxiu Secret Vaticà referent a la història contemporània de Catalunya, s’ha proposat d’estudiar a fons el ric material que fins ara
havia restat oblidat, en el qual hi ha importants notícies totalment inèdites. Ha pogut enriquir-lo encara resseguint els despatxos

180228 Fernández Barallobre, José Eugenio: El Cuerpo de Seguridad en el Reinado de Alfonso XIII
(1908-1931) . 358 pp (24 x 28 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29434

\8,380.- /

\9,218.-

※ Como toda historia comprende muchas historias: es la historia de una parte de la policía, pero también es la historia de la
182

industrialización de las ciudades, de los movimientos sociales emergentes, de la España urbana y de la modernización de nuestro
país con los cambios sociales correspondientes; es la historia de las modas, manifestada en los cambios de uniformidad, es, en fin,

174020 Larson, Susan: Constructing and Resisting Modernity: Madrid 1900-1936 . (Col.La Casa de la
Riqueza/Estudios de Cultura de España, 20) 12 lams.+192 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28656

\4,530.- /

\4,983.-

※ There were a number of discourses of modernity in circulation in Madrid in the early part of the twentieth century and these had
183

an impact on the desires and ambitions of those who shaped the spaces of the city. The urban planner, the architect, and the author
all have to have some kind of model, some image, some concept in mind before they put pen to paper. Constructing and Resisting

156257 Félix Ballesta, Maria Angeles: Relaciones Iglesia-Estado en la España de 1919 a 1923, según
el archivo secreto del Vaticano . 602 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18198

\7,740.- /

\8,514.-

※ １９１９～１９２３年のスペインにおける教会と政府の関係（バチカンの機密資料より）。 El interés de esta obra radica en
184

que, por primera vez, se exponen en castellano todos aquellos documentos confidenciales escritos en italiano, latín, catalán y
castellano que muestran los conflictos, inquietudes, peticiones y admoniciones que surcaban las relaciones Iglesia-Estado en el

180573 Bosch, Aurora: Miedo a la democracia. - Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra
civil española . (Col.Critica Contrastes ) 378 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30018

\5,820.- /

\6,402.-

※ Tras la hostilidad de las grandes potencias a la República Española, que condicionó el resultado de la Guerra civil, había
185

intereses muy diversos. Pero ¿cómo explicar que los Estados Unidos de Roosevelt y del ‘New Deal’ mostrasen tal indiferencia ante
un conflicto que anunciaba el enfrentamiento contra el fascismo en que se verían implicados poco después? Aurora Bosch sigue el

177609 Ceamanos Llorens, Roberto: El discurso bolchevique. - El Parti Communiste Français y la
Segunda República española (1931-1936) . (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 318 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25952

\3,910.- /

\4,301.-

※ La Segunda Republica española fue un punto de referencia para las fuerzas politicas francesas. Desde la extrema derecha
186

hasta los comunistas, pasando por conservadores, radicales y socialistas, todos acudieron al exemple espagnol para argumentar a
favor de sus respectivos planteamientos. El caso del Parti Communiste Français (PCF) es especialmente sugerente. Proximo
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164525 Merino, Julio: Año 1931, las Cortes condenan al Rey: ... y le declaran culpable de alta traición y
fuera de la ley - Asesor documental de Juan Luis Galiacho. 276 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13569

\4,860.- /

\5,346.-

※ En realidad no es un libro, sino la trascripción literal de unas páginas del Diario de Sesiones de las Cortes españolas que son
187

parte de la historia de España. Hasta el punto que el autor, Julio Merino, dudó si poner su nombre en la portada, como se dice en el
prólogo. El 14 de abril de 1931 cayó la Monarquía y se proclamó la II República. Fue un cambio de régimen sorpresa y

180239 Pérez Galán, Mariano: La enseñanza en la Segunda República - Edicion de Manuel de Puelles
Benitez. (Col.Memoria y critica de la educación/Clásicos, 28) 416 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30011

\4,360.- /

\4,796.-

※ Los manuales escolares durante el franquismo, incluidos los utilizados en la universidad, ignoraban la Segunda Republica o la
188

presentaban desde la vision de los vencedores de la Guerra Civil, una vision en la que aquella aparecia como la fuente de todos
los males. Varias generaciones, a lo largo de casi cuarenta años, llegaron a la vida adulta sin el conocimiento de lo que la Segunda

164394 Alcaraz Cánovas, Ignacio: Marruecos en la Guerra Civil española. - Los siete primeros dias de
la sublevación y sus consecuencias . (Col.Ensayos ) 316 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10952

\5,680.- /

\6,248.-

※ En esta obra, los primeros días de la sublevación del ejército situado en el Protectorado español en Marruecos, en julio de 1936,
189

adquieren una especial relevancia para comprender algunas de las causas y el desarrollo del conflicto que desembocó en la
Guerra Civil. Basado en una extensa documentación y en testimonios personales de la época, Ignacio Alcaraz reconstruye esos

167311 Alia Miranda, Francisco: Duelo de sables. - El general Aguilera, de ministro a conspirador
contra Primo de Rivera (1917-1931) . (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 288 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14046

\4,120.- /

\4,532.-

※ Cuando se celebra el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República y de la muerte del general Aguilera, este libro
190

pretende estudiar la figura de Francisco Aguilera Egea en el contexto de la historia de su época, la cual influyó en gran manera en
su vida y sobre la cual influyó de forma determinante, especialmente entre 1917 y 1930, años en los que sus responsabilidades

143030 Ambóu, Juan: Los comunistas en la resistencia nacional repbulicana. - La guerra en Asturias, el
Pais Vasco y Santander . (Col.Silente Memoria Histórica ) 276 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31797

\5,490.- /

\6,039.-

※ Juan Ambóu (Lérida 1909, Saltillo, México, 2006) estuvo ligado durante toda su vida a Asturias y a su compromiso como
191

militante comunista. Ferroviario e hijo de ferroviarios, Ambóu fue un jóven dirigente sindical en octubre de 1934 donde jugó un
papel destacado. Exiliado en la URSS, se incorporó a la internacional juvenil comunista, regresando con el triunfo del Frente

166682 Aznar Zubigaray, Manuel: Guerra y victoria de España (1936-1939) - Reproduccion facsimil de
la edicionde Madrid, Magisterio Español, 1942. (Col.Facsimiles del Museo Pedagógico, 3) 286 pp (14 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13800

\4,570.- /

\5,027.-

※ Guerra y Victoria de España es otro ejemplar de ‘lecturas patrioticas’ con una imagen muy parecida a la de Glorias Imperiales.
192

Es de la misma editorial, Magisterio Español, con las ilustraciones del mismo dibujante, Cobos, y por supuesto, con la pretension
de los mismos objetivos. Su autor, Manuel Aznar, del mundo del periodismo, es fuficientemente conocido, debido sobre todo a su

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
193

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,

166641 Heras Molinos, Angel E. de las: Aspectos cartográficos de la Guerra Civil española, 19361939 . 432 pp (21 x 27 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31799

\14,000.- / \15,400.-

※ Esta obra aborda, con una excelente documentacion, varios aspectos de la cartografia española durante el periodo comprendido
194

entre el principio del siglo XIX y, casi, la primera mitad del XX. Previamente, realiza un recorrido por distintas etapas de la
cartografia militar a lo largo de su historia; a partir de las enseñanzas de Sun Tzu (Sun Tse) sobre el conocimiento del terreno que

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
195

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
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175206 Parejo Fernández, José Antonio: Las piezas perdidas de la Falange: el Sur de España .
(Col.Historia y Geografia, 134) 554 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23008

\7,290.- /

\8,019.-

※ Nuestra época vive demasiado intensamente y demasiado deprisa como para guardar recuerdo de las cosas que fueron y ya no
196

son. El fascismo fue un engaño, un espejismo, una ilusión, en el sentido que da François Furet al término ‘ilusión’. Pero un
movimiento que arrastró tras de sí a millones de europeos. Esperanzas en un futuro nuevo, compromisos sin fin, riesgo, violencia,

178172 Puell de la Villa, F. & Huerta Barajas, J.A.: Atlas de la Gurra Civil española - Antecedentes,
operaciones y secuelas militares (1931-1945) . (Col.Atlas históricos, 11) 358 pp (19.5 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31438

\6,200.- /

\6,820.-

※ Cumplidos 30 años del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la presente obra ofrece por primera vez al lector una visión
197

inteligible, nítida e imparcial de la génesis, desarrollo y desenlace de la más terrible guerra fratricida que ha asolado España. Con
el fin de desentrañar esta enmarañada sucesión de hechos de armas, catalogarlos con método y claridad, y plasmarlos en mapas

161757 Quiñonero, Llum: Nosotras que perdimos la paz. - Libro y DVD - Contiene DVD con el
documental Mujeres del 36 emitido en TVE. (Col.Foca Investigacion, 57) 298 pp (16 x 22 cm) (Tres
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16378

\4,700.- /

\5,170.-

※ Nosotras que perdimos la paz es la historia, con sus propias voces, de cuatro mujeres que vivieron los momentos más terribles
198

de la guerra civil y la posguerra del lado de los que la perdieron. Historias de cárcel y exilio, de combate, de arrojo, de amores
perdidos y encontrados, de dolor y lucha, de madres en medio de una guerra cuyas tragedias y miserias han sido ensordecidas por

180253 Sánchez Cuervo, A.C. & Hermida de Blas, F.(coord.): Pensamiento exiliado español. - El
legado filosófico del 39 y su dimensión iberoamericana . (Col.Razón y Sociedad, 104) 322 pp (13.5 x 21
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29437

\4,080.- /

\4,488.-

※ Qué significa pensar en español y qué significa pensar desde el exilio son preguntas que, a menudo entrelazadas, adquirieron
199

una singular relevancia en el contexto del pensamiento exiliado español de 1939. Ambas surgieron, además, de la necesidad. En
un caso, la de encontrar en la reflexión sobre la propia tradición hispanoparlante respuestas lúcidas, no ya al desolador panorama

165651 Villanova, José Lluis: El Protectorado de España en Marruecos. - Organización politica y
territorial . (Col.Alborán, 11) 380 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12306

\4,400.- /

\4,840.-

※ La presencia colonial española en el norte de Marruecos comienza a ser algo más conocida gracias a los numerosos y trabajos
200

que han aparecido en los últimos años. Sin embargo, todavía existen muchas lagunas sobre este episodio que tuvo una enorme
trascendencia en la historia de España del siglo XX. El presente volumen viene a llenar uno de estos vacíos: el análisis de la

170049 Pagès i Blanch, Pelai: Cataluña en guerra y en revolución (1936-1939) . (Col.España en armas,
9) 414 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17956

\4,630.- /

\5,093.-

※ La guerra civil de 1936-1939 ha sido, sin duda alguna, el acontecimiento más importante de la historia contemporánea de
201

España, hasta tal punto que sus consecuencias se prolongaron durante buena parte del siglo XX. Cataluña, que durante los años
30 fue considerada «el baluarte de la República», vivió la guerra desde una perspectiva diferente al resto de la España

180990 Giménez Martinez, Miguel Angel: Las Cortes españolas en el régimen de Franco. - Nacimiento,
desarrollo y extinción de una Cámara Orgánica . (Col.Serie Monografias, 92) 530 pp (15.5 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31836

\4,960.- /

\5,456.-

※ El final de la guerra civil trajo aparejada no solo la desaparicion de la democracia, sino el ensayo de un metodo representativo
202

que rompia con la tradicion liberal desplegada en España desde la caida del Antiguo Regimen. La denominada «democracia
organica», sin embargo, no pudo ocultar la realidad de la dictadura de Franco. La existencia de un marco constitucional, las Leyes

175632 Causa General, del Ministerio de Justicia, 1943. - La dominación roja en España. La otra cara
de la memoria histórica - Prologo de Ricardo de la Cierva. (Col.Historia ) 546 pp (12.5 x 19.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23020

\4,410.- /

\4,851.-

※ Probablemente, ningún debate tan ilustrativo sobre la Guerra Civil española que el mantenido por dos escritores amigos: Clive
203

S. Lewis y JRR Tolkien. Siempre amigos, siempre discutiendo, Lewis era un hombre sistémico, cuya lucidez le hacía sentir una
querencia innata hacia los modelos y un temor reverencial a enjuiciar a las personas o a instituciones concretas en situaciones

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
204

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,
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169691 Sánchez Sánchez, Esther M.: Rumbo al Sur. - Francia y la España del desarrollo, 1958-1969 .
(Col.Biblioteca de Historia, 61) 470 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16494

\10,600.- / \11,660.-

※ 南へ向かって ― ド＝ゴール大統領時代のフランスとスペイン、1958～1969年 Este libro analiza las relaciones franco205

españolas durante la presidencia del general De Gaulle (19581969). En aquella década, tras una larga etapa de autarquía y
aislamiento, la economía española entró en la senda del crecimiento acelerado del que ya disfrutaban otros países occidentales.

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
206

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

180244 López Bausela, José Ramón: La contrarrevolución pedagógica en el franquismo de guerra. - El
proyecto politico de Pedro Sainz Rodriguez . (Col.Memoria y critica de la educación/Monografias, 22)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30013

\4,360.- /

\4,796.-

※ La contrarrevolucion pedagogica de Pedro Sainz Rodriguez hunde sus raices en el firme converncimiento de que la educacion
207

consituye la unica fuerza capaz de alterar el rumbo de la Historia. De ahi su afirmacion de que, a pesar de la fragilidad del momento
histórico en que se desarrolló su labor ministerial, él legisló para la eternidad y, consecuentemente, al contrario de la politica

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
208

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

189761 Lara Martinez, Laura: Historia reciente de España (1939-2019) . 328 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47448

\7,120.- /

\7,832.-

※ La política constituye el arte de lo posible, aunque a veces pareciera justo lo contrario. El 1 de abril de 1939 el último parte de
209

guerra creó en los españoles sensaciones diversas: alegría, dolor y temor. Lo que no despertó fue indiferencia pues, con
independencia del signo ideológico o de la motivación ideológica, todos anhelaban la paz. Y, así, en paralelo a la España oficial, se

157577 Sotelo, Ignacio: A vueltas con España . (Col.Gadir Ensayo y Biografia ) 400 pp (13.5 x 21 cm)
(Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28197

\4,480.- /

\4,928.-

※ A vueltas con España es un libro que acomete muchos de los grandes temas que atañen a la España de hoy. Habla de historia
210

de España, de su imbricación en Europa, de la cultura y la universidad españolas, del pensamiento y los pensadores españoles, de
España y Cataluña, de la política española en las últimas décadas, y no faltan retratos de algunos líderes políticos. Ensayos de

179821 Fundación Alternativas: Informe sobre la Democracia en España 2011 (Calificación de la
democracia en España: 5,9). 323 pp (20 x 26 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29432

\5,870.- /

\6,457.-

※ Para la realización del Informe sobre la Democracia en España (lDE-2011), el Laboratorio de la Fundación Alternativas designó
211

un Consejo Asesor que, junto co director del IDE, debatió sobre los trabajos en curso y concretó una propuesta fina para el
documento. Un equipo de investigadores contratado por el Laboratorio lIev cabo la recogida de la información, la elaboración de los

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
212

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

174136 Hernando de Larramendi, M. & Mañé Estrada, A.(ed.): La politica exterior española en el
Magreb. - Actores e intereses . (Col.Ariel Ciencia Politica ) 276 pp (16 x 24 cm) (Barcelona, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23483

\4,700.- /

\5,170.-

※ El Magreb es una de las regiones prioritarias de la política exterior española. Pero no fue sino hasta después de la adhesión a la
213

Comunidad Europea cuando la diplomacia española impulsó una política activa en la región, aprovechando las oportunidades que
ofrecía el marco multilateral como instrumento complementario al servicio de la política bilateral. Frente a la política «reactiva»
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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
214

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

174235 Mendoza, Cristóbal: Inmigración laboral africana en la Peninsula Ibérica . (Col.Desarrollo y
Migración ) 320 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23005

\5,600.- /

\6,160.-

※ Inmigración laboral africana en la Península Ibérica es fruto de un laborioso trabajo de investigación realizado con tres colectivos
215

africanos en diferentes puntos de la Península Ibérica y constituyó la base de la tesis doctoral del autor, misma que se presentó en
la Universidad King’s College de Londres. Estudia los procesos migratorios laborales en Iberia en un momento de consolidación

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
216

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

174021 Moreiras-Menor, Cristina: La estela del tiempo. - Imagen e historicidad en el cine español
contemporáneo . (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 21) 206 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28657

\4,300.- /

\4,730.-

※ La estela del tiempo propone una reflexión sobre la representación del tiempo y la historicidad desde presupuestos otros a los
217

historiográficos en el cine español contemporáneo, escogiendo para ello una variedad de cineastas que realizan sus películas a
partir del final de la dictadura. El libro presenta una extensa reflexión con detallados análisis fílmicos de algunas películas de Luis

175099 Font Boix, Vicente & Paiva, Robert G.: Legislación española sobre extranjeria. - Ley orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, reformada por la LO
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29425

\6,460.- /

\7,106.-

※ Legislación española sobre extranjeria. - Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
218

España, reformada por la LO 8/2000 y la LO 14/2003 - Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, modificativa dl texto resultante de
las reformas anteirores Directivas de la Unión Europea incorporadas en la Ley Se exponen conjuntamente los articulos de las

177680 Martinez Ten, Carmen et al(ed.): El movimiento feminista en España en los años 70 .
(Col.Feminismos, 99) 410 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25958

\4,120.- /

\4,532.-

※ Aunque durante el franquismo mujeres pioneras intentaron hacerse oír para reivindicar sus derechos, la década de los años 70
219

fue escenario de un movimiento feminista numeroso, plural y muy activo. Sus reivindicaciones han formado parte de la agenda de
modernización del país y, sin embargo, este movimiento no ha tenido apenas espacio en la abundantísima historiografía de la

139834 Atzaga, B. et al: Memoria del Futuro (1931-2006). - 75 Aniversario de la II República española .
(Col.Ediciones Especiales ) 352 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23226

\4,400.- /

\4,840.-

※ La celebración del 75 universario de la II República Española ha animado un notable movimiento cívico en defensa de los
220

valores republicanos. Con el título << Memoria del Futuro>> se publicó un manifiesto firmado por destacadas personalidades del
mundo de la cultura y de la política en el que se homenajeo el significado histórico del 14 de abril de 1931. Destacar la importancia

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
221

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

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
222

ofrezca propuestas con el fin de mejorarla. Por eso, en este informe que titulamos ‘La cultura como motor del cambio’ encontrará el
lector análisis concretos sobre el mercado del arte, el libro, la música o el diseño. También podrá leer reflexiones sobre las políticas
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181361 Martin de la Guardia, R. & Pérez Sánchez, G.A.(dir.): España y Portugal. - Veinticinco años en
la Unión Europea (1986-2011) / Portugal e Espanha. Veinte e cinco anos na União Europeia (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
223

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

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
224

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
225

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

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
226

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

189161 Alvaro Garcia, David: Cataluña, la construcción de un relato - Cómo se ha servido el
independentismo del populismo identitario para convencer a la mitad de la población catalana de . 367
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
227

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

190017 López Pina, A. & Yáñez-Barnuevo, J.A.(dir.): El lugar de España en las relaciones
internacionales: Libro homenaje a Fernando Morán . (Col.Biblioteca diplomática española/Varios, 10)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48151

\6,200.- /

\6,820.-

※ En esta obra colectiva se reúne una nutrida colección de contribuciones en homenaje a la figura, la obra y el legado de
228

Fernando Morán. Presidida por las presentaciones de Josep BorreU, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, y de Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, esas contribuciones recorren las distintas y variadas

175313 Ruiz-Huerta Carbonell, Alejandro: Los ángulos ciegos. - Una perspectiva critica de la transición
española, 1976-1979 . (Col.El Arquero, 13) 393 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25905

\4,620.- /

\5,082.-

※ Las ángulos ciegos, estudio crítico y global de la transición española a la democracia (1976-1979), incide en la necesidad de un
229

verdadero conocimiento sobre aquélla, para lo cual el autor hace especial hincapié en la ruptura del extendido paradigma oficial de
un proceso histórico natural que deviene del propio franquismo, de lo que resultaría una transición plana e incruenta, casi

181333 Guindal, Mariano: El declive de los dioses. - Los secretos de la Transición económica española
desvelados por un testigo de excepción - con la colaboracionde Mar Diaz-Varela. 538 pp (16 x 23.5 cm)
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
230

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.

184925 Rodriguez Anton, José Miguel(dir.): Análisis de la competitividad de España como destino
turistico (Competitiveness analysis of Spain as a tourist destination). 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
231

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,
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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
232

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 20112012 . (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
233

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

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
234

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

目次へ

ポルトガル研究
190030 Brotton, Jerry: História do Mundo em 12 Mapas . (Col.História Narrativa ) 636 pp (16 x 23 cm)
(Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48224

\9,020.- /

\9,922.-

※ Ao longo da história, os mapas têm sido fundamentais para moldar a nossa visão do mundo e o lugar que nele ocupamos.
236

Longe de serem objetos puramente científicos, os mapas do mundo são inevitavelmente ideológicos e subjetivos, intimamente
ligados aos sistemas de poder e à autoridade de determinados tempos e lugares. Os cartógrafos não representam simplesmente o

190036 Schnitzler, Luis del Rey: Rutas históricas por la Peninsula Ibérica . 397 pp (16 x 23 cm)
(Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48230

\6,560.- /

\7,216.-

※ La Península Ibérica es un lugar privilegiado que posee un rico e imponente patrimonio histórico monumental. En conjunto, es
237

uno de los enclaves más importantes del mundo, gracias, sobre todo, a la huella que las diferentes culturas nos han legado. Desde
los asombrosos y mágicos eremitorios rupestres, hasta los imponentes castillos e iglesias templarias, pasando por la cultura

145576 Azevedo, Pedro A. de(ed.): Livro dos Bens de D. João de Portel: Cartulário do século XIII
(Edição fac-simile) - Precedido de uma Noticia Historica por Anselmo Braamcamp Freire. 104+186 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41657

\6,600.- /

\7,260.-

※ Este territóio fluido que éa «oisa»cultural, fundamento para a qualidade de vida, o olhar da Historia e de extrema relevância.
238

Assim, convocar um coloquio sobre D. João Peres de Aboim, Senhor de Portel, figura incontornavel da segunda metade do século
XIII portuguésm oarecey à Cámara Municipal desta vila algo de grande importância. Sabendo que este homem, e a sua acção,

186650 Oliveira, Luis Filipe(coord.): Comendas Urbanas das Ordens Militares . 248 pp (16 x 23 cm)
(Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41663

\4,600.- /

\5,060.-

※ Por estarem associadas aos valores da cavalaria e aos senhorios e por serem vistas como instituições do mundo rural, não se
239

tem dado particular atenção aos testemunhos da presença, da acção e da influência das ordens militares nas vilas e nas cidades
da Europa medieval. Pouco se conhece, na verdade, da inserção dos conventos e das casas das comendas nos sítios urbanos, do

190175 Resende de Oliveira, A. & Gouveia Monteiro, J.: Historia medieval de Portugal (1096-1495) .
(Col.Historia ) 376 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48519

\7,300.- /

\8,030.-

※ Este libro es una síntesis didáctica de la historia medieval portuguesa, desde los remotos tempos de la fundación del condado
240

Portucalense hasta el inicio de la gran aventura de los descubrimientos geográficos. Por abarcar una cronología tan amplia (10961495), se consideró preferible centrar la narración sobre todo en los acontecimientos políticos que permitirán a los lectores
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144000 Vicente, Maria da Graça: Civilhã Medieval. - O espaço e as gentes (séculos XII a XV) .
(Col.Colibri Historia, 45) 170 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37754

\3,700.- /

\4,070.-

※ Fundada em data incerta, a Covilhã teve o seu nascimento histórico com o foral de D. Sancho I, no ano de 1186. Senhora de um
241

território imenso viu essa área geográfica amputada, num desmembramento progressivo, tanto em função de novos concelhos
como em resultado de inúmeras doações. A consequência mais imediata foi a alteração das forças em presença, com os

164812 Vilar, Herminia Vasconcelos et al(ed.): Categorias sociais e mobilidade urbana na Baixa Idade
Média. - Entre o Islão e a Cristandade . (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 31) 194 pp (16 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37764

\3,800.- /

\4,180.-

※ O livro agora publicado pretende contribuir para a reflexão em torno da problemática social medieva. O quadro urbano configura
242

a escala de análise proposta aos autores, a Baixa Idade Média e a Península Ibérica, os seus âmbitos cronológico e espacial.
Duas problemáticas transversais configuraram esta obra. Por um lado, a terminologia de identificação social e a definição dos

182936 Herzog, Tamar: Fronteiras da Posse: Portugal e Espanha na Europa e na América .
(Col.Geral ) 413 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48510

\7,150.- /

\7,865.-

※ Fronteiras da Posse questiona como foram estabelecidos os limites territoriais na Europa e na América, da Idade Média à Idade
243

Moderna. Desafia a ideia de que a guerra e a diplomacia determinavam as fronteiras nacionais, estudando, ao invés, a negociação
e a implementação dos direitos de propriedade no seio de populações que recordavam antigas ou imaginavam novas posses:

173250 Zurara, Gomes Eanes de: Crónica do conde dom Pedro de Menezes (Reprodução em facsimile da 1a edição impressa de 1792) - Edição comemorativa no VI Centenario da Tomada de Ceuta,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40025

\9,300.- / \10,230.-

※ Cumprindo-se em 2015 o VI Centenário da Tomada de Ceuta, primeira praça de Além-Mar conquistada por Portugal,
244

constituindo-se assim como marco da epopeia dos Descobrimentos Portugueses, apresenta-se a reedição da Crónica do Conde
Dom Pedro de Menezes, nome maior e indissociável deste momento de afirmação da excelência de Portugal, e consequentemente

156657 Antunes, Cátia & Polónia, Amélia(ed.): Seaports in the First Global Age: Portuguese Agents,
Networks and Interactions (1500-1800) . (Col.Estudos/Ciências Sociais e Humanas ) 432 pp (16 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44321

\8,550.- /

\9,405.-

※ The rise of the First Global Age is an achievement traditionally understood as part of an ongoing process that started during the
245

fifteenth century with the beginning of the Portuguese overseas expansion, followed by the Spanish, the Dutch, the British, the
French and, later on, the Swedish and the Danish. Within this understanding, the greatest contribution of the Portuguese to the

182937 Barreto Xavier, A. ' Palomo, F. et al(org.): Monarquias Ibéricas em Perspectiva Comparada
(Sécs. XVI-XVIII). - Dinámicas Imperiais e Circulação de Modelos Adminstrativos . (Col.Geral ) 676 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48511

\7,360.- /

\8,096.-

※ Dispor de uma análise dos quadros jurídico-políticos e administrativos das duas monarquias ibéricas na época moderna é
246

fundamental para o investigador que pretende estudar os processos históricos nos quais estas foram protagonistas, bem como os
agentes neles envolvidos. O livro Monarquias Ibéricas em Perspectiva Comparada. Dinâmicas Imperiais e Circulação de Modelos

172864 Barreto Xavier, A. & Nogueira da Silva, C.(org.): O Governo dos Outros. - Poder e Diferença no
Império Português . (Col.Geral ) 680 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48486

\9,260.- / \10,186.-

※ O livro analisa formas de governar as diferentes populações do império português, em tempos e em lugares distintos. Ao
247

privilegiar um problema que a historiografia não estudou de forma sistemática – o estatuto do «outro» no império português –, este
livro contribui para pensar historicamente a articulação entre políticas inclusivas e de exclusão, as situações de liminaridade social

189854 Disney, Anthony R.: A História de Portugal e do Império Português (Das origens da nação até
ao fim do Antigo Regime, uma visão rigorosa do primeiro império global da História). 456 pp (17 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47816

\7,600.- /

\8,360.-

※ Das origens da nação até ao fim do Antigo Regime, uma visão rigorosa do primeiro império global da História. No século XV, um
248

pequeno país da Europa iniciou uma expansão improvável e constituiu um império económico global. É a história desse país,
desconhecido e insuspeito, que aqui é contada por um dos maiores historiadores da atualidade. Neste livro, consistente e

182938 Dos Guimarães Sá, Isabel: O Regresso dos Mortos. - Os Doadores da Misericórdia do Porto e
a Expansão Oceânica (Séculos XVI-XVII) . (Col.Geral ) 331 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48512

\6,430.- /

\7,073.-

※ Este livro narra um conjunto de micro-histórias de doadores que beneficiaram a Misericórdia do Porto a partir dos territórios da
249

expansão ibérica, ou que, testando a partir da cidade, revelam contactos com os mundos transoceânicos. Centrada nos séculos
XVI e XVII, a análise visa dois objetivos principais: compreender as transformações das estruturas familiares operadas pela
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160452 González de Vega, Gerardo: Las Riendas de la Fortuna. - Antologia de historias portuguesas
de aventuras ultramarinas . (Col.Viajes y Costumbres ) 424 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37181

\6,200.- /

\6,820.-

※ Si es verdad que la vida del hombre está hecha de la misma materia que sus sueños, no debe serlo menos que la memoria de
250

los pueblos se forja con la sustancia de los designios que una vez los movieron. Al cabo de los años, sueños y designios,
cumplidos o frustrados, siempre acabarán por resultar etéreos, como sucede con todo lo pretérito, pero su recuerdo perdurará

185419 Borges, Emilia Salvado: A Guerra da Restauração no Baixo Alentejo (1640-1668) . (Col.Extracolecção ) 556 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40059

\7,800.- /

\8,580.-

※ Neste seu novo livro, a Autora aborda o impacto que a longa guerra da Restauração teve nas terras e nas populações das
251

comarcas de Beja e de Campo de Ourique e de quanto lhes foi exigido, ao longo de vinte e sete anos, em homens, cereais, carros
e animais, alojamentos, dinheiro e trabalho, e de como isso contribuiu para a decadência da Província. Relata ainda os eventos

158241 Fernandes, Isabel Cristina F.(coord.): Ordens Militares. - Guerra, Religião, Poder e Cultura. em
2 vols. - Actas do III Encontro sobre Ordens Militares, Palmela, 22 a 25 de Janeiro de 1998. (Col.Actas &
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40813

\11,800.- / \12,980.-

※ A realização, em Janeiro de 1998, da terceira edição dos Encontros sobre Ordens Militares, logo após o lançamento das últimas
252

actas, pretendeu expressar a definitiva intenção da Câmara Municipal de Palmela em assumir-se como um dos promotores da
investigação da problemática que envolve as ordens militares. Um outro importante passo, em absoluta correlação com as

140104 Vicente, António Pedro: Anunciando as invasões francesas - O dominio inglês em Portugal .
(Col.Temas Portugueses, ) 250 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33286

\5,400.- /

\5,940.-

※ As lutas em que Portugal se viu envolvido após a Revolução Francesa constituem, pelas suas características, mais um episódio
253

dos confrontos entre a França Napoleónica e a Grã-Bretanha. Portugal, ao respeitar os interesses do seu antigo aliado, iria, assim,
ver as suas fronteiras profanadas e o seu território indelevelmente marcado nas lutas que então se viveram. Este estudo analisa

190215 Albuquerque, Rui: 1982: O Liberalismo em Portugal . 332 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48680

\5,880.- /

\6,468.-

※ «Este livro, a que demos o nome de 1820 - O Liberalismo em Portugal, pretende conhecer em que consistiram, nas suas raízes
254

filosóficas, históricas, ideológicas e factuais, essas duas tão diversas tradições liberais – o liberalismo anglo-saxónico e o
liberalismo francês, procurando entender como, em que medida e por via de que acontecimentos, factos e personagens

190212 Gonçalvo Monteiro, N. & Costa Pinto, A.(coord.): História Social Contemporânea: Portugal 18082000 . 286 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48677

\5,770.- /

\6,347.-

※ Ao longo da época contemporânea, sobretudo do século xx, foi aos indicadores sobre a sociedade que mais se recorreu quando
255

se pretendeu destacar o «atraso» ou desfasamento português face a outros países europeus. Invocava-se então a elevadíssima
mortalidade infantil, as altas taxas de analfabetismo ou a persistente emigração para identificar as arrastadas maleitas

177793 Leal, Ernesto Castro(coord.): Manifestos, Estatutos e Programas republicanos portugueses
(1873-1926) Antologia . (Col.Biblioteca Republicana ) 878 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37183

\10,400.- / \11,440.-

※ Esta coletânea de textos, de autoria individual ou coletiva, com uma introdução geral, constitui um relevante testemunho do
256

vasto património da cultura política republicana portuguesa, que é aquele que se plasmou nos mais salientes manifestos, estatutos
e programas políticos, editados entre junho e outubro de 1873, altura em que se conheceram os dois primeiros «programas»

174573 Pereira Gonçalves, Leandro: Plinio Salgado. - Um católico integralista entre Portugal e o Brasil
(1898-1975) . (Col.Geral ) 382 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48492

\6,680.- /

\7,348.-

※ Este livro representa um excelente estudo sobre o pensamento da ação política de Plínio Salgado, o fundador e dirigente da
257

Ação Integralista Brasileira, que encapsulou de forma notável as metamorfoses de um intelectual e político do século XX. Católico,
modernista e fascista na década de 30, ele teve uma longa vida política, até à sua morte, já sob a ditadura civil-militar. Leandro

190209 Poças das Neves, José: Artur de Oliveira Santos: Um Republicano Idealista 1884-1955. - O
Administrador de Ourém nas "Aparições de Fátima" . (Col.Extra-colecção ) 440 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48674

\6,740.- /

\7,414.-

※ Artur de Oliveira Santos é uma das figuras mais controversas dos inícios do século XX, apesar de, injustamente, estar apenas
258

ligado ao papel que teve em 1917, aquando das Aparições de Fátima. Tendo sido um espectador privilegiado do 5 de Outubro em
Lisboa, ocupou cargos de importante relevância local, tais como Vice-Presidente e Presidente da Câmara e até de Administrador
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154261 Real, Miguel: O pensamento português contemporâneo, 1890-2010. - O labirinto da razão e a
fome de Deus . (Col.Manuais Universitários ) 1030 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33323

\11,800.- / \12,980.-

※ De Amorim Viana, Cunha Seixas e Domingos Tarrozo, na segunda metade do século xix, a António Braz Teixeira, Carlos H. C.
259

Silva e Paulo Borges, no século xxi (espiritualismo), de Teófilo Braga e António Sérgio a Fernando Gil, Boaventura de Sousa
Santos e Viriato Soromenho-Marques (racionalismo), de Sampaio Bruno e Fernando Pessoa a Agostinho da Silva, Dalila Pereira

190210 Ventura, António: Uma História da Maçonaria em Portugal (1727-1986) - Edição revista. 672
pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48675

\8,220.- /

\9,042.-

※ A caminho de quase três séculos de Maçonaria em Portugal, a sua história confunde-se com a história do nosso país. Por entre
260

anátemas e elogios cegos, importa desbravar a floresta de enganos, positivos e negativos, que rodeia a Maçonaria. Este livro não
é uma história exaustiva da Maçonaria em Portugal, mas sim um contributo para uma melhor compreensão da vida dessa

180311 Tavares de Almeida, P. & Moreno Luzón, J.(coord.): Das Urnas ao Hemiciclo. - Eleições e
Parlamento em Portugal (1878-1926) e Espanha (1875-1923) . (Col.Parlamento, 46) 340 pp (17 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34415

\6,800.- /

\7,480.-

※ ‘Das Urnas ao Hemiciclo. Eleições e Parlamento em Portugal (1878-1926) e Espanha (1875-1923)’, publicação coordenada por
261

Pedro Tavares de Almeida (FCSH) e Javier Moreno Luzón (Universidade Complutense de Madrid), faz uma descrição e análise
aprofundadas do funcionamento do regime representativo em Portugal e em Espanha, identificando as principais semelhanças e

176317 Baptista, Virginia: Proteção e Direitos das Mulheres Trabalhadoras em Portugal, 1880-1943 .
(Col.Geral ) 507 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48501

\8,350.- /

\9,185.-

※ Este livro apresenta os resultados de uma investigação sobre as políticas públicas em Portugal direcionadas para a
262

regulamentação do trabalho das mulheres e para a proteção da maternidade, no período compreendido entre 1880 e 1943. Este
período, em que as mulheres constituíam cerca de 25% da população ativa, foi marcado pelo impulso das associações femininas

190034 Academia Militar: A Frente Interna da Grande Guerra - coord. de Antonio José Telo. viii+286
pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48228

\5,460.- /

\6,006.-

※ O centenário da Grande Guerra foi marcado pela publicação de dezenas de obras coletivas e individuais, algumas delas
263

inovadoras e trazendo novos elementos para a compreensão da beligerância portuguesa. Curiosamente, muito poucas trataram do
que podemos chamar a Frente Interna, o quinto teatro de operações português na Grande Guerra, a somar à Flandres, Angola,

177232 Borges, Marcelo J.: Correntes de Ouro. - Emigração Portuguesa para a Argentina em
Perspectiva Regional e Transatlântica . (Col.Geral ) 388 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48503

\7,140.- /

\7,854.-

※ «Naquele tempo os que iam da Argentina se conheciam pelo bigode e umas correntes as que chamavam eles cadenas – aquilo
264

era ouro, compreende?» Estas palavras evocam uma imagem familiar dos anos de apogeu da emigração transatlântica no Algarve,
nas primeiras décadas do século XX, quando a Argentina emergiu como o destino migratório mais procurado. As cidades em

190029 Câmara, João de Sousa da: Salazar e o Saneamento Financeiro . 304 pp (16 x 23 cm)
(Coimbra, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48223

\6,540.- /

\7,194.-

※ Este livro descreve a forma como Salazar justificou e garantiu a sua posição à frente dos destinos financeiros do país, fazendo
265

frente à Sociedade das Nações e mantendo uma posição firme face à banca internacional, tal como se publicita e apresenta na
documentação inédita de Salazar e dos banqueiros, seus interlocutores, nos dois primeiros anos em que assumiu a pasta das

157800 Freire, João: Portugal face à Grande Guerra em 1914-1915 . 188 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39989

\3,800.- /

\4,180.-

※ O presente livro reúne quatro ensaios de análise histórica, numa perspectiva sócio‐política, sobre o período que antecede
266

imediatamente a entrada oficial de Portugal na Grande Guerra. A partir da eclosão do conflito armado na Europa em Agosto de
1914, as autoridades portuguesas colocaram‐se numa situação diplomática ambígua, não assumindo uma posição de

188208 Pulido Valente, Vasco: O Fundo da Gaveta. (Contra-revolução e radicalismo no Portugal
moderno) . 232 pp (14 x 22 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44344

\4,800.- /

\5,280.-

※ A Monarquia Constitucional portuguesa explicada por Vasco Pulido Valente. Num primeiro ensaio, a Contra-Revolução,
267

esclarece como D. Miguel falhou a tentativa de restaurar o absolutismo. Com o irmão, D. Pedro IV, precipitou o país para as
Guerras Liberais. Ressurreição e Morte do Radicalismo, o segundo ensaio, descreve a posterior tentativa falhada de
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182919 Reis de Castro, Mariana: Contrabando e Contrabandistas. - Elvas na Primeira Guerra Mundial .
(Col.Geral ) 243 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48509

\5,170.- /

\5,687.-

※ A preocupação com o contrabando, atividade comercial ilícita, adquiriu importância crescente ao longo do século XIX,
268

acentuando-se nas décadas seguintes e especialmente durante a conjuntura da Grande Guerra, constituindo uma das principais
preocupações dos países aliados. O conceito foi objeto de discussão nas Conferências da Haia (1899 e 1907) e de Londres (1908-

183793 Silva de Moura, Carlos André: Histórias Cruzadas. - Intelectuais no Brasil e Portugal durante a
Restauração Católica (1910-1942) . (Col.Geral ) 410 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48515

\6,850.- /

\7,535.-

※ Desde os anos 1990, estudos comparativos abordando instituições do Brasil e de Portugal vêm demonstrando quanto a
269

independência brasileira não constituiu um efetivo distanciamento entre as duas nações. Ao invés disso, percebe-se, nos séculos
XIX e XX, um estreito diálogo entre governantes, políticos e intelectuais dos dois lados do Atlântico, do qual resultou um variado e

190031 Catroga, Fernando: A Geografia dos Afectos Pátrios . 404 pp (16 x 23 cm) (Coimbra, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48225

\5,880.- /

\6,468.-

※ O livro que agora se apresenta poderá confundir-se com uma resposta a assuntos que a actualidade política pôs na ordem do
270

dia. A eventual coincidência reside no facto de ele ser fruto da colocação de alguns dos grandes problemas estruturais da génese
do Estado-nação em Portugal e de não ter esquecido as resistências e alternativas que o processo foi desencadeando, com

182939 Cunha, Alice: Dossiè Adesão. - História do Alargamento da CEE a Portugal . (Col.Geral ) 197
pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48513

\4,630.- /

\5,093.-

※ Este livro constitui, para a sua autora, o epílogo de um regresso aos «bastidores» do processo negocial que conduziu à adesão
271

de Portugal à Comunidade Económica Europeia, aí encontrando evidências que nos elucidam de que modo, a que ritmo, com que
consistência e obstáculos, é que o mesmo decorreu; assim como qual foi, por um lado, o envolvimento do Estado português e,

188618 Ferreira, Ana Sofia & Madeira, João(coord.): As Esquerdas Radicais Ibéricas entre a Ditadura e
a Democracia: Percursos cruzados . 228 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48330

\4,560.- /

\5,016.-

※ Nos anos 70 do século passado, quando findaram as ditaduras ibéricas, a constelação de pequenas organizações que se
272

situavam à esquerda dos partidos comunistas congregaram inteligências e vontades de uma geração nascida do segundo pósguerra, em tempos de guerra fria e do desenvolvimento do capitalismo e da sociedade de consumo. Eram organizações

190214 Leça da Veiga, Carlos: Uma Constituição para uma Terceira República . (Col.Extra-colecção )
308 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48679

\5,370.- /

\5,907.-

※ Como pode explicar-se que tantos portugueses acreditem estarem a viver numa Democracia quando, face à realidade cruel das
273

coisas – bem vistas que sejam – só lhes resta o direito de a prazos espaçados, conforme regra constitucional, poderem dar um
voto eleitoral e, também, salvo algumas disposições regulamentares, de poderem dar algumas mostras seja de indignação, seja de

190213 Marchi, Riccardo: A Nova Direita Anti-Sistema. - O caso do Chega . 206 pp (15.5 x 23.5 cm)
(Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48678

\4,930.- /

\5,423.-

※ ATÉ ÀS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS de 6 de Outubro de 2019, a imprensa internacional incluía Portugal, juntamente com Reino
274

Unido, Irlanda, Luxemburgo e Malta, no clube exclusivo dos cinco países da União Europeia, sem partidos de direita radical nos
respectivos parlamentos nacionais. A constatação intrigava bastante os analistas internacíonais mais sensíveis à onda populista de

190211 Mauricio, Maria José: Os Sonhos da Revolução dos Cravos . (Col.Memórias de Guerra e
Revolução, 21) 190 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48676

\4,960.- /

\5,456.-

※ Neste Livro Maria José Maurício revelou, com mestria, factos pouco conhecidos de como o Movimento das Forças Armadas
275

preparou e concretizou, a acção libertadora do 25 de Abril de 1974; de como um Povo Inteiro não hesitou em fazer parte activa
desse Movimento; e de como um grito de Alegria – ‘O Povo está com o MFA!’ – um outro se sentia como resposta imediata – ‘O

187360 Pereira Gonçalves, L. & Inácia Rezola, M.(org.): Igrejas e Ditaduras no Mundo Lusófono .
(Col.Geral ) 341 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48516

\6,270.- /

\6,897.-

※ Tendo implícita a análise da natureza, dos propósitos e dos limites das competências do Estado e das Igrejas em diferentes
276

contextos geográficos e temporais, o estudo das relações entre o Estado e as confissões religiosas sempre se revestiu de
particular interesse. As profundas transformações (políticas, económicas, sociais e culturais) que se operam, no Brasil e em
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190216 Reis, Luis: Da Troika à Geringonça - Prefácio de Luis Marques Mendes. 190 pp (15 x 23 cm)
(Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48681

\4,960.- /

\5,456.-

※ Da Troika à Geringonça é um livro que conjuga a observação da realidade económica e política portuguesa, de 2011 a 2019, à
277

luz de um pensamento político e económico liberal. Na verdade, confrontando-se com os governos de Pedro Passos Coelho e de
António Costa, e com a acção de ministros das finanças de Vítor Gaspar a Mário Centeno, passando por Maria Luís Albuquerque,

182940 Serra, Filomena & André, Paula et al: Projectos Editoriais e Propaganda. - Imagens e ContraImagens do Estado Novo . (Col.Geral ) 390 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48514

\7,140.- /

\7,854.-

※ Projectos Editoriais e Propaganda. Imagens e Contra-Imagens no Estado Novo pretende trazer à discussão os «projectos
278

editoriais» do período entre 1934 e 1974, entendidos quer enquanto materiais impressos autónomos na sua maioria com imagens
fotográficas (livros, catálogos, guias de viagem, álbuns ou fotolivros), mas também numa concepção mais alargada. É o caso de

190208 Simões do Paço, A. & Della Santa, R. et al(coord.): O 25 de Abril começou em Africa . 288 pp
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48673

\5,130.- /

\5,643.-

※ Apesar de a historiografia portuguesa da revolução tender a tratar a resistência ao regime do Estado Novo e o seu derrube
279

como se fosse um assunto interno do rectângulo português, ignorando a dimensão colonial, a revolução que na metrópole se
iniciou em 25 de Abril de 1974 é largamente tributária das guerras de libertação travadas pelos movimentos independentistas de

188213 Bernardo, Manuel Amaro: Moçambique: Guerra e Descolonização, 1964-1975 . (Col.Programa
Fin do Império ) 382 pp (16.5 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44348

\6,200.- /

\6,820.-

※ Quando surge a revolução, em que um movimento das Forças Armadas diz basta e a população portuguesa aplaude dizendo já
280

chega, é tarde para controlar as consequências catastróficas de uma descolonização não planeada que deu origem a um cessarfogo descontrolado, a um abandono da população branca evitável e a duas guerras civis prolongadas e destruidoras, nos países

190035 Castro Henriques, Isabel: De Escravos a Indigenas. - O longo processo de instrumentalização
dos africanos (séculos XV-XX) . 384 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48229

\6,240.- /

\6,864.-

※ ‘Este livro, que reúne um conjunto de textos escritos ao longo de quarenta anos e dispersos em publicações de natureza
281

diversa, nem sempre de acesso fácil, tem como objectivo contribuir para uma renovação da historiografia relativa às relações entre
Portugal e África, no domínio concreto das formas de instrumentalização dos Africanos levadas a cabo pelos Portugueses durante

182917 Santos, Alexandra: Angola imaginada. - Nação, Guerra e Utopia na Ficção de Pepetela (19711996) . (Col.Geral ) 323 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48508

\6,280.- /

\6,908.-

※ Em Angola Imaginada: Nação, Guerra e Utopia na Ficção de Pepetela (1971-1996), deparamo-nos com o cruzamento entre a
282

literatura e a sociedade enquanto pressuposto. É um trabalho no âmbito das possíveis correspondências entre a trama literária e o
político, indagando como o trabalho literário é infundido pelo político, e como o político é infundido pela literatura. Há, ainda, o labor

189837 Chorão, Luis Bigotte: Asilo politico em tempos de Salazar: Os casos de Humberto Delgado e
Henrique Galvão . 342 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47808

\5,880.- /

\6,468.-

※ Henrique Galvão e Humberto Delgado foram figuras extremamente populares durante o Estado Novo, nos meios oposicionistas
283

não afetos ao Partido Comunista Português. Adversários destemidos do regime salazarista, viram-se ambos obrigados a pedir asilo
político em circunstâncias que merecem a recuperação da memória histórica que este livro lhes concede. Enquanto Humberto

177297 Costa Pinto, A. & Canelas Rapza, P.J.: Presidentes e (Semi)Presidencialismo nas Democracias
Contemporâneas . (Col.Geral ) 298 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48505

\5,850.- /

\6,435.-

※ O regime republicano português foi um fenómeno precoce no quadro europeu, mas a sobrevivência deste ao longo do século
284

XX, sobretudo considerando a longa experiência autoritária, demonstrou a rápida consolidação das instituições republicanas na
sociedade portuguesa e, especialmente, em alguns segmentos das suas elites. Os presidentes, ainda que os seus poderes

172865 Costa Pinto, A. & Palomares Martinho, F.C.(org.): A Vaga Corporativa. - Corporativismo e
Ditaduras na Europa e na América Latina . (Col.Geral ) 344 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48487

\6,270.- /

\6,897.-

※ Este livro tem como objetivo a análise da relação entre corporativismo e ditaduras, tema de estudo antigo no Brasil e em
285

Portugal, dada a sua forte implantação, mas subestimado nos estudos comparados sobre as ditaduras do século XX. Com uma
enorme difusão nas culturas políticas de elites intelectuais e políticas autoritárias na Europa e na América Latina dos anos 30, o
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190033 Cunha, Adelino(coord.): Portugal 1974-2019. - 45 anos de democracia . 256 pp (16 x 23 cm)
(Coimbra, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48227

\5,140.- /

\5,654.-

※ Portugal: 1974-2019 - 45 anos de democracia aborda temas de interesse alargado que respondem à questão: como mudou
286

Portugal e como mudaram os Portugueses após a rutura do regime político e a construção de um novo ciclo histórico? Não
existem respostas únicas e definitivas. Não existem certezas que anulem todas as dúvidas. As perspetivas comparadas criam uma

176315 Fernandes, Tiago(org.): Variedades de Democracia na Europa do Sul, 1968-2016. - Uma
Comparação entre Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal . (Col.Geral ) 336 pp (15 x 23 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48499

\6,250.- /

\6,875.-

※ Este livro analisa a evolução e as transformações de cinco democracias da Europa do Sul (Espanha, França, Grécia, Itália e
287

Portugal) desde finais da década de 60 até aos dias de hoje. A partir de uma comparação sistemática destes países, gera novas
hipóteses sobre os processos de consolidação, qualidade e aprofundamento da democracia. Em primeiro lugar, a

189839 Finchelstein, Federico: Do fascismo ao Populismo na história . (Col.História Narrativa ) 352 pp
(15 x 23 cm) (Lisboa, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48222

\6,400.- /

\7,040.-

※ Nesta obra, Federico Finchelstein sintetiza a história do fascismo e do populismo referindo as suas ligações na história e na
288

teoria e como devemos abordar as diferenças mais significativas entre ambos, oferecendo ainda uma perspetiva ponderada de
como podemos aplicar os conceitos atualmente. Embora pertençam à mesma história e sejam frequentemente confundidos, na

174577 Lisi, Marco & Espirito Santo, Paula do(org.): Militantes e Ativismo nos Partidos Politicos. Portugal em perspetiva comparada . (Col.Geral ) 290 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48495

\5,850.- /

\6,435.-

※ O espaço de relação dos partidos com a sociedade passa, necessariamente, pela filiação partidária como objeto e sujeito da
289

política, da organização civil e do regime político, democrático ou não. Apesar da sua importância vital para o funcionamento dos
sistemas políticos, a filiação partidária constitui-se um dos elos frágeis e, tendencialmente em declínio, da vida política. Esta obra

174575 Marchi, Riccardo: A Direita Nunca Existiu. - As Direitas Parlamentares na Institucionalização da
Democracia Portuguesa 1976-1980 . (Col.Geral ) 480 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48494

\8,130.- /

\8,943.-

※ Ao longo das quatro décadas da democracia portuguesa, a fronteira mais à direita do arco parlamentar manteve-se inalterada
290

no Centro Democrático Social. Porque nenhum partido à direita do CDS conseguiu representação parlamentar? Para responder à
pergunta, esta investigação de história política recua à alvorada do sistema partidário português, em particular aos cinco anos de

182911 Martins, Herminio: As mudanças de regime em Portugal no século XX. - Um estudo
transcronológico e transnacional . (Col.Geral ) 421 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48506

\7,750.- /

\8,525.-

※ O que justifica que as três mudanças de regime político a que Portugal assistiu no século XX fossem todas fruto de «golpes
291

críticos» e não de outra forma de acção política? Que alcance tem o pretorianismo, de raízes oitocentistas, nos três regimes de
Novecentos? Que legado forte deixou a insegura e instável I República, que o Estado Novo conseguiu reverter? Que tipo de

189090 Mény, Yves: Democracias Imperfeitas. - Frustrações Populares e Vargas Populistas .
(Col.Geral ) 212 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48517

\4,560.- /

\5,016.-

※ A impugnação do modelo de democracia liberal-constitucional ganhou um novo momentum com a crise do subprime. Num
292

contexto em que a democracia do pós-guerra gravitava vazia de concorrência ideológica à altura e mergulhava numa reflexão
introspectiva da(s) sua(s) qualidade(s), o mercado. que ajudara a sua consolidação e projeção à escala mundial. propagava-se

177296 Severiano Teixeira, Nuno & Costa Pinto, A.: A Europeização da Democracia Portuguesa .
(Col.Geral ) 250 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48504

\5,170.- /

\5,687.-

※ Em quatro décadas de democracia em Portugal, europeização e democratização funcionaram como duas faces da mesma
293

moeda: a europeização constituiu um fator de consolidação da democracia, como a democratização constituiu um fator de
legitimação da Europa. Ora, foi esse pressuposto fundamental que a crise europeia e, sobretudo, a forma como a União Europeia a

182912 Silva, Patricia: A Arte de Governar. - Partidos, Governo e Administração Pública . (Col.Geral )
286 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48507

\5,480.- /

\6,028.-

※ A interação entre os governos - que são partidários - e a estrutura administrativa é fundamental no funcionamento da
294

democracia. Os partidos no governo delegam grande parte da sua responsabilidade na cúpula dirigente da administração pública.
Embora os modelos de delegação de competências próprios de sistemas parlamentares sugiram que os partidos políticos são os
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176307 Abrunhosa Mansinho, Maria Inês de: A Empresa Agricola. - Das Folhas do Feitor a Gestão
Ambienal . (Col.Geral ) 690 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48497

\8,120.- /

\8,932.-

※ Este livro centra-se na evolução da empresa agrícola – na sua estrutura e nos seus resultados – no decurso do século xx.
295

Começa por um breve enquadramento histórico da agricultura, do ensino e da investigação social agrária. Da administração
agrícola, tal como se configurava nos primeiros anos do século, à avaliação ambiental prevalecente no seu termo, vai todo um

172862 Cunha, Vanessa & Vilar, Duarte et al(org.): A(s) Problemática(s) da Natalidade em Portugal. Uma questão social, económica e politica . (Col.Observatorios ICS, 3) 301 pp (15 x 23 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48485

\5,700.- /

\6,270.-

※ Em janeiro de 2015 realizou-se no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa a Conferência Internacional «A(s)
296

Problemática(s) da Natalidade em Portugal: Uma Questão Social, Económica e Política», uma organização conjunta do
Observatório das Famílias e das Políticas de Família do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, da Associação

176298 Sousa, Alfredo de: Evolução Recente da Economia Portuguesa 1945-1985 - Estudos inéditos
organizados por Jorge Braga de Macedo, José Luís Cardoso, Maria Eugénia Mata. (Col.Geral ) 211 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48496

\4,680.- /

\5,148.-

※ A obra que aqui se publica permite compreender os ritmos e os dilemas da evolução económica em Portugal ao longo da
297

segunda metade do século passado. Integra um conjunto de capítulos, quase todos inéditos, sobre a evolução da economia
portuguesa até estar aberto o caminho para o escudo fazer parte da moeda única europeia desde a sua criação. Numa linguagem

190032 Pires, Ana Paula & Mariano, F. et al(coord.): Mulheres e Eleições . 278 pp (16 x 23 cm)
(Coimbra, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48226

\5,430.- /

\5,973.-

※ Mulheres e Eleições oferece uma reflexão multidisciplinar sobre a participação das mulheres na política, através da análise dos
298

discursos e das práticas no contexto português, espanhol e também da União Europeia. Desde a conquista do direito ao voto até
ao facto de serem candidatas aos órgãos do poder político, passando pela participação nas campanhas eleitorais, a filiação nos

189311 Pereira Coutinho, José: Religião em Portugal. - Análise sociológica . (Col.Geral ) 390 pp (15 x
23 cm) (Lisboa, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48518

\7,140.- /

\7,854.-

※ Encontramos neste livro uma viagem à sociologia da religião em Portugal – identificando instituições, nomeando protagonistas e
299

rememorando tradições de investigação. Mas encontramos também uma proposta de iniciação à prática da sociologia da religião,
na revisão de alguns conceitos fundamentais, no exercício de análise social do campo religioso português e na modelização das

目次へ

ラテン・アメリカ研究 通史・全般
186750 Izqioerdo y de la Cueva, Ana Luisa(ed.): Visiones del pasado. - Reflexiones para escribir la
historia de los pueblos indigenas de América . (Col.Cuadernos del Centro de Estudios Mayas, 41) 228
HPリンク:

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Este libro incluye cinco artículos que muestran diferentes caminos metodológicos para un examen analítico, crítico e
301

interpretativo de los recursos informativos para construir versiones científicas de la historia de los pueblos indígenas de América,
en las distintas etapas de su devenir. Los capítulos del contenido de esta obra se derivaron de ponencias presentadas en el IX

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

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

\8,800.- /

\9,680.-

※ La obra de Bartolomé de las Casas ejerció una gran influencia en los procesos legislativos así como en el pensamiento
302

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

188449 Albiez-Wieck, S. & Cruz Lira, L.M. et al(ed.): El que no tiene de inga, tiene de mandinga: Honor
y mestizaje en los mundos americanos . (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 69) 445
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48392

\6,650.- /

\7,315.-

※ La ‘mezcla’ entre población de ascendencia indígena, africana, europea y asiática ha sido un elemento importante en la
303

formación de las sociedades latinoamericanas. Este proceso histórico se ha denominado comúnmente mestizaje. Hay una enorme
variedad en la importancia que se le ha asignado en los diversos países, desde la exaltación de la ‘raza cósmica’ en México
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189573 Bonialian, Mariano Alberto: La América española: entre el Pacifico y el Atlántico. - Globalización
mercantil y economia politica, 1580-1840 . 446 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47069

\6,870.- /

\7,557.-

※ En la actualidad, prevalece la idea de que la historia colonial hispanoamericana y la historia global constituyen áreas de estudio
304

con poca relación, gestadas en circunstancias historiográficas diferentes. La percepción de mundos distantes se magnifica cuando
vemos que el espacio hispanoamericano no goza de una agenda propia en los estudios globales; usualmente, se le contextualiza

189192 Ibarra, Antonio & Alcántara, A. et al(coord.): Acotres sociales, redes de negocios y
corporaciones en Hispanoamérica, siglos XVII-XIX . (Col.Publica-Histórica, 12) 344 pp (17 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46152

\6,120.- /

\6,732.-

※ Los estudios recientes en torno al mundo de los negocios, las redes comerciales y las corporaciones mercantiles de los siglos
305

XVIII al XIX han caminado de la mano de una renovación historiográfica general que ha puesto mayor interés en el papel de los
actores sociales. Con ello, el análisis relacional, la agencia de las corporaciones en la vida política y económica o la cultura de la

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

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

\4,800.- /

\5,280.-

※ El fenómeno del sueño fue un elemento central de las sociedades medievales y del Antiguo Regimen, que creían que las
306

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

189663 Sanz Rozalén, V. & Zeuske, M. et al(ed.): Resistencia, delito y dominación en el mundo
esclavo: Microhistorias de la esclavitud atlántica (siglos XVII-XIX) . (Col.Comares Historia ) 218 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47320

\4,100.- /

\4,510.-

※ Resistencia, delito y dominación analiza la historia de la esclavitud en Latinoamérica durante el siglo XIX desde el prisma de lo
307

cotidiano. A través de diferentes trabajos se reflexiona sobre la forma en que los esclavos y esclavas se adaptaron a sus nuevas
condiciones de vida y de trabajo, la forma en que se resistieron, en que desarrollaron vínculos de comunidad, cómo interpretaron la

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

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

\7,800.- /

\8,580.-

※ Uno de los elementos mas signulares del imperio español, el mas extenso del mundo durante los siglos XVI-XVIII, fue que las
308

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

189789 Barrientos Márquez, M. del M. & Gullón Abao, A.(ed.): América y el mar .
(Col.Monografias/Historia y Arte, 52) 452 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47556

\5,360.- /

\5,896.-

※ El libro América y el mar pretende analizar desde un punto de vista prismático la interacción del hombre con el mar y el
309

continente americano, agrupando el trabajo en cinco áreas temáticas: ‘instituciones y la política naval’, apartado básico para
comprender las reglas y organización que los estados querían dar al mundo marítimo hispánico; ‘las ciudades y su proyección

189661 Reséndez, Andrés: La otra esclavitud: Historia oculta del esclavismo indigena . 422 pp (16.5 x
23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47319

\6,750.- /

\7,425.-

※ Los esclavos en América parecen tener un solo rostro: el de los africanos convertidos en mercancía, secuestrados de su lugar
310

de origen y forzados brutalmente a trabajar en el Nuevo Mundo. Pero a esa atroz historia hay que sumar la del sometimiento que
se impuso a los pueblos indígenas americanos, ejercido tanto en tiempos prehispánicos como durante el periodo colonial, con

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

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

\8,600.- /

\9,460.-

※ La independencia de las Américas ha sido un proceso largo y difícil; los países americanos lucharon primero por su
311

independencia política, después por su reconocimiento y posteriormente para conservarla, frente a los intentos de reconquista de
sus antiguas metrópolis, y ante el acecho de las potencias que buscaron ocupar su lugar. Ello dificultó el proceso de construcción

180330 Irurozqui, Marta & Galante, Mirian(ed.): Sangre de Ley. - Justicia y violencia en la
institucionalización del Estado en América Latina, siglo XIX . (Col.Pasaje América, 1) 364 pp (16.5 x 24
HPリンク:

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

\4,950.- /

\5,445.-

※ La historiografía de las últimas décadas sobre América Latina ha rebatido la clásica idea de que los procesos de
312

democratización en esta región fueron ficciones o instrumentaciones elitistas y ha mostrado con gran cantidad de estudios de caso
la efervescente politización de la sociedad civil a principios del siglo XIX. Actualmente son muchos los trabajos que resaltan cómo
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171650 Roura, Lluis & Chust, Manuel(ed.): La ilusión heroica. - Colonialismo, revolución e
independencias en la obra de Manfred Kossok . (Col.Amèrica, 20) 367 pp (17.5 x 25 cm) (Castello de la
HPリンク:

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

\4,600.- /

\5,060.-

※ La Ilusion Heroica: Conialismo, Revolucion e Independencias en la obra de Manfred Kossok es un buen reflejo de la
313

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

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

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

\9,400.- / \10,340.-

※ La Independencia politica de Mexico es una rama mas del gran arbol de la America insurgente, rebelde o revolucionaria que,
314

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

190240 Peralta Ruiz, Victor & Frasquet, Ivana(ed.): La Revolución Politica. - Entre autonomias e
independencias en Hispanoamérica . 304 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48763

\5,650.- /

\6,215.-

※ La Revolución Política. Entre autonomías e independencias en Hispanoamérica’ es una obra que, a partir de una reflexión
315

colectiva, recoge los más recientes avances de algunos de los más relevantes especialistas en el estudio de las independencias
hispanoamericanas. El conjunto de estos textos presenta un hilo conductor a través de la influencia y trascendencia de los trabajos

185535 Abraldes, Daniel(coord.): Ideas que cruzan el Atlántico: Utopia y modernidad latinoamericana .
(Col.Euroamericana ) 342 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39877

\3,420.- /

\3,762.-

※ En cierto sentido, América no existe. O para ser más exactos, no existe más que como reflejo europeo, como respuesta a una
316

obsesión suya. En cierto sentido, América existe. Y, al menos en el mundo moderno, existe más que ninguna otra cosa, pues
existe como residuo irreductible, como conato, como algo que persevera en su ser y que, aun siendo este un ser irreversiblemente

185265 Allier Montaño, Eugenia & Crenzel, Emilio(coord.): Las luchas por la memoria en América
Latina: Historia reciente y violencia politica . (Col.Publica-Memoria, 2) 428 pp (17 x 23 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38978

\5,860.- /

\6,446.-

※ Este libro ofrece un panorama que contribuye a comprender la naturaleza de los procesos de violencia política que atravesó
317

América Latina en la segunda mitad del siglo xx y por primera vez permite situar en un marco histórico las luchas por la memoria de
estos pasados a escala continental. Además, existe otra serie de factores que vuelven a esta obra invaluable para los lectores

190285 Alvarado Mendoza, Arturo: Nuevas miradas tras medio siglo de las site tesis equivocadas sobre
América Latina. - Homenaje a Rofolfo Stavenhagen . 583 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48764

\7,200.- /

\7,920.-

※ El 25 y 26 de junio de 1965 aparecieron en el periódico El Día las ‘Siete tesis equivocadas sobre el desarrollo de América
318

Latina’, del gran intelectual Rodolfo Stavenhagen. Con una visión continental y comparativa, proponía hacer un balance crítico y
forjar una interpretación genuina de los procesos de cambio ocurridos en América Latina. El libro que hoy publica El Colegio de

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

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

\4,800.- /

\5,280.-

※ ¿Es justo decir que una tierra ha sido «liberada» cuando la pobreza aún esclaviza a millones de sus habitantes, cuando la
319

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

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

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

\7,200.- /

\7,920.-

※ The introduction of writing as a legacy of conquest in the Andes after the killing of the Inca Atahualpa in Cajamarca opens a new
320

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

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

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

\5,600.- /

\6,160.-

※ Ideas viajeras y sus objetos constituye una contribución a las revisiones sobre los Bicentenarios de las independencias en
321

América Latina desde la perspectiva de la circulación de los saberes y los entrelazamientos entre conocimiento y cultura. Los
distintos artículos obedecen a la intención de remarcar el carácter ambiguo y muchas veces conflictivo que tienen en el desarrollo
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190086 Cordero, Blanca & Mezzadra, S. et al(coord.): América Latina en movimiento: Migraciones,
limites a la movilidad y sus desbordamientos . 335 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48324

\4,400.- /

\4,840.-

※ ¿Es posible pensar las migraciones en América Latina como parte de los controles y disrupciones del orden social global?
322

¿Poniendo atención a las subjetividades y las prácticas de las migraciones en esta región podemos iluminar luchas y gérmenes de
invención de futuros más allá del dominio del capital, el racismo y la opresión? El esfuerzo colectivo que da contenido a este libro

189097 Cornejo, Romer(coord.): La politica cultural de China en América Latina . 232 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46016

\4,200.- /

\4,620.-

※ La política cultural ha cobrado una gran relevancia en el presente siglo como parte muy importante de la política exterior de
323

China. Un elemento interesante de esta política es su doble dirección en el sentido de la construcción de una imagen del país que
tiene dos destinatarios: su propia sociedad y el mundo exterior. En la actualidad, China busca reconstruir su imagen manteniendo

188821 Galeana, Patricia(coord.): Cronologia de América. Tomo 1: Siglo XIX . 578 pp (19 x 25 cm)
(Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45864

\8,400.- /

\9,240.-

※ Gracias al trabajo entusiasta de 44 especialistas de 23 países, hoy presentamos la Cronología de América. En ella se da cuenta
324

de los principales acontecimientos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos de los países
americanos, así como de los esfuerzos de integración regional. Incluye información sintética, a fin de que el lector no especializado

188822 Galeana, Patricia(coord.): Cronologia de América. Tomo 2: Siglo XX . 836 pp (19 x 25 cm)
(Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45865

\8,400.- /

\9,240.-

※ Gracias al trabajo entusiasta de 44 especialistas de 23 países, hoy presentamos la Cronología de América. En ella se da cuenta
325

de los principales acontecimientos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos de los países
americanos, así como de los esfuerzos de integración regional. Incluye información sintética, a fin de que el lector no especializado

174856 Galeana, Patricia(coord.): Las revoluciones del siglo XX . (Col.Ambiente y Democracia ) 206 pp
(13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

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

\3,460.- /

\3,806.-

※ A cien años del inicio de la Revolución Mexicana, la distancia de aquellos hechos nos permite medir su impacto y hacer la
326

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

189547 Jiménez de Báez, Yvette(ed.): Fiesta y Ritual en la tradición popular latinoamericana - incluye
un CD. (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Lenguajes y Tradiciones, 8) 518 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46878

\8,400.- /

\9,240.-

※ El tiempo de fiesta propicia la actitud lúdica, que no está reñida con la alteración o cuestionamiento de lo establecido. Tras la
327

catarsis individual y colectiva, el orden tiende a restablecerse como se deduce del rasgo de transitoriedad que Bajtín atribuye al
Carnaval. Pero nunca se regresa al mismo punto, sobre todo cuando el tiempo y el espacio festivos emergen en situaciones de

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

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

\7,200.- /

\7,920.-

※ En los últimos años España ha aumentado su presencia en América Latina en todos los frentes, del diplomático al empresarial.
328

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

187234 Murakami, Yusuke(ed.): Desarrollo, integración y cooperación en América Latina y AsiaPacifica: perspectivas y rol de Japón . (Col.América Problema, 44) 200 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42564

\3,770.- /

\4,147.-

※ Los cuatro artículos aquí reunidos pretenden iniciar una discusión más activa sobre las relaciones entre América Latina y la
329

región del Asia-Pacífico. Los autores intentan así analizar el pasado y el presente de dichas relaciones, en particular desde la
perspectiva de Japón, y buscar un nuevo horizonte para ellas en este siglo. En un marco de globalización y de reacomodo de las

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

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

\8,070.- /

\8,877.-

※ El presente libro tiene el propósito de rendir homenaje al historiador Álvaro Jara, especialista en historia económica
330

hispanoamericana colonial. Con este fin, diversos autores mexicanos, chilenos y peruanos escribieron pensando en la obra y
legado del maestro; retomaron sus fuentes, su metodología y sus tópicos más relevantes, tales como la minería, la Real Hacienda
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179636 Ramirez Juárez, Javier & Tulet, J.C.(coord.): Recomposición territorial de la agricultura
campesina en América Latina . (Col.Desarrollo económico y ciencias administrativas ) 276 pp (17 x 23
HPリンク:

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

\4,600.- /

\5,060.-

※ En esta obra se presentan trabajos sobre la recomposición territorial de la agricultura campesina en diferentes ámbitos
331

regionales de Colombia, Venezuela y México. Éstos exploran las variables y contradicciones de la recomposición de la agricultura
familiar. Ilustran que ésta no tiene un sentido unívoco o lineal como consecuencia de la modernización agrícola. Desde el territorio

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

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

\4,400.- /

\4,840.-

※ ¿Son eficientes los caminos emprendidos por los Estados latinoamericanos para regular el suelo? ¿Conducen ellos a la
332

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

180836 Moraña, Mabel(ed.): Dimensiones del latinoamericanismo . (Col.South by Midwest, 6) 242 pp
(15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44845

\4,560.- /

\5,016.-

※ Entre otros, los temas de memoria, testimonialismo, migración, realismo mágico, descolonización, cómics, ‘nuevo cine’ e
333

identidad reciben en este libro un tratamiento nuevo, que incorpora ángulos críticos y teóricos que permiten replantear problemas
ya presentes y visualizar aspectos impensados en el corpus siempre abierto del latinoamericanismo contemporáneo. Tales

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

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

\7,160.- /

\7,876.-

※ Todo pensamiento político es fundamental para la acción y tiene consecuencias. En ese sentido, lleva inscriptas las huellas del
334

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

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

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

\4,200.- /

\4,620.-

※ En los últimos años hemos asistido a una recuperación de la democracia en América Latina sin precedentes. Con distintas
335

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

189099 Diaz Fuentes, D. & Hoyo Aparicio, A., et al(ed.): Origenes de la globalización bancaria:
Experiencias de España y América Latina . (Col.Ciencias Sociales y Humanidades, 17) 560 pp (17 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46017

\7,350.- /

\8,085.-

※ La formación, estructura y funcionamiento de los sistemas financieros modernos tienen una larga tradición en los estudios de
336

historia económica y en los de desarrollo económico. La mayoría de estos análisis, abordados desde una perspectiva histórica, han
centrado su atención en experiencias o casos nacionales, y cuando se ha buscado la comparación, en ocasiones se ha puesto el

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

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

\3,400.- /

\3,740.-

※ J. Carlos Dominguez es licenciado en Economía por el ITESM, campus Monterrey; maestro y doctor en Desarrollo Internacional
337

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

190287 Kuntz Ficker, Sandra(ed.): La primera era exportadora reconsiderada: Una revaloración de su
contribución a las economias latinoamericanas . 407 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48765

\5,300.- /

\5,830.-

※ Este libro desafía las generalizaciones excesivas que han dominado la literatura sobre el impacto del crecimiento orientado por
338

las exportaciones en América Latina durante la primera era exportadora. Quienes participan en él revisan críticamente los
acercamientos convencionales, como el estructuralismo y la teoría de la dependencia, que construyeron una imagen más bien

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

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

\4,760.- /

\5,236.-

※ La crisis financiera mundial de 2008 iniciada en Estados Unidos es la más severa desde la Gran Depresión y ha tenido costos
339

sociales enormes; tan sólo en el sector social de la economía hay doscientos millones de desempleados. En 2011 la crisis está
entrando en una segunda fase, ahora centrada en Europa. La tesis central de esta obra es que la crisis era evitable y que su
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175707 Pozas, Maria de los Angeles et al(coord.): Redes globales de producción, rentas económicas y
estrategias de desarrollo: la situación de América Latina . 459 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

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

\5,660.- /

\6,226.-

※ Una de las expresiones mas trascendentes del cambio mundial, es sin duda la acelerada integracion global de la produccion a
340

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

143054 González Gutiérrez, Carlos(coord.): Relaciones Estado-diáspora. in 2 vols. - Tomo 1:
Aproximaciones desde cuatro continente. Tomo 2: La perspectiva de América Latina y el Caribe..
HPリンク:

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

\7,800.- /

\8,580.-

※ La población que radica fuera de su país de origen es cada vez mayor. Su peso numérico ha generado que cada vez más,
341

dichas comunidades se organicen para articular por sí mismas sus intereses. Las diásporas surgen como actores no tradicionales
del ámbito internacional ya-que-el esquema habitual de un mundo dividido en países, en los que cada individuo vive al amparo de

190298 Nájera, Jésica: Migraciones en las Américas . 443 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48767

\5,600.- /

\6,160.-

※ Esta obra se ocupa de comprender el mundo de las migraciones a través del diálogo e intercambio académico desde diversos
342

enfoques multidisciplinarios, aproximaciones metodológicas y países de referencia. El libro conjunta 16 textos que remiten a 10
países del continente americano, por lo que representa un mosaico de la agenda de investigación contemporánea y política

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

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

\5,880.- /

\6,468.-

※ Como ocurre con otras disciplinas, las ciencias sociales son un ‘mercado’ de proposiciones sobre el complejo fenómeno humano
343

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

190218 Magallón Portolés, C. & Blasco Lisa, Sandra: Feminstas por la pza. - La Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) en América Latina y España . 272 pp (13 x 21 cm) (Barcelona,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48624

\4,950.- /

\5,445.-

※ Este libro recoge trazos histo´ricos de mujeres que desde principios del siglo XX se organizaron para conseguir derechos e
344

instaurar otra racionalidad desde la que afrontar los conflictos. Encarnaron un feminismo que podemos nombrar como pacifista y
que concebimos como una tradicio´n de pensamiento y accio´n, difusa en su delimitacio´n, pero clara en su defensa de la paz. El

180141 Teodoro Ramirez, Mario: Humanismo para una nueva época: nuevos ensayos sobre el
pensamiento de Luis Villoro . (Col.Filosofia ) 198 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30137

\3,180.- /

\3,498.-

※ ‘El libro de Mario Teodora Ramírez presenta un dialogo profundo con algunos de los filósofos europeos más actuales. Sin lugar
345

a dudas se trata de un diálogo transatlántico en el cual el autor hace valer no solamente la tradición del pensamiento europeo, sino
también la mexicana. Los faros que iluminan este ejercicio transatlántico desde ambos lados son una y otra vez las voces de Luis

目次へ
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188397 Cavo, Andrés: Historia de México - Paleografiada del texto original, anotada y prologada por
Ernesto J. Burrus, preliminar de Miguel León-Portilla. (Col.Nueva Biblioteca Mexicana, 173) 520 pp (15 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44848

\6,830.- /

\7,513.-

※ ‘O el amor que tengo a México me ciega -dice Andrés Cavo- o no hay ciudad en el nuevo mundo que abunde más de hechos
347

laudables que ésta’. Así se expresaba el padre Andrés Cavo en 1797 en la dedicatoria que hace a la ‘mui noble, insigne y leal
ciudad de México’ de su obra más importante y a la que se dedicó varios años, su Historia de México, la primera que se escribió

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

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

\5,150.- /

\5,665.-

※ Tras la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente, la expansión castellana hacia el oeste, en busca de territorios que
348

descubrir, produjo en México el primer choque entre civilizaciones totalmente desconocidas entre sí. En una época en que las
comunicaciones e internet no dejan secretos en ningún lugar del globo, nos resulta difícil hacernos idea y, menos aún, imaginar las
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178815 Kuntz Ficker, Sandra(coord.): Historia económica general de México. - De la Colonia a nuestros
dias . 834 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

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

\8,800.- /

\9,680.-

※ Esta obra es el resultado de un proyecto auspiciado por la Secretaría de Economía y realizado bajo la responsabilidad
349

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

189110 Alejos Garcia, José: Dialogismo y semiótica de cuentos miticos mayas . (Col.Ediciones
Especiales, ) 214 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46041

\6,200.- /

\6,820.-

※ Este libro es resultado de un largo interés por la narrativa oral de los mayas contemporáneos. Un interés que responde
350

asimismo a la búsqueda de perspectivas teóricas y metodológicas con las cuales intentar un acercamiento a los contenidos de
fondo de esa narrativa. Ha sido una búsqueda de conocimientos de los pueblos mayas mediante procedimientos científicos, de

189179 Florescano, Enrique: Imagen del cuerpo en Mesoamérica (5510 a.C. - 1521 d.C.) .
(Col.Antropologia ) 296 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46166

\4,750.- /

\5,225.-

※ Este es un ensayo sobre las imágenes, uno de los lenguajes más antiguos para transmitir el conocimiento y la memoria. Recorre
351

milenios, desde las pinturas rupestres en.las sierras centrales de Baja California hasta el arte de Tenochititlan. Destacan entre los
mayas las estelas de Kaminaljuyú y las maravillosas pinturas de San Bartolo, en Guatemal. Se detiene en la preferencia por la

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

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

\9,200.- / \10,120.-

※ En esta obra, Mercedes de la Garza aborda el estudio de las ideas nahuas y mayas acerca de los sueños y los éxtasis
352

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

189980 Garza, Mercedes de la(coord.): El poder de los plantas sagradas en el universo maya . 287 pp
(18 x 22 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48121

\8,800.- /

\9,680.-

※ Al igual que todas las culturas, los mayas han dejado registro de sus plantas sagradas, ya sea en las representaciones
353

simbólicas de las deidades, en los mitos, los ritos ceremoniales, las manifestaciones plásticas, creencias, oraciones, prácticas
mágicas, remedios curativos, artes populares o tradiciones en general. Todos los pueblos religiosos han considerado las plantas

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

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

\3,490.- /

\3,839.-

※ Este libro trata sobre las posibilidades de análisis sociológico de la personificación de un mito, el del dios Pochó que se ritualiza
354

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

189091 Lira González, Andrés(compl.): Tlatelolco a través de los tiempos - Introduccion de Eduardo
Matos Moctezuma. 926 pp (16.5 x 22 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46032

\12,400.- / \13,640.-

※ Desde su fundación en 1337 d.C., por un grupo disidente que se separó de la recién fundada ciudad de Tenochtitlan, los
355

tlatelolcas se establecieron en el lugar del ‘monticulo de arena’, un poco más al norte de la urbe tenochca. En aquel momento inició
un desarrollo que tuvo como eje fundamental la práctica del comercio interno y a larga distancia. Ciudad vecina y rival de

188037 López-Austin, A. & López Luján, L.: Mito y realidad de Zuyuá: Serpiente emplumada y las
transformaciones mesoamericanas del clásico al posclásico . (Col.Fideicomiso Historia de las
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44217

\3,250.- /

\3,575.-

※ Tras el colapso de Teotihuacan, las relaciones entre diversas zonas de Mesoamérica se intensificaron. Fruto de este
356

intercambio, ciudades tan distantes como Tula y Chichen Itzá presentan sorprendentes similitudes. El objeto de este libro es
mostrar cómo la clave para comprender el proceso que dio origen a esta historia se basa en el surgimiento de un sistema político

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

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

\6,200.- /

\6,820.-

※ La cuenca del río de la Pasión se ubica en el corazón de El Petén guatemalteco y confluye con el río Usumacinta al noroeste, el
357

cual continúa con su recorrido hasta desembocar en el Golfo de México. En esta selvática región se han identificado una gran
cantidad de asentamientos prehispánicos, incluyendo aquéllos situados a las orillas del propio río de la Pasión, así como los que se
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189105 Navarrete Linares, Federico: Historias mexicas . 272 pp (14 x 22 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46039

\6,600.- /

\7,260.-

※ ¿El texto histórico tiene que ser siempre metódico e impersonal? ¿Una obra histórica puede leerse con la misma fluidez que una
358

novela? Historia de los mexicas busca romper que el lector se sienta alienado a los libros de historia y opta por acercarnos a los
mundos de pasado por medio de la imaginación y de un estilo narrativo, como si fuera un relato de ficción. Federico Navarrete nos

187202 Recinos, Adrián(ed.): Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. Edición bilingüe españoljaponés - Traduccion al español, introduccion y notas de Adrian Recinos, traduccion al japones de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42537

\7,600.- /

\8,360.-

※ El Popol Vuh es una obra unitaria, notablemente estructurada, que revela la presencia de un solo autor, dotado de una
359

extraordinaria capacidad artistica. De ahi que se considere la obra maestra de la literatura indigena mesoamericana. Los ‘mitos’ e
‘historias’ de los quichés han sido integrados en esta obra, logrando un relato excelente por su congruencia y altura poética. -

189104 Reyes Garcia, Luis: In tlahtolli, in amoxtli: La palabra, el libro. - Conferencias y estudios inéditos
sobre fuentes e historia nauas - Seleccion de textos y edicion de Guillermo Goñi & Guilhem Olivier,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47674

\6,880.- /

\7,568.-

※ Antropólogo, lingüista, traductor e historiador, Luis Reyes García (1935-2004) ha dejado una obra extensa de gran valor que
360

incluye textos etnográficos, traducciones y ediciones de cronistas en náhuatl y en español, estudios de documentos pictográficos,
análisis históricos y otros más. Como parte de esta herencia se decidió respetar la grafía ‘naua’ elegida por el maestro Reyes

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

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

\3,550.- /

\3,905.-

※ En esta obra se presentan los veinte cantos sagrados o teocuicatl, recopilados en Tepeapulco en lengua náhuatl de voz de los
361

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

189108 Vega Villalobos, M.E. & Pastrana Flores, M.(coord.): El gobernante en Mesoamérica:
Representaciones y discursos del poder . (Col.Culturas Mesoamericanas, 9) 194 pp (16.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47676

\5,480.- /

\6,028.-

※ La discusión sobre la imagen y el carácter mismo de los gobernantes del ámbito cultural que hoy conocemos como
362

Mesoamérica comenzó desde los primeros contactos entre el mundo indígena y el hispano. Para quienes venían del otro lado del
Atlántico, desde un principio fue claro que las sociedades de la llamada tierra firme poseían una mayor complejidad cultural

178546 Salazar y Olarte, Ignacio de: Historia de la conquista de México, población y progressos de la
América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España - Reproduccion facsimil de la edicion
HPリンク:

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

\20,800.- / \22,880.-

※ Historia de la conquista de México, población y progressos de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva
363

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

190291 Alberro, Solange: Movilidad social y sociedades indigenas de Nueva España: Las elites, siglos
XVI-XVIII . 194 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48783

\3,200.- /

\3,520.-

※ ‘Los Indios’ es un plural reductor que se presta a la generalización y al empobrecimiento de la realidad, a la manipulación y a la
364

demagogia, lo que impide entender la riqueza, la diversidad y los procesos sincréticos de un mundo abierto y dinámico. Es un
término desafortunado que arrastra lugares comunes: la pobreza, la sumisión, la explotación, el atraso. Que no ve diferencias,

186339 Gonzalbo Aizpuru, Pilar: Los muros invisibles. - Las mujeres novohispanas y la imposible
igualdad . 363 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41389

\5,800.- /

\6,380.-

※ Decir que las mujeres vivieron sometidas durante siglos y milenios es ya un lugar común que no amerita explicaciones. Mucho
365

más interesante debe resultarnos conocer hasta qué punto tuvieron éxito las que se rebelaron y quiénes fueron las que asumieron
su inferioridad y por sí mismas afianzaron sus cadenas; en qué terrenos pudieron mantener la sumisión exigida y en cuáles

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

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

\4,480.- /

\4,928.-

※ Esta obra es un homenaje a don Ernesto de la Torre Villar (1917-2009), investigador emérito de la UNAM, que en vida fue un
366

erudito, un historiador incansable además de bibliófilo, bibliógrafo, editor y fundador de instituciones, pero sobre todo fue el
maestro de muchas generaciones durante sus 60 años de continuo magisterio. Entre los diversos cargos que ocupó a lo largo de
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170249 Mazin, Oscar: Gestores de la Real Justicia: Procuradores y agentes de las catedrales hispanas
nuevas en la Corte de Madrid. I: El ciclo de México, 1568-1640 . 394 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

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

\7,400.- /

\8,140.-

※ ヌエバ・エスパーニャにおける教会と社会特有の問題。1568～1640年、メキシコのカテドラルからマドリッドへ派遣された四
人について。 Al ser la justicia el principal atributo del poder del rey, los grandes cuerpos político-sociales de los virreinatos de las
367

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

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

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

\5,160.- /

\5,676.-

※ En la historiografía contemporánea circula la idea de que las reformas borbónicas que se aplicaron en la Nueva España a
368

mediados del siglo XVIII fueron pensadas y decididas desde la metrópoli. Hoy en día semejante afirmación no puede sostenerse
frente a la evidencia de que muchas de las propuestas de cambio de esa época surgieron de los grupos dominantes novohispanos

151931 Peniche Moreno, Paola: Ambitos de parentesco. - La sociedad maya en tiempos de la Colonia .
(Col.Peninsular, 1) 380 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

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

\7,200.- /

\7,920.-

※ El análisis de los sistemas y relaciones de parentesco en distintas sociedades ha sido, desde los orígenes de la antropología,
369

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

175877 Pinzón Rios, Guadalupe: Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur - Desarrollo
portuario del Pacifico novohispano a partir de sus politicas defensivas, 1713-1789. (Col.Historia
HPリンク:

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

\5,880.- /

\6,468.-

※ El océano Pacífico o Mar del Sur ofreció a los habitantes de la Nueva España durante mucho tiempo una opción marítima y
370

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

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

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

\5,220.- /

\5,742.-

※ Pese a que se suele considerar México un país con escasa presencia afroamericana, en pocas provincias del Nuevo Mundo
371

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

188663 Wobeser, Gisela von et al(coord.): La función de las imágenes en el catolicismo novohispano .
(Col.Historia Novohispana, 106) 312 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45007

\8,030.- /

\8,833.-

※ Las imágenes desempeñaron un papel central en las creencias y en las prácticas religiosas de la sociedad novohispana.
372

Pintadas en lienzos y en las paredes de iglesias y conventos, esculpidas en piedra o talladas en madera, fueron un medio a través
del cual se transmitieron los fundamentos de la religión católica a la población mayoritariamente analfabeta. Imágenes de la Virgen,

170542 Baena Zapatero, A. & Roselló Soberón, E.(coord.): Mujeres en la Nueva España . (Col.Historia
Novohispana, 99) 280 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43671

\6,150.- /

\6,765.-

※ Mujeres en la Nueva España es una obra colectiva que reflexiona sobre la experiencia femenina en diferentes ámbitos de la
373

sociedad virreinal. Los trabajos aquí reunidos hacen una historia inclusiva que mira a las mujeres como protagonistas del acontecer
histórico pero que, al mismo tiempo, no excluye a los hombres y toma en cuenta el contexto cultural en el que se articularon las

187684 Martinez López-Cano, M. del P. & Cervantes Bello, F.J.(coord: Expresiones y estrategias: La
Iglesia en el orden social novohispano . (Col.Historia Novohispana, 102) 456 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43691

\8,860.- /

\9,746.-

※ En la América española, la Iglesia tuvo que afrontar el reto de cómo, dónde y bajo qué fundamentos debía fortalecer su
374

presencia para asegurar el ideal de un cuerpo de súbditos católicos que sustentara a la monarquía hispánica. Para ello fue
necesario garantizar la creación y la reproducción de nuevos modelos del ideario católico. Estas expresiones - articuladas, por una

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

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

\7,300.- /

\8,030.-

※ Cuando llegaron los españoles, el México antiguo tenía un largo historial de guerras, conquistas, resistencias y sumisiones. Al
375

frente de todo ello había una compleja red de señores de distintos niveles quienes, debido a las alianzas matrimoniales, acababan
formando una gran familia. Sus amistades y sus disputas formaron también parte del proceso de conquista, y es precisamente éste
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180119 Urrejola Davanzo, Bernarda: El Relox del Púlpito. - Nueva España en el contexto de la
Monarquia, según sermones de la época (1621-1759) . 487 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48771

\6,400.- /

\7,040.-

※ Esta obra es una investigación basada en el análisis de más de 200 sermones novohispanos impresos. Las prédicas elegidas
376

combinan la mención de temas espirituales y terrenales que afectaban a toda la monarquía en su momento. Al referirse a estos
temas contingentes, los predicadores no podían evitar mencionar a la propia Nueva España: el resultado es un proceso discursivo

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

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

\4,580.- /

\5,038.-

※ En la investigación histórica sobre la Nueva España de las últimas décadas del siglo XVIII, el monopolio del tabaco se ha
377

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

189070 Celaya Nández, Y. & Márquez Colin, G.(ed.): De contribuyentes y contribuciones en la
fiscalidad mexicana, siglos XVIII-XX . 398 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46026

\6,400.- /

\7,040.-

※ Una pregunta recurrente en los estudios de la fiscalidad es por qué se paga o se evade un impuesto. Es decir, cómo incorporar
378

al debate teórico e historiográfico el análisis de los contribuyentes y, por lo tanto, qué pueden decirnos éstos acerca de un
determinado sistema fiscal. Con el análisis de los cuasantes, los autores reunidos en este volumen se propusieron en que un

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

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

\7,400.- /

\8,140.-

※ El 27 de octubre de 1839, Frances Erskine Inglis(Marquesa de Calderón de la Barca) partió del puerto de Nueva York con su
379

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

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

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

\5,200.- /

\5,720.-

※ 国家と社会の非宗教化。ベニート・フアレスの改革150周年にちなんだ論文集。 En 1857, los liberales mexicanos lograron
380

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

179769 Guanajuato Gobierno del Estado: Colección de documentos relativos a la época de la
Independencia de México - Edicion facsimilar de la de Guanajuato, 1870 - Prologo de Arturo Rocha
HPリンク:

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

\7,200.- /

\7,920.-

※ Pocas veces nos es posible calar a profundidad en la palabra misma de los protagonistas de la lucha independentista de cuyo
381

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

180126 Pearce, Adrián J.: El comercio británico con Hispanoamérica, 1763-1808 . 242 pp (15 x 22 cm)
(Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48772

\3,400.- /

\3,740.-

※ Este libro ofrece el primer análisis moderno y una descripción amplia del comercio británico con Hispanoamérica en su conjunto
382

a fines de la época colonial, que abarcan unas décadas que marcaron la transformación de las relaciones comerciales anglohispanoamericanas y que sentaron las bases de la hegemonía comercial británica en las primeras repúblicas americanas. Se

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

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

\11,600.- / \12,760.-

※ A manera de conmemoración del inicio del movimiento de Independencia de México hace 200 años y de la gesta revolucionaria
383

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

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

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

\5,200.- /

\5,720.-

※ Publicada en 1959, Vida de Morelos. Nueva versión vino a ser, en realidad, el resultado de pulir, a lo largo de sucesivas
384

ediciones, un trabajo biográfico que su autor concretó por primera vez en 1917. En ella, Alfonso Teja Zabre ensayó un relato de
gran solidez sobre la vida de José María Morelos y puso énfasis en el carácter social del pensamiento y la obra de esta importante
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167274 Urbina, Luis G.(comp.): Documenta insurgente. - Catálogo de los documentos referentes a la
independencia de México, compilados por Luis G. Urbina - Preámbulo y arreglo de Ernesto de la Torre
HPリンク:

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

\7,500.- /

\8,250.-

※ Luis G. Urbina fue excelente poeta y cronista penetrante. Al amparo de Justo Sierra, quien lo admiró y protegió, trabó amistad
385

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

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

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

\11,600.- / \12,760.-

※ El tema del federalismo resulta de gran actualidad. Por desgracia se desconoce que su adopción, en 1824, respondía a su
386

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

188680 Barbosa Ramirez, Jesús: La Diputación provincial y territorial de Tlaxcala . (Col.Fuentes ) 338
pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45014

\5,600.- /

\6,160.-

※ La Diputación Provincial y Territorial de Tlaxcala A partir de la Constitución de 1812 las Cortes de Cádiz decretaron la creación
387

de siete diputaciones para todo el virreinato de Nueva España, la provincia de Tlaxcala estuvo incorporada a la Diputación de
Nueva España junto con las provincias de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Querétaro. En vísperas de la

189189 Carregha Lamadrid, Luz & Pérez Dominguez, M., et al: Miradas retrospectivas al México de
Porfirio Diaz . 349 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46172

\5,600.- /

\6,160.-

※ Miradas retrospectivas al México de Porfirio Díaz aborda uno de los periodos clave en la historia de México; una etapa en la
388

historia moderna de nuestro país en donde aún existen lagunas por llenar. Se trata de un conjunto de trabajos con visiones
analíticas y lecturas muy sugerentes que aportan a la construcción de nuevas perspectivas historiográficas. En este libro colectivo,

187718 Escobar Ohmstede, A. & Falcón, R., et al(coord.): La desamortización civil desde perspectivas
plurales . 552 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43703

\6,750.- /

\7,425.-

※ En junio de 1856 se promulgó la Ley sobre desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, que marcó
389

por primera vez en el ámbito nacional la política agraria liberal por excelencia: el proceso de desamortización que afectó a pueblos
comuneros y ayuntamientos, entre otros actores. Su principal objetivo consistió en acabar con los antiguos derechos colectivos

180115 Flores Escalante, Justo Miguel: Soberania y excepcionalidad, la integración de Yucatán al
Estado mexicano, 1821-1848 . 312 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48770

\4,400.- /

\4,840.-

※ Este libro pretende responder a la interrogante de por qué Yucatán no se independizó de México entre 1821 y 1848. Cuestiona
390

la concepción historiográfica del separatismo-independentismo yucateco y la exageración de este fenómeno que ha llegado al
grado de considerar cualquier ruptura de las autoridades estatales con el gobierno nacional como expresión de la búsqueda de la

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

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

\6,400.- /

\7,040.-

※ El último tercio del siglo XIX se caracterizó por la apertura de numerosos espacios científicos y órganos de difusión, en un
391

ambiente de relativa estabilidad que permitió a los hombres de ciencia estudiar la realidad mexicana y buscar su mejoramiento a
través del cultivo de los conocimientos científicos de corte utilitario, en el interior de las instituciones y las sociedades científicas.

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

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

\6,400.- /

\7,040.-

※ Esta obra expone la forma en que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y en el primer decenio del siguiente se conformó
392

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

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

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

\6,900.- /

\7,590.-

※ Entre 1889 y 1919, Weetman Pearson llegó a ser no solamente el hombre de negocios británico más influyente de México sino
393

también uno de los más exitosos empresarios en el extranjero. Esta historia analiza la naturaleza de sus extensas actividades
empresariales durante esos treinta años. Al mismo tiempo, se trata de un ambicioso relato que cuestiona la tesis tradicional sobre
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187198 Gómez-Gavarriato, Aurora: Industria y Revolución: Cambio económico y social en el Valle de
Orizaba, México . (Col.Historia ) 428 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

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

\4,030.- /

\4,433.-

※ El valle de Orizaba, Veracruz fue una región nodal para el desarrollo industrial en México. Marcada por dos grandes
394

revoluciones -la primera se caracterizó por introducir la industria mecanizada, mejores vías de comunicación y otras tecnologías
derivadas de la Revolución industrial; la segunda fue la revolución política y social que tuvo lugar a inicios del siglo XX en México-,

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

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

\4,750.- /

\5,225.-

※ Este libro trata de empresarios mexicanos y en México en un arco de unos 130 años. Las fechas en el título, 1827 y 1958,
395

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

185628 Trejo Estrada, Evelia & Cano Andaluz, A., et al(ed.): Elites en México y España. - Estudios
sobre politica y cultura . (Col.Historia General, 32) 552 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39891

\7,800.- /

\8,580.-

※ El estudio de las elites ha dado ya muchos y buenos frutos en materia historiográfica. Un modo de contribuir a la comprensión
396

de fenómenos de largo alcance es ampliar el interés por detectar a quienes por definición las constituyen. En las páginas de ‘Las
elites en la vida política’ - primera sección de este libro -, además de aquilatar la índole de algunos de esos frutos, se dan cita

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

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

\26,600.- / \29,260.-

※ Es de importancia atender al estudio y reconocimiento de los personajes de nuestra historia. Se puede constatar que con
397

respecto al movimiento de la revolución de 1910, se cumple cabalmente con esta tarea al publicar el libro Retrato a dos tintas.
Imaginario de la Revolución Mexicana de la doctora Elisa García Barragán. En él, la historiadora del arte involucró con inteligencia

173134 Garcia Diaz, T. & Bosque Lastra, M.(coord.): Independencia nacional. - Fuentes y documentos.
Memorias, 1808-2005 - Presentacion de Vicente Quirarte y Alfredo Anaya Gudiño, introduccion de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22679

\16,800.- / \18,480.-

※ Con motivo del aniversario 175 del inicio de la lucha por la independencia y 75 de la Revolución mexicana, el Instituto de
398

Investigaciones Bibliográficas de la UNAM estableció dos seminarios de investigación con el objeto de seleccionar de los acervos
de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales de México, fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales que sirvieran para

180965 Gorostiza, Francisco Javier: Los ferrocarriles en la Revolución Mexicana . (Col.Historia ) 728 pp
(21.5 x 28 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30799

\18,800.- / \20,680.-

※ Los ferrocarriles en la Revolución mexicana un papel protagónico. El propósito de esta publicación es destacar la participación
399

del gremio ferrocarrilero en el movimiento popular que cambió el rumbo de la vida social, política y económica de México a
principios del siglo XX. Por la naturaleza del tema, constituye un testimonio y un justo reconocimiento a los trabajadores del riel por

181444 Gutiérrez Trujillo, Gonzalo: Un peregrino en busca de sus raices . (Col.La Creación Literaria )
246 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31921

\3,780.- /

\4,158.-

※ Se trata de una narración que describe la historia de una familia defeña y su relación con los ‘grandes hechos históricos’ de
400

México. Diría Don Luis González y González que es ‘la Revolución desde el punto de vista de los revolucionados’, sólo que en este
caso el periodo comprende poco más de cuatro siglos ya que el autor, con base en un estudio hecho por un historiador profesional,

179668 Labastida, Jeime(selec.): Sinaloa en la Revolucion - Seleccion y prologo de Jaime Labastida.
(Col.Los Once Rios ) 372 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28894

\4,680.- /

\5,148.-

※ ¿Sinaloa en la Revolución? ¿La Revolución en Sinaloa? ¿Por qué no, acaso mejor, Sinaloa en revolución? Las tres opciones
401

son válidas. En este libro se ofrece, a través de una serie de textos de enorme calidad literaria, lo que Sinaloa aportó a la
Revolución y, a su vez, lo que la Revolución dejó, en calidad de sedimento, en nuestro estado. El libro se puede dividir en tres

189626 Lear, John: Imaginar el proletariado: Artistas y trabajadores en el México revolucionario, 19081940 . 392 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47325

\7,460.- /

\8,206.-

※ La Revolución mexicana también ocurrió en las artes plásticas. Si la revuelta popular produjo hondos cambios en el campo y las
402

ciudades, la renovada actividad de muralistas, pintores y grabadores durante la etapa armada y sobre todo después de ésta
transformó el alcance político y social de la gráfica y la pintura. En las primeras décadas del siglo XX se fortalecieron los nexos
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179730 Mac Gregor, Josefina(selec.): Berta Ulloa. De fuentes, historia, revolución y relaciones
diplomáticas - Seleccion y prologo de Josefina Mac Gregor. (Col.Serie Antologias ) 336 pp (15.5 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28825

\6,500.- /

\7,150.-

※ La colección Antologías quiere, en el aniversario número setenta de la fundación de El Colegio de México, y con motivo de la
403

celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, rendir un homenaje a la notable
tradición historiográfica de la institución fundada por Alfonso Reyes en 1940, y que ya para 1941 habría fundado su Centro de

179805 Miguel Angel Porrua - Editor: Francisco I. Madero - La sucesión presidencial de 1910. in 2
vols. - Edicion facsimilar Coahuila, 1908 - Edicion, transcripcion, caracteristica tipograficas y de diseño
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28991

\40,800.- / \44,880.-

※ Mexico alcanza dos siglos de vida independiente. De este largo trayecto nuestro pais ha vivido, entre otros, dos grandes
404

acontecimientos: la Independencia Nacional y la Revolucion Mexicana. El primer movimiento dio origen a la Nacion como Estado
soberano. El segundo estimuló cambios radicales en los ordenes social y politico que todavia influyen en el Mexico

140619 Muro, Luis & Ulloa, Berta: Guia del ramo Revolución Mexicana 1910-1920, del Archivo Histórico
de la Defensa Nacional y de otros repositorios del Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7362

\22,000.- / \24,200.-

※ Los trabajos de Luis Muro Arias (Lima, Perú, 1917-México, D.F., 1987) se hallan en muchas investigaciones históricas que
405

alcanzaron cabal expresión como libros y como artículos. Con generoso desprendimiento, proporcionaba información y hacía
correcciones oportunas; disfrutaba cuando veía enriquecerse los acervos bibliográficos de las instituciones, particularmente el de El

182788 Omar May González, Angel: Los primeros años de la posrevolución en Campeche (19211929) . (Col.Historia Politica ) 334 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35411

\6,370.- /

\7,007.-

※ Esta investigación tiene como finalidad exponer el devenir de la política en el Campeche de la posrevolución a través del
406

análisis del juego partidista y gubernamental. Con un profundo examen de los hechos acontecidos y la revisión exhaustiva de
archivos nacionales, así como de la prensa local y regional, se busca contribuir, desde el caso campechano, a la explicación de la

181433 Acevedo Rodrigo, A. & López Caballero, P.(coord.): Ciudadanos inesperados. - Espacios de
formación de la ciudadania ayer y hoy . 336 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31995

\4,600.- /

\5,060.-

※ Desde la era de las Independencias hasta nuestros días los analistas coinciden en lamentar la ausencia de ‘verdaderos’
407

ciudadanos en América Latina. La historia y las ciencias sociales abonan el terreno con estudios sobre la persistencia -anacrónicade prácticas autoritarias que contradicen ideales liberales, republicanos y democráticos. Este libro se propone entender a los

167104 Bayard Rodriguez, Lilia Esthela: Entre el lujo, el deseo y la necesidad. - Historia del gasto
familiar y del consumo moderno en la Ciudad de México, 1909-1970 . 224 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48768

\4,200.- /

\4,620.-

※ El presente libro es uno de los pocos estudios sobre la historia del consumo en México. El título principal: Entre el lujo, el deseo
408

y la necesidad alude al proceso histórico que tuvo lugar en el siglo XX, durante el cual objetos y servicios que antaño eran
consumidos sólo por las elites, pasaron a ser utilizados por gran parte de la población. En dicho devenir se fue generando el deseo

187204 Concheiro, Luciano(coord.): El Machete: Revista mensual de cultura politica. Edicion
facsimilar - Edicion de Gerardo Villadelángel Viñas, textos e introduccion de Roger Bartra, Carlos
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42539

\28,600.- / \31,460.-

※ Fundada en 1980 bajo patrocinio deI recién legalizado Partido Comunista Mexicano (el PCM de Arnoldo Martínez Verdugo), El
409

Machete. Revista de Cultura Política propuso, más que redundar en los discursos trillados de una oposición que atestiguaba los
estertores deI nacionalismo revolucionaria, abonar una sana disidencia que habría de influir, no sin tensiones, tanto en los órdenes

174858 Galeana, Patricia & Villegas, Gloria: Dos siglos de México . (Col.Historia ) 566 pp (15 x 23 cm)
(Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31918

\8,960.- /

\9,856.-

※ México, al igual que la mayoría de las naciones hispanoamericanas, es una nación joven, sobre todo si se compara con las de
410

otras regiones del mundo. Si bien nuestros pueblos imaginarios tuvieron culturas milenarias, la entidad que hoy denominamos
México se empezó a constituir apenas hace 200 años. Por ello hemos considerado útil hacer la cronología de estos dos siglos de la

184087 Ibarr, A.C. & Matos Moctezuma, E. et al(coord.): Miguel León-Portilla: A 90 años de su
nacimiento . 112 pp (24 x 24 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43677

\6,240.- /

\6,864.-

※ En las siguientes páginas encontrarán ustedes el testimonio del reconocimiento y afecto del grupo de académicos que participó
411

en el acto de homenaje que la Universidad Nacional Autónoma de México rindió a Miguel León-Portilla el 22 de febrero de 2016, a
los 90 años de su nacimiento, en el teatro Juan Ruiz de Alarcón. Celebramos juntos, en esa ocasión, su fecundo trabajo y, entre
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181599 Loaeza, Soledad: La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana . 290 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35394

\5,570.- /

\6,127.-

※ Los artículos reunidos en este volumen están vinculados por una línea de continuidad que permite contar una historia: la del
412

regreso de la Iglesia católica a la vida pública en México. La restauración que rastrean estos textos puede - y debe - ser vista
como parte de la democratización. Ocurrió dentro del marco general de dos procesos paralelos: uno relativo al régimen político, y el

181172 Mendiola, Alfonso & Vergara, Luis(coord.): Cátedra Edmundo O'Gorman. Vol.1: Teoria de la
historia . (Col.Biblioteca Francisco Xavier Clavigero ) 214 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31484

\3,870.- /

\4,257.-

※ La teoría de la historia (crítica o analítica, en contraste con la sustantiva o especulativa, según la terminología de Arthur C.
413

Danto) tiene como objeto la actividad historiográfica y su producto, esto es, el discurso histórico. Puede ser emprendida desde muy
diversas plataformas disciplinarias: filosofía (ontología, epistemología o ética), sociología, teoría literaria..., o desde la misma

180392 Monsiváis, Carlos: Amor perdido . (Col.Bolsillo Era ) 6 ilusts.+350 pp (11 x 17 cm) (Mexico,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29822

\3,400.- /

\3,740.-

※ Y los regímenes emanados de la Revolución Mexicana engendraron las nuevas reglas de juego (‘Todo a su tiempo pero el
414

tiempo me nombró su único representante’) y el país engendró las masas que lo fueron poblando (a veces exhaustivamente) y el
Estado engendró las causas del resentimiento y la disidencia y las expncaciones memorizables de gratitud y la iniciativa privada

180391 Monsiváis, Carlos: Dias de guardar . (Col.Bolsillo Era ) 16 ilusts.+380 pp (11 x 17 cm) (Mexico,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29821

\3,560.- /

\3,916.-

※ Días de guardar: No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio: multitud en busca
415

de ídolos en busca de multitud, rencor sin rostro y sin máscara, adhesión al orden, sombras gobernadas por frases, certidumbre del
bien de pocos, consuelo de todos (sólo podemos asomarnos al reflejo), fe en la durabilidad de la apariencia, orgullo y prejuicio,

181443 Ornelas, Carlos: Educación, colonización y rebeldia. - La herencia del pacto Calderón-Gordillo .
(Col.Educación ) 276 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31920

\4,850.- /

\5,335.-

※ La educación nacional está en crisis. Los estudiantes no aprenden lo que se supone deben saber para desempeñarse en
416

sociedad; la ética de los maestros no corresponde a su magisterio; el gobierno de la educación básica está colonizado por fieles
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) y hay una percepción generalizada de que en el sector educativo

183845 Padilla, Tanalis(coord.): El campesinado y su presencia en la actualidad mexicana .
(Col.Biblioteca Mexicana ) 508 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36644

\7,400.- /

\8,140.-

※ El núcleo de esta obra es la vida rural mexicana y las distintas facetas por las que ha atravesado desde la Revolución mexicana
417

hasta nuestros días. Son 13 los autores convocados, reconocidos investigadores de México y Estados Unidos que aportan desde
sus distintas áreas (historia, antropología.jeconornía rural) un estudio para brindar una visión integral de las problemáticas del

177981 Ruz, Mario Humberto(coord.): Paisajes de rio, rios de paisaje. - Navegaciones por el
Usumacinta . 614 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29905

\7,200.- /

\7,920.-

※ Pese a su nombre nahua – Ozomatli – el Rio de los Monos bien puede considerarse el rio maya por excelencia. En torno a su
418

eje, acaso como en ningun otro, los pueblos mayances han interactuado desde hace milenios, y continuan haciendolo. Frontera
humeda por antonomasia, los lomos de su cauce y aquellos de sus afluentes han visto pasar hombres, objetos e ideas de origen

189190 Seydel, Ute(ed.): La memoria cultural acerca de la Revolución mexicana, la Guerra cristera y el
cardenismo: Aportes desde la cultura visual y las letras . 240 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46173

\5,800.- /

\6,380.-

※ En el presente volumen colectivo, se estudia la constitución dinámica de la memoria cultural acerca de la Revolución mexicana
419

en que participaron el cine, la ficción literaria, las artes plásticas, la ensayística, la prensa y diversos géneros musicales. Los
variados aportes a la memoria cultural que analizan los autores del libro no se limitan a la fase armada (1910-1917) de dicho

180149 Sonnleitner, Willibald: Lo que el voto se llevó: La des-composición del pacto posrevolucionario
en México . 395 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48773

\6,400.- /

\7,040.-

※ En una Democracia de Dioses, el sufragio sería idealmente universal. Pero en el mundo real, el voto es una práctica social llena
420

de contingencias, ambivalencias y contradicciones. Este libro invita a repensar el sufragio particular en una perspectiva plural y
socioterritorial. En muchos lugares del México profundo, las relaciones entre las bases sociales del desarrollo económico y las de
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190299 Sosenski, Susana & Pulido Llano, Gabriela(coord.): Hampones, pelados y pecatrices. - Sujetos
peligrosos de la Ciudad de México (1940-1960) . 397 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48789

\6,300.- /

\6,930.-

※ Colección de artículos sobre los estereotipos alrededor de los sujetos considerados criminales o ‘peligrosos’ en el imaginario
421

colectivo de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Recupera fuentes como medio impresos, películas, programas
televisivos, estampas, caricaturas, historietas, cartones y un largo etcétera. ....

190297 Staples, Anne(selec.): Jan Bazant en tres tiempos. - Historia, viajes y orquideas .
(Col.Antologias ) 630 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48788

\6,400.- /

\7,040.-

※ Después de más de siete décadas de vida en México, Jan Bazant transitó de joven traductor de León Trotsky, a contador de un
422

negocio familiar y a investigador de la historia económica de México. Sus contribuciones en los tres campos constituyeron, cada
uno a su modo, elementos que reflejaron su personalidad: un extranjero que trabajó primeramente para otro extranjero, después

179042 Suárez Cortina, M. & Pérez Vejo, T.(ed.): Los caminos de la ciudadania. - México y España en
perspectiva comparada . (Col.Historia ) 366 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28066

\6,700.- /

\7,370.-

※ Esta obra aborda los procesos de construcción del Estado y la Nación en España y México desde la quiebra de la monarquía
423

católica. Las aportaciones que se integran en el libro revelan la complejidad de este proceso cuando se observa desde una
perspectiva comparada. Para su caracterización se ha hecho hincapié tanto en factores institucionales y jurídicos como

139727 Viqueira, Juan Pedro & Humberto Ruz, M: Chiapas, los rumbos de otra historia . 510 pp (21.5 x
28 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29897

\11,600.- / \12,760.-

※ A raiz de los sucesos del 1 de enero de 1994, Chiapas dejó de ser concebido como la frontera mexicana con el pasado, para
424

convertirse en un referente del futuro nacional. De ultima trinchera a vanguardia. En efecto, el surgimiento del Ejercito Zapatista
de Liberacion Nazional (EZLN) volcó hacia los limites meridionales del pais la atencion de los mexicanos, buena parte de los

190292 Yankelevich, Pablo: Los otros: Raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjeria en
México, 1900-1950 . 336 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48784

\6,700.- /

\7,370.-

※ Autorizar o prohibir el ingreso a inmigrantes al territorio nacional, y otorgar o negar cartas de naturalización son decisiones
425

políticas que trazan fronteras entre nosotros y los otros. México es un caso paradójico. Se trata de una nación que nunca recibió
corrientes significativas de población extranjera; sin embargo, instituyó normas migratorias y de naturalización muy restrictivas.

179776 Anguiano, Arturo: El ocaso interminable. - Politica y sociedad en el México de los cambios
rotos . (Col.Biblioteca Era ) 422 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29186

\5,150.- /

\5,665.-

※ En el comienzo del siglo XXI, México ya no es lo que era en la época de la consolidación de la llamada ‘Revolución hecha
426

gobierno’. El país cambió bajo la acción combinada de crisis, reestructuraciones, mutaciones, recomposiciones y conflictos que
acabaron por engancharlo en el proceso de mundialización capitalista y de gestación de una sociedad global que no deja de

187185 Bonifaz Alfonzo, Leticia: La división de poderes en México: Entre la politica y el derecho Presentacion de Jose Ramon Cossio Diaz. (Col.Politica y Derecho ) 268 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42530

\4,430.- /

\4,873.-

※ A cien años de la promulgación de la Constitución de 1917 resulta primordial un estudio que rastree el desarrollo histórico
427

constitucional en el último siglo. Los continuos cambios, evoluciones e involuciones constitucionales nos muestran que nuestra
Carta Magna no fue hecha a la medida de lo que éramos, sino de lo que queríamos ser como nación. Aunque desde la teoría

188311 Draper, Susana: México 1968. Experimentos de la libertad: Constelaciones de la democracia .
(Col.Historia inmediata ) 286 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44695

\4,430.- /

\4,873.-

※ A cinco décadas de 1968 cabe preguntarnos qué tipos de cuestionamientos pueden intervenir para desestabilizar el imaginario
428

dominante de un momento crucial de la historia. ¿Queda algo por decir? El 68 emerge de este libro de una manera diversa: se
trata del año específico en el que se constituye el movimiento estudiantil y popular que revoluciona la vida social, política y

180487 González, Guadalupe & Pellicer, Olga(coord.): Los retos internacionales de México. - Urgencia
de una mirada nueva . (Col.Sociologia y Politica ) 342 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30042

\5,400.- /

\5,940.-

※ Este libro, organizado en tres secciones y once ensayos, aborda los problemas de la relación con Estados Unidos,
429

Centroamérica y el resto de América Latina; el desafío que representa la emergencia de Asia como nuevo centro mundial de poder;
y la evolución de temas globales cuya influencia es definitiva para la economía y la política mexicanas. Los autores, cuya
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189975 Guillén, Diana & Monsiváis Carrillo, A. et al: México 2012-2018: Erosión de la democracia? .
262 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48117

\6,860.- /

\7,546.-

※ México 2012-2018 ¿Erosión de la democracia? Diana Guillén, Alejandro Monsiváis Carrillo y Héctor Tejera Gaona
430

(coordinadores) Este libro se ha elaborado en torno a la propuesta de que la democracia se erosiona o sufre un declive, cuando el
sistema político deja de garantizar los derechos básicos de asociación y expresión; cuando los gobernantes concentran el poder

190284 Mendez, José Luis & Dussauge Laguna, M.I.(ed.): El análisis de las politicas públicas en
México . 471 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48780

\7,400.- /

\8,140.-

※ Este libro proporciona el primer examen general acerca de la forma en la que se realiza el análisis de políticas públicas en
431

México. En esta obra, los autores estudian la naturaleza de dicho análisis en diferentes sectores y ámbitos del gobierno, así como
en sectores no gubernamentales, como sindicatos, empresas, ONG y medios de comunicación. También abordan la manera en la

190288 Vázquez Laslop, Maria Eugenia: Tu y yo en los debates de candidatos a la Presidencia de
México (1994-2012). - Un estudio de deixis politica . (Col.Serie Estudios de Lingüistica, 35) xviii+457 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48782

\4,750.- /

\5,225.-

※ Los debates electorales en México nacieron en la última década del siglo xx. De hecho, se han convertido en hitos de los
432

periodos electorales y en generadores de expectativas entre los votantes acerca de los candidatos, a pesar de que los formatos de
estos encuentros han sido rígidos. En este libro se comienza a desentrañar una respuesta a dos preguntas: ¿han dialogado los

170651 Vega Cánovas, Gustavo(coord.): México: los retos ante el futuro . 379 pp (15 x 21 cm)
(Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18130

\7,160.- /

\7,876.-

※ メキシコ、未来への挑戦 ― ７月２日の影響。フォックス政権の問題とこれからのメキシコの社会・政治・経済の課題に関す
る論文集。 El proceso electoral de julio del año pasado trajo secuelas de la mayor trascendencia para nuestro país. El ex
433

presidente Fox no pudo rendir su informe de gobierno ni dar el último ‘grito de independencia’ de su sexenio desde Palacio

173370 Velázquez Flores, Rafael: Factores, bases y fundamentos de la politica exterior de México - 2a
Edicion actualizada. (Col.Politica ) 402 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21983

\5,600.- /

\6,160.-

※ El Objetivo de esta obra es introducir a los estudiantes de la disciplina de relaciones internacionales, con el estudio de la política
434

exterior de México. Desde un un enfoque teórico-metodológico, el autor propone modelos de análisis en la política exterior. El
proposito es aplicar dicho modelo al caso de la politica exterior de Mexico contemporanea. En una perspectiva historica, el texto

179682 Smuk´ta Lekil Sk´oplal Stso´bolil Slumalil Mejikanoetik - Ta cha'pasoj li ta vo'o'm sk'aka'lil yual
pebrero ta 1857 - Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos traducción al Tsotsil, por Jose
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28901

\3,700.- /

\4,070.-

※ Li Stsobolalil Jpas lekil k’opetik ta Junul Lumalile, stik’ojmesbaik ta yich’elik tamuk’ li bats’i jnaklometike, xchi’uk li kapal vots’ol slo’
435

il maxilal li sjunul yosilal slumalil mejicanoetike, ta xak’ li Smuk’ta Lekil Sk’oplal Stso’bolil Slumalil Mejikanoetik jelu’mtasbil ta bats’ik’
op tsotsil, yo ti xk’ot0o li ta bik’tal jtekumaliletik ti bu ja’ jk’opojeletik li ta batsil’ope li svunal smuk’ta ....

179684 Da Dxoshiabea Ka Cha Nha Ka Gon Yogolho Beneyelle Che Estados unidos Mexicano. Nha
Dxochan Kan Nhakan Dan Go Ka Lla 5 febrero Iza 1857 - Constitucion politica de los Estados Unidos
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28903

\3,700.- /

\4,070.-

※ Senado che República, toxhen nhonxhe che geyomea yelle walhall ka, nha che gaka bara chache ka nhaka che toto bene lhawe
436

nación México, nhiga dxolheen yogolho bene Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos nayojan dilla sa, kuensh che
yogolho bene dxake dillasa nha nezenhe nhaka dxala gosa kuinha totodxo dxi’o nhakadxo mexicano. Lhen to kue bene nhaka

179683 Tutu Dandaku Nonii Inko'yo ña Ni Dama ki l'on Yoo Ui, Kuia i Mil Ona Cientu Ui Diko sa'on Ui Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos traduccion al Mixteco, por Lorenzo Hernandez
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28902

\3,700.- /

\4,070.-

※ Senadu Inko’yo nakuton’o ñoo di’na, ña inkomi ña tua’a, kida te kan’a noni inko’yo, sayukan Tutu Dandaku Inko’yo ni ya’axi Da’an
437

Dedavi (Tu’un Savi), sana saxi nonii ñoo kan’a da’an yo’o te na kondoondo vivini. Na’i kidayukon viko sa’a ña ni xino uxi diko kuia
ta ni nakusa’a taxi te in kuxin dandaku inko’yo, te o’on diko kuia ña ni nakusa’a tondo’o Inko’yo, Senadu nakusa’a viko nakui’no ini

179681 U Noj A'almajt'aanil u Noj Méektáanlu'umil Estados Unidos Mexicanos ku k'exik le beeta'ab 5 ti'
febrero ti' u ja'abril 1857 - Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos traduccion al Maya.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28900

\3,700.- /

\4,070.-

※ U Noj Najil u pá ajo’olta’ al u meyaj jala’ acho’obe’ , u ts’aamajil u yóol ti’ u chíimpoltik u noj bá alil le yá abach máasewal kaajo’ob
438

beetmajil México, ku ts’áak k’ajóoltbil u Noj A’almajt’aanil Estados Unidos Mexicanos sutá an ich maaya, tiá al ká a k’ujsá ak ti’ le
kaajo’ob ku t’anik le t’aana’ , u tsóolts’íibil nu’uktik bix úuchak u múul bisikubáa tuláakal u kajnáalilo’ob México. Le mola’....

(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

49 ページ

Spain Shobo News No.360

スペイン・ポルトガル・ラテンアメリカ研究 Oct. 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

180694 Galindo Rodriguez, José: La CNDH: una consecuancia de la politica económica y social de
México (1970-1990) . (Col.El Derecho ) 208 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30785

\4,300.- /

\4,730.-

※ La protección de los derechos humanos en México ha recorrido un camino cuyo estudio obliga a entender parte de la historia
439

política, económica y social del país dentro de un entorno mundial cambiante. En la presente obra se analizan las variables que
determinaron la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. Primeramente se hace un estudio del contexto

180956 Chiapa, Carlos & Velázquez, César(coord.): Estudios del ramo 33 . 294 pp (15 x 22 cm)
(Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30794

\4,650.- /

\5,115.-

※ La descentralizacion y en general la relacion entre los diferentes niveles de gobierno es un tema en el que Mexico tiene mucho
440

por hacer. A varios años ya del fin del presidencialismo, el pais no ha logrado aun encontrar un sano equilibrio entre las
responsabilidades, tanto de gasto como impositivas, de los diferentes niveles de gobierno que permita que el federalismo potencie

190277 Contreras, Oscar F. et al: La reestructuración de Norteamérica a través del libre comercio: del
TLC al TMEC . 602 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48776

\6,400.- /

\7,040.-

※ El 13 de marzo de 2020, el Senado canadiense ratificó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en nuevo
441

acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con ello culminó el tortuoso
recorrido de una negociación que se llevó a cabo, durante casi tres años. Al final, y a pesar de algunas concesiones importantes

176402 Liehr, Reinhard & Torres Bautista, M.E.(coord.): Las Compañias Eléctricas Extranjeras en
México, 1880-1960 . 238 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28666

\4,950.- /

\5,445.-

※ El presente volumen se dedica al estudio de las compañías eléctricas extranjeras que operaron en México hasta que fueron
442

nacionalizadas entre las décadas de 1940 y 1960. Los artículos que lo conforman analizan los tipos y las organizaciones de las
empresas extranjeras, la razón de su establecimiento, sus problemas y sus estrategias, así como las épocas y dinámicas de su

187200 Romero Sotelo, Maria Eugenia: Los origenes del neoliberalismo en México: La Escuela
Austriaca . (Col.Economia ) 388 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42536

\4,890.- /

\5,379.-

※ Uno de los elementos que contribuyeron a la consolidación del neoliberalismo en México y que no ha recibido la atención que
443

merece es la influencia de las teorías económicas de la Escuela Austriaca. Autores como Von Mises y Von Hayek permearon en el
pensamiento de economistas mexicanos como Luis Montes de Oca, Faustino Ballvé, Gustavo R. Velasco y Aníbal de Iturbide.

187043 Rousseau, Isabelle: Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014
(Trayectorias comparadas de Pemex y PdVSA) . (Col.Estudios sobre Energia ) 690 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42373

\6,830.- /

\7,513.-

※ ¿Hasta dónde una empresa petrolera estatal puede liberarse de las ataduras institucionales heredadas del proceso de
444

nacionalización? Con esta pregunta en mente, Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales ofrece una lectura detallada de
las estrategias que, a lo largo de más de un siglo (1900-2014), diferentes actores -empresas, gobiernos y países productores-

181438 Womack, Jr., John: El trabajo en la Cerveceria Moctezuma 1908 . 124 pp (16 x 23 cm)
(Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31997

\3,400.- /

\3,740.-

※ Con este libro se abre una serie de estudios históricos acerca del trabajo en arias industrias modernas del estado de Veracruz,
445

de 1900 a 1910. ¿Por qué presentarlos? La razón más simple es que sabemos muy poco del tema y sin ellos quedan muchas
zonas oscuras en la historia de la tecnología moderna. del pensamiento económico. de los mercados, de la producción. del orden

190281 Girguli, Silvia et al: Dinámica demográfica de México en el siglo XXI. Tomo 1 . 511 pp (15 x 23
cm) (Mexico, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48778

\5,800.- /

\6,380.-

※ Esta obra se divide en dos tomos y su propósito consiste en ofrecer una guía para los lectores sobre los niveles y las tendencias
446

en los componentes demográficos del país durante las dos primeras décadas de la centuria, así como acerca de las perspectivas
hacia el futuro cercano (2030-2050). Este libro se mantiene en la tradición del texto Dinámica de la población de México publicado

190282 Girguli, Silvia et al: Dinámica demográfica de México en el siglo XXI. Tomo 2 . 414 pp (15 x 23
cm) (Mexico, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48779

\5,600.- /

\6,160.-

※ Esta obra se divide en dos tomos y su propósito consiste en ofrecer una guía para los lectores sobre los niveles y las tendencias
447

en los componentes demográficos del país durante las dos primeras décadas de la centuria, así como acerca de las perspectivas
hacia el futuro cercano (2030-2050). Este libro se mantiene en la tradición del texto Dinámica de la población de México publicado
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180477 Martinez, Mario et al(coord.): México demográfico. - Temas slectos de la investigación
contemporánea . 362 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29731

\4,560.- /

\5,016.-

※ Durante la segunda mitad del siglo XX se dibujo el escenario demografico actual y se esbozaron algunos de los trazos
448

poblacionales que tendra en el futuro la sociedad mexicana. La fecundidad y la mortalidad continuaran con su tendencia
descendente, mientras que la migracion hacia Estados Unidos, aunque oscilante, no perdera relevancia. Se esperan tambien

173986 Aboites Aguilar, L. & Unda Gutiérrez, M.(comp.): Obras escogidas de Victor L. Urquidi. - El
fracaso de la reforma fiscal de 1961 - Articulos publicados y documentos del Archivo de Victor L. Urquidi
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32973

\4,750.- /

\5,225.-

※ El propósito principal de este volumen es contribuir a documentar una época en la que se discutió ampliamente la cuestión
449

tributaria, uno de los principales desafíos que ha enfrentado la nación mexicana a lo largo de sus casi 200 años de vida. Otro de
los propósitos de esta compilación es hacer un modesto homenaje a la trayectoria del economista Víctor L. Urquidi. Este cuarto

179727 Garza, Gustavo(coord.): Visión comprensiva de la distribución territorial del sector servicios en
México . 875 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28823

\9,650.- / \10,615.-

※ La hegemonia macroeconomica del comercio y los servicios en Mexico exige realizar un diagnostico cientifico de sus
450

caracteristicas sectoriales y territoriales, a partir del cual sea posible diseñar un modelo efectivo de desarrollo economico en el
largo plazo. Es indiscutible que el estudio de la dinamica del sector terciario – serivicializacion – en el pais constituye un tema

180472 Graizbord, Boris & Mercado, Alfonso(coord.): Cambio climático, amenazas naturales y salud en
México . 497 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29728

\6,300.- /

\6,930.-

※ En este libro se estudia el cambio climático y su relación con los temas de los desastres naturales y la salud. El conjunto de los
451

trabajos reunidos tiene como objetivo contribuir al conocimiento de estos temas de actualidad y presentar avances de la
investigación con resultados empíricos que incorporan la crítica recibida en sendos seminarios con especialistas, organizados por

181137 López-Rodriguez, P. & Soloaga, Isidro(comp.): Capital social y politica pública en México . 333
pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31696

\5,140.- /

\5,654.-

※ Este libro ayuda a explicar el alcance de nuestras interacciones con otros y con las instituciones públicas, y sus consecuencias
452

que van desde mejoras en la educación, el conseguir empleo, la decisión de migrar, la igualdad de género hasta la disminución de
la desigualdad y la pobreza. Basado en la primero Encuesta de Capital Social en México, las rigurosas investigaciones que

179387 Sobrino, Jaime(ed.): Urban competitiveness: A Global and for Mexico perspective . 408 pp (14
x 21 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31690

\6,470.- /

\7,117.-

※ Este libro tiene como propósito contribuir al avance del conocimiento de los elementos conceptuales, metodológicos e
453

instrumentales de la competitividad urbana, así como a una mayor comprensión de la competitividad entre las ciudades mexicanas
y otras de diferentes contextos geográficos. Asimismo, se hacen propuestas para definir una agenda de investigación sobre el

174349 Greaves L., Cecilia: Del radicalismo a la unidad nacional. - Una visión de la educación en el
México contemporáneo (1940-1964) . 317 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21427

\7,600.- /

\8,360.-

※ 急進主義から国内の統一性へ ― 現代メキシコの教育ビジョン（1940～1964年)。 El México de principios de la década de
454

1940 representa un parteaguas en la historia nacional. Se dejaba atrás el radicalismo cardenista para dar inicio a un proyecto de
nación que pregonaba la conciliación como fundamento político y marcaba las directrices para un cambio social y económico. El

181133 Tanck de Estrada, Dorothy(coord.): Historia minima ilustada. - La Educación en México .
(Col.Historias Minimas ) 396 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31693

\7,880.- /

\8,668.-

※ Para conocer las vicisitudes de la historia de la educación en México, El Colegio de México, con motivo de la celebración de los
455

90 años de la Secretaría de Educación Púbica, reedita este libro. Para esta edición conmemorativa el libro fue enriquecido con un
centenar de ilustraciones relevantes para el mejor conocimiento del tema. Esta edición conmemorativa está dedicada al

179680 Tenti Fanfani, Emilio & Steinberg, Cora: Los docentes mexicanos: datos e interpretaciones en
perspectiva comparada . (Col.Educación ) 174 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28899

\3,680.- /

\4,048.-

※ En el año 2006, solo 35% de los docentes mexicanos de primaria y secundaria de areas urbanas proyectaba continuar
456

trabajando en el aula. La mayoria aspiraba a permancecer en el sistema educativo pero desempeñando otras tareas, como
direccion, administracion o gestion. En Argentina, Brasil, Peru y Urugauy, se observaba la misma intencion de «abandonar» la
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179724 Beals, Ralph L.: Obras. Vol.1: Etnohistoria del noroeste de México - Prologo de Robert V.
Kemper. (Col.Los Once Rios ) 332 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28905

\6,500.- /

\7,150.-

※ Tal vez ninguna región de América del Norte sea tan poco conocida para los antropólogos como el norte de México, entre la
457

frontera con Estados Unidos y una línea que va desde la desembocadura del río Pánuco hasta el límite meridional del estado de
Jalisco. Esta sección se ha considerado en general un lugar de transición, un áreaen la cual las culturas del sur de México se han

187677 Colli Tun, A. & Dzul Naji, Lulias(coord.): Yucatán: Antiguas y nuevas relaciones - Edicion
bilingüe, traductor al maya de Fidencio Briceño Chel. (Col.Mayab: Urdimbre de Identidades, 1) 304 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43684

\7,700.- /

\8,470.-

※ Territorio donde, como en un urdidor, se han ido entretejiendo hilos procedentes de diversas latitudes y creaciones culturales,
458

Yucatán es, hoy como ayer, espacio privilegiado de convivencia. Allí, concepciones, saberes, técnicas y prácticas se renuevan día
con día para mantener viva una gama de identidades que, al entrelazarse, siguen haciendo del antiguo Mayab un universo cultural

183153 Uranga, Emilio: Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofia de lo mexicano
(1949-1952) - Seleccion, prologo y notas de Guillermo Hurtado. (Col.Las semanas del jardin, 4) 256 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35694

\4,660.- /

\5,126.-

※ Con la presente edición del Análisis del ser del mexicano de Emilio Uranga en la colección Las semanas del jardin se pone al
459

alcance del lector contemporáneo una obra fundamental en la reflexión en torno a la mexicano, tema que no ha dejado de estar
presente en las reflexiones de los intelectuales del país desde mediados del siglo pasado, pero que por azares librescos y literarios

184852 Valero Pie, Aurelia: José Gaos en México: una biografia intelectual, 1938-1969 . 492 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38189

\6,680.- /

\7,348.-

※ ¿Cómo se entrelazan vida e historia? ¿En qué sentido se articulan actores y contexto? ¿Cuáles son los vínculos entre existencia
460

y obra? Tales son algunas preguntas que subyacen en toda biografía y, en particular, en una de tipo intelectual. La que el lector
sostiene en las manos no es la excepción. En un viaje de ida y vuelta entre José Gaos y su entorno, en estas páginas se

150066 Fuentes, Carlos: Viendo visiones - Seleccion iconografica de Luis Martin-Lozano, investigacion
iconografica de Maria Luz Casal Pages. (Col.Arte Universal ) 512 pp (24 x 33 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35373

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

※ Viendo visiones es una excelente muestra del arte ensayístico de Carlos Fuentes. Conocedor de la hibridez natural del género,
461

Fuentes se vale de la crónica memoriosa y el diario personal para explorar la obra de artistas de todos los tiempos, logrando así
una educación de la vista: Jacobo Borges, Juan Soriano, Francisco Zurbarán y Eduardo Chillida, entre otros, son algunas de las

目次へ

中米・カリブ海諸国研究
179645 Maúrtua de Romaña, Oscar: Apuntes sobre la agenda interamericana . (Col.Politica ) 264 pp
(17 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

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

\4,800.- /

\5,280.-

※ A lo largo de más de dos años que Maúrtua viene ejerciendo la representación de la OEA en México, ha dictado conferencias
463

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

190139 Azcona, José Manuel: Los designios de la emigración vasca y navarra hacia Cuba (14921936) . (Col.Silex Universidad ) 812 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48404

\5,750.- /

\6,325.-

※ Este libro es un texto oportuno que ayuda a comprender mejor un importante destino de la emigración española hacia América,
464

como es el caso de Cuba, nación hermana y entrañable donde, como se podrá comprobar en las páginas de este libro, la colonia
vasco-navarra tuvo un papel primacial y contribuyó sobremanera al desarrollo socioeconómico de aquella nación. Los miembros de

190319 Colez, Gwénaélle: Victor Balaguer. - Cuba y la construccion de la identidad nacional española .
(Col.Politica y Sociedad en la Historia de España ) 280 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48790

\5,560.- /

\6,116.-

※ A través de la figura de Víctor Balaguer y su trayectoria política se propone un estudio sobre las relaciones coloniales entre
465

España y Cuba durante la segunda mitad del siglo XIX, penetrando en los procesos de transformación de la política colonial a raíz
del conflicto independentista en Cuba y trascendiendo los límites de lo exclusivamente gubernamental y público. Con un análisis
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152551 Escrigas Rodriguez, Juan: Atlas Ilustrado de la Guerra de Cuba 1898 . (Col.Atlas ilustrado ) 246
pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41972

\3,960.- /

\4,356.-

※ 1989 ha pasado a la historia como el año en que España perdió sus últimas posesiones en Ultramar. De aquel imperio en el que
466

«nunca se ponia el sol», ya sólo quedaban a finales del siglo XIX Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y, aunque España intentaba
mantener a toda costa su soberania en estos territorios, la intervención de Estados Unidos tras el misterioso hundimiento del Maine

190128 Tejera, Eduardo J.: Historia politica y económica de Cuba (1808-1961). - Una República en
Formación . 418 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48403

\5,070.- /

\5,577.-

※ El autor narra la evolución política, social y económica de Cuba del siglo XIX, una etapa formativa de la sociedad y economía,
467

los años de la intervención norteamericana 1898-1902 y de la fundación de la República de Cuba de 1902 y su evolución hasta el
1961. La obra concluye el 1961, año en el líder de la Revolución, Fidel Castro, declaró que él y la revolución eran marxista

180539 Giraudo, Silvia: Revolución es más que una palabra. - Fidel Castro en la tribuna . (Col.Latitud
Sur ) 286 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29824

\4,230.- /

\4,653.-

※ Una revolución se hace de muchas maneras; entre otras, con palabras. En el caso de la Revolución Cubana, y a partir del juicio
468

del Moncada y su famoso alegato final, conocido hoy en todo el mundo como La historia me absolverá, han tenido una importancia
fundamental los discursos de su líder, el comandante Fidel Castro. El propósito de este libro es analizar en algunos de esos textos

185831 LeoGrande, William M. & Kornbluh, Peter: Diplomacia encubierta con Cuba. - Historia de las
negociaciones secretas entre Washington y La Habana . (Col.Politica y Derecho ) 630 pp (16.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40557

\7,800.- /

\8,580.-

※ En el papel, Cuba y los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 1961. Desde entonces y hasta la reapertura de
469

sus respectivas embajadas en Washington y La Habana hubo entre los gobiernos de ambos países comunicaciones y nexos,
intensos y parcialmente ocultos algunos de ellos, para atender los asuntos de interés mutuo, tanto de carácter bilateral corno otros

183744 López Rivero, Sergio: Cuba, ida y vuelta: Claves, giros y perspectivas de la revolución
castrista . (Col.Crónica ) 200 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36500

\5,100.- /

\5,610.-

※ A poco de cumplir cincuenta y tres años en el poder, la revolución castrista hoy parece otra. Aquel ideario socialdemócrata
470

característico de su liderazcjo en la oposición que puso fin al régimen autoritario de Fulgencio Batista el primero de enero de 1959,
y que en medio del conflicto con el gobierno de los Estados Unidos se transformó en un tipo de socialismo real sin variantes

176182 Pericás, Luiz Bernardo: Che Guevara y el debate económico en Cuba - Prologo de Michael
Lowy. 252 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32009

\4,200.- /

\4,620.-

※ Este libro, a diferencia de tantos otros, no presenta una visión idílica y apologética de los años cruciales en la lucha política de
471

Ernesto Che Guevara 
desde la revolución cubana hasta la discusión económica y la propuesta de construir un hombre nuevo- ni
es un intento mezquino de desprestigiar al líder revolucionario cubano. Su valor y originalidad reside en la exposición objetiva de

186019 Rojas, Rafael: Historia minima de la Revolucion cubana . (Col.Historias Minimas ) 204 pp (13.5
x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40663

\3,300.- /

\3,630.-

※ La Revolución cubana fue un acontecimiento decisivo de la historia latinoamericana en la segunda mitad del siglo xx. Su
472

impacto rebasa el hemisferio occidental y se constata en el impulso a los procesos de descolonización de Asia, África y el Medio
Oriente y en la incorporación de la isla al bloque soviético de Europa del Este. Con la transición de Cuba al socialismo en los años

180423 Pettinà, Vanni: Cuba y Estados Unidos, 1933-1959. - Del compromiso nacionalista al conflicto .
(Col.Investigación y Debate, 73) 280 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29736

\3,540.- /

\3,894.-

※ La noche del 15 de abril de 1959 Fidel Castro desembarcaba por primera vez en Estados Unidos en calidad de primer ministro
473

de Cuba. Más de cuatro décadas han pasado desde aquella visita desafortunada de Castro y de los días de la Revolución, pero las
relaciones entre la isla y Estados Unidos siguen prisioneras en un tiempo que parece pertenecer a la guerra fría. Este libro es, en

183839 Dominguez, Jorge I., et al: Desarrollo económico y social en Cuba. - Reformas emprendidas y
desafios en el siglo XXI . (Col.Lecturas de El Trimestre Económico, 104) 364 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36648

\5,300.- /

\5,830.-

※ Algunos de los aspectos clave de los problemas sociales en la Cuba contemporánea se examinan mediante el análisis de los
474

procesos de movilidad social recientes. El análisis de la movilidad también revela la influencia de las restricciones macro y de la
política social sobre el destino de los individuos y las familias y, al mismo tiempo, el efecto transformador de las prácticas micro
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158831 Fuente Garcia, Alejandro de la: Una nación para todos. - Raza, desigualdad y politica en Cuba,
1900-2000 . 502 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10706

\7,200.- /

\7,920.-

※ Seamos francos. Si identificar a la gente de acuerdo con su ?raza?, si hablar de negros, blancos y mulatos es, como dijo José
475

Martí en Mi raza (1893), un pecado contra la humanidad, los cubanos merecemos ser excomulgados en masa. ¿Pero es realmente
pecaminoso hablar de un tema tan central en el proceso de formación y representación de la cubanidad? ¿O debemos, por el

177182 Moya Pons, Frank(coord.): Historia de las Antillas. Vol. 2: Historia de la República Dominicana .
(Col.Historia de las Antillas, 2) 724 pp (16.5 x 24 cm) (Aranjuez, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29467

\7,800.- /

\8,580.-

※ Historia de Republica Dominicana corresponde al segundo volumen de la coleccion Historia de las Antillas, iniciada en 2009 y
476

cuyo primer volumen estuvo dedicado a Cuba. En esta nueva obra de la coleccion, se presenta un compendio de la historia de
Republica Dominicana basada en largos anos de trabajo en archivos y bibliotecas de la propia isla, Espana y Estados Unidos, en el

166261 Humberto Ruz, Mario(coord.): Memoria eclesial guatemalteca: Visitas pastorales. Vol.1 .
(Col.Memoria eclesial guatemalteca, 1) 564 pp (21.5 x 28 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29908

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

※ Pueblos indígenas e Iglesia: actores privilegiados en el diálogo entre Viejo y Nuevo Mundo en la época colonial. Contenido en
477

más de 23000 fojas manuscritas que custodia el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, los informes elaborados a lo
largo de 400 años durante las visitas pastorales a Guatemala y El Salvador despliegan una rica gama de temas que ayudan a

166262 Humberto Ruz, Mario(coord.): Memoria eclesial guatemalteca: Visitas pastorales. Vol.2: Fray
Mauro de Larreategui y Colón, Fray Juan Bautista Alvarez de Toledo . (Col.Memoria eclesial
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29909

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

※ Pueblos indígenas e Iglesia: actores privilegiados en el diálogo entre Viejo y Nuevo Mundo en la época colonial. Contenido en
478

más de 23000 fojas manuscritas que custodia el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, los informes elaborados a lo
largo de 400 años durante las visitas pastorales a Guatemala y El Salvador despliegan una rica gama de temas que ayudan a

187712 Alba Vega, Carlos & Gilbert, Randolph et al(ed.): Haiti: Historias y sueños, sociedad, arte y
cultura/Haiti: Histoires et rêves, société, art et culture . 245 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43613

\7,800.- /

\8,580.-

※ Este libro ofrece una muestra de la exposición Haití: historias y sueños, organizada en el Museo de la Cancillería por la Agencia
479

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexid) y El Colegio de México, con apoyo del IDRC de Canadá y en
colaboración con diversas instituciones y personas que en Haití y en México se sumaron a este esfuerzo por promover la

目次へ

南米研究
179987 Fernández Domingo, Enrique: El nacimiento de la cultura politica de la nación en el Rio de la
Plata y Chile (1808-1818) . (Col.Estudios/Historia ) 331 pp (13 x 21 cm) (Zaragoza, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29631

\4,160.- /

\4,576.-

※ La presente publicación analiza la formación de los mecanismos políticos que tienen como objetivo la creación, entre los
481

miembros de las heterogéneas poblaciones rioplatense y chilena, de una identificación con respecto a la cultura política de la
nación que se está estructurando desde las elites revolucionarias durante el período de las guerras de independencia. La cultura

185130 Palma Alvarado, Daniel et al: El orden y el bajo pueblo. - Los regimenes de Portales y Rosas
frente al mundo popular, 1829-1852 . (Col.Historia ) 202 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38566

\3,630.- /

\3,993.-

※ Tras las guerras de Independencia, y durante todo el siglo xix, las clases dirigentes latinoamericanas enfrentaron la difícil tarea
482

de restablecer el orden político y social, conmocionado por sus propias divisiones internas, pero también por la insubordinación de
las clases populares. Las formas cómo este desafío se abordó variaron de un país a otro: más represivas y autoritarias en algunos

180545 Idiart, Alma(ed.): Estado benefactor y politicas sociales. - Historia, implementación y reforma de
Programas Sociales en Argentina, Chile y Uruguay . (Col.Investigaciones y Ensayos ) 164 pp (14 x 20
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29827

\3,240.- /

\3,564.-

※ Enmarcado en una puesta al día de la literatura referida a los orígenes y las transformaciones históricas en el ámbito de las
483

políticas públicas, con especial atención en el área de las políticas sociales, este volumen incluye, por una parte, análisis de las
transformaciones acaecidas en las últimas décadas de programas sociales a nivel nacional desde una perspectiva comparada: las
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187638 Zapata Silva, Claudia: Intelectuales indigenas en Ecuador, Bolivia y Chile: Diferencia,
colonialismo y anticolonialismo . (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 484 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43513

\7,200.- /

\7,920.-

※ El protagonismo político de los movimientos indígenas ha dominado la escena latinoamericana desde los años ochenta del
484

pasado siglo. Una de las claves de este proceso ha sido la creación de una discursividad propia. Era, por fin, la llegada del otro
indígena que hablaba sobre sí mismo: sobre y desde su diferencia. En este proceso han confluido distintos actores indígenas; uno

179790 Noemi Voinmaa, Daniel: Revoluciones que no fueron: Arte o politica? Más allá de realismo y
vanguardias en América Latina. Ecuador y Chile, 1924-1938 . (Col.Ensayo/Estudios Culturales ) 352 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43444

\6,330.- /

\6,963.-

※ Un libro que nace de la lucha contra el final de la historia y se piensa en y contra la finitud del arte y la política. No se conforma
485

con declarar su oposición a semejantes clausuras del significado, sino que, fiel a cierta estela benjaminiana en América Latina,
tensa al máximo la oposición entre arte y política, vanguardia y realismo, estética e ideología, tradición y ruptura, para sembrar

179877 Martinez Sarasola, C. & Llamazares, A.M.(ed.): El lenguaje de los dioses. - Arte, chamanismo y
cosmovisión indigena en Sudamérica - Edicion de Ana Maria Llamazares y Carlos Martine Sarasola.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29825

\5,800.- /

\6,380.-

※ A través de una serie de artículos de reconocidos especialistas, este libro indaga en la profunda interrelación que une el arte, el
486

chamanismo y las concepciones acerca del cosmos y la divinidad en los pueblos originarios de América, especialmente
ejemplificada a través de la platería, los textiles, la cerámica y la simbología del color entre los mapuches. Logra trascender así los

179876 Estévez, Juan José: Pincén: vida y leyenda . (Col.Desde América ) 348 pp (15.5 x 22.5 cm)
(Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29830

\4,230.- /

\4,653.-

※ Dijo Alfredo Ebelot sobre el cacique Pincén: ‘Nacido en otra parte, este Pincén hubiera sido un gran hombre; y, en verdad ¿no lo
487

es entre los suyos? En pocos años, este oscuro capitanejo que apenas disponía de treinta lanzas ha tenido bajo sus órdenes a
todos los aventureros, a todas las cabezas ardientes del desierto. Ahora es el cacique de una tribu temible por el número y por la

188027 Petra, Adriana: Intelectuales y cultura comunista: Itinerarios, problemas y debates en la
Argentina de posguerra . (Col.Historia ) 441 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44229

\7,400.- /

\8,140.-

※ El análisis de las relaciones entre los intelectuales y el comunismo en Argentina entre el final de la Segunda Guerra Mundial y
488

principios de la década de 1960 constituye el propósito de este libro. A partir de un profundo trabajo con fuentes y archivos,
Adriana Petra se aleja de las visiones centradas en la postulación de una institución partidaria monolítica, autorregulada y

180537 Gómez Fulao, Juan Carlos: Las dos miradas de la crisis: aceptación o resistencia. - La clase
profesional argentina en la crisis de 2001 . (Col.Investigaciones y Ensayos ) 328 pp (14 x 20 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29840

\3,790.- /

\4,169.-

※ Mediante un amplio relevamiento, este libro abarca el proceso, la concepción y la vivencia de un grupo de ciudadanos
489

pertenecientes a la clase media argentina, todos ellos profesionales residentes en la región metropolitana de la ciudad de Buenos
Aires y partícipes de la crisis de 2001. El análisis propuesto en estas páginas viene a llenar el vacío dejado por los estudios e

177953 Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS): Derechos humanos en Argentina. - Informe
2010 . (Col.Temas para pensar la crisis ) 415 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25592

\5,400.- /

\5,940.-

※ Una vez más, como lo ha hecho a lo largo de los últimos quince años, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pone a
490

disposición de la sociedad su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Este Informe 2010 se propone
reseñar los avances conseguidos y proyectar sus posibilidades de consolidación en el futuro próximo. El balance de este año

181403 Recalde, Héctor: Una historia laboral jamás contada... El relato empresario ante conquistas y
nuevos derechos de los trabajadores en Argentina (1869-2012) - Prologo de Norberto Galasso. 368 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32036

\5,140.- /

\5,654.-

※ Este libro reconstruye las líneas discursivas que han mantenido los empresarios y trabajadores de la Argentina, desde fines del
491

siglo XIX hasta la actualidad. Para ello, se compilan las declaraciones que los mismos han efectuado frente a las diferentes
medidas y sucesos políticos que influyeron en la cuestión laboral del país y, consecuentemente, en las condiciones de vida de

165122 Gay, Claudio: Atlas de la historia fisica y politica de Chile. Tomo 2 - Edicion facsimil de la
edicion de 1854, Paris. 156 pp (24 x 31 cm) (Santiago de Chile, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18230

\7,800.- /

\8,580.-

※ Contratado como profesor de Fisica, Quimica e Historia Natural, Claudio Gay vio en su viaje a Chile en 1828, mas que el inicio
492

de una carrera destinada a la docencia, la posibilidad cierta de dedicarse a la investigacion en un pais casi total y absolutamente
desconocido. Al comienzo de su monumental obra sobre Chile, el naturalista afirmó que fueron sus maestros en Paris quienes le
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186781 Flores Chávez, Jaime & Azócar Avendaño, A.: Evangelizar, civilizar y chilenizar a los Mapuche:
Fotografias de la acción de los misioneros capuchinos en la Araucania - Prologo de Jorge Pinto
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41901

\3,600.- /

\3,960.-

※ Libro de extraordinario interés para comprender mejor el momento en que el Estado chileno llega a la región y algunas de las
493

complejidades que acompañó este proceso, nos aporta una nueva contribución que debemos valorar y agradecer a los profesores
Alonso Azócar y Jaime Flores. ....

176099 Ortega Martinez, Luis: Chile en ruta al capitalismo: Cambio, euforia y depresión, 1850-1880 .
(Col.Sociedad y Cultura, 38) 496 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23917

\8,700.- /

\9,570.-

※ 資本主義への途上のチリ、1850～1880年。19世紀半ばのチリの経済的・社会的近代化。 A mediados del siglo XIX Chile
494

comenzó a transitar por el complejo camino de la modernización económica y social. Un proceso de por sí siempre pleno de
contradicciones, en nuestro país ellas se agudizaron como resultado de la vigencia que aún tenían los mecanismos propios de una

140110 Vitale, Luis: Interpretación marxista de la Historia de Chile. Vol.1, 2 y 3 (tomos I al VI) in 3
vols. . (Col.Historia ) 336/504/644 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30202

\21,000.- / \23,100.-

※ VOLUMEN I. Luis Vitale se propuso esta Interpretación marxista de la Historia de Chile como una manera de contribuir
495

intelectualmente a los procesos revolucionarios y de cambio social que se daban en América Latina, y especialmente en Chile, a
mediados del siglo pasado. De allí la necesidad de contar con un estudio que explicara la evolución nacional de acuerdo a un

187531 Craib, Raymond: Santiago subversivo 1920: Anarquistas, universitarios y la muerte de José
Domingo Gómez Rojas . (Col.Historia ) 278 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43350

\4,770.- /

\5,247.-

※ En la primavera del año 1920, el poeta, universitario y anarquista José Domingo Gómez Rojas murió en la Casa de Orates
496

después de dos meses de encarcelamiento, acusado de ser subversivo. ¿Por qué y cómo fue que Gómez Rojas, de veinticuatro
años –«aún un niño», como dijo su amigo y futura lumbrera literaria Manuel Rojas, y la joven esperanza de la poesía chilena, como

187532 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica: Subversión, coerción y consenso: Creando el Chile del siglo
XX (1918-1938) . (Col.Historia ) 434 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43351

\6,820.- /

\7,502.-

※ Este libro analiza la relación entre el proceso de democratización empujado por un activo y contestatario movimiento obrero
497

entre 1918 y 1938, y la actualización de los dispositivos represivos del Estado. Su hipótesis sostiene que la transición entre un
orden plenamente oligárquico y otro más plural, que incorporó las demandas obreras y de sectores medios por derechos sociales,

187213 Arrate, Jorge: Con viento a favor. Vol.1: Del Frente Popular a la Unidad Popular .
(Col.Memorias ) 420 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42580

\6,480.- /

\7,128.-

※ Reconocido militante de la izquierda chilena, Jorge Arrate ha sido protagonista de procesos y coyunturas trascendentales para
498

la historia de Chile en los últimos cincuenta años. El gobierno de la Unidad Popular, la nacionalización del cobre, el exilio, la
solidaridad internacional, la reunificación del Partido Socialista, los primeros gobiernos de la Concertación, y su candidatura

170269 Bastias Rebolledo, Julián: Memorias de la lucha campesina. Tomo 2: Mapuches, mestizos y
estudiantes . (Col.Memorias ) 198 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41765

\3,400.- /

\3,740.-

※ Guiado por una experiencia excepcional, el autor comunica un sentimiento profundo de humanidad y logra hacer surgir al
499

verdadero actor: el campesino, el mismo al que el joven Julián se había acercado para concientizarlo. Cuál no sería su sorpresa al
descubrir que éste, entusiasmado por la reforma agraria y al amparo del gobierno de Allende, se organizaba en Consejos

185411 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 1. La construcción del Valle Central de
Chile . (Col.Historia ) 302 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39286

\5,000.- /

\5,500.-

※ Esta es una historia del Valle Central de Chile. La historia de la sociedad que allí, entre cordilleras, se organizó y del sistema de
500

poder que surgió, ligado a la posesión de la tierra. Es una larga historia que, a nuestro modo de ver, explica los hechos de mayor
importancia que nos ha tocado vivir en la segunda parte del siglo XX y que de una u otra manera nos marcan y nos marcarán por

185412 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 2. Crisis y ruptura del poder hacendal .
(Col.Historia ) 362 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39287

\5,800.- /

\6,380.-

※ En el primer tomo de esta obra hemos visto el modo cómo se consolidó en Chile el régimen de haciendas. Durante cuatro siglos,
501

tras la destrucción del mundo indígena de la zona central, se fue estructurando la propiedad, el sistema de trabajo y sobre todo la
cultura y el régimen de subordinación y poder. La estabilidad del latifundismo del siglo XIX tiene como correlato la estabilidad del
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180894 Casals Araya, Marcelo: El alba de una revolución. - La izquierda y el proceso de construcción
estratégica de la "via chilena al socialismo", 1956-1970 . (Col.Historia ) 294 pp (16 x 21 cm) (Santiago
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30188

\4,600.- /

\5,060.-

※ Las dolorosas huellas del Golpe de Estado de 1973 y de la dictadura militar instalada entonces,aún perviven en la sociedad
502

chilena. Esa presencia, a ratos silenciosa, a veces más evidente, habla también de las necesidades actuales de explicación y
comprensión histórica. Este libro se enfoca solo en uno de los múltiples factores que desembocaron en aquel infausto 11 de

186713 Casals Araya, Marcelo: La creación de la amenaza roja. - Del surgimiento del anticomunismo
en Chile a la "campaña del terror" de 1964 . (Col.Historia ) 556 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41771

\9,060.- /

\9,966.-

※ La creación de la amenaza roja recorre el fenómeno del anticomunismo en Chile, desde sus primeras manifestaciones en la
503

segunda mitad del siglo XIX hasta las elecciones de 1964. En ese amplio espectro temporal, el libro aporta dos tesis centrales e
interrelacionadas. En primer lugar, el autor plantea que la elección presidencial de 1964 fue el momento de mayor proyección

187210 Castillo, Vasco & Fernández, Camilo: Republicanismo popular: Escritos de Santiago Ramos,
"El Quebradino" - Recopilación y estudio . (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 330 pp (14 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42577

\4,700.- /

\5,170.-

※ El libro estudia y recopila los escritos de Santiago Ramos, «El Quebradino», como ejemplo de una vertiente popular del
504

republicanismo chileno decimonónico. Su breve carrera literaria (1844-1846) permite identificar una apropiación plebeya de
vocabularios políticos de filiación republicana que están disponibles en la época y que son difundidos en la incipiente esfera pública

180876 González Le Saux, Marianne: De empresarios a empleados. - Clase media y Estado Docente
en Chile, 1810-1920 . (Col.Historia ) 392 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30177

\5,800.- /

\6,380.-

※ En De empresarios a empleados Marianne González Le Saux busca romper el mito -muy afincado en la historiografía
505

nacionalque le asigna al Estado Docente decimonónico un rol determinante en la creación y surgimiento de la clase media chilena
y cuestiona, de paso, la idea de una temprana movilidad social en Chile promovida por el sistema de educación pública. A partir

186706 Lowy, Maxine: Memoria latente. - Una comunidad enfrentada por el desafio de los derechos
humanos en Chile . (Col.Memorias ) 326 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41766

\4,400.- /

\4,840.-

※ Un lejano y largo país llamado Chile fue el destino para una generación de inmigrantes y refugiados judíos que anhelaban
506

encontrar un mundo mejor. Muchos llevaban consigo una historia de marginalización y persecución arraigada en el interior de su
ser. A partir de septiembre de 1973, cuando algunos de esos mismos refugiados, sus hijos o nietos, fueron víctimas del terrorismo

184416 Maravall Yáguez, Javier: Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la
dictadura militar (1970-1990) - incluye un CD-Rom. (Col.Estudios, 164) 330 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37579

\4,460.- /

\4,906.-

※ La presente investigación nos adentra, desde la perspectiva histórica feminista, en lo que fueron las aportaciones políticas y
507

sociales de las mujeres que conformaron la izquierda política en Chile, durante los gobiernos de Salvador Allende Gossens (19701973) y la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990). Desde una visión interdisciplinar de género, se analizan

180892 Molina Bustos, Carlos Antonio: Institucionalidad sanitaria chilena, 1889-1989 . (Col.Historia )
212 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30186

\3,400.- /

\3,740.-

※ Los distintos procesos sociales y políticos que se produjeron en Chile durante el siglo XX incluyeron el desarrollo y
508

transformaciones de la institucionalidad sanitaria, en respuesta a las necesidades y problemas de salud experimentados por la
población de nuestro país durante este período. Se trata de una investigación historiográfica que examina el rol del Estado y su

180855 Muñoz Tamayo, Victor: Generaciones. - Juventud universitaria e izquierdas politicas en Chile y
México (Universidad de Chile - UNAM, 1984-2006) . (Col.Historia ) 278 pp (16 x 21 cm) (Santiago de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30161

\4,400.- /

\4,840.-

※ Este libro aborda, desde una perspectiva generacional, los procesos de construcción de las izquierdas en Chile y México entre
509

los años 1984 y 2006. Para ello, estudia a los diversos actores político-juveniles que disputaron durante este periodo la conducción
de los movimientos sociales universitarios, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad de

180889 Palma Alvarado, Daniel: Ladrones. Historia social y cultura del robo en Chile, 1870-1920 .
(Col.Historia ) 324 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30183

\5,100.- /

\5,610.-

※ El libro que aquí presentamos se ocupa de la historia de la criminalidad en Chile, focalizándose en los delitos contra la
510

propiedad entre los años 1870 y 1920, período signado por la prosperidad salitrera en el marco de un régimen oligárquico-liberal.
Aborda, por una parte, las manifestaciones más corrientes del robo en el país y, por otra, las representaciones sociales que, al
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180890 Pinto Vallejos, Julio(ed.): Mujeres. - Historias chilenas del siglo XX . (Col.Historia ) 176 pp (16 x
21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30184

\3,200.- /

\3,520.-

※ Uno de los ámbitos más fiuctítèros en materia de enjuiciamiento y cambio social en Chile y el mundo fue, durante el pasado
511

siglo, el de la relación entre los géneros y la irrupción de las mujeres en espacios tradicionalmente copados por la hegemonía
patriarcal. De este modo, una de las revoluciones más profundas fue la protagonizada por vastos sectores de mujeres que -

180888 Rojas Núñez, Luis: De la rebelión popular a la sublevación imaginada. - Antecedentes de la
Historia Politica y Militar del Partido Comunista de Chile y del FPMR, 1973-1990 . (Col.Septiembre ) 476
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30182

\5,600.- /

\6,160.-

※ Recorrer las paginas de este libro es encontrarse con una parte de la historia del Partido Comunista chileno en los años de la
512

dictadura militar y descubrir datos inéditos, detalles determinantes y multiples contradicciones en la lucha contra el regimen del
general Pinochet. En él tiene particular relevancia su politica militar, que hizo del Frente Patriotico Manuel Rodriguez (FPMR) una

187215 Spener, David: "No nos moverán": Biografia de una canción de lucha . (Col.Historia ) 180 pp
(16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42582

\3,600.- /

\3,960.-

※ «No nos moverán»: biografía de una canción de lucha cuenta la insólita historia de una canción emblemática de la Nueva
513

Canción Chilena. Nace como canto spiritual de los esclavos africanos en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XIX, para
luego ser adoptada como himno en las iglesias protestantes del país. En el siglo XX, se transforma en una canción de lucha y llega

180871 Subercaseaux, Bernardo: Historia del libro en Chile - Desde la Colonia hasta el Bicentenario 3a edicion corregida, alumentada e ilustrada. (Col.Ciencias Humanas ) 337 pp (14 x 21 cm) (Santiago
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30172

\5,100.- /

\5,610.-

※ Esta nueva edición de Historia del libro en Chile es, para el autor, la versión definitiva del estudio emprendido hace ya más de
514

una década. Ella viene a actualizar su contenido y a profundizar la reflexión crítica iniciada entonces. Es esta una obra que,
además de un nivel descriptivo, plantea una tesis interpretativa: los libros no pueden aislarse de la sociedad que los crea. Este

179320 Ulianova, Olga & Riquelme Segovia, A.(ed.): Chile en los archivos soviéticos, 1922-1991:
Komintern y Chile. in 2 vols. . (Col.Fuentes para la Historia de la República, 23) 473/492 pp (15.5 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31935

\16,600.- / \18,260.-

※ TOMO I: La historia de Chile en el siglo XX no puede ser comprendida al margen de los grandes procesos globales que
515

caracterizan al mundo contemporáneo. Los sueños y pesadillas de la época han configurado el imaginario y las prácticas de la
sociedad chilena, del mismo modo que las experiencias vividas por el país han llegado a ser parte significativa de la historia

180877 Alvarez Vallejos, Rolando E.: Arriba los pobres del mundo - Cultura e identidad politica del
Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura, 1965-1990 . (Col.Historia ) 326 pp (16 x 21
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30178

\5,400.- /

\5,940.-

※ Una de las preguntas más recurrentes sobre el pasado reciente del Partido Comunista de Chile es cómo este partido, el más
516

moderado de la izquierda chilena hasta el golpe de Estado de 1973, en un breve lapso, se convirtió en su ala más radical durante
la dictadura militar. La formación y el influyente accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez simbolizaron la magnitud del giro

185116 Alvarez Vergara, Marco: La Constituyente Revolucionaria. - Historia de la fundación del MIR
Chileno . (Col.Historia ) 172 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38567

\3,400.- /

\3,740.-

※ La Constituyente Revolucionaria es un trabajo que aporta información desconocida sobre diversos aspectos de las
517

organizaciones revolucionarias y los procesos de unidad que anteceden a la fundación del MIR, caracterizando con objetividad las
tensiones de su periodo originario. Para ello se apoya en la recuperación –vía entrevistas– de testimonios coincidentes de muchos

187640 Baño, Rodrigo: Y va a caer... como deciamos ayer. Informes mensaules de coyuntura politica
1980-1984. in 2 vols. . 572/600 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44595

\23,000.- / \25,300.-

※ Y va a caer… como decíamos ayer reúne en dos volúmenes los informes mensuales de coyuntura política surgidos al calor del
518

llamado Taller de Análisis Político, realizado durante diez años, entre 1980 y 1989. Participaban en el Taller, entre muchos otros
miembros menos permanentes, Enzo Faletto, Julieta Kirkwood, Eduardo Morales, Rodrigo Alvayay, Leopoldo Benavides y Rodrigo

180859 Garcia de la Huerta, M. & Ruiz Schneider, C.(ed.): República, liberalismo y democracia .
(Col.Ciencias Humanas ) 202 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30164

\3,240.- /

\3,564.-

※ Los ensayos aqui reunidos corresponden a una seleccion de los trabajos presentados en el marco de dos Coloquios, con el
519

mismo titulo, realizados los años 2007 y 2008 por el Departamento de Investigacion de la Universidad de Chile; cuando el pais se
aprestaba para la celebracion de la independencia. En ese contexto de conmemoracion, Republica, liberalismo y democracia
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180878 Grez Toso, Sergio: Historia del Comunismo en Chile - La era de Recabarren (1912-1924) .
(Col.Historia ) 392 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30179

\5,600.- /

\6,160.-

※ Esta obra intenta superar el sesgo hagiográfico y teleológ ica de las historias oficiales ‘instrumentales’y aleccionadoras de los
520

relatos pioneros sobre el comunismo chileno, incorporando a una obra de conjunto, sustentada en una investigación profunda,
distintos apartes que conservan validez. En Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), Sergio Grez

180863 Kirkwood, Julieta: Ser politica en Chile - Las feministas y los partidos . (Col.Escafandra ) 196 pp
(14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30168

\3,200.- /

\3,520.-

※ Esta es la reedición de uno de los textos fundamentales del pensamiento feminista chileno y latinoamericano, desarrollado por la
521

socióloga Julieta Kirkwood en los años más duros de la dictadura en Chile, en que empezaban a resurgir los movimientos de lucha
social. Entre ellos emerge el movimiento de mujeres, que se constituyó en un actor clave, especialmente a nivel simbólico, del

176181 Moniz Bandeira, Luiz Alberto: Fórmula para el caos. - La caida de Salvador Allende (19701973) . 508 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32042

\7,800.- /

\8,580.-

※ Ni Marx ni Engels jamás concibieron al socialismo como vía de desarrollo o modelo alternativo para el capitalismo. Lo que
522

viabilizaba, científicamente, al socialismo era el alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que el capitalismo impulsaba. Y
este no era el caso de Chile. La razón principal del fracaso estaba en la propia esencia y objetivo del proyecto de implantar el

145599 Pérez Ramirez, Claudio Fernando et al: Chile 1973-1990: La dictadura de Pinochet . (Col.Mal
de Ojo/Serie Cazador de Sombras ) 96 pp (17.5 x 24.5 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41802

\6,800.- /

\7,480.-

※ Septiembre de 2013: se conmemoran cuarenta años del golpe militar en Chile. Con ese motivo cuatro fotógrafos chilenos
523

presentan una parte de lo que fue su trabajo durante ese tiempo. Ellos son Marcelo Montecino, Alejandro Hoppe, Claudio Pérez y
Héctor López. Estos fotógrafos, protagonistas de un tiempo que ensucia la tradición democrática de Chile y que avergüenza los

180870 Tijoux, Maria Emilia(dir.): Actuel Marx/Intervenciones. No.10: Primer Semestre 2011:
Bicentenario[s...] latinoamericanos . (Col.Actuel Marx/Intervenciones, 10) 254 pp (15 x 23 cm) (Santiago
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30171

\3,800.- /

\4,180.-

※ El sentido de la reflexión sobre las celebraciones de los Bicentenarios que nos propone este volumen de Actuel Marx nos
524

muestra el carácter reificante y sobrecargado, esa cosificación del pasado en el presente con que los Estados capitalistas revisten
de ‘celebración patriótica’ nuestro supuesto ‘origen’. Interrogar y cuestionar esa estrategia del ‘origen’ y apuntar a la f nalidad del

186697 Ruiz-Tagle, Pablo: Cinco repúblicas y una tradición: Constitucionalismo chileno comparado .
(Col.Derecho en democracia ) 320 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41763

\4,630.- /

\5,093.-

※ Esta obra trata acerca del momento constitucional que se vive actualmente en Chile. Con una perspectiva histórica y
525

comparada, se analiza qué se entiende por momento constitucional y se distinguen las situaciones de dictadura y de facto de
aquellas que han servido para organizar una política republicana y democrática. Se reconocen cinco periodos republicanos

180857 Beigel, Fernanda: Misión Santiago. - El mundo académico jesuita y los inicios de la
cooperación internacional católica . (Col.Ciencias Humanas ) 258 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30163

\3,960.- /

\4,356.-

※ Desde hace algunos años y desde formaciones culturales muy diversas se está perfilando un campo de estudios especifico
526

alrededor de la genealogia y la arqueologia de los procesos de produccion y de circulacion de los saberes sociales, asi como de
sus agentes y los llamados ‘pasadores culturales’. Esta perspectiva historica inspira la presente investigacion sobre los inicios de la

186717 Oszlak, Oscar: La trama oculta del poder. - Reforma agraria y comportamiento politico de los
terratenientes chilenos, 1958-1973 . (Col.Historia ) 378 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41774

\5,880.- /

\6,468.-

※ La reforma agraria en Chile es un proceso conocido y estudiado desde distintas perspectivas. Así como en la lidia de toros, el
527

proceso de reforma agraria en Chile atravesó diferentes fases o momentos con «suerte» dispar, hasta alcanzar un status
revolucionario que, entre otros factores, precipitó el golpe militar de 1973. Son conocidos los actores que libraron mil combates

187710 González-Chavarria, Alexander: Derechos humanos y gobernanza politica en Colombia . 316
pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43713

\3,600.- /

\3,960.-

※ Esta obra aborda el proceso de cambio del modelo de regulación de la problemática de los derechos humanos en Colombia en
528

el periodo 2002-2006, desde un enfoque de gobernanza política multiescalar y multiagente. Su objetivo es aportar a la comprensión
de un esfuerzo colectivo que hicieron distintos actores para buscar alternativas de regulación de esta problemática justamente
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187238 Contreras Carranza, C. & Hernández Garcia, E.(ed.): Historia económica del norte peruano:
Señorios, haciendas y minas en el espacio regional . (Col.Historia Económica, 29) 440 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42653

\9,690.- / \10,659.-

※ Por su proximidad al estrecho de Panamá, y su relativamente fácil conexión con los puertos de la costa, el norte peruano
529

desarrolló una economía peculiar dentro del conjunto del país. Sus características incluyen un activo sector de agricultura y
ganadería comercial, una fluida comunicación selva alta-sierra-costa, favorecida por una cordillera andina menos agreste que en

182772 Guerra Martiniére, M. & Sánchez-Concha Barrios, R.(ed.): Homenaje a José del Busto
Duthurburu. in 2 vols. . 1202 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35584

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

※ La presente obra tiene como objetivo rendir homenaje a José Antonio del Busto Duthurburu, ilustre profesor de la Pontificia
530

Universidad Católica del Perú. A lo largo de medio siglo, el doctor del Busto contribuyó a la formación integral de alumnos de
diversas especialidades y a promover el rigor académico entre los estudiantes de historia. Asimismo estimuló la investigación entre

173828 Husson, Jean-Philippe(ed.): La memoria del mundo inca: Guaman Poma y la escritura de la
Nueva corónica . (Col.Estudios Andinos, 19) 368 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42628

\9,230.- / \10,153.-

※ La Nueva corónica y buen gobierno es un largo memorial, ilustrado con 398 dibujos, que Felipe Guaman Poma de Ayala, indio
531

de la región de Huamanga, dirigió al Rey de España a inicios del siglo XVII. Esta crónica, cuyo original se conserva en la Biblioteca
Real de Dinamarca, constituye uno de los más extraordinarios documentos sobre la civilización inca, así como la vida y la condición

179582 Kaulicke, Peter et al(ed.): Max Uhle (1856-1944) - Evaluaciones de sus investigaciones y
obras . lams.+384 pp (21 x 30 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28690

\11,400.- / \12,540.-

※ El rol de Max Uhle en la formación de la arqueología moderna es incuestionablemente fundamental, pues sus investigaciones y
532

conclusiones lo convierten en fuente indispensable para los arqueólogos modernos, aunque sus contribuciones se extienden a la
lingüística, la etnografía y la etnohistoria. Por ello, en mayo de 2006 se realizó en Lima el Simposio internacional Max Uhle (1856-

176049 Woloszyn, Janusz Z.: Los rostros silenciosos. - Los huacos retrato de la cultura Moche .
(Col.Estudios Andinos, 4) 368 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23945

\9,800.- / \10,780.-

※ Los rostros silenciosos esta dedicado a una de las mas conocidas y al mismo tiempo mas enigmaticas categorias de la ceramica
533

andina prehispanica: la de los huacos retrato de la cultura Moche. Producidos en su mayoria entre los siglos III y VII de nuestra era,
en talleres ubicados en los valles de Santa, Virú, Moche y Chicama, representan un fenomeno muy particular en la historia del arte

182749 Mejia Huamán, Mario: Teqse. La cosmovisión andina y las categorias quechuas como
fundamentos para una filosofia peruana y de América Andina - Edicion bilingüe, Quechua-Castellano.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35565

\6,620.- /

\7,282.-

※ La presente obra trata de una reflexión sobre el lenguaje y la cosmovisión, puntos decisivos para explicar la concepción andina
534

sobre el hombre, el trabajo, la sexualidad, la moral y los conceptos que tratan de desvelar la naturaleza, el tiempo y la divinidad.
Luego con un dominio riguroso del quechua elabora los conceptos de este idioma, con los cuales intenta delinear una filosofía

148617 Chang-Rodriguez, Raquel(ed.): Franqueando fronteras. - Garcilaso de la Vega y la Florida del
Inca - Edicion, introduccion y cronologia de Raquel Chang-Rodriguez. 289 pp (20.5 x 25.5 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28680

\7,800.- /

\8,580.-

※ La Florida del Inca es un texto fundacional en la historia y la cultura de las Américas. En esta obra, el Inca Garcilaso de la vega
535

narra los sucesos de la fallida expedición de Hernando de Soto a un vasto territorio que entonces se extendía desde la bahía de
Chesapeake hasta la frontera nordeste del virreinato de la Nueva España. Denominado entonces La Florida, hoy día abarca los

181738 Delibes Mateos, Rocio: Desenterrando tesoros en el siglo XVI. - Compañias de Huaca y
participación indigena en Trujillo del Perú . (Col.Americana, 46) 424 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32765

\4,560.- /

\5,016.-

※ La costa norte del Perú presentaba en los primeros años de la conquista, y aún hoy, una gran cantidad de templos, sepulturas y
536

estructuras, denominadas comúnmente huacas, reflejo de las culturas indígenas que habían habitado la región desde hacía siglos.
Si bien durante los primeros años de conquista se produjo un saqueo y expolio de las ciudades, templos y sepulturas indígenas,

182762 Garcia, Alan: Pizarro, el Rey de la Baraja - Politica, confusión y dolor en la conquista . 204 pp
(14.5 x 21.5 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35574

\4,040.- /

\4,444.-

※ Francisco Pizarro es una figura extensamente analizada por historiadores, escritores y autores de las más diversas
537

orientaciones, quienes durante casi 500 años se han preguntado cómo un aventurero español, a la cabeza de un reducido ejército,
logró conquistar el Imperio de los Incas. En este libro, sin embargo, el ex presidente Alan Garda ensaya un análisis novedoso,
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182771 Lamana Ferrario, Gonzalo(ed.): Pensamiento colonial critico. - Textos y actos de Polo
Ondegardo - Estudio biografico de Teodoro Hampe Martinez. (Col.Archivos de Historia Andina, 1048)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35583

\7,660.- /

\8,426.-

※ Polo Ondegardo fue un jurista, funcionario, empresario y pensador colonial cuyo proyecto intelectual y político fue sumamente
538

influyente tanto entre sus pares como entre los estudiosos de los andes en el siglo XX y aún hoy en día. La presente edición
incluye: (1) el Informe del licenciado Juan Polo Ondegardo al licenciado Briviesca de Muñatones sobre la perpetuidad de las

177638 Maldavsky, Aliocha: Vocaciones inciertas. - Misión y misioneros en la provincia jesuita del Perú
en los siglos XVI y XVII . (Col.Universos Americanos, 8) 466 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32046

\7,400.- /

\8,140.-

※ En este estudio se analiza la concepción de la misión y sus definiciones múltiples en la provincia jesuítica del Perú, entre 1568 y
539

1640. La Compañía de Jesús era en aquel entonces una institución mundial, dispersa y en pleno crecimiento, que logró
permanecer unida gracias a su administración centralizada y a una legislación unitaria, las Constituciones. La misión, como

180357 Peña, Beatriz Carolina: Imágenes contra el olvido. - El Perú colonial en las ilustraciones de Fray
Diego de Ocaña . 416 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30716

\9,700.- / \10,670.-

※ Imágenes contra el olvido es el primer estudio extenso dedicado a los dibujos de la Relación del viaje al Nuevo Mundo del
540

jerónimo fray Diego de Ocaña. En enero de 1599, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Extremadura, España) envió
a Ocaña a recabar limosnas en las Indias para su casa monacal. El monje realizó un recorrido con estadías, entre otros lugares, en

177091 Robinson, David J.(ed.): Collaguas I. Visitas de Yanque-Collaguas, 1591 y documentos
asociados - Segunda edicion corregida y ampliada por David J. Robinson. (Col.Clásicos Peruanos, ) 490
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30838

\10,750.- / \11,825.-

※ Esta segunda edición de Collaguas I culmina un trabajo de diez largos años durante los cuales se han publicado todas las
541

visitas a los collaguas y cabanas. La presente es una versión corregida (se ha arreglado la paginación y, en algunos casos, la
foliación de las visitas transcritas en la primera edición) en la que se incluyen varios estudios y transcripciones como las visitas a

177094 Robinson, David J.(ed.): Collaguas IV. Cabanaconde. - Sociedad, economia y población, 15961645 - Edicion y estudio de David J. Robinson. (Col.Clásicos Peruanos, ) 322 pp (17 x 24 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28695

\8,400.- /

\9,240.-

※ Collaguas IV continua la publicacion de las inspecciones o «visitas» realizadas por las autoridades coloniales españolas a la
542

poblacion indigena del valle del Colca entre 1596 y 1645, en este caso, a la jurisdiccion de Cabanaconde, en Arequipa. Como en
las publicaciones anteriores sobre Lari Collaguas (2003) y Yanque Collaguas (2006), las mencionadas y periodicas visitas fueron

164564 Salinero, Gregorio: Une ville entre deux mondes. - Trujillo d'Espagne et les Indes au XVI siècle .
(Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 34) xii+542 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18996

\8,460.- /

\9,306.-

※ Trujillo d’Espagne, cité éponyme de tant d’agglomérations américaines, est un vivier de capitaines qui se sont cruellement
543

illustrés dans la conquête et la colonisation de l’Amérique andine durant tout le XVIe siècle. Au-delà de cette image, la ville vit alors
au rythme des liens intenses qu’elle a tissés avec le Nouveau Monde. L’organisation de solides filières de migration, la circulation

182760 Santillana, Juan I.: Paisaje sagrado e ideologia Inca. Vilcas Huaman . (Col.Estudios Andinos,
11) 362 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35572

\8,140.- /

\8,954.-

※ La difusión de la ideología religiosa inca, la política de reasentamientos forzosos y el establecimiento de nuevas propiedades
544

reales fueron los proyectos llevados a cabo por los incas de Vilcas Huaman. Con el Cuzco como modelo, el sitio de Vilcas se
configuró en base al sistema de ceques y a la reproducción de las principales huacas cuzqueñas. Estas acciones permitieron

189662 Jiménez Jiménez, Ismael: Poder, redes y corrupción en Perú (1660-1705) . (Col.Americana, 66)
442 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47295

\5,400.- /

\5,940.-

※ Partiendo del hecho de que la administración de las Indias no funcionó de forma mecánica y teniendo en cuenta la autonomía
545

económica y las identidades que se estaban formando en América durante el siglo XVII, este libro indaga en las hipótesis
planteadas sobre el comportamiento de la alta jerarquía gubernativa en relación con la legislación vigente. Asimismo, como la

172087 Ortega Sánchez, Delfin: Sociedad, politica y religión en el Virreinato del Perú. - La subversión
del orden colonial en la "Primer nueva crónica y buen gobierno" (1615-1616) de Guamán Poma de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32045

\3,200.- /

\3,520.-

※ En este libro se analiza la función retórica de la «imagen memorativa» y de la emblemática política en la Primer nueva corónica i
546

buen gobierno de Guamán Poma de Ayala (1615), su pretensión persuasiva, propagandística y eminentemente americanista,
producto de la fusión de dos cosmovisiones culturales: la preexistente andina y la sobrevenida española. En este contexto,
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161582 Báez Rivera, Emilio Ricardo: Las palabras del silencio de santa Rosa de Lima o la poesia visual
del Inefable . (Col.Biblioteca Indiana, 32) 196 pp (15.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31496

\4,700.- /

\5,170.-

※ Estudio del pensamiento y de la mística de santa Rosa de Lima a la luz de los protocolos de beatificación y de canonización, así
547

como de sus hológrafos, en los que expresó una tipología de 15 experiencias extraordinarias con la persona divina de Cristo en
diferentes momentos de su cronología humana. Los hológrafos rosarianos son comentados desde diversas tradiciones culturales

189180 Iwasaki, Fernando: Aplaca, Señor, tu ira! Lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial Prologo de Luis Millones Santa Gadea, Epilogo de Fernando R. de la Flor. (Col.Historia ) 446 pp (16.5 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46064

\5,800.- /

\6,380.-

※ En Aplaca, Señor, tu ira Fernando Iwasaki se dedica a dilucidar la manera como el imaginario barroco de la Lima colonial del
548

siglo XVII incluyó la idea de lo maravilloso, como condición fundamental para sostener el orden teológico y científico de la época,
en dirección opuesta a los avances racionalistas de la ciencia europea. ‘Las ideas ficticias institucionalizadas’ (teorías, disparates,

180642 Luque, Juvenal: Funcionarios y remuneraciones. - Salarios de la Caja Real de Lima en los
siglos XVII y XVIII . (Col.Historia Económica, 15) 381 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30076

\6,300.- /

\6,930.-

※ Salvo ciertos trabajos pioneros, como el del historiador Rolando Mellafe, los salarios de la burocracia virreinal peruana no se
549

han investigado con la amplitud necesaria. Este libro de Juvenal Luque, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
viene a llenar este vacío, al estudiar los salarios civiles del ramo de Hacienda durante los siglos XVII y XVIII, correspondientes a la

187851 Rosas Lauro, Claudia & Saito, Akira(ed.): Reducciones: La concentración forzada de las
poblaciones indigenas en el Virreinato del Perú . (Col.Estudios Andinos, 21) 678 pp (17 x 24 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43902

\12,030.- / \13,233.-

※ La política de reducción es conocida como una de las medidas más drásticas de la colonización española en sus dominios de
550

América. Se trató de concentrar o «reducir» aldeas pequeñas y dispersas, para formar pueblos de mayor envergadura y con traza
urbana. Este proyecto, ejecutado por funcionarios civiles y eclesiásticos, tuvo como objetivos el control político, la explotación

170711 van Deusen, Nancy E.: Entre lo sagrado y lo mundano. - La práctica institucional y cultural del
recogimiento en la Lima virreinal . 330 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18144

\7,600.- /

\8,360.-

※ Esta obra ilustra las complejidades de las relaciones conyugales, la sexualidad y las normas sociales de Lima y demuestra el
551

complejo vinculo que unia lo sagrado y lo secular, asi como la dinámica cultural entre la metrópoli y sus colonias. En un sentido
más amplio, las prácticas del recogimiento acataban y transgredian, al mismo tiempo, las fronteras imaginadas de lo sagrado y lo

187270 De Ulloa, Antonio: Relación de Gobierno del Real de Minas de Huancavelica (1758-1763) Edicion, estudio introductorio y notas de Kendall W. Brown y José J. Hernández Palomo. (Col.Historia
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42683

\7,030.- /

\7,733.-

※ Antonio de Ulloa (1716-1795) fue un oficial naval español, experto en ciencias naturales y en la administración colonial. Junto
552

con el marino Jorge Juan y Santacilia integró la expedición geodésica de Charles-Marie La Condamine a Quito en 1735.
Retornaron a España en 1744, después de haber analizado las condiciones económicas y políticas de la región andina. Escribieron

180706 Mazzeo, Cristina: Gremios mercantiles en las guerras de inddpendencia - Perú y México en la
transición de la Colonia a la República, 1740-1840 . (Col.Historia Económica, 17) 330 pp (14.5 x 20.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30077

\5,140.- /

\5,654.-

※ En este libro se estudia la actuación de los gremios de comerciantes de Lima y México en la coyuntura de la independencia.
553

Dichos gremios eran llamados Consulados y cumplían funciones que hoy son desempeñadas eminentemente por el Estado, como
la recaudación de impuestos y el control del comercio. Aunque la independencia eliminó estas corporaciones en casi todas las

183204 Ortemberg, Pablo: Rituales del poder en Lima (1735-1828). - De la monarquia a la República .
402 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35623

\8,430.- /

\9,273.-

※ Bautizada «Ciudad de los Reyes», Lima constituyó en el siglo XVIII el principal bastión de la monarquía española en América del
554

Sur. La capital se impuso como el más importante centro civilizador y político en esta parte del continente, y la amplitud de su corte
da testimonio de ello. ¿De qué modo los rituales políticos intentaron erigirla en la «Heroica y Esforzada Ciudad de los Libres»?

189299 Peralta Ruiz, V. & Haro Romero, D. de(ed.): España en Perú (1796-1824): Ensayos sobre los
últimos gobiernos virreinales . (Col.Historia Contemporáneoa de América ) 214 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46417

\3,880.- /

\4,268.-

※ En esta obra se aborda el tránsito del reformismo borbónico a la independencia del Perú. La crisis del imperio transoceánico
555

español que se hizo manifiesta entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX impactó de diversas maneras en un virreinato
caracterizado por su lealtad a la monarquía hispánica. A partir de una mirada colectiva se presta especial atención a esa fidelidad
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182768 McEvoy, Carmen & Novoa, Mauricio et al: En el nudo del imperio. - Independencia y
democracia en el Perú . (Col.Estudios sobre el Bicentenario 1) 502 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35580

\8,150.- /

\8,965.-

※ ¿Qué es lo que llevó a miles de hombres, a lo largo de un inmenso territorio, a levantarse y estar dispuestos a matar y dejarse
556

matar por la causa de la independencia nacional? Si este interrogante solo ahora se nos plantea como tal es porque la respuesta a
la misma ya no se nos presenta como obvia. Para la historiografía nacionalista el patriotismo no merecía ninguna explicación, era

180791 Peralta Ruiz, Victor: La independencia y la cultura politica peruana (1808-1821) . (Col.Estudios
Históricos, 54) 385 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30099

\5,400.- /

\5,940.-

※ La cultura política en el virreinato pudo transformarse y modernizarse debido a la recepción del liberalismo hispánico. La
557

coyuntura fidelista de 1808 a 1810 fue una etapa previa e indisociable de esta innovación, ya que durante aquellos años se produjo
una inicial politización de la población peruana a través del impacto que tuvo la reacción popular antinapoleónica en España. Sin

182714 Whipple, Pablo: La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. - Jerarquias
sociales, prensa y sistema judicial durante el siglo XIX . (Col.Estudios Históricos, 62) 220 pp (14.5 x 20.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35536

\4,400.- /

\4,840.-

※ A través del estudio intensivo de la prensa decimonónica, el libro analiza el ideal de decencia defendido por la élite limeña para
558

mantener privilegios sociales que desde la independencia ya no serían sancionados por la ley. Ese ideal de decencia se haría
evidente en el rechazo de la élite a los reglamentos de policía cuando estos obviaban las diferencias sociales, alegando poseer

180707 Cueto, Marcos & Lerner, Adrián: Indiferencias, tensiones y hechizos: Medio siglo de relaciones
diplomáticas entre Perú y Brasil, 1889-1945 . (Col.Estudios Históricos, 57) 113 pp (16 x 23 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30078

\3,160.- /

\3,476.-

※ La historia de la política exterior de las naciones latinoamericanas ha definido los límites que dan forma a los Estados, ha
559

afectado la vida de poblaciones enteras y ha llegado a convertirse en un elemento clave para moldear el sentido de las identidades
nacionales. Este libro de Marcos Cueto y Adrián Lerner es un trabajo exploratorio que contribuye al conocimiento de las relaciones

182776 Valdizán, Jose et al: El Perú Republicano, 1821-2011 . (Col.Textos universitarios ) 490 pp (21 x
27 cm) (Lima, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35586

\8,460.- /

\9,306.-

※ Aún hoy, el Perú republicano se analiza como un proceso en el que determinados acontecimientos, particularmente políticos,
560

marcan el inicio y el final de los sucesivos periodos en que se ha dividido la historia de los últimos dos siglos. De esta manera, los
estudiantes la comprenden como si se tratara de un conjunto de etapas sin conexión entre ellas y en el que se pierde de vista la

180769 Arce, Moisés: El fujimorismo y la reforma del mercado en la sociedad peruana . (Col.Análisis
Económico, 27) 234 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30088

\3,950.- /

\4,345.-

※ El presente libro estudia el impacto o consecuencias de las reformas de libre mercado en la sociedad civil durante el fujimorato.
561

Investiga la manera cómo algunos intereses de grupos sociales se vieron fortalecidos y otros debilitados por los cambios
neoliberales en la política, y la forma cómo posteriormente estos intereses sociales influyeron en la trayectoria final de los procesos

174895 Büschges, Christian et al(ed.): Culturas politicas en la región andina . (Col.Bibliotheca IberoAmericana, 145) 436 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30072

\6,400.- /

\7,040.-

※ La región andina se caracteriza, en el nuevo milenio, por transformaciones radicales de sus culturas políticas. Los movimientos
562

indígenas de Ecuador y Bolivia son paradigmáticos de un proceso de descolonización cultural que rompió con los esquemas
poscoloniales de representación política. Junto a ello, se observa una ruptura con las políticas neoliberales que se expresa en una

180757 Bustamante, Rocio(ed.): Lo colectivo y el agua: Entre los derechos y las prácticas . (Col.Agua y
Sociedad, 13) 272 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30084

\4,130.- /

\4,543.-

※ La reivindicación de los derechos colectivos ha sido parte importante de las luchas de las organizaciones sociales que gestionan
563

el agua en los Andes. Las formas de lo colectivo y las reglas en torno a su constitución están muy vinculadas a la existencia de
estas organizaciones y a la diversidad de las relaciones que se establecen con y en torno al agua. Estas relaciones se mantienen a

180761 Camerón, Maxwell A. & Luna, Juan Pablo(ed.): Democracia en la región andina: diversidad y
desarios . (Col.América Problema, 30) 605 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30085

\7,750.- /

\8,525.-

※ La oscilación violenta y frecuente entre regímenes democráticos y autoritarios caracterizó la historia latinoamericana hasta la
564

década de 1980. Este patrón histórico fue al parecer superado luego de una serie de transiciones democráticas que probaron ser
notablemente estables. Con el objetivo de contribuir a fortalecer la estabilidad democrática y de prevenir retrocesos hacia el

(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

63 ページ

Spain Shobo News No.360

スペイン・ポルトガル・ラテンアメリカ研究 Oct. 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

180821 De la Cadena, Marisol & Starn, Orin: Indigeneidades contemporáneas: Cultura, politica y
globalización . (Col.Lecturas contemporáneas, 11) 444 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30104

\7,300.- /

\8,030.-

※ Durante los últimos siglos, muchas sociedades tribales han sido aniquiladas por la guerra, la enfermedad, la explotación y la
565

asimilación cultural. Sin embargo, lejos de desaparecer, como alguna vez se vaticinó, los pueblos nativos hoy se muestran
fortalecidos e incluso crecen en términos demográficos. Así, los pueblos indígenas han afirmado su lugar en la cultura, la economía

180789 Guerrero, Andrés: Administración de poblaciones, ventriloquia y transescritura. - Análisis
históricos: estudios teóricos . (Col.Estudios Históricos, 53) 456 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30098

\6,140.- /

\6,754.-

※ En cada capítulo de este libro se siguen las andanzas, encuentros y desencuentros, de los personajes de Otavalo en la vida
566

cotidiana: comuneros, tenientes políticos, curagas, tinterillos, hacendados, vecinos de los pueblos, jefes políticos en el siglo XIX y
comienzos del XX. El tema común a todos los capítulos es, por una parte, la formación de un sistema ciudadano republicano con

187218 Jiménez, Félix: Veinticinco años de modernización neocolonial: Critica de las politicas
neoliberales en el Perú . (Col.Análisis Económico, 30) 468 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42635

\8,030.- /

\8,833.-

※ El estancamiento de la economía internacional, la desaceleración de los precios de los minerales y la salida de los capitales que
567

acompaña al actual proceso de enfriamiento de la economía han puesto al descubierto las debilidades del modelo: la inexistencia
de aumentos genuinos y generalizados de la productividad, el relativo atraso en la educación y salud de calidad, la persistencia de

180712 Tantaleán Arbulú, Javier: La gobernabilidad y el leviatan guanero - Desarrollo, crisis y guerra
con Chile . (Col.Historia Económica, 16) 448 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30083

\6,700.- /

\7,370.-

※ La riqueza producto del guano que disfrutó el Estado peruano a mediados del siglo XIX pareció la ocasión propicia para que un
568

país que sentía haber padecido un largo expolio de sus riquezas durante el período colonial, pudiera cobrar una revancha histórica
en el camino de la prosperidad y del desarrollo. Dicha riqueza quedó, sin embargo, como una oportunidad desperdiciada, por lo

180786 Trivelli, Carolina et al: Desarrollo rural en la Sierra: Aportes para el debate . (Col.Estudios de la
Sociedad Rural, 37) 356 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30096

\6,840.- /

\7,524.-

※ La presente publicacion pretende ofrecer una mirada amplia y plural acerca de la cuestion del desarrollo rural en la sierra
569

peruana sobre la base del trabajo realizado en el marco de la Red de Investigacion sobre Desarrollo Rural de la Sierra, formada por
investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, el Centro de Investigacion y Promocion del Campesinado y el Grupo de Analisis

187225 Uccelli, Francesca & Agüero, J.Carlos et al: Atravesar el silencio: Memorias sobre el conflicto
armado interno y su tratamiento en la escuela . (Col.Estudios sobre Memoria y Violencia, 9) 394 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42642

\5,600.- /

\6,160.-

※ Atravesar el silencio muestra la complejidad y la diversidad de recuerdos que conviven en las aulas en torno a la violencia vivida
570

durante las décadas de 1980 y 1990 en el Perú. En la escuela se encuentran tensiones entre saber y no saber, ocultar y mostrar,
recordar o silenciar. No por falta de memoria, sino porque estos recuerdos deben tratarse con cuidado. Este libro es una manera de

187272 Vergara, Alberto: La danza hostil: Poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú
(1952-2012) . (Col.América Problema, 41) 388 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42684

\6,230.- /

\6,853.-

※ La danza hostil analiza el fin de una era y el surgimiento de otra. Recorre la segunda mitad del siglo XX boliviano y peruano y la
571

manera en que ambos países alteraron progresivamente las relaciones entre el Estado central y sus regiones. Si al inicio del
análisis Bolivia poseía una periferia regional con poca importancia respecto del centro político, ello cambió con el pasar de las

187825 Webb, Richard & Figueroa, Adolfo: Distribución del ingreso en el Perú - Prologo a esta edicion
por Carolina Trivelli. (Col.Perú Problema, 14) 154 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43890

\3,870.- /

\4,257.-

※ Distribución del ingreso en el Perú fue publicado por el IEP el año 1975. Como dice Carolina Trivelli en el prólogo a esta
572

reedición, las preguntas que se hicieron los autores hace más de 40 años respecto a la desigualdad y la pobreza aún siguen
vigentes: ‘Por ello su reedición, lectura y debate son esenciales para ampliar las discusiones actuales sobre cómo y por qué

176807 Burt, Jo-Marie: Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura
de Fujimori - 2a edicion ampliada. (Col.Ideologia y Politica, 31) 475 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30073

\6,150.- /

\6,765.-

※ Nosotros los periodistas tendemos a pensar que la suerte es un componente importante del talento. Desde luego,la suerte a
573

menudo es un sinónimo velado de la previsión. Pero es muy raro descubrir este particular talento en un académico; es decir, hasta
que uno conoce el trabajo de Jo-Marie Burt. Cuando Sendero Luminoso -el único movimiento subversivo maoísta que pudo
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180710 Degregori, Carlos Ivan: La década de la antipolitica. - Auge y huida de Alberto Fujimori y
Vladimiro Montesinos (Obras escogidas de Carlos Ivan Degregori, 2). (Col.Ideologia y Politica, 35) 350
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30081

\6,470.- /

\7,117.-

※ A diferencia de otros trabajos suyos, en este segundo volumen de sus Obras Escogidas, el autor nos lleva de la mano durante
574

uno de los periodos más oscuros de la historia del Perú. A contrapelo de la falta de transparencia que caracterizó la acción política,
económica y social de la década de 1990, en este libro Carlos Iván Degregori da luces sobre la manera cómo sectores sociales

182742 Mariátegui Chiappe, Javier: José Carlos Mariátegui: Formación, contexto e influencia de un
pensamiento . 224 pp (14.5 x 21 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35559

\4,230.- /

\4,653.-

※ El presente libro esta compuesto de 42 textos. La mayoria de ellos presentan diversos angulos de la vida del Amauta,
575

complementado por otros dedicados a sus contemporaneos, asi como un emotivo testimonio de parte. El conjunto muestra un
estilo sobrio, elegante y agudo. Asimismo, se vislumbra su capacidad de analisis para relacionar el perfil psicologico del personaje

180792 Mücke, Ulrich: Politica y burguesia en el Perú. - El Partido Civil antes de la Guerra con Chile .
(Col.Estudios Históricos, 55) 362 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30100

\6,650.- /

\7,315.-

※ El Partido Civil fue uno de los partidos políticos más importantes y más controvertidos en la historia del Perú. Algunos lo
576

caracterizan como la expresión de una pequeña oligarquía poco interesada en el bienestar de su patria, otros lo describen como el
verdadero defensor del republicanismo en el Perú. Superando estas viejas polémicas, el libro analiza al Partido Civil como parte de

180763 Tanaka, Martin & Jácome, Francine(ed.): Desarios de la gobernabilidad democrática. Reformas politico-institucionales y movimientos sociales en la región andina . (Col.América Problema,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30087

\6,850.- /

\7,535.-

※ Los artículos reunidos en este libro son el resultado de las investigaciones desarrolladas en el marco del proyecto
577

‘Gobernabilidad democrática en la región andina’, que se propuso analizar las reformas político-institucionales y el papel que
jugaron los movimientos sociales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela entre los años 1980 y 2008. Los investigadores

148571 Banco Central Reserva Peru: El Banco Central: su historia y la economia peruana, 1821-1992.
Tomo 1 . xx+342 pp (22.5 x 29.5 cm) (Lima, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8546

\37,000.- / \40,700.-

※ Este libro es cristalización de un anhelo institucional. Pretende dar a conocer -de modo fehaciente y claro- el manejo monetario
578

que está inseparablemente unido a la historia económica de nuestro país. Su publicación ocurre a los 77 años de la fundación del
Banco, para ponerlo al servicio de todos los peruanos -a quienes va dedicado- especialmente a la juventud de hoy y de mañana.

187249 Contreras Carranza, Carlos(ed.): Historia de la moneda en el Perú . (Col.Historia Económica,
27) 500 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42663

\11,030.- / \12,133.-

※ Pocas cosas pueden dar cuenta con tanta riqueza de lo que ocurre en la historia de una sociedad como las peripecias de su
579

moneda, escribió alguna vez el eminente historiador francés Marc Bloch. La historia de la moneda conecta admirablemente la
historia económica con la historia social, porque si bien la moneda fue creada para facilitar los intercambios y la contabilidad, así

187219 González de Olarte, Efrain: Una economia incompleta Perú, 1950-2007: Análisis estructural Incluye un CD. (Col.Análisis Económico, 29) 310 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42636

\9,030.- /

\9,933.-

※ Este libro es el resultado de una larga investigación sobre la economía peruana. Comprende un periodo de casi sesenta años, lo
580

que lo convierte en uno de los trabajos más exhaustivos realizados a la fecha en lo que se refiere a las variables que han marcado
la estructura de la producción, la tecnología, los ingresos y el empleo en el Perú. El propósito original del trabajo fue analizar las

179586 Guevara, Ernesto & Novak, Fabián(coord.): El Perú y el comercio internacional . 362 pp (17 x
24 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28691

\8,250.- /

\9,075.-

※ En los ultimos años el Peru ha desarrollado una agresiva politica de comercio exterior que ha permitido multiplicar nuestro
581

intercambio de bienes y servicios con el exterior y mejorar nuestra oferta exportadora. Precisamente, este libro es un estudio
completo del comercio internacional, en el que no solo se analizan los aspectos doctrinarios de las distintas áreas del comercio

180355 Hunt, Shane J.: La formación de la economia peruana. - Distribución y crecimiento en la historia
del Perú y América Latina . (Col.Historia Económica, 13) 654 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30714

\8,850.- /

\9,735.-

※ Nada mejor para comprender los fundamentos y los problemas de una economía que investigar su pasado.Tal es la convicción
582

con que han sido escritos los ensayos reunidos en este libro del eminente profesor norteamericano Shane Hunt. Escritos en su
mayor parte durante los años setenta, pocos de ellos fueron traducidos al castellano o menos aún circularon en publicaciones

(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

65 ページ

Spain Shobo News No.360

スペイン・ポルトガル・ラテンアメリカ研究 Oct. 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

180349 Rosenberg, Arnold: La economia peruana y la globalización. - Aportes y comentarios
actualizados . 302 pp (21 x 30 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30713

\8,800.- /

\9,680.-

※ Este libro no debe tomarse como una simple recopilación de los aportes y comentarios anteriormente publicados por el autor en
583

la prensa escrita (el diario Gestión). En calidad de valor agregado, se han incluido conceptos y contenidos generales de teoría
económica y aplicada a varios de estos artículos aparecidos durante el periodo 1996-2009. Tambien se han agregado comentarios

180345 Cassano, Giuliana(ed.): Otras voces, otras imágenes: Radio y televisión local en el Perú . 191
pp (13 x 19.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30709

\3,300.- /

\3,630.-

※ Esta publicación recoge las experiencias presentadas en el primer y segundo Coloquio Nacional de Comunicación Radial y
584

Audiovisual, realizados en el 2009 y 2010, espacios que sirvieron de tribuna para distintas formas de producción local, temáticas,
tratamientos, géneros narrativos y formas culturales de la realización audiovisual y radial de las diferentes regiones del país.

179622 Castro, Augusto(coord.): El Valle de Condebamba en Cajamarca: Situación, desafios y
perspectivas . 168 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28705

\3,950.- /

\4,345.-

※ El Valle de Condebamba, situado en los distritos de Jesus, Eduardo Villanueva y Cachachi de las provincias de Cajamarca, San
585

Marcos y Cajabamba, de la region Cajamarca, es uno de los cientos de valles que existen en el pais. En este escenario especial,
de paisaje increiblemente hermoso, se vive en pobreza, se siente dolorosamente el agotamiento del modelo agricola y pecuario de

180567 Chaumeil, Jean-Pierre et al(ed.): Por donde hay soplo. - Estudios amazónicos en los paises
andinos . (Col.Actes & Mémoires de I.F.E.A. 29) 512 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30826

\9,200.- / \10,120.-

※ Este libro recoge en su casi totalidad las ponencias presentadas en Por donde hay soplo, Congreso internacional de
586

antropologia amazonica en los paises andinos celebrado en Lima del 16 al 20 de noviembre de 2009. Con esa expresion, Por
donde hay soplo, nos referimos esencialmente a dos aspectos. Primero, resaltar la idea del soplo como una de las modalidades

180270 Palenzuela, Pablo & Olivi, A.(coord.): Etnicidad y desarrollo en los Andes . (Col.Ciencias
Sociales, 3) 323 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29473

\5,100.- /

\5,610.-

※ El conjunto de textos incluidos en este libro pretende ser una aportación, desde la perspectiva antropológica, al análisis de la
587

compleja relación entre identidad étnica y desarrollo en la región andina, ahondando en sus implicaciones socioculturales y
políticas. La perspectiva constructivista, que entiende la etnicidad como recurso eficiente anto para la definicion de estrategias

175279 Vivanco Guerra, Alejandro: Una etnografia olvidada en los Andes. - El Valle del Chancay (Perú)
en 1963 - Edicion critica de Juan Javier Rivera Andia. (Col.De acá y de allá. Fuentes etnográficas, 9)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32763

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

※ Esta edición ilustrada reúne los testimonios recogidos por el antropólogo y músico Alejandro Vivanco en las comunidades
588

indígenas de la cordillera occidental de los Andes centrales peruanos, a inicios de la segunda mitad del siglo XX. Se incluye, pues,
por primera vez todo el material disponible, según hubiese querido el autor. La información presentada aquí, producto de un

157271 Webb, Adam K.: Nuestro propio sendero. - Una comunidad andina y la economia de valores del
mañana . (Col.Estudios de la Sociedad Rural, 40) 317 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30065

\5,140.- /

\5,654.-

※ Este libro es fruto de un largo trabajo de campo del autor en Pomatambo, una comunidad campesina de Ayacucho. Su primera
589

estadía la hizo en 1995, pocos años después de la derrota de Sendero Luminoso, y continuó sus visitas los siguientes 15 años.
Aplicando un enfoque multidisciplinario, centra su mirada en la historia habitual de esta comunidad que, como muchas otras, se

189572 Caetano, Gerardo: História minima de Uruguay . (Col.Historias Minimas ) 302 pp (14 x 21 cm)
(Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47077

\4,460.- /

\4,906.-

※ La singularidad de Uruguay ha sido un tema muy debatido en la historia de América Latina. Este pequeño país, sobre todo si se
590

le observa entre Argentina y Brasil, a menudo ha sido percibido como un laboratorio de experiencias singulares. En los siglos
coloniales, la colindancia entre el imperio portugués y el español otorgó a este territorio un perfil de frontera que encontró

185900 González Madriz, Yelitza: Por qué el Estado es débil? El caso de Venezuela . (Col.Filosofia,
Derecho y Sociedad, 40) 306 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40404

\5,030.- /

\5,533.-

※ Cada vez más aumenta el número de Estados que están experimentando situaciones propias del Weak State. La debilidad del
591

Estado se ha asociado con su falta de capacidad y disposición para cumplir funciones esenciales como el suministro de unos
bienes y servicios públicos (consumo conjunto). No obstante, determinar si un Estado es débil o si está en proceso de
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188783 Pino Iturrieta, Elias(coord.): Historia minima de Venezuela . (Col.Historias Minimas ) 246 pp (14
x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45553

\4,100.- /

\4,510.-

※ La república que alcanzó importantes escalas de desarrollo material y logros evidentes de crecimiento democrático hoy pasa por
592

situaciones de declive que han provocado la atención del mundo. ¿Cómo llegó Venezuela a tales evidencias de postración? ¿Por
qué se derrumbó su obra? La lectura de este libro ofrece claves de interés, después de recoger lo sustancial de los

155468 Sánchez, Gerardo: Hugo Chávez Frias: El dictador que nunca fue . 254 pp (15 x 22 cm) (New
York, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36976

\4,260.- /

\4,686.-

※ Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta,28 de Julio de 1954. Fue un militar y político venezolano, presidente de la
593

República de Venezuela desde e12 de febrero de 1999. Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971 donde desarrolló un
interés por la política y fue cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200) en medio de la crisis

175316 Torrecuadrada Garcia-Lozano, Soledad: Los derechos de los pueblos indigenas en Venezuela .
(Col.El Arquero, 16) 268 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29475

\3,500.- /

\3,850.-

※ La situación de los pueblos indígenas se caracteriza por la heterogeneidad dentro de la vulnerabilidad, pues san los más pobres
594

en las sociedades en las que habitan. Circunscribir el estudio de los derechos de estos grupos humanos a Venezuela se debe,
sobre todo, a la reforma legislativa de finales de los años 90 en un Estado con una población indígena no muy numerosa,

177635 Barreto Velázquez, Norberto: La amenaza colonial. - El imperialismo norteamericano y las
Filipinas, 1900-1934 . (Col.Universos Americanos, 5) 356 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31467

\4,400.- /

\4,840.-

※ En 1898, los Estados Unidos libraron una corta pero muy exitosa guerra contra España, conocida como la guerra
595

hispanocubano-norteamericana, que les concedió el control sobre Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. De todas estas
posesiones, ninguna se encontraba más distante del imaginario norteamericano que el archipiélago filipino, ni generó tan intenso

177637 Barrio Muñoz, José Angel del: Vientos de reforma ilustrada en Filipinas. - El gobernador
Fernando Valdés Tamón (1729-1739) . (Col.Universos Americanos, 7) 622 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31912

\6,600.- /

\7,260.-

※ Se estudia en este libro la actividad que llevó a cabo en el archipiélago filipino Fernando Valdés Tamón, Gobernador y Capitán
596

General de Filipinas, Presidente de la Real Audiencia de Manila, e introductor del espíritu ilustrado y de la política reformista que en
aquellos años (1729-1739) iba tomando carta de naturaleza en España y en América gracias a la labor de los ministros de Felipe

181326 Blanco Andrés, Roberto: El Estado en Filipinas. - Marco politico y relaciones internacionales
(1986-2010) . (Col.Serie General Universitaria, 124) 352 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31913

\4,120.- /

\4,532.-

※ El esfuerzo que se ha venido produciendo en los últimos años por una mejora en el conocimiento histórico de Filipinas, país que
597

compartió más de trescientos años en común con España, ha desembocado en una demanda de información sobre las Filipinas
contemporáneas. Aunque es cierto que se ha conseguido progresar en la investigación del pasado del archipiélago, no ha ocurrido

169715 Blanco Andrés, Roberto: Entre frailes y clérigos. - Las claves de la cuestión clerical en Filipinas
(1776-1872) . (Col.Biblioteca de Historia, 75) 494 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32110

\8,400.- /

\9,240.-

※ Entre el último cuarto del siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX Filipinas fue escenario de un conflicto eclesiástico intermitente
598

en el que los dos cleros presentes en el territorio -las órdenes religiosas españolas y el clero secular nativo litigaron por la
administración de las numerosas parroquias del archipiélago. La desconfianza de las autoridades españolas hacia la presencia de

目次へ

ブラジル研究
146097 Bicalho, Maria Fernanda: A cidade e o Império. - O Rio de Janeiro no século XVIII . 418 pp (16
x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31222

\6,470.- /

\7,117.-

※ Dona de uma das mais belas situações geográficas do planeta, a cidade do Rio de Janeiro se esparrama numa faixa estreita
600

entre a mar e a montanha, vigiada por montanhas de pedra cinzenta e pelas fortalezas que controlam a barra. Nasceu do embate
entre portugueses e franceses, habitou as imaginações de mais de um povo colonizador e esteve vulnerável, apesar das sentinelas
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180660 Balaban, Marcelo: Poeta do Lápis. - Sátira e politica na trajetória de Angelo Agostini no Brasil
Imperial (1864-1888) . (Col.Várias Histórias, 29) 472 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30953

\5,300.- /

\5,830.-

※ Angelo Agostini (1843-1910) costuma ser lembrado como um dos pais da caricatura no Brasil e importante ativista político nas
601

campanhas pela República e pela abolição. Mais que simplesmente narrar os feitos e enaltecer as virtudes do artista, este livro
acompanha seus passos em São Paulo e no Rio de Janeiro e examina os traços que desenhou para diversos jornais e revistas no

150707 Barata, Alexandre Mansur: Luzes e sombras. - A ação da Maçonaria brasileira (1870-1910) .
(Col.Tempo & Memoria, 14) 200 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2170

\4,040.- /

\4,444.-

※ Durante as últimas décadas do século XIX e os anos iniciais do seculo XX, a Maçonaria brasileira constituiu-se na principal e
602

mais bem estruturada organização no que dizia respeito a necessidade de se instituir uma sociedade mais secularizada. Nesta
perspectiva, este livro analisa a atuação dos maçons, bem como a singularidade da ‘sociabilidade maçônica’. SUMARIO:

144715 Boutier, Jean & Julia, Dominique(org.): Passados recompostos. - Campos e canteiros da
história . 350 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37194

\4,970.- /

\5,467.-

※ Apresentando a marcha das pesquisas históricas nos últimos 50 anos, esta coletânea traz indicadores contemporâneos de uma
603

área de conhecimento que tem por responsabilidade dar inteligibilidade ao passado. Desde os tempos otimistas da nouveile
histoire, muita coisa mudou na história. Sobretudo, foi abalada a segurança na quantificação, questionados os recortes clássicos e

131793 DaMatta, Roberto: Brasileirismos: Além do jornalismo, aquém da antropologia e quase ficção .
478 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39380

\5,710.- /

\6,281.-

※ Apesar de ser o cientista social brasileiro mais citado em teses, estudos e ensaios acadêmicos, Roberto DaMatta não se deixou
604

aprisionar pela vida universitária, efetuando em paralelo um movimento de difusão do conhecimento junto ao grande público leigo
por meio de sua atividade como cronista. Brasileirismos – além do jornalismo, aquém da antropologia e quase ficção, seu novo

176498 Falbel, Nachman: Judeus no Brasil: Estudos e notas . 822 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25328

\11,030.- / \12,133.-

※ A relação dos judeus e do judaísmo com a história do Brasil é um tópico ao qual a historiografia moderna vem dedicando
605

crescente atenção no seu trabalho de pesquisa. Em um número cada vez maior de estudos acadêmicos e publicações focaliza-se
esta presença e sua importância nas feições assumidas por parcelas ponderáveis da sociedade brasileira no período colonial e no

153521 Bomeny, Helena(org.): Constelação Capanema: intelectuais e politicas . 202 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2124

\3,960.- /

\4,356.-

※ O livro Constelação Capanema: intelectuais e políticas, organizado por Helena Bomeny é uma coletânea de textos inéditos de
606

momentos importantes da vida brasileira nos tempos de Capanema (1934-45). Tempos, também, de grandes investimentos,
principalmente na saúde e na educação. Tempos de assessores renomados; entre eles, o poeta Carlos Drummond de Andrade. A

179832 Castro, Celso & Leirner, P.(org.): Antropologia dos militares. - Reflexões sobre pesquisas de
campo . 242 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30125

\5,400.- /

\5,940.-

※ Pioneiros no estudo antropológico dos militares brasileiros, Celso Castro e Piero Leirner reuniram neste livro diversos
607

pesquisadores que utilizaram o método da pesquisa de campo em seus estudos, convivendo com militares de carne e osso. É
sobre essa experiência - a ligação entre o estudioso e seus nativos - que foram convidados a escrever, sempre com a preocupação

130328 Fiuza, Guilherme: Não é a Mamãe. - Para entender a era Dilma . 379 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de
Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39291

\6,280.- /

\6,908.-

※ Reunião de crônicas publicadas em O Globo e na revista Época, entre 2010 e 2014, nas quais Guilherme Fiuza repercute e
608

opina sobre a gestão de Dilma Rousseff como presidente da República. Com rara capacidade de observação, humor singular e
escrita leve e atraente, o autor reúne textos de cujo conjunto se extrai retrato definitivo – cômico e perplexo – do Brasil em que

104123 Ottmann, Goetz Frank: Lost for Words? - Brazilian Liberationism in the 1990s . (Col.Pitt Latin
American Ser. ) vii+227 pp (15.5 x 23.5 cm) (Pittsburg, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2168

\7,740.- /

\8,514.-

※ Lost for Words? Explores the rise and decline of progressive Catholic grassroots activism and its drive for social justice and
609

democratic change in four low-income neighborhoods in São Paulo, Brazil. Ottmann focuses on the obstacles faced by the poor
who took seriously the claim that ‘the people’ were to transform Brazilian society ‘from the bottom up.’ He follows their travails

(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

68 ページ

Spain Shobo News No.360

スペイン・ポルトガル・ラテンアメリカ研究 Oct. 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

131266 Ridenti, Marcelo & Reis, Daniel Aaráo(org.): História do Marxismo no Brasil. Vol.6: Partidos e
movimentos após os anos 1960 . (Col.Historia do marxismo no Brasil, 6) 464 pp (14 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30121

\7,630.- /

\8,393.-

※ Este livro aborda a trajetória das esquerdas marxistas brasileiras, dos anos 1960 aos dias atuais, com destaque também para
610

movimentos sociais do período. Apresenta uma narrativa concisa da história recente do PCB, do PCdoB, das esquerdas armadas,
dos trotskismos e ainda do PT. Também são analisados o exílio, o feminismo, o sindicalismo e o cristianismo da libertação,

153554 Monteiro, Jorge Vianna: As regras do jogo. - O Plano Real, 1997-2000 . 306 pp (16 x 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2106

\5,100.- /

\5,610.-

※ Neste livro Jorge Vianna Monteiro, apresenta uma visão pouco freqüente no debate econômico nacional. O cenário é a
611

economia brasileira de 1997 ao primeiro semestre de 2000, tendo por contraponto a implementação do Plano Real que, não
obstante o sucesso no combate à inflação, trouxe um elevado custo social: a deterioração das instituições políticas, a começar

131967 Cintra, M.A. Macedo & Gomes, K. de Rocha(org.): As transformações no Sistema financeiro
Internacional. in 2 vols. . 410/xiii-682 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41782

\9,800.- / \10,780.-

※ Para serem socialmente úteis, os sistemas financeiros deveriam contribuir para a alocação eficiente de recursos na economia e
612

para a promoção do investimento produtivo e da inovação técnica. O contexto recente, ainda sob os efeitos da crise financeira
internacional eclodida em 2008, trouxe uma significativa oportunidade de discussão acerca da violenta instabilidade e dos riscos

145100 Silva, Maria Aparecida de Moraes: Errantes do fim do século . 370 pp (13.5 x 20.5 cm) (São
Paulo, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2141

\4,200.- /

\4,620.-

※ Este livro retrata a história de milhares de homens e mulheres pobres, trabalhadores(as) rurais, denominados(as) bóias-frias,
613

durante al últimas décadas, numa das regiões de maior concentração de riqueza do pais. A pesquisa sociológica, desenvolvida
neste trabalho, demonstrou que esta história nada mais é do que uma verdadeira travessia é o real perigosamente talhado durante

153564 Smith, Anne-Marie: Um acordo forçado. - O consentimento da imprensa à censura no Brasil .
264 pp (16 X 23 cm) (Rio de Janeiro, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2229

\4,800.- /

\5,280.-

※ A repressão assume várias formas, algumas mais diretas do que outras . As reações à censura, também assumem muitas
614

formas.Este livro, faz uma densa análise da censura à imprensa no Brasil durante a ditadura militar , focalizando como a repressão
era exercida pelo Estado e as reações da imprensa às práticas repressoras. É uma história relatada com clareza e grande

153569 Gomes, Angela de Castro(org.): Capanema: o ministro e seu ministério . 270 pp (16 X 23 cm)
(Rio de Janeiro, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2119

\4,500.- /

\4,950.-

※ Este livro, além de prestar uma homenagem ao centenário de nascimento de Capanema que se comemora este ano, tem por
615

objetivo trazer a público um rico material histórico. Foi elaborado a partir da aquisição de 200 mil documentos do arquivo pessoal
de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde entre 1934 e 1945, durante a chamada era Vargas. Trata-se de uma

150691 Araujo, Wladimyr Sena: Navegando sobre as ondas do Daime. - Historia, cosmologia e ritual da
Barquinha . (Col.Tempo & Memoria, 11) 280 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2178

\4,390.- /

\4,829.-

※ O livro de Wadimyr Sena Araújo, Navegando sobre as ondas do Daime: história, cosmologia e ritual da Barquinha, apresenta
616

um fenômeno religioso característico da pluralidade do universo religioso brasileiro contemporâneo. Escrito com clareza por um
observador sensível e conhecedor dos lugares por onde a Barquinha navega em Rio Branco, no Acre, o autor faz reflexões
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